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desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental . . 1875
Preámbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposiciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGLAMENTO DE DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO I. Disposiciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO II. Reparación de los daños medioambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sección 1.ª Determinación del daño medioambiental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sección 2.ª Determinación de las medidas reparadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sección 3.ª Seguimiento y vigilancia del proyecto de reparación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO III. Garantía financiera obligatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sección 1.ª Determinación de la garantía financiera obligatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sección 2.ª Reglas específicas para las diferentes modalidades de garantías financieras . . . . . . . . . . . . .
Sección 3.ª Verificación del análisis de riesgos medioambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposiciones adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO I. Aspectos técnicos de la determinación del daño medioambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Identificación de los recursos naturales y servicios afectados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Extensión del daño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Intensidad del daño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Fuentes de información para la determinación del estado básico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO II. Metodología para el cálculo de las medidas de reparación complementaria y compensatoria . . . . . . .
I. Criterios de equivalencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Selección del criterio de equivalencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Análisis de equivalencia de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Estimación de las pérdidas de recursos naturales o de servicios de los recursos naturales. . . . . . . . . . .
V. Estimación de las ganancias de recursos naturales o de servicios de los recursos naturales obtenidas
mediante la reparación complementaria o compensatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VI. Ajuste de las pérdidas y las ganancias de recursos naturales o de servicios de los recursos naturales . . .
VII. Técnicas de valoración alternativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Tasa de intercambio entre recursos o servicios perdidos y los ganados a través de la reparación. . . . . .
ANEXO III. Metodología para la estimación de un índice de daño medioambiental asociado a cada escenario
accidental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO IV. Contenido mínimo de la declaración responsable prevista en el artículo 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1906
1907
1907
1908
1920

§ 68. Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925
Preámbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposiciones adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposiciones derogatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposiciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN . . .
TÍTULO I. Disposiciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÍTULO II. Valores límite de emisión y mejores técnicas disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÍTULO III. Régimen jurídico de la autorización ambiental integrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO I. Finalidad y aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO II. Solicitud y concesión de la autorización ambiental integrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO III. Coordinación con otros mecanismos de intervención ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÍTULO IV. Disciplina ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposiciones transitorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEJO I. Categorías de actividades e instalaciones contempladas en el artículo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEJO II. Lista de sustancias contaminantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEJO III. Aspectos que deben tenerse en cuenta con carácter general o en un supuesto particular cuando se
determinen las mejores técnicas disponibles definidas en el artículo 3.12 teniendo en cuenta los costes y
ventajas que pueden derivarse de una acción y los principios de precaución y prevención . . . . . . . . . . . . . .
ANEJO IV. Participación del público en la toma de decisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1927
1927
1927
1927
1931
1934
1934
1936
1945
1945
1948
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1955
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B. NORMATIVA SECTORIAL
10. TEXTIL
§ 69. Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición de los productos
textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1958
Preámbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposiciones derogatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposiciones transitorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposiciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO I. Cuadro de las fibras textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO II. Porcentajes convencionales que deberán utilizarse para el cálculo de la
en un producto textil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO III. Productos exentos de la obligación de etiquetado . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO IV. Productos para los cuales solo es obligatorio un etiquetado global . . . .
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de las fibras contenidas
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. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

1958
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1965
1965
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1966
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1969
1970

11. MARROQUINERÍA, ARTÍCULOS DE VIAJE, CUERO Y PIEL
§ 70. Real Decreto 769/1984, de 8 de febrero, por el que se establece la normativa de las
denominaciones de piel, cuero, curtido y piel curtida para peletería en la elaboración,
circulación y comercio de sus manufacturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972
Preámbulo . . . . . . . . . .
Artículos . . . . . . . . . . .
Materias primas . . . . . .
Artículos manufacturados
Etiquetado . . . . . . . . . .
Inspecciones . . . . . . . .
Infracciones . . . . . . . . .
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DISPOSICIONES ADICIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISPOSICIONES FINALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1975
1975

§ 71. Orden de 15 de febrero de 1990 por la que se establece la normativa para el etiquetado
informativo de los artículos de marroquinería, viaje y guarnicionería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976
Preámbulo . . . . . . . . . .
Artículos . . . . . . . . . . .
Disposiciones adicionales
Disposiciones transitorias
Disposiciones finales . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

1976
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1979
1979
1979

§ 72. Orden de 15 de febrero de 1990 por la que se establece la normativa para el etiquetado
informativo de los guantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980
Preámbulo . . . . . . . . . .
Artículos . . . . . . . . . . .
Disposiciones adicionales
Disposiciones transitorias
Disposiciones finales . . .
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1980
1980
1982
1982
1982

§ 73. Orden de 23 de septiembre de 1985 por la que se establece la normativa para el etiquetado
informativo de los productos de peletería y confección en piel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983
Preámbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposiciones adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1985

12. CALZADO
§ 74. Real Decreto 1718/1995, de 27 de octubre, por el que se regula el etiquetado de los
materiales utilizados en los componentes principales del calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986
Preámbulo . . . . . . . . . . .
Artículos . . . . . . . . . . . .
Disposiciones transitorias .
Disposiciones derogatorias
Disposiciones finales . . . .
ANEXO I . . . . . . . . . . . .
ANEXO II . . . . . . . . . . .
ANEXO III . . . . . . . . . . .
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CÓDIGO DE LA MODA

§1
Nota de autor

El Código de la Moda contiene la selección y ordenación de las principales normas
aplicables a la industria de la moda y la cosmética. El valor añadido de la compilación reside
en su constante actualización por parte de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, lo
que nos permite confiar en la plena validez de los textos compilados. A ello se añade la
accesibilidad al código en línea y la usabilidad de los formatos disponibles, lo que convierten
a este Código en una herramienta muy valiosa para todos aquellos interesados en el sector.
El enfoque trasversal adoptado responde a la realidad de una industria que toca todas
las ramas del derecho. Hemos ordenado los textos seleccionados atendiendo a su carácter
generalista (ej. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Derecho Mercantil, Derecho
Administrativo, Derecho Medioambiental…) o sectorial (ej. textil, calzado, joyería,
cosmética…) en un esfuerzo por facilitar la consulta de la extensa normativa que afecta a los
sectores de la moda y la cosmética.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el presente Código de la Moda se ciñe a la
normativa española, resulta imprescindible mencionar la normativa internacional y
comunitaria que afecta al sector y que comprende los siguientes textos:
Propiedad Industrial e intelectual
• REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.
• REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/625 DE LA COMISIÓN de 5 de marzo de 2018
que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430.
• REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/626 DE LA COMISIÓN de 5 de marzo de
2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la
Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.
• DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16
de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (versión refundida).
• REGLAMENTO (CE) Nº 6/2002 DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2001 sobre los
dibujos y modelos comunitarios.
• REGLAMENTO (CE) Nº 2245/2002 DE LA COMISIÓN de 21 de octubre de 2002 de
ejecución del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos
comunitarios.
• Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998
sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.
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Falsificaciones
• Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de
2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los
derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1383/2003
del Consejo. (DOUE, 29-junio-2013).
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1352/2013 de la Comisión, de 4 de diciembre de
2013,por el que se establecen los formularios previstos en el Reglamento (UE) nº 608/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades
aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual (DOUE, 18-diciembre-2013).
Redes de distribución
• Reglamento (UE) nº 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la
aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.
Normativa aduanera
• Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994 de la Organización
Mundial del Comercio.
• Acuerdo de Ginebra sobre obstáculos técnicos al comercio, de 12 de abril de 1979.
• Reglamento (UE) Nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre
de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.
• Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015.
• Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de
2015.
• Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el
que se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con
normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la
Unión.
Restricciones a la importación y comercialización de determinados productos
• Directiva 83/129/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a la importación en
los Estados Miembros de pieles de determinadas crías de foca y productos derivados.
• Reglamento (UE) 2015/937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de
2015, por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº3030/93 relativo al régimen común
aplicable a las importaciones de algunos productos textiles originarios de terceros países
• REGLAMENTO (CE) Nº 1523/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,
de 11 de diciembre de 2007, por el que se prohíbe la comercialización y la importación a la
comunidad, o exportación desde esta, de pieles de perro y de gato y de productos que las
contengan.
• REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1281/2013 DE LA COMISIÓN, de 10 de
diciembre de 2013, por el que se establece el régimen de gestión y distribución de los
contingentes textiles aplicables en 2014 con arreglo al Reglamento (CE) n o 517/94 del
Consejo.
• Reglamento (UE) 2015/936 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de
2015, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de productos textiles de
determinados terceros países que no estén cubiertos por acuerdos bilaterales, protocolos,
otros acuerdos o por otros regímenes específicos de importación de la Unión.
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Comercio electrónico
• REGLAMENTO (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para
las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva
1999/93/CE.
Medios de pago
• Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre
de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las
Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se
deroga la Directiva 2007/64/CE.
Protección de datos
• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
Logística y transporte
• Instrumento de ratificación del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el
transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999 (incluído en el
sumario).
Textil
• Reglamento 1007/2011, de 27 de septiembre, relativo a las denominaciones de las
fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles.
• Directiva 96/73/CE define los métodos de toma de muestras y análisis para determinar
la composición en fibras de los productos textiles de acuerdo con las directivas.
Productos cosméticos
• REGLAMENTO 1223/2009 DEL PE Y DEL CONSEJO DE 30 DE NOVIEMBRE DE
2009 SOBRE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS.
• REGLAMENTO Nº 655/2013 DE LA COMISIÓN DE 10 DE JULIO DE 2013 POR EL
QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS COMUNES A LOS QUE DEBEN RESPONDER
LAS REIVINDICACIONES RELATIVAS A LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS.
Joyería
• Reglamento (CE) n° 2368/2002 del Consejo de 20 de diciembre de 2002 por el que se
aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de
diamantes en bruto.
Normas técnicas de seguridad
• Reglamento (CE) núm. 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) y por el que se crea la Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.
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• REGLAMENTO (CE) Nº 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas.
• Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de
2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativo
a la comercialización de los productos.
• Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de
2001, relativa a la seguridad general de los productos.
Etiquetado ecológico
• Reglamento (CE) Nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE.
• Reglamento (CE) Nº 1221/2009, de 25 noviembre, de participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
• Decisión 350/2014/UE, de 5 de junio, que establece los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los productos textiles.
Esperamos que este Código de la Moda se convierta en una guía valiosa a la hora de
adentrarse en el complejo marco legal que afecta a las industrias de la moda y la cosmética,
cada vez más relevantes en España.
Cristina Mesa Sánchez
GARRIGUES
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Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 294, de 8 de diciembre de 2001
Última modificación: 28 de julio de 2022
Referencia: BOE-A-2001-23093

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Para la protección de los signos distintivos se concederán, de acuerdo con la presente
Ley, los siguientes derechos de propiedad industrial:
a) Las marcas.
b) Los nombres comerciales.
2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a los
derechos señalados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Marcas, según lo
previsto en esta Ley y en su Reglamento.
3. El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza
corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias
que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las
Comunidades Autónomas, según se desarrolla en esta Ley.
Artículo 2. Adquisición del derecho.
1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el
registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.
2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de
un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada
podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción
reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar
desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera
comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda
reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de
Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la
suspensión del procedimiento de registro de la marca.
3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se
produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros
sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas,
sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.
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Artículo 3. Legitimación.
1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas físicas o
jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.
2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su
beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en
España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable
respecto de lo dispuesto en esta Ley.
TÍTULO II
Concepto de marca y prohibiciones de registro
CAPÍTULO I
Concepto de marca
Artículo 4. Concepto de Marca.
Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los
nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o
de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:
a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las
autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la
protección otorgada a su titular.
CAPÍTULO II
Prohibiciones absolutas
Artículo 5. Prohibiciones absolutas.
1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:
a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.
b) Los que carezcan de carácter distintivo.
c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en
el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u
otras características de los productos o servicios.
d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan
convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del
comercio.
e) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la
naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria
para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor
sustancial al producto.
f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad
o el origen geográfico del producto o servicio.
h) Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por
acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran
protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
i) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos
internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los términos
tradicionales de vinos.
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j) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos
internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades
tradicionales garantizadas.
k) Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación
de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al
Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España,
que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones
vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.
l) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros
emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras
entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
m) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser
denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.
n) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el
artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea
autorizado por la autoridad competente.
2. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso
que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.
CAPÍTULO III
Prohibiciones relativas
Artículo 6. Marcas anteriores.
1. No podrán registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o
similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público;
el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:
a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o
de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes
categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro
internacional que surta efectos en España; iii) marcas de la Unión Europea (en adelante
marcas de la Unión).
b) Las marcas de la Unión registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen
válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra
a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido
c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de
que sean finalmente registradas.
d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud
de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo
6 bis del Convenio de París.
Artículo 7. Nombres comerciales anteriores.
1. No podrán registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas
a los productos o servicios para los que se solicita la marca.
b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas
o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la
marca, exista un riesgo de confusión en el público ; el riesgo de confusión incluye el riesgo
de asociación con el nombre comercial anterior.
2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:
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a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una
fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.
b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior,
a condición de que sean finalmente registradas.
Artículo 8. Marcas y nombres comerciales renombrados.
1. No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca
anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la
solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la
marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una
marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin
justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de
la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho
renombre.
2. La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los
nombres comerciales renombrados.
Artículo 9. Otros derechos anteriores.
1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la
marca.
b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del
público identifique a una persona distinta del solicitante.
c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un
derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en
los artículos 6 y 7.
d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes
de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico
económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos
signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en
el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento
notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas
condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de
esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad,
siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no
registrado.
2. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro
signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las
prohibiciones de registro contenidas en el presente Título.
3. Además, se denegará el registro de la marca en la medida en que, con arreglo a la
legislación de la Unión o al Derecho nacional que establezcan la protección de las
denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, concurran las siguientes
condiciones:
a) Se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación
geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho nacional antes de la
fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la
misma, a condición de que dicha denominación de origen o indicación geográfica quede
finalmente registrada.
b) Dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona
autorizada, en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de
la misma, el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
Artículo 10. Marcas de agentes o representantes.
1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante del titular de una
marca no podrá registrar esa marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.
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2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular
contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación,
conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En
particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 2.
TÍTULO III
Solicitud y procedimiento de registro
CAPÍTULO I
Solicitud de registro
Artículo 11. Presentación de la solicitud.
1. La solicitud de registro de marca se presentará en el órgano competente de la
Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial
o comercial serio y efectivo.
2. Los solicitantes domiciliados en las Ciudades de Ceuta y Melilla presentarán la
solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. Los solicitantes no domiciliados en España presentarán la solicitud ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
4. También podrá presentarse la solicitud en el órgano competente de la Comunidad
Autónoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal
seria y efectiva.
5. Podrán también presentarse las solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas si el solicitante o su representante la solicitaran a través de un establecimiento
comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere carácter territorial.
6. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de su
recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación, en la
forma que reglamentariamente se determine.
7. El órgano competente de la Comunidad Autónoma que reciba la solicitud remitirá a la
Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días siguientes al de su
recepción, los datos de la solicitud en la forma y con el contenido que reglamentariamente se
determinen.
8. La solicitud de registro de marca también podrá presentarse en los lugares previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al órgano que,
conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la
solicitud.
9. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina
Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano. En las
Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos,
además de en castellano, podrán redactarse en dicha lengua.
Artículo 12. Requisitos de la solicitud.
1. La solicitud de registro de marca deberá contener, al menos:
a) Una instancia por la que se solicite el registro de marca.
b) La información que permita identificar al solicitante.
c) Una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo
4, letra b).
d) La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.
2. La solicitud dará lugar al pago de una tasa, cuya cuantía vendrá determinada por el
número de clases de productos o servicios del nomenclátor internacional establecido en
virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 que se soliciten.
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3. La solicitud de marca deberá cumplir los demás requisitos que se establezcan
reglamentariamente.
Artículo 13. Fecha de presentación de la solicitud.
1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano
competente, conforme a lo previsto en el artículo 11, reciba los documentos que contengan
los elementos establecidos en el apartado 1 del artículo 12.
2. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una Oficina de Correos
será la del momento en que dicha oficina reciba los documentos que contengan los
elementos previstos en el apartado 1 del artículo 12, siempre que sean presentadas en
sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al órgano competente
para recibir la solicitud. La Oficina de Correos hará constar el día, hora y minuto de su
presentación.
3. Si alguno de los órganos o unidades administrativas a que se refieren los apartados
anteriores no hubieran hecho constar, en el momento de la recepción de la solicitud, la hora
de su presentación, se le asignará la última hora del día. Si no se hubiera hecho constar el
minuto, se asignará el último minuto de la hora. Si no se hubiera hecho constar ni la hora ni
el minuto, se asignará la última hora y minuto del día.
Artículo 14. Derecho de prioridad unionista.
1. Quienes hubieran presentado regularmente una solicitud de registro de marca en
alguno de los Estados miembros del Convenio de París o en algún miembro de la
Organización Mundial del Comercio o sus causahabientes gozarán, para la presentación en
España de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho de prioridad establecido
en el artículo 4 del Convenio de París.
2. Tendrán el mismo derecho de prioridad quienes hubieren presentado una primera
solicitud de protección de la misma marca en un Estado u Organización internacional no
mencionados en el apartado anterior, que reconozca a las solicitudes de registro de marcas
presentadas en España un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a
los previstos en el Convenio de París.
3. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá
presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de
prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada
de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma. La
reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.
Artículo 15. Prioridad de exposición.
1. El solicitante de una marca que hubiera designado con ella productos o servicios en
una exposición oficial u oficialmente reconocida gozará del derecho de prioridad de la fecha
de la primera presentación de los productos o servicios con la marca solicitada en la
exposición, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente en el plazo de seis
meses a partir de aquella fecha.
2. El solicitante que desee reivindicar la prioridad prevista en el apartado 1 deberá
justificar, en los términos que se determinen reglamentariamente, que los productos o
servicios se presentaron en la exposición con la marca solicitada y en la fecha invocada. La
reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.
[...]
TÍTULO IV
Duración, renovación y modificación de la marca registrada
Artículo 31. Duración.
El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de
presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.
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Artículo 32. Renovación.
1. El registro de la marca se renovará previa solicitud del titular de la misma o de sus
derechohabientes, presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos
a que se refiere el artículo 11, que deberán acreditar esta cualidad en la forma que se
disponga reglamentariamente. Si la solicitud no fuera presentada ante la Oficina Española de
Patentes y Marcas, el órgano que la reciba la remitirá, junto con la documentación que se
acompañe, en el plazo de cinco días a la Oficina, contando el plazo para su resolución a
partir de la recepción del expediente.
2. La solicitud se presentará acompañada del justificante de pago de la tasa de
renovación, cuya cuantía vendrá determinada por el número de clases que comprenda la
solicitud de renovación.
3. La solicitud se presentará y la tasa se abonará en los seis meses anteriores a la
expiración del registro.
En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida en un plazo de seis meses a partir
de la expiración del registro, con la obligación de satisfacer, de forma simultánea, un recargo
del 25 por ciento de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses, y de
un 50 por ciento si se efectúa dentro de los tres siguientes.
4. Si la tasa de renovación o, en su caso, los recargos no fueran abonados en su
totalidad, se concederá la renovación respecto de aquellas clases totalmente pagadas,
siguiendo el orden de la solicitud.
5. Si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o
servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca será renovado,
únicamente, en relación con los productos o servicios de que se trate.
6. La renovación, que será inscrita en el Registro de Marcas y publicada en el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial", surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de
expiración del correspondiente período de diez años.
7. Si la renovación no fuera acordada se reembolsará, a petición del interesado, el 75 por
ciento de la tasa de renovación pagada.
8. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer que, en los casos de
renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que
constituye una solicitud de renovación. Reglamentariamente se establecerán las condiciones
que han de cumplirse en esta modalidad de renovación.
Artículo 33. Modificación.
1. La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni tampoco
cuando se renueve.
No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación o
supresión de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue
registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular.
2. La solicitud de modificación, presentada ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas o el órgano competente de conformidad con lo establecido en el artículo 11, dará
lugar al pago de la tasa correspondiente y si fuera registrada, se publicará en el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial" una reproducción de la marca tal como quede modificada.
Cualquier tercero que se considere perjudicado podrá recurrir esta modificación.
Si la solicitud no se presentase ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, se
procederá de conformidad y con los efectos expresados en el apartado 1 del artículo
anterior.
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TÍTULO V
Contenido del derecho de marca
CAPÍTULO I
Efectos del registro de la marca y de su solicitud
Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.
1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.
2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de
presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el
titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin
su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o
servicios, cuando:
a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a
aquellos para los que la marca esté registrada.
b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios
idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si
existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo
de asociación entre el signo y la marca.
c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para
productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté
registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo
realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del
renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho
renombre.
3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse en
particular:
a) Colocar el signo en los productos o en su embalaje.
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o
prestar servicios con el signo.
c) Importar o exportar los productos con el signo.
d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un
nombre comercial o una denominación social.
e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
f) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
g) Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva
2006/114/CE.
4. Cuando exista el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos
de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca
puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso
constituya una violación de los derechos del titular de la marca en virtud de los apartados 2 y
3, el titular de esa marca tendrá derecho a prohibir los siguientes actos en el tráfico
económico:
a) la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas,
los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en
los que pueda colocarse la marca.
b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o
exportación de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de
autenticidad, u otros soportes en los que esté colocada la marca.
5. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de
presentación de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la marca registrada, el titular de
esa marca registrada también tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico,
terceros introduzcan productos en España, sin que sean despachados a libre práctica,
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cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que
lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esos productos, o que
no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.
Este derecho conferido al titular de la marca registrada se extinguirá si durante el
procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el
Reglamento (UE) n.º 608/2013, el declarante o el titular de los productos acredita que el
titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos
en el país de destino final.
6. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores
supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan
por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la
distintividad de la marca principal.
7. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente
conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto
en la letra c) del apartado 2.
Artículo 35. Reproducción de la marca en diccionarios.
Si la reproducción de una marca en un diccionario, una enciclopedia o una obra de
consulta similar, en formato impreso o electrónico, diera la impresión de que constituye el
término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca, el editor
de la obra, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de esta vaya
acompañada sin demora, y en el caso de obras en formato impreso, a más tardar en la
siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.
Artículo 36. Agotamiento del derecho de marca.
1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a
terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico
Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el
titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el
estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.
Artículo 37. Limitaciones del derecho de marca.
1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico
económico:
a) De su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física.
b) De signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la
calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de
producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto
o servicio.
c) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al
titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa
marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular
como accesorios o piezas de recambio.
2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas
leales en materia industrial o comercial.
3. El derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a
las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o
intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior.
Artículo 38. Protección provisional.
1. El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante
terceros a partir de la publicación de su concesión. No obstante, la solicitud de registro de
marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional
consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las
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circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de
publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría
prohibido.
2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la
solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de
ésta.
3. Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los efectos
previstos en el apartado 1 cuando hubiere sido o se hubiere tenido por desistida, o cuando
hubiese sido denegada en virtud de una resolución firme.
4. La protección provisional prevista en este artículo sólo podrá reclamarse después de
la publicación de la concesión del registro de la marca.
CAPÍTULO II
Obligación de uso de la marca
Artículo 39. Uso de la marca.
1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no
hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o
servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un
plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones
previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado
1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta
de uso.
2. La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del día
en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas.
3. Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter
distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia
de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.
b) poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de
exportación.
4. El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.
5. Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las
circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las
restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o
servicios para los que esté registrada.
CAPÍTULO III
Acciones por violación del derecho de marca
Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.
El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las
acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las
medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si
fuere posible.
Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.
1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía
civil:
a) La cesación de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en
particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material
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publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del
derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a
cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se
aleguen razones fundadas para que no sea así.
d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y
a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que
estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación
del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio
desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada
caso apreciadas por el Tribunal.
e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en
virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el
valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor
mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de
marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.
f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y
notificaciones a las personas interesadas.
2. El titular de una marca podrá prohibir la utilización de un signo solo en la medida en
que los derechos del titular no puedan ser objeto de una declaración de caducidad con
arreglo al artículo 54, apartado 1, letra a) en el momento de entablar la acción por violación.
Si el demandado lo solicita, el titular de la marca acreditará que, durante el periodo de cinco
años anterior a la fecha de presentación de la acción, la marca se usó efectivamente
conforme a lo previsto en el artículo 39 para los productos o servicios para los cuales está
registrada y en que se fundamenta la acción, o que existen causas justificativas para su falta
de uso, siempre que el registro definitivo de la marca se hubiera producido al menos cinco
años antes de la fecha de presentación de la acción.
3. Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo
podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos
servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos
intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.
Artículo 41 bis. Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos
por violación de marca.
1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de
una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo
52, apartados 2, al artículo 53 o al artículo 59, apartado 5.
2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de
una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula
conforme al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 y 2, o al artículo 64,
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.
3. Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de una marca
registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta marca posterior no
podrá prohibir la utilización de la marca anterior en una acción por violación, aunque el
derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.
Artículo 42. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.
1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos
previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los
responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente
marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada
solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido
advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada
para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de
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su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación
hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.
Artículo 43. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.
1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas,
sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa
de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la
indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente
por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación
inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en
su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas
razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del
perjudicado:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular
habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o,
alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la
violación.
b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor
hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera
permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del
perjuicio económico.
3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el
renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento
en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá,
además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el
mercado
4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá
exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella
finalidad.
5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en
todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de
indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el
infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá
exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó
daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.
Artículo 44. Indemnizaciones coercitivas.
Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal
fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido
hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización
y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de
sentencia.
Artículo 45. Prescripción de acciones.
1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los
cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.
2. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los
actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite
la correspondiente acción.
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CAPÍTULO IV
La marca como objeto de derecho de propiedad
Artículo 46. Principios generales.
1. La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad
resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este
apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de
bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe
deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada
partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca,
pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las
mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesión de la
marca o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo
de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones
en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado
de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de
retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de
Marcas. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que
pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como
renuncia a su derecho.
2. Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la
marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos
reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del
procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales
estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los
demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca. En el supuesto de
que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y
se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha
inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de
Marcas. A estos efectos ambos registros estarán coordinados de forma que se comunicarán
telemáticamente entre ellos los gravámenes sobre marcas inscritos o anotados en los
mismos.
3. Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior sólo podrán oponerse frente
a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas.
4. Inscrito en el Registro de Marcas alguno de los derechos o gravámenes contemplados
en el apartado 2, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte
opuesto o incompatible con aquél. Si sólo se hubiera anotado la solicitud de inscripción,
tampoco podrá inscribirse hasta la resolución de la misma ningún otro derecho o gravamen
de la clase antes expresada.
5. La solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente será
preferente sobre las que accedan con posterioridad, practicándose las operaciones
registrales correspondientes según el orden de presentación.
6. El Registro de Marcas es público. La publicidad se hará efectiva, previo pago de las
tasas o precios públicos correspondientes, mediante el acceso individualizado a las bases de
datos, suministro de listados informáticos, consulta autorizada de los expedientes, obtención
de copias de los mismos y certificaciones y, de forma gratuita, en la forma prevista en la
disposición adicional undécima de la presente Ley.
Artículo 47. Transmisión de la marca.
1. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca, a no ser
que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario.
Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.
2. Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta
que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la
naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para
los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser
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que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios
para los cuales no resulte engañosa.
Artículo 48. Licencia.
1. Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la totalidad o una
parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del
territorio español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.
2. Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser
ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato
de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los
productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los
productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.
3. El titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no
ser que se hubiere convenido lo contrario.
4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca
durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional
y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada.
5. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el
licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca.
6. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el
contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.
7. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá
ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de
esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el
titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por
violación. A estos efectos, será de aplicación al licenciatario exclusivo de marca lo dispuesto
en el artículo 117.3 y 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
8. En el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá
intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya
causado
Artículo 49. Solicitud de inscripción de las modificaciones de derechos.
1. La inscripción del cambio en la titularidad del registro de marca deberá solicitarse
mediante instancia en la forma que se establezca reglamentariamente. La solicitud de
inscripción deberá acompañarse del justificante de pago de la tasa correspondiente que se
abonará según los registros afectados.
2. Si la transmisión de la titularidad resulta de un contrato, la instancia deberá expresarlo.
A elección del solicitante se deberá acompañar a la instancia alguno de los siguientes
documentos:
a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas
efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.
b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad
pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.
c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo
propietario, ajustado al modelo que se establezca reglamentariamente.
3. Si el cambio en la titularidad se produce por una fusión, por imperativo de la ley, por
resolución admi nistrativa o por decisión judicial, deberá acompañarse a la instancia
testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del
documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad
pública competente. De la misma manera se solicitará la inscripción de embargos y demás
medidas judiciales.
4. Los apartados anteriores serán aplicables, en todo aquello que no sea incompatible
con su propia naturaleza, a la inscripción de los demás actos o negocios jurídicos
contemplados en el apartado 2 del artículo 46, salvo la hipoteca mobiliaria que se regirá por
sus disposiciones específicas y la constitución de otros derechos reales o de una opción de
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compra, para cuya inscripción deberá acompañarse alguno de los documentos públicos
previstos en las letras a) o b) del apartado 2.
Artículo 50. Procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos.
1. La inscripción de los actos y negocios jurídicos contemplados en el apartado 2 del
artículo 46, podrá solicitarse tanto por el cedente como por el cesionario y la solicitud de
inscripción se presentará, conforme a quien sea el solicitante, en el órgano que resulte
competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.
2. Recibida la solicitud de inscripción, el órgano competente la numerará y fechará en el
momento de su recepción y, dentro de los cinco días siguientes, remitirá, en su caso, los
datos de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que
reglamentariamente se determine.
3. El órgano competente para la recepción examinará si la documentación presentada
consta de:
a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo el número del
registro de marca afectado, los datos de identificación del nuevo titular y la indicación de los
productos o servicios a los que afecte la cesión o licencia, si no fueran totales.
b) El documento acreditativo de la cesión o licencia, de conformidad con lo dispuesto en
los apartados 2, 3 y 4 del artículo 49.
c) El justificante de abono de la tasa correspondiente.
4. Si la solicitud de inscripción no cumpliera las condiciones previstas en el apartado
anterior, el órgano competente comunicará las irregularidades observadas al solicitante, para
que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, las subsane. Si no se subsanasen,
la solicitud de inscripción se tendrá por desistida, procediéndose, en su caso, conforme
establece el apartado 2 del artículo 17. Si la solicitud no presentara ninguna de estas
irregularidades o las mismas hubieran sido subsanadas, el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, si de él se tratara, procederá conforme a lo previsto en el apartado 1
del artículo 17.
5. Recibida la solicitud de inscripción, la Oficina Española de Patentes y Marcas
examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los
actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún defecto, se declarará en suspenso la
tramitación de la inscripción, notificándolo al interesado para que, en el plazo que
reglamentariamente se establezca, subsane los defectos que se hayan señalado.
Transcurrido ese plazo se resolverá la solicitud de inscripción.
6. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la
veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud de inscripción o en los
documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante la aportación de pruebas que
acrediten la veracidad de esas indicaciones.
7. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total
o parcialmente, la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán
sucintamente los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial", con mención expresa de los siguientes datos:
a) Nuevo titular del derecho.
b) Número de expediente.
c) Identificación de los registros afectados.
d) Fecha de resolución.
e) Representante, si hubiere intervenido.
f) El acto que dio origen a la inscripción.
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TÍTULO VI
Nulidad y caducidad de la marca
CAPÍTULO I
Nulidad
Artículo 51. Causas de nulidad absoluta.
1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción
por violación de marca:
a) Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley.
b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.
2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.
3. No podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado
contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido,
antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad o demanda reconvencional de
nulidad, un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada
por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.
4. Si la causa de nulidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios
para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o
servicios afectados.
Artículo 52. Causas de nulidad relativa.
1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción
por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.
2. El titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que
haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años
consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de
la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios
para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se
hubiera efectuado de mala fe. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la
marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho
ya no pueda invocarse contra la marca posterior.
3. No podrá declararse nula una marca cuando, antes de la presentación de la solicitud
de nulidad o de la demanda de reconvención, el titular de uno de los derechos contemplados
en los artículos citados en el apartado 1 hubiera dado expresamente su consentimiento al
registro de esa marca.
4. El titular de alguno de los derechos contemplados en los artículos citados en el
apartado 1 que hubiera solicitado previamente la nulidad de una marca o presentado
demanda de reconvención en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra
solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención fundada sobre otro de esos derechos
que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.
5. Será de aplicación lo previsto en el apartado 4 del artículo 51.
Artículo 53. Ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que
impide declarar la nulidad de una marca registrada posterior.
Una solicitud de nulidad basada en una marca anterior no prosperará si no hubiese
prosperado en la fecha de presentación o en la fecha de prioridad de la marca registrada
posterior por alguno de los siguientes motivos:
a) Que la marca anterior, susceptible de ser declarada nula en virtud del artículo 5,
apartado 1, letras b), c) o d), aún no hubiera adquirido carácter distintivo a tenor del artículo
51, apartado 3.
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b) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 6, apartado 1, letra b), y la marca
anterior aún no hubiera adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la
existencia de riesgo de confusión, a tenor del citado artículo 6, apartado 1, letra b).
c) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 8, apartado 1, y la marca anterior aún
no hubiera adquirido renombre a tenor de dicho artículo 8, apartado 1.
[...]
Artículo 54. Caducidad.
1. Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción
por violación de marca:
a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.
b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su
titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
c) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que
se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté
registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza,
la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.
2. Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o
servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los
productos o servicios afectados.
3. Así mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad de la
marca:
a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la
presente Ley.
b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.
Artículo 55. Caducidad por falta de renovación.
1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en
curso y su titular no la hubiera renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento
del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia
de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular
podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre
la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal
competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación
definitiva de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducará si no hubiere
sido renovada.
2. Tampoco caducará una marca por falta de renovación cuando se encuentre inscrita en
el Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario, si el
propietario de la marca no lo hubiere realizado, podrá solicitar la renovación en nombre de
este último en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de demora
previsto en el artículo 32.3 de esta Ley. El titular hipotecario también podrá abonar las tasas
de renovación en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo en que debieron ser
pagadas por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos
determinará la caducidad de la marca, lo que se comunicará en forma telemática al Registro
de Bienes Muebles en la misma forma establecida en el artículo 46.2 de esta Ley.
Artículo 56. Renuncia de la marca.
1. El titular podrá renunciar a toda la marca o a parte de los productos o servicios para
los cuales esté registrada.
2. La renuncia deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los
órganos a que se refiere el artículo 11, por escrito y solo tendrá efectos una vez inscrita en el
Registro de Marcas. Si la solicitud se presentase ante un órgano distinto de la Oficina
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Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba la remitirá a aquella, junto con la
documentación que la acompañe, en el plazo de cinco días siguientes a su recepción.
3. No podrá admitirse la renuncia del titular de una marca sobre la que existan derechos
reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Marcas, sin que
conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia
si existiera en curso una acción reivindicatoria sobre la marca y no constara el
consentimiento del demandante.
Artículo 57. Caducidad por falta de uso de la marca.
En la solicitud o demanda reconvencional de caducidad por falta de uso de la marca
corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o
que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la
marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el
artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se
hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la
reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o
demanda reconvencional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a
la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en
cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido
después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvencional de
caducidad podría ser presentada.
[...]
Artículo 58. Solicitud de nulidad o caducidad.
1. Podrán presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud de
nulidad o caducidad del registro de la marca:
a) En los casos previstos en los artículo 51 y 54.1. a), b), y c), cualquier persona física o
jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes,
productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y
usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica
que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal.
b) En los casos previstos en el artículo 52, las personas contempladas en las letras b) a
e) del artículo 19, apartado 1.
2. La solicitud deberá formularse mediante escrito motivado y debidamente
documentado, y solo se tendrá por presentada una vez que se haya pagado la tasa
correspondiente.
3. Podrá dirigirse una solicitud de caducidad o de nulidad contra la totalidad o una parte
de los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada.
4. Podrá presentarse una solicitud de nulidad sobre la base de uno o más derechos
anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular.
Artículo 59. Examen de la solicitud de nulidad y caducidad.
1. Recibida la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas
dará traslado de la misma al titular de la marca impugnada para que, en el plazo que
reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones y pruebas. En el curso del
examen de la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina podrá requerir a las partes, cuantas
veces considere necesario, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca,
contesten a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte.
2. A instancia del titular de la marca impugnada, el titular de la marca anterior que sea
parte en el procedimiento de nulidad, aportará prueba de que, en el curso de los cinco años
anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, tal
como establece el artículo 39, para los productos o los servicios para los cuales esté
registrada, y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que han existido causas
justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca
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anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud
de nulidad.
3. Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca
impugnada, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía
haber sido objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el artículo 39, el titular de la
marca anterior, además de la prueba exigida en virtud del apartado 2 del presente artículo,
aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca
anterior ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su
falta de uso.
4. En el supuesto contemplado en el apartado 2, y si se cumplen los requisitos previstos
en el mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la petición al titular
de la marca anterior para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la
correspondiente prueba de uso conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3. La Oficina así
mismo dará traslado al titular de la marca impugnada de la prueba presentada para que, en
el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.
5. A falta de las pruebas a que se refieren los apartados 2 y 3, la solicitud de nulidad
basada en una marca anterior se desestimará.
6. Si la marca anterior se ha utilizado conforme a lo dispuesto en el artículo 39,
solamente para una parte de los productos o servicios para los que estuviera registrada, a
efectos del examen de la solicitud de nulidad, se considerará registrada solamente para
dicha parte de los productos o servicios.
7. Los apartados 2 a 6 del presente artículo serán de aplicación también cuando la
marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la
Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE)
n.º 2017/1001.
Artículo 60. Efectos de la caducidad y de la nulidad.
1. La marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la
solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, los efectos señalados en la
presente Ley en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular.
A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud o demanda de caducidad
una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.
2. La marca registrada se considerará que no ha tenido, desde el principio, los efectos
señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la nulidad de la marca.
3. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar
cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad o
caducidad no afectará:
a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa
juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad o caducidad.
b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad o caducidad en la
medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaración. Esto no
obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias,
será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.
4. Cuando se declare la caducidad o nulidad de una marca, el acreedor hipotecario
podrá dar por vencida la obligación garantizada.
Artículo 61. Firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas.
1. Los tribunales desestimarán toda demanda de reconvención por nulidad o caducidad
si la Oficina Española de Patentes y marcas ya se hubiere pronunciado con anterioridad,
mediante resolución ya firme, sobre una solicitud con el mismo objeto y con la misma causa,
entre las mismas partes.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas no admitirá una solicitud de nulidad o
caducidad cuando un tribunal o la propia Oficina hubieran resuelto entre las mismas partes
una demanda reconvencional o una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y esa
sentencia o resolución hubieran adquirido firmeza.
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3. No podrá solicitar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o demandar ante la
jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera
sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia firme
dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo.
Artículo 61 bis. Normas en materia de conexión de causas.
1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal
ante el que se hubiere formulado una demanda reconvencional por nulidad o caducidad de
marca, suspenderá su fallo de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y
previa audiencia de las demás, si la validez de la marca ya se hallara impugnada ante otro
tribunal o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina
Española de Patentes y Marcas suspenderá de oficio la resolución de una solicitud de
nulidad o caducidad de marca, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa
audiencia de las demás, si la validez de la marca se hallara ya impugnada mediante
demanda de reconvención ante un tribunal.
3. Cuando un tribunal tenga que resolver sobre una violación de marca y dicha marca
estuviera pendiente de una demanda o solicitud de nulidad o caducidad ante otro tribunal o
ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el tribunal, a petición de ambas partes o de
una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del proceso,
hasta que el otro tribunal o la Oficina dicten resolución firme sobre la nulidad o caducidad
formuladas.
4. La pendencia o litispendencia, con todos sus efectos procedimentales o procesales,
se producirá desde la presentación de la solicitud o demanda, siempre que las mismas sean
admitidas.
5. Interpuesta una demanda por violación de marca ante un tribunal, el demandado no
podrá formular como defensa una solicitud de nulidad o caducidad de dicha marca ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas, sino que habrá de interponer la correspondiente
demanda de reconvención ante dicho tribunal.
6. La acción negatoria no podrá interponerse junto con la acción de nulidad o caducidad
de la marca.
Artículo 61 ter. Anotaciones registrales y comunicaciones entre órganos.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas anotará en el Registro de Marcas la
interposición de toda solicitud o demanda de nulidad o caducidad de marca, así como toda
resolución o sentencia firmes que recayeran sobre las mismas.
2. El tribunal ante el que se haya presentado una demanda de reconvención por nulidad
o caducidad de una marca comunicará de oficio a la Oficina la fecha de interposición de la
misma. La Oficina, si dicha marca tuviera pendiente de resolución una solicitud de nulidad o
caducidad, informará de ello al tribunal, así como de la ausencia, en su caso, de dicha
circunstancia.
3. Si ante la Oficina estuviera pendiente de resolución una solicitud de caducidad o de
nulidad de la marca de fecha de presentación anterior a la de interposición de la demanda de
reconvención, el tribunal, una vez informado conforme al apartado anterior, suspenderá el
fallo de conformidad con el artículo 61 bis, apartado 1, hasta que la resolución sobre la
solicitud sea firme. La Oficina comunicará esta resolución firme al tribunal.
4. El tribunal que hubiere dictado una sentencia sobre una demanda de reconvención por
nulidad o caducidad, que hubiere adquirido firmeza, comunicará de oficio dicha sentencia a
la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda conforme a lo previsto en el
apartado 1 y, en su caso, en el apartado 5.
5. Una vez firme la resolución o sentencia que declare la nulidad o caducidad de la
marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá inmediatamente a la
cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial». En el caso de que la marca cancelada tuviera inscrita una hipoteca
mobiliaria vigente, la cancelación se notificará telemáticamente al Registro de Bienes
Muebles.
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[...]
CAPÍTULO II
Marcas de garantía
Artículo 68. Concepto.
1. Se entenderá por marca de garantía todo signo que, cumpliendo los requisitos
previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la
marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de
prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras
características de los productos y servicios que no posean esa certificación.
2. Toda persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de
Derecho público, podrá solicitar marcas de garantía, a condición de que dichas personas no
desarrollen una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación
de servicios del tipo que se certifica
3. Será aplicable a las marcas de garantía lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 62.
Artículo 69. Reglamento de uso.
1. La solicitud de registro de una marca de garantía deberá ser acompañada de un
reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las
características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en
que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se
efectuarán, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la
marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca.
2. El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el órgano
administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que
la marca de garantía se refiere. El informe se entenderá favorable por el transcurso del plazo
de tres meses desde su solicitud sin que el órgano administrativo competente lo haya
emitido. En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro
de la marca de garantía previa audiencia del solicitante.
3. Si la marca de garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el
reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios
provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá
utilizar la marca.
Artículo 70. Denegación de la solicitud.
1. La solicitud de registro de una marca de garantía será denegada en la forma y por los
mismos motivos que una marca individual y, además, cuando no cumpla lo dispuesto en los
artículos 68 y 69, o cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a
las buenas costumbres.
2. La solicitud de marca de garantía será también denegada cuando pueda inducir al
público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda
dar la impresión de ser algo distinto de una marca de garantía.
3. No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento
de uso, cumpliere los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.
Artículo 71. Modificación del reglamento de uso.
1. El titular de la marca de garantía deberá someter a la Oficina Española de Patentes y
Marcas toda propuesta de modificación del reglamento de uso. Se desestimará la
modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo
69 o incurra en alguna de las prohibiciones del artículo 70.
2. La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en la
Oficina Española de Patentes y Marcas.

– 25 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 2 Ley de Marcas [parcial]
Artículo 72. Causas de nulidad.
Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la
nulidad del registro de una marca de garantía, mediante solicitud presentada ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción
por violación, cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70,
salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las
prescripciones de las citadas disposiciones.
Artículo 73. Causas de caducidad.
Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 54, se declararán
caducados los derechos del titular de una marca de garantía, mediante solicitud presentada
ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención
en una acción por violación, cuando:
2.

a) El titular haya dejado de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 68, apartado

b) El titular no hubiere adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la
marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de
uso, incluida cualquier modificación de este que haya sido inscrita en el registro.
c) A consecuencia del uso permitido por el titular de la marca, esta pueda inducir al
público a error conforme a lo previsto en artículo 70, apartado 2.
d) La modificación del reglamento de uso de la marca se ha inscrito en el registro
contraviniendo las disposiciones del artículo 71, apartado 1, salvo si el titular de la marca,
mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados
por dichas disposiciones.
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes

Artículo 74. Carácter público del reglamento de uso.
El reglamento de uso de las marcas colectivas o de garantía depositado en la Oficina
Española de Patentes y Marcas podrá ser libremente consultado por cualquier persona, sin
sujeción a pago de tasa.
Artículo 75. Uso de la marca.
La exigencia de uso de las marcas colectivas y de garantía se entenderá cumplida por el
uso que cualquier persona facultada haga conforme al artículo 39 de esta Ley.
Artículo 76. Ejercicio de la acción por violación de marca.
1. Las disposiciones del artículo 48, apartados 7 y 8, relativas a los derechos de los
licenciatarios, se aplicarán asimismo a toda persona facultada para utilizar una marca
colectiva.
2. En el caso de las marcas de garantía, únicamente su titular o persona
específicamente autorizada por el mismo podrá ejercer una acción por violación de marca.
3. El titular de una marca colectiva o de garantía podrá reclamar, en nombre de las
personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que estas hayan sufrido
por el uso no autorizado de la marca.
Artículo 77. Cesión de las marcas colectivas o de garantía.
Las marcas colectivas o de garantías solo podrán cederse, respectivamente, a una
persona que cumpla los requisitos del artículo 62, apartado 2 o del artículo 68, apartado 2
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Artículo 78. Normas aplicables.
Las normas de la presente Ley relativas a las marcas individuales se aplicarán a las
marcas colectivas y de garantía, salvo disposición contraria prevista en el presente Título.
TÍTULO VIII
Marcas internacionales
Artículo 79. Solicitud de extensión territorial a España.
Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca
efectuado al amparo del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de
1891, relativo al Registro Internacional de Marcas (llamado en lo sucesivo "Arreglo de
Madrid"), del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989 (llamado en
lo sucesivo "Protocolo") o de ambos, extenderá sus efectos en España.
Artículo 80. Denegación y concesión de la protección en España.
1. Se podrá denegar la protección de la marca internacional en España, de acuerdo con
el artículo 5 del Arreglo de Madrid o el artículo 5 del Protocolo.
2. A efectos de la concesión o denegación serán aplicables al registro de la marca
internacional, en lo que proceda, los artículos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 y el apartado 4
del artículo 29.
3. La publicación de la solicitud a que se refiere el artículo 18, queda reemplazada, para
las marcas internacionales, por la publicación que la Oficina Internacional efectúa en su
gaceta periódica conforme a lo previsto en el artículo 3.4) del Arreglo de Madrid o en el
artículo 3.4) del Protocolo. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial" una mención de la referida publicación de la Oficina
Internacional.
4. El plazo de oposición establecido en el artículo 19.2 empezará a contar a partir de la
publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" de la mención a que se refiere el
apartado anterior.
5. La denegación de la protección provisional, en el supuesto previsto por el artículo
21.1, o definitiva, en el supuesto previsto por el artículo 22.1, serán notificadas a la Oficina
Internacional en la forma y plazo establecidos por el Reglamento común del Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese
Arreglo (llamado en lo sucesivo "Reglamento común al Arreglo y al Protocolo").
Artículo 81. Presentación de la solicitud de registro internacional.
1. La solicitud se presentará por el titular de una marca registrada en España, al amparo
del Arreglo de Madrid, o por el titular o el mero solicitante de una marca, al amparo del
Protocolo, en el órgano que resulte competente, de acuerdo con lo previsto en los apartados
1, 2, 3 y 4 del artículo 11.
2. Al solicitarse el registro internacional, su renovación, o la inscripción de cualquier
modificación se satisfará una tasa nacional, sin cuyo pago no será tramitada.
Artículo 82. Examen preliminar de la solicitud internacional.
1. Recibida la solicitud de registro internacional, el órgano competente examinará:
a) Si la solicitud ha sido presentada en el formulario oficial previsto por el Reglamento
común al Arreglo y al Protocolo.
b) Si la tasa nacional ha sido pagada.
2. Si la solicitud presentada no cumpliera estos requisitos, se notificará al solicitante los
defectos observados, para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, los
subsane. Si no se subsanasen, se resolverá teniendo por desistida la solicitud. Si la solicitud
no presentara ninguno de estos defectos o los mismos hubieran sido subsanados, el órgano
competente otorgará como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que
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recibió la solicitud o la subsanación de ésta, según proceda, y la transmitirá, con todo lo
actuado, a la Oficina Española de Patentes y Marcas dentro de los cinco días siguientes.
3. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas, como Oficina de
origen, examinará si:
a) El solicitante tiene derecho a pedir el registro internacional de acuerdo con los
artículos 1 y 2 del Arreglo de Madrid o, en su caso, del artículo 2 del Protocolo.
b) Las indicaciones que figuran en la solicitud internacional se corresponden con las del
registro nacional o, en su caso, con las de la solicitud de registro nacional, a los efectos de
certificar esa conformidad según establece el artículo 3.1) del Arreglo de Madrid o, en su
caso, el artículo 3.1) del Protocolo.
4. En el caso de que la solicitud internacional carezca de alguno de los requisitos
examinados, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará los defectos al solicitante
requiriéndole para que los subsane en el plazo reglamentariamente establecido. Si no se
subsanasen, se resolverá teniendo por desistida la solicitud.
5. Si el solicitante subsana los defectos oportunamente, la Oficina Española de Patentes
y Marcas indicará como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que recibió
la subsanación.
Artículo 83. Transformación de un registro internacional.
1. Un registro internacional cancelado en virtud del artículo 6.4 del Protocolo podrá ser
transformado en una solicitud de marca nacional para productos o servicios cubiertos en
España por dicho registro internacional si dicha solicitud se dirige a la Oficina Española de
Patentes y Marcas en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de cancelación de
dicho registro internacional.
2. El peticionario de la transformación deberá presentar una solicitud de registro nacional
conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley. Esta solicitud incluirá, además,
los siguientes datos:
a) Indicación de que se trata de una solicitud de transformación.
b) Número y fecha del registro internacional en que se basa.
c) Indicación de si dicho registro está concedido o pendiente de concesión en España.
d) Designar un domicilio a efectos de notificaciones, de conformidad con el artículo 29.4.
A la solicitud de registro deberá adjuntarse una certificación de la Oficina Internacional
en la que se indique la marca y los productos o servicios para los cuales la protección del
registro internacional había tenido efectos en España antes de su cancelación. Esta
certificación se acompañará de su traducción al castellano.
3. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha del registro
internacional o de la extensión posterior para España, según proceda, y, si tenía prioridad,
gozará de este derecho. En lo demás, la solicitud de transformación se tramitará como una
solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformación se refiriera a una
marca internacional ya concedida en España, se acordará sin más trámite su concesión
como marca nacional, aplicándosele las disposiciones del artículo 22.4. Contra este acuerdo
no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o
relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la
válida transformación o concesión directa del registro internacional solicitado.
4. A los efectos de lo previsto en los artículos 31 y 32 de la presente Ley, se considerará
como fecha de presentación la del día en que la solicitud de transformación hubiere sido
recibida por la Oficina Española de Patentes y Marcas o, en su caso, la prevista en el
artículo 16.3 de esta Ley.
TÍTULO IX
Marcas de la Unión Europea
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Artículo 84. Presentación de una solicitud de marca de la Unión.
La presentación de una solicitud de marca de la Unión se efectuará en la Oficina de la
Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el artículo 30
del Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio
de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.
Artículo 85. Declaración posterior de la caducidad o nulidad.
Cuando una marca de la Unión se beneficie de la antigüedad de una marca anterior con
efectos en España, se podrá declarar la caducidad o nulidad de esta marca anterior, aunque
la misma ya estuviera extinguida por la falta de renovación, renuncia del titular o impago de
las tasas de mantenimiento, en su caso, siempre que la caducidad o nulidad se hubiera
podido declarar en el momento de la renuncia o extinción. En este caso la antigüedad dejará
de surtir efecto.
Artículo 86. Transformación de la marca de la Unión.
1. El procedimiento de transformación de una solicitud o de una marca de la Unión en
solicitud de marca nacional se iniciará con la recepción por la Oficina Española de Patentes
y Marcas de la petición de transformación que le transmita la Oficina de la Propiedad
Intelectual de la Unión Europea.
2. En el plazo que reglamentariamente se establezca desde la recepción de la petición
de transformación por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el solicitante deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Abonar las tasas establecidas en el artículo 12.2 de esta Ley.
b) Presentar una traducción al castellano de la petición de transformación y de los
documentos que la acompañan cuando no estén redactados en este idioma.
c) Designar un domicilio a efectos de notificaciones, de conformidad con el artículo 29.4.
d) Suministrar cuatro reproducciones de la marca si la misma fuere gráfica o contuviere
elementos gráficos.
3. Si en el plazo previsto en el apartado anterior no se cumplieran los requisitos exigidos
en el mismo, la solicitud de transformación se tendrá por desistida. Si los requisitos fueran
cumplidos, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá sobre la admisibilidad de la
transformación solicitada conforme a lo previsto en los artículos 139.2 y 141.1 Reglamento
(UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la
marca de la Unión Europea.
4. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha de presentación
que se le hubiere otorgado como solicitud de marca de la Unión y, si tenía prioridad o
antigüedad reivindicada, gozará de estos derechos. Por lo demás, la solicitud de
transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud
de transformación se refiriera a una marca de la Unión ya registrada, se acordará sin más
trámite su concesión como marca nacional, aplicándosele las disposiciones del artículo 22.4,
salvo que, debido a la renuncia, falta de renovación o a cualquier otra causa provocada por
su titular, hubiera quedado pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algún motivo de
nulidad o caducidad capaz de afectar a la protección de la marca en España, en cuyo caso
se tramitará como una solicitud de marca nacional. Contra el acuerdo de concesión directa
previsto en este apartado no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de
prohibiciones absolutas o relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los
requisitos exigidos para la válida transformación o concesión directa de la marca de la Unión
solicitada.
5. A los efectos de lo previsto en los artículos 31 y 32 de la presente Ley, se considerará
como fecha de presentación la del día en que la solicitud de transformación hubiere sido
recibida por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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TÍTULO X
Nombres comerciales
Artículo 87. Concepto y normas aplicables.
1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica
que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás
empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.
2. En particular, podrán constituir nombres comerciales:
a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las
personas jurídicas.
b) Las denominaciones de fantasía.
c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
d) Los anagramas y logotipos.
e) Las imágenes, figuras y dibujos.
f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en
los apartados anteriores.
3. Salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al nombre
comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas
de la presente Ley relativas a las marcas.
Artículo 88. Prohibiciones de registro.
No podrán registrarse como nombres comerciales los signos siguientes:
87.

a) Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el artículo

b) Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5 de la presente
Ley.
c) Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a
10 de esta Ley.
Artículo 89. Clasificación y tasas aplicables.
1. En la solicitud de registro deberán especificarse las actividades que pretendan
distinguirse con el nombre comercial solicitado, agrupándolas por clases conforme a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios, según se trate de actividades de
prestación de servicios o de actividades de producción o comercialización de productos.
2. La solicitud y la renovación del nombre comercial estarán sometidas al pago de las
tasas correspondientes, según el número de clases que comprenda, en los mismos términos
que las marcas.
Artículo 90. Derechos conferidos por el registro.
El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el
tráfico económico en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 91. Nulidad y caducidad del nombre comercial.
1. Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarará la nulidad del
nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas y, además,
cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 de la presente
Ley.
2. Se declarará la caducidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas
previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompatible con su propia naturaleza.
[...]
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Información relacionada
• Las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se entenderán
realizadas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, según establece la disposición adicional 2 del Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769
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§3
Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas. [Inclusión parcial]
Ministerio de Ciencia y Tecnología
«BOE» núm. 167, de 13 de julio de 2002
Última modificación: 30 de abril de 2019
Referencia: BOE-A-2002-13981

[...]
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE,
DE MARCAS
TÍTULO I
Solicitud de registro
Artículo 1. Contenido de la solicitud de registro.
1. La solicitud de registro de marca deberá contener:
a) Una petición de registro de la marca.
b) El nombre y dirección del solicitante, así como el Estado en el que tenga su domicilio,
su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. En el supuesto de que la
solicitud se presentara en una Comunidad Autónoma distinta de la del domicilio del
solicitante, indicación del establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que se posee
en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud; esta última
indicación no será necesaria si el solicitante actúa por medio de representante y este tuviera
su domicilio o una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de
presentación de la solicitud. Cuando el solicitante sea una persona física, se indicará su
nombre y apellidos; y cuando sea una entidad de derecho público o una persona jurídica, se
indicará su denominación oficial, que incluirá la forma jurídica de la misma y que se podrá
abreviar de la manera usual.
A efectos de notificaciones, se podrá consignar otra dirección postal. Asimismo, se podrá
indicar el número de teléfono, correo electrónico u otro medio de comunicación, indicando de
entre ellas la forma preferente de notificación. En el supuesto de que hubiera varios
solicitantes, se especificará la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos
de notificaciones; de no hacerse así, las notificaciones se dirigirán al solicitante mencionado
en primer lugar en la solicitud.
c) En el supuesto de que el solicitante actúe por sí mismo y no tenga domicilio ni sede
social en territorio del Estado español, deberá designar, a efecto de notificaciones, una
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dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo o, alternativamente, indicar
que las notificaciones le sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicación de
que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 175.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
d) La representación de la marca de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de este
Reglamento.
e) La lista de productos o servicios para los que se solicite el registro de la marca, con
arreglo a lo establecido en el artículo 3 de este Reglamento.
f) Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, el nombre y dirección del
mismo de conformidad con el párrafo b), indicando, cuando proceda conforme a lo previsto
en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la sucursal
seria y efectiva que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de
la solicitud. Esta última indicación no será necesaria si el solicitante tiene su domicilio, su
sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo en el territorio de la
Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud.
g) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, de
conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 17/2001, una declaración en tal
sentido en la que se indique el país y fecha de presentación de dicha solicitud anterior y, a
ser posible, el número de la misma, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos
los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los productos o
servicios a que dicha reivindicación se refiera.
h) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de exposición, de conformidad
con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 17/2001, una declaración en tal sentido en la que
se indique la denominación de la exposición y la fecha de la primera presentación de los
productos o servicios, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos
o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los afectados por dicha
reivindicación.
i) Cuando proceda, una mención de que la solicitud se refiere al registro de una marca
colectiva o de garantía de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 62
y 68 de la Ley 17/2001.
j) Cuando la solicitud se refiera al registro de una marca por transformación de un
registro internacional, una mención en dicho sentido, con indicación del número y fecha del
registro internacional y si está concedido o pendiente de concesión en España, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 17/2001.
k) Firma del solicitante o de su representante.
2. La solicitud de marca colectiva y de garantía deberán incluir su Reglamento de uso.
3. En la solicitud podrá incluirse una reivindicación de que el signo solicitado ha adquirido
carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 5.2 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre. Esta reivindicación también podrá presentarse en el plazo previsto en el artículo
20.2 de este Reglamento.
Artículo 2. Representación de la marca.
1. La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada
usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el
registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible,
duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en
general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su
titular.
2. La representación de la marca definirá el objeto del registro. En los casos en que la
representación vaya acompañada de una descripción escrita, esta deberá concordar con la
representación y no extender su ámbito de protección.
3. Cuando la solicitud se refiera a alguno de los tipos de marcas enumerados en las
letras a) a j) siguientes, deberá contener una indicación al respecto. Sin perjuicio de lo
dispuesto en los apartados 1 o 2 del presente artículo, el tipo de la marca y su
representación se ajustarán a lo previsto a continuación:
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a) En el caso de una marca constituida exclusivamente por palabras o letras, números u
otros caracteres tipográficos estándar o una combinación de ambos (marca denominativa), la
marca estará representada por la presentación de una reproducción del signo en escritura y
disposición estándar, sin características gráficas o color. En este caso, la marca se publicará
y registrará en los caracteres estándar que utilice la Oficina Española de Patentes y Marcas.
En el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” se publicará el conjunto de caracteres
estándar utilizados por dicha Oficina.
b) En el caso de una marca con caracteres, estilización o disposición especiales o con
una característica gráfica o un color (marca figurativa), incluidas las marcas que estén
compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinación de elementos
denominativos y figurativos, la marca estará representada por la presentación de una
reproducción del signo con todos sus elementos y, en su caso, sus colores.
c) En el caso de que la marca consista en una forma tridimensional en sí misma,
incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia, o en una forma que
además contenga otros elementos (marca tridimensional), la marca estará representada por
la presentación o bien de una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes
generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica. La reproducción gráfica o
fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite
electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes.
d) En el caso de una marca consistente en la manera específica en que la marca se
coloca o figura en el producto (marca de posición), la marca se representará mediante la
presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y
su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. Los elementos que no
formen parte del objeto del registro deberán ser excluidos visualmente, preferentemente por
líneas discontinuas o punteadas. La representación podrá ir acompañada de una descripción
en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos.
e) En el caso de una marca constituida exclusivamente por un conjunto de elementos
que se repiten periódicamente (marca de patrón), la marca estará representada por la
presentación de una reproducción que muestre el patrón de repetición. La representación
podrá ir acompañada de una descripción que detalle cómo sus elementos se repiten
periódicamente.
f) En el caso de una marca de color, cuando la marca esté compuesta exclusivamente de
un solo color sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción del
color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente
reconocido. Cuando la marca de color esté constituida exclusivamente por una combinación
de colores sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción que
muestre la disposición sistemática de la combinación de los colores de manera uniforme y
predeterminada y una indicación de esos colores por referencia a un código de color
generalmente reconocido; podrá añadirse también una descripción detallada de la
disposición sistemática de los colores.
g) En el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de
sonidos (marca sonora), la marca estará representada por la presentación de un archivo de
audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación
musical.
h) En el caso de una marca compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de
los elementos de la marca, o que los incluya, (marca de movimiento), la marca estará
representada por la presentación de un archivo de vídeo o una serie de imágenes que
muestre el movimiento o cambio de posición o de una serie de imágenes secuenciales fijas
que muestren el movimiento o el cambio de posición; en aquellos casos en los se utilicen
imágenes fijas, éstas podrán ir numeradas o acompañadas de una descripción explicativa de
la secuencia.
i) En el caso de una marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los
incluya (marca multimedia), la marca estará representada por la presentación de un archivo
audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido.
j) En el caso de una marca compuesta por elementos con características holográficas
(marca holograma), la marca estará representada por la presentación de un archivo de vídeo
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o una reproducción gráfica o fotográfica que contengan las vistas necesarias para identificar
suficientemente el efecto holográfico en su totalidad.
4. Cuando la marca no esté cubierta por ninguno de los tipos enumerados en el apartado
3, su representación cumplirá las normas establecidas en el apartado 1 y podrá ir
acompañada de una descripción.
5. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer mediante
resolución las especificaciones técnicas que ha de cumplir la representación de la marca, así
como los formatos, tamaño máximo y modo de presentación de los archivos electrónicos en
que se represente la marca.
6. Cuando la representación no se presente por medios electrónicos, la marca podrá
reproducirse en hoja aparte separada de aquella en la que figure el texto de la solicitud. La
hoja en la que se reproduzca la marca deberá contener todas las visiones o imágenes
pertinentes y sus dimensiones se limitarán al formato DIN A4 (29,7 cm de alto y 21 cm de
ancho). Se dejará en toda su superficie un margen mínimo de 2,5 cm.
7. Si la correcta orientación de la marca no resulta evidente, se indicará con la mención
“parte superior” en cada reproducción.
8. La reproducción de la marca será de calidad tal que pueda:
a) Reducirse a un tamaño no inferior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto; o
b) Ampliarse a un tamaño no superior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto.
9. La presentación de una muestra o un modelo no constituirá una representación
adecuada de la marca.
10. Cuando el solicitante desee, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, excluir de la protección solicitada alguno de los elementos
que conforman la marca, efectuará una declaración en este sentido en la solicitud e indicará
los elementos sobre los que no reivindica un derecho exclusivo de utilización.
Artículo 3. Lista de productos y servicios.
1. Los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca se clasificarán
de conformidad con el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de
junio de 1957 (“la Clasificación Internacional”).
2. El solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección
de la marca con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades
competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de
protección perseguido.
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, podrán utilizarse las indicaciones de
carácter general que figuran en los títulos de las clases de la Clasificación Internacional u
otros términos generales, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y
precisión establecidos en el presente artículo.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas rechazará las solicitudes que contengan
indicaciones o términos poco claros o imprecisos en caso de que el solicitante no proponga
una formulación aceptable en el plazo que a tal efecto se le conceda.
5. Cuando se utilicen términos generales, incluidas las indicaciones de carácter general
de los títulos de las clases de la Clasificación Internacional, se entenderá que estos incluyen
todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de la indicación o
el término considerado. No deberá entenderse que tales términos o indicaciones incluyen
productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.
6. Cuando el solicitante solicite el registro para más de una clase, agrupará los productos
y servicios con arreglo a las clases de la Clasificación Internacional, cada grupo irá
precedido del número de la clase a la que ese grupo de productos o servicios pertenezca, y
los presentará en el orden de las clases.
7. Los productos y servicios no se considerarán similares entre sí por el hecho de figurar
en la misma clase de la Clasificación Internacional. Los productos y servicios no se
considerarán distintos entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la Clasificación
Internacional.
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Artículo 4. Justificante del pago de la tasa de solicitud.
1. A la solicitud de registro de la marca deberá adjuntarse el justificante del pago de la
tasa de solicitud. Este justificante consistirá en el formulario que a tal efecto disponga la
Oficina Española de Patentes y Marcas y en el mismo constará, además de la tasa e importe
abonado, el nombre del solicitante, del representante si lo hubiere, y el número de la clase o
clases en cuyo concepto se abona la tasa.
2. Cuando el pago de la tasa se efectúe por medios informáticos, electrónicos o
telemáticos, el justificante del pago consistirá en el recibo que se expida de acuerdo con las
características del soporte utilizado y deberá reunir los requisitos expresados anteriormente.
Artículo 5. Presentación de la solicitud.
1. La solicitud de registro de la marca se presentará en los lugares mencionados en el
artículo 11 de la Ley 17/2001 y de conformidad con lo previsto en el mismo.
2. La solicitud deberá presentarse en los impresos normalizados que a tal efecto
establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazará la
solicitud si la misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto en el
Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.
3. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, a propuesta de la Oficina Española de Patentes
y Marcas, podrá establecer que la presentación de la solicitud de registro de marca pueda o,
en su caso, deba llevarse a cabo en soporte magnético o por medios electrónicos o
telemáticos.
4. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar en los documentos que la
compongan el número del expediente que le haya correspondido y el lugar, día, hora y
minuto de su presentación. La Oficina Española de Patentes y Marcas establecerá, para su
empleo generalizado por los distintos órganos competentes, sistemas normalizados de
numeración y datación de las solicitudes de registro.
5. En el mismo momento de la recepción, el órgano competente expedirá al depositante
un recibo acreditativo de la presentación de la solicitud. Si ésta fuera acompañada de una
copia, se verificará la concordancia de la misma con la solicitud y el recibo consistirá en la
entrega de dicha copia, en la que se hará constar el número del expediente y el lugar, día,
hora y minuto de presentación. De no acompañarse copia, el órgano competente podrá optar
por realizarla a su costa, entregándosela al depositante con los mismos requisitos
anteriormente señalados o por la expedición de un recibo en el que conste el número de
expediente, una reproducción, descripción u otra identificación de la marca, la naturaleza y el
número de documentos, y el lugar, día, hora y minuto de presentación. Cuando un mismo
depositante presente simultáneamente más de 10 solicitudes sin copia, podrá expedirse el
recibo de presentación dentro de los dos días hábiles siguientes, entregándose en el acto de
recepción un justificante con la indicación de las solicitudes recibidas, los números de
expedientes otorgados y el día, hora y minuto de su presentación.
6. Cuando la solicitud se presente en los soportes o por los medios previstos en el
apartado 3, el recibo se expedirá de conformidad con dichos soportes o medios y deberá
reunir los requisitos expresados en el apartado anterior.
7. Dentro de los cinco días siguientes al de recepción de la solicitud, el órgano
competente de la Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas
una copia de la solicitud en la que conste el número de expediente y el lugar, día, hora y
minuto de la presentación. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer
medios informáticos, electrónicos o telemáticos para la transmisión inmediata de la copia de
la solicitud o de los datos en ella contenidos.
Artículo 6. Reivindicación del derecho de prioridad unionista.
1. Si en la solicitud de registro se reivindicara la prioridad de una o varias solicitudes
anteriores, el solicitante deberá comunicar el número de éstas, si aún no lo hubiera hecho, y
presentar una copia de las mismas certificada conforme por la oficina de origen en el plazo
de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. En dicha
copia deberá constar la fecha de presentación de la solicitud anterior y deberá venir
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acompañada de una traducción al castellano, si dicha solicitud anterior no estuviere
redactada en esta lengua.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que la copia certificada por
la oficina de origen pueda ser obtenida de una biblioteca digital aceptada por ambas oficinas.
La traducción a que se refiere el apartado 1 deberá ser presentada en el plazo fijado en
dicho apartado.
Artículo 7. Reivindicación del derecho de prioridad de exposición.
Si en la solicitud de registro se hubiera reivindicado prioridad de exposición, el solicitante
deberá presentar un certificado expedido por la autoridad de la exposición encargada de la
protección de la propiedad industrial en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de
presentación de la solicitud de registro. En dicho certificado se hará constar que la marca fue
efectivamente utilizada en la exposición, el nombre del titular de la misma, los productos o
servicios concretos para los que fue usada, el día de inauguración de la exposición y de la
primera utilización pública de la marca en la exposición. El certificado deberá ir acompañado
de una identificación de la marca tal como fue realmente utilizada en la exposición,
debidamente certificada por la autoridad anteriormente mencionada.
TÍTULO II
Procedimiento de registro
[...]
CAPÍTULO IV
Oposiciones y observaciones de terceros
Artículo 17. Presentación y contenido del escrito de oposición.
1. Cualquier persona que, conforme al artículo 19.1 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, esté legitimada, podrá formular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
oposición al registro de una marca en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de
publicación de la solicitud de dicha marca en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”.
2. En el escrito de oposición deberán figurar los siguientes datos:
a) El número de expediente, fecha de publicación y nombre del solicitante de la marca
contra la que se formula la oposición.
b) Indicación clara e inequívoca de los productos o servicios enumerados en la solicitud
de la marca contra los que se presenta la oposición, con indicación de la clase en la que
estén ordenados.
c) El nombre y dirección, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos b) y c) del artículo
1.1 de este Reglamento, de la persona que formula la oposición.
d) En el caso de que se actúe por medio de representante, el nombre y dirección de
éste, de acuerdo con lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
e) Si la oposición se basa en alguno de los motivos previstos en el artículo 5.1 de la Ley
17/2001, una indicación en tal sentido, especificando la prohibición absoluta en que se funda
en concreto la oposición.
f) Cuando la oposición se base en una marca anterior, el número de ésta, su fecha de
presentación y prioridad, y si la misma está solicitada o registrada.
g) Si la oposición se basa en una marca anterior notoriamente conocida en el sentido del
artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido.
h) Si la oposición se basa en una marca anterior renombrada en el sentido del artículo 8
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, una indicación en tal sentido.
i) En el caso de que la oposición se base en uno de los derechos anteriores
contemplados en los artículos 9 y 10 de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido.
j) Cuando proceda, una representación y descripción del derecho o marca anteriores no
registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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k) Los productos y servicios para los que la marca anterior ha sido registrada o
solicitada, o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida en el sentido del
artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o goce de renombre conforme a lo
establecido en el artículo 8 de la citada Ley. El oponente deberá incluir, solamente, los
productos o servicios protegidos por la marca anterior en los que se base la oposición.
l) Las razones, motivos o fundamentos en que se basa la oposición.
m) La firma del interesado o de su representante.
n) El justificante de pago de la tasa de oposición.
3. Cuando una marca anterior tenga más de un titular o un derecho anterior pueda ser
ejercido por más de una persona, la oposición podrá ser presentada por una parte o por la
totalidad de los titulares o personas autorizadas.
4. En el supuesto de que la oposición sea presentada por un licenciatario o una persona
facultada a ejercer un derecho anterior, deberá incluirse en el escrito de oposición una
declaración en este sentido y la acreditación de la autorización o facultad para presentar la
oposición.
5. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable, en lo que proceda, a la formulación de
observaciones de tercero conforme a lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 17/2001, de 7
de diciembre.
Artículo 18. Presentación de pruebas y documentos.
1. El escrito de oposición podrá ser acompañado de los documentos y pruebas que se
consideren pertinentes.
2. Si la oposición se basa en una marca de la Unión, el escrito de oposición irá
acompañado preferentemente de pruebas del registro o de la solicitud de dicha marca de la
Unión, tales como una copia del certificado de registro o depósito de la solicitud. Cuando la
oposición se base en una marca no registrada notoriamente conocida, conforme a lo previsto
en el artículo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o en una marca registrada
renombrada, conforme a lo previsto en el artículo 8 de dicha Ley, el escrito de oposición irá
acompañado preferentemente de las pruebas que acrediten el conocimiento notorio o el
renombre de dichas marcas anteriores. Si la oposición se basa en alguno de los derechos
anteriores contemplados en los artículos 9 y 10 de la citada Ley, el escrito de oposición irá
acompañado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el ámbito de protección
de tales derechos anteriores.
3. Los documentos acreditativos a que se refieren los apartados anteriores, así como
cualquier otro documento o prueba justificativa, deberán presentarse con el escrito de
oposición o con posterioridad al mismo, pero siempre antes de la fecha en que se hubiera
dado traslado de la oposición al solicitante.
4. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 60 de este Reglamento será de
aplicación a la presentación de pruebas en el trámite de oposición.
Artículo 19. Inadmisión o desistimiento de la oposición.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas no admitirá la oposición cuando:
a) El escrito de oposición no se presentase dentro del plazo previsto en el artículo 17.1.
b) No se hubiera abonado la tasa de oposición.
c) El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la
que se formula oposición, la identidad del oponente o la marca o el derecho anterior en virtud
de los cuales se presenta la oposición.
d) No se hubiese presentado el poder de representación en el plazo previsto en el
artículo 57.3.
2. Si el escrito de oposición no se ajusta a la demás disposiciones de la Ley 17/2001 o
del presente Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará las
irregularidades observadas al oponente para que en el plazo de diez días las subsane, con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la oposición. La resolución
que ponga fin al procedimiento se pronunciará, de forma expresa, sobre la circunstancia que
da lugar a que se le tenga por desistido.
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CAPÍTULO V
Examen de fondo y resolución del expediente
Artículo 20. Examen de oficio y suspensión del expediente.
1. Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, hayan sido éstas
presentadas o no, se procederá por la Oficina Española de Patentes y Marcas a realizar el
examen de fondo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 17/2001.
2. Si del examen efectuado resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de
los productos o servicios solicitados, en alguna prohibición o defecto conforme a lo previsto
en el artículo 20.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, o si se hubieran presentado
oposiciones u observaciones de terceros, y éstas no hubieran sido inadmitidas o tenidas por
desistidas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior la Oficina Española de Patentes y
Marcas decretará la suspensión del expediente y comunicará al solicitante los reparos
observados y las oposiciones u observaciones formuladas para que en el plazo de un mes, a
contar desde la publicación del suspenso en el ''Boletín Oficial de la Propiedad Industrial''
presente sus alegaciones, contestando al suspenso decretado. Para las marcas
internacionales dicho plazo tendrá una duración de entre dos y cuatro meses y se
establecerá por resolución del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
debiendo comunicarse a la Oficina Internacional y publicarse en el ''Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial''.
Artículo 21. Contestación al suspenso.
1. El escrito de contestación al suspenso deberá especificar los datos identificativos de la
solicitud de registro, la fecha de publicación del suspenso, las causas que motivaron el
mismo y cuantas alegaciones o pruebas se estimen pertinentes para la defensa del registro
de la marca.
2. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la
solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
o, si procediera, presentar la declaración prevista en el apartado 2 del artículo 21 de dicha
Ley. Así mismo podrá solicitar que el titular de la marca oponente pruebe el uso de la misma
conforme a lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley.
3. Toda modificación o división de la solicitud deberá acompañarse, respectivamente, de
la documentación prevista en los artículos 43 y 46 de este Reglamento.
[...]
Artículo 22. Resolución del expediente.
1. Transcurrido el plazo prescrito para la contestación al suspenso, o en su caso los
plazos previstos en los apartados 2 y 7 del artículo 21 bis, hayan contestado o no los
interesados, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá el expediente, acordando la
concesión o denegación total o parcial del registro de la marca, especificando, sucintamente,
los motivos en que se funda dicha resolución.
2. En el supuesto de que el solicitante en la contestación al suspenso o a la prueba de
uso hubiera dividido la solicitud, separando los productos o servicios afectados por el
suspenso u oposición de los no afectados, la Oficina Española de Patentes y Marcas, una
vez admitida la división, acordará la concesión del registro de la solicitud divisional no
afectada por el suspenso u oposición y resolverá, conforme al apartado anterior, la solicitud
divisional afectada por dicho suspenso u oposición.
3. La publicación de la denegación total del registro de la marca en el "Boletín Oficial de
la Propiedad Industrial" deberá incluir:
a) Número del expediente.
b) Nombre del solicitante.
c) Fecha del acuerdo de denegación.
d) Fecha de publicación de la solicitud y número y página del "Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial" en que apareció publicada la solicitud.

– 39 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 3 Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas [parcial]
e) El número de las clases para las que la marca hubiera sido denegada.
f) En el caso de renuncia parcial, limitación o modificación efectuadas después de la
publicación de la solicitud, el número de las clases renunciadas, limitadas o modificadas,
seguidas, en los dos últimos casos, de los productos o servicios tal como quedaron limitados
o modificados.
4. En caso de concesión parcial del registro, la publicación de la parte de la solicitud que
hubiera sido denegada se efectuará conforme a lo previsto en el artículo siguiente, en su
apartado 2.f).
[...]
TÍTULO III
Renovación de la marca
Artículo 25. Aviso de la expiración del registro de la marca.
La Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará al titular de la marca, a efectos
meramente informativos, la próxima expiración del registro de la misma al menos seis meses
antes de dicha expiración. La ausencia de esta comunicación no afectará a la expiración del
registro, ni determinará la ampliación del plazo legal de renovación.
Artículo 26. Presentación y contenido de la solicitud de renovación.
1. La solicitud de renovación deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas o el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente en el plazo
previsto en el artículo 32.3 de la Ley 17/2001. La solicitud se presentará en los impresos
normalizados que establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, no se
rechazará la solicitud si la misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto
en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.
2. La solicitud de renovación del registro de la marca deberá incluir:
a) Una indicación de que se solicita la renovación de la marca.
b) Si la solicitud fuera presentada por el titular de la marca, su nombre y dirección,
conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 1.1 de este Reglamento.
c) Si la solicitud fuera presentada por un derechohabiente del titular de la marca, el
nombre y dirección de dicho derechohabiente, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del
artículo 1.1 de este Reglamento.
d) En el caso de que se hubiera designado representante, el nombre y dirección de éste,
conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
e) El número del registro cuya renovación se solicita.
f) La fecha de presentación de la solicitud de marca que dio lugar al registro cuya
renovación se solicita.
g) La indicación de que la renovación se solicita para todos los productos y servicios
amparados por el registro, o sólo para una parte de ellos. En este último caso, se indicarán
los productos y servicios para los que se pide la renovación, agrupados según la clase a que
pertenezcan de la Clasificación Internacional, precedido cada grupo por el número de su
clase.
h) Firma del solicitante de la renovación o de su representante.
3. Con la solicitud de renovación deberá acompañarse el justificante de pago de la tasa
de renovación según las clases que comprenda y, en su caso, de los recargos que procedan,
conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 32 de la Ley 17/2001.
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 32.8 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, el pago de la tasa de renovación se considerará una solicitud de renovación total
de la marca si dicho pago se efectúa electrónicamente y en el documento que a tal efecto
habilite la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta modalidad de renovación solo podrá
efectuarse en los seis meses anteriores a la expiración del registro, siempre que no haya
modificación del titular registral o de los demás datos registrales de la marca.
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Artículo 27. Renovación solicitada por derechohabientes.
1. Cuando la renovación del registro sea solicitada por un derechohabiente del titular, se
indicará esta circunstancia en la solicitud y se acreditará tal condición en el correspondiente
expediente de cambio de titularidad. La solicitud de renovación podrá presentarse
previamente a la solicitud de cambio de titularidad, simultáneamente o con posterioridad a la
misma. En la solicitud de renovación se indicará el número del expediente de cambio de
titularidad o, si éste no fuera conocido, la fecha de presentación del mismo o la intención de
presentarlo próximamente.
2. El procedimiento de renovación quedará en suspenso hasta la resolución del
expediente de cambio de titularidad. Si la solicitud de cambio de titularidad no fuera
presentada, a lo más tardar, antes de la finalización de los plazos que contempla el artículo
32.3 de la Ley 17/2001, la solicitud de renovación será denegada.
Artículo 28. Procedimiento de renovación.
1. Si la solicitud de renovación es presentada dentro de los plazos contemplados en el
artículo 32.3 de la Ley 17/2001, pero no cumple alguno de los demás requisitos fijados en
dicha Ley o en el presente Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará
en suspenso la tramitación y notificará al solicitante las irregularidades observadas para que
las subsane en el plazo de un mes a contar desde la publicación de dicho suspenso en el
"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
2. Si la solicitud no presentase irregularidades o éstas hubieran sido subsanadas en el
plazo prescrito, se acordará la renovación del registro de la marca y se expedirá el
correspondiente título de renovación. El acuerdo de renovación se publicará en el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial".
3. Si las irregularidades no fueran subsanadas en el plazo prescrito, la solicitud de
renovación será denegada. No obstante, si la irregularidad consistiera en el pago insuficiente
de las tasas de renovación o de los recargos correspondientes, pero la cantidad abonada
fuera suficiente para cubrir alguna de las clases para las que se solicitó la renovación, la
Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la renovación del registro únicamente
respecto de las clases cuyas tasas hubieran sido pagadas en su totalidad, incluida la parte
del recargo correspondiente. A falta de indicación del solicitante, se considerarán abonadas
las clases incluidas en primer lugar en la inscripción del registro.
4. El reembolso de la tasa de renovación a que se refiere el apartado 7 del artículo 32 de
la Ley 17/2001, se acordará en la propia resolución de denegación de la renovación, pero
sólo se abonará cuando dicha resolución sea firme y a solicitud del interesado.
Artículo 29. Caducidad por falta de renovación.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad de la marca cuando
no se hubiere presentado una solicitud de renovación del registro de la marca o la misma
hubiere sido presentada una vez expirados los plazos previstos en el artículo 32.3 de la Ley
17/2001.
2. Asimismo, se declarará la caducidad de la marca cuando, habiendo sido denegada la
renovación, transcurrieran los plazos a que se refiere el apartado anterior sin que el
interesado hubiera presentado una nueva solicitud de renovación en debida forma.
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará la declaración de caducidad en el
"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" y cancelará el registro de la marca.
TÍTULO IV
Transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos
Artículo 30. Contenido de la solicitud de inscripción de transmisiones.
1. La solicitud de inscripción de una transmisión de marca o de su solicitud deberá
presentarse en los impresos normalizados que establezca la Oficina Española de Patentes y
Marcas. No obstante, no se rechazará la solicitud si la misma es presentada en el formulario
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internacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27
de octubre de 1994.
2. La solicitud de inscripción de transmisión deberá incluir:
a) El nombre y dirección del solicitante o titular de la marca (cedente).
b) El nombre y dirección del nuevo titular (cesionario), conforme a lo dispuesto en los
párrafos b) y c) del artículo 1.1 de este Reglamento.
c) Cuando el solicitante de la inscripción de transmisión actúe por medio de
representante, nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo
1.1 de este Reglamento.
d) Indicación del documento o acto acreditativo de la transmisión.
e) Número del registro o solicitud de marca que se transmite.
f) Firma del solicitante o de su representante.
3. La solicitud de inscripción de transmisión deberá presentarse acompañada de los
siguientes documentos:
a) Documento acreditativo de la transmisión, conforme a lo previsto en los apartados 2 y
3 del artículo 49 de la Ley 17/2001.
b) Justificante del abono de la tasa correspondiente.
4. La solicitud de inscripción de transmisión podrá comprender varios registros y
solicitudes de marca, a condición de que el titular registral actual y el nuevo titular sean los
mismos para cada uno de los registros o solicitudes afectadas.
5. Cuando el documento acreditativo de la transmisión sea alguno de los previstos en el
párrafo c) del artículo 49.2 de la Ley 17/2001, los mismos consistirán en los impresos
normalizados que establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de que
los mismos también puedan presentarse en los formularios internacionales tipo, conforme a
lo previsto en la última frase del apartado 1 del presente artículo.
Artículo 31. Transmisión parcial.
1. Cuando la transmisión no afecte a todos los productos y servicios para los que
estuviera solicitada o registrada la marca, en la solicitud de inscripción de transmisión deberá
indicarse esta circunstancia y especificarse los productos y servicios concretos que se
transmiten. No obstante, cuando la transmisión parcial afecte a la totalidad de los productos
o servicios comprendidos en una clase, bastará con indicar el número correspondiente de la
clase o clases del Nomenclátor Internacional que se transmiten.
2. Con la solicitud de inscripción de la transmisión parcial deberá acompañarse la
documentación prevista en el apartado 2 del artículo 46 de este Reglamento, siendo de
aplicación, en lo que proceda, los demás apartados de dicho artículo.
3. La solicitud de inscripción de una transmisión parcial se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 30 de este Reglamento.
Artículo 32. Contenido de la solicitud de inscripción de licencias.
1. La solicitud de inscripción de una licencia de marca o de su solicitud se presentará en
los impresos normalizados que establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. La solicitud de inscripción de licencia deberá incluir las menciones contenidas en el
apartado 2 del artículo 30 de este Reglamento y presentarse acompañada de los
documentos contemplados en el apartado 3 de dicho artículo, si bien, referidas, en este
caso, al licenciante y licenciatario, registros o solicitudes licenciadas y documento
acreditativo de la licencia.
3. Cuando el documento acreditativo de la licencia sea alguno de los previstos en el
párrafo c) del apartado 2 del artículo 49 de la Ley 17/2001, dichos documentos consistirán en
los impresos normalizados que a tal efecto establezca la Oficina Española de Patentes y
Marcas.
4. En la solicitud de inscripción de la licencia se deberá indicar si es exclusiva o no
exclusiva; total o parcial, según comprenda todos o parte de los productos para los que está
registrada o solicitada la marca; ilimitada o limitada, según se conceda para todo o parte del
territorio nacional; e indefinida o temporal, según se otorgue para toda la vida de la marca o
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por un período de tiempo determinado. Así mismo, se deberá indicar si el licenciatario puede
ceder la licencia a terceros o conceder sublicencias.
5. En el caso de que en la solicitud de inscripción no se indicara alguno de los extremos
previstos en el apartado anterior, la licencia se inscribirá conforme a las presunciones legales
establecidas en el artículo 48 de la Ley 17/2001.
Artículo 33. Inscripción de otros derechos.
1. La solicitud de inscripción en el Registro de Marcas de los demás actos y derechos
inscribibles contemplados en el artículo 46.2 de la Ley 17/2001, salvo la hipoteca mobiliaria
que se regirá por sus disposiciones específicas, se ajustará a los requisitos y condiciones
previstas en los artículos 30 y 31 de este Reglamento, debidamente adecuados a la
naturaleza del acto o derecho a inscribir. La solicitud de inscripción de opciones de compra o
constitución de derechos reales deberá, además, acompañarse de documento público,
conforme a lo previsto en el artículo 49.4 de la Ley 17/2001.
2. En el supuesto de inscripción de embargos u otras medidas de ejecución forzosa o
cuando la marca esté afectada por un procedimiento de quiebra o similar, la solicitud de
inscripción en el Registro de Marcas presentada por la autoridad competente no estará
sujeta al pago de tasas.
Artículo 34. Procedimiento de inscripción.
1. Recibida la solicitud de inscripción del cambio de titularidad o de cualquier otra
modificación de derechos, el órgano competente procederá conforme a lo previsto en el
artículo 50.2 de la Ley 17/2001 y expedirá al depositante el recibo acreditativo de la
presentación de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 ó 6 del artículo 5 del presente
Reglamento. En el supuesto de que el órgano competente opte por emitir un recibo de
presentación, en el mismo se hará constar el número de expediente, el registro o registros
afectados, la naturaleza del acto a inscribir, el número de documentos presentados y el lugar,
día, hora y minuto de presentación.
2. El órgano competente de la Comunidad Autónoma que reciba la solicitud procederá
conforme a lo previsto en el apartado 7 del artículo 5 de este Reglamento, y la Oficina
Española de Patentes y Marcas, una vez recibidos los datos de la solicitud, efectuará las
anotaciones registrales procedentes.
3. El órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente examinará la
documentación presentada conforme a lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 17/2001 y si
observara alguna irregularidad, comunicará ésta al solicitante, otorgándole el plazo de un
mes para su subsanación. En el supuesto de que se solicite una transmisión parcial, el
órgano competente de la Comunidad Autónoma también examinará si se acompaña la
documentación prevista en el artículo 31.2 de este Reglamento, pero sin entrar a conocer
sobre la legalidad y validez de la misma.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez recibida la solicitud de inscripción,
la examinará conforme a lo previsto en el artículo 50.5 de la Ley 17/2001 y, si observara
algún defecto, suspenderá la tramitación del expediente, notificando los defectos observados
al solicitante para que en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del suspenso en
el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", presente sus alegaciones.
5. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud fuera la Oficina Española de
Patentes y Marcas, los exámenes contemplados en los apartados 3 y 5 del artículo 50 de la
Ley 17/2001 podrán efectuarse conjuntamente y, en el caso de observarse irregularidades o
defectos, comunicarse éstos al solicitante mediante una única notificación de suspenso para
que en el plazo de un mes los subsane o presente sus alegaciones.
6. La Oficina Española de Patentes y Marcas no inscribirá transmisiones a favor de
entidades que, por carecer de personalidad jurídica, no puedan ser titulares de marcas
conforme a lo previsto en el artículo 3.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
Artículo 35. Cancelación y modificación de la inscripción de licencias y de otros derechos.
1. La inscripción de licencias y de los actos y derechos a que se refiere el artículo 33 de
este Reglamento se cancelarán a petición de una de las partes.
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2. La solicitud de cancelación contendrá las siguientes indicaciones:
a) Identificación del solicitante.
b) Número del expediente bajo el que se inscribió el derecho que se pretende cancelar.
c) Número de la solicitud o registro de marca afectado por el derecho que se ha de
cancelar.
d) Indicación del derecho que se solicita cancelar.
e) Firma del solicitante o de su representante.
3. La solicitud de cancelación deberá presentarse acompañada de los siguientes
documentos:
a) Documento público acreditativo de la extinción del derecho o declaración firmada por
el licenciatario o titular del derecho consintiendo en la cancelación de la inscripción.
b) Justificante de abono de la tasa correspondiente.
4. La solicitud de cancelación se presentará y tramitará conforme a lo previsto en los
artículos 50 de la Ley 17/2001 y 34 de este Reglamento.
5. Los cuatro apartados anteriores serán de aplicación, con las modificaciones que
procedan en atención a su distinta naturaleza, a las solicitudes de modificación de las
inscripciones de los actos y derechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo. Toda
solicitud de modificación de la inscripción de uno de estos actos o derechos deberá
acompañarse del documento público acreditativo de dicha modificación o de la declaración
firmada por el licenciatario o titular del derecho consintiendo en la misma.
TÍTULO V
Renuncia de la marca
Artículo 36. Renuncia total o parcial de la marca.
1. La solicitud de renuncia de la marca con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56 de la
Ley deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o el órgano
competente de la Comunidad Autónoma correspondiente y deberá incluir:
a) Una indicación de que se solicita la renuncia parcial o total de la marca.
b) El nombre y dirección del titular de la marca, conforme a lo dispuesto en el párrafo b)
del artículo 1.1 de este Reglamento.
c) El número del registro de la marca cuya renuncia se solicita.
d) En el caso de que se hubiera designado representante, el nombre y dirección de éste,
conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
e) En el supuesto de que se solicite la renuncia únicamente en relación con algunos de
los productos y servicios para los que esté registrada la marca, los productos y servicios
para los que se efectúa la renuncia, agrupados según la clase a que pertenezcan de la
Clasificación Internacional, precedido cada grupo por el número de su clase. Cuando la
renuncia afecte a todos los productos o servicios de una clase, bastará con indicar el número
de esta clase.
f) Firma del titular de la marca o de su representante.
2. Cuando, con arreglo a lo previsto en el apartado 3 del artículo 56 de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre sea preciso para aceptar la renuncia que conste el consentimiento del
titular de algún derecho inscrito sobre la marca, bastará con acompañar a la solicitud una
declaración firmada por dicho titular del derecho o por su representante, aceptando dicha
renuncia.
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de renuncia
cumple los requisitos y condiciones previstas en la Ley 17/2001 y en este Reglamento. En el
supuesto de que existieran irregularidades, se suspenderá la tramitación y se notificarán
éstas al interesado para que, en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del
suspenso en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, conteste las mismas.
Si en el plazo establecido no se subsanaran los defectos señalados, se denegará la
inscripción de la renuncia solicitada.
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4. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el “Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial” el acuerdo de aceptación de la renuncia, especificando, en caso de
renuncia parcial, los productos y servicios que hubieran sido objeto de la renuncia y aquéllos
para los que hubiera quedado subsistente la marca. En caso de renuncia total se procederá
a la cancelación del registro de la marca.
TÍTULO VI
Marcas colectivas y de garantía y nombres comerciales
Artículo 37. Disposiciones aplicables.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título VI, las disposiciones del presente Reglamento
serán aplicables a las marcas colectivas y de garantía y a los nombres comerciales, en la
medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza.
Artículo 38. Reglamento de uso de las marcas colectivas y de garantía.
1. El Reglamento de uso de las marcas colectivas deberá contener, al menos, las
siguientes indicaciones:
a) El nombre y domicilio social de la asociación o entidad de Derecho Público solicitante.
b) El objeto de la asociación o de la entidad de Derecho público.
c) Los órganos autorizados a representar a la asociación o entidad de Derecho público.
d) Las condiciones de afiliación a la asociación.
e) Las personas autorizadas a utilizar la marca.
f) Si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones.
g) Si procede, la previsión contenida en el apartado 2 del artículo 63 de la Ley 17/2001.
2. El Reglamento de uso de las marcas de garantía deberá contener, al menos, las
siguientes indicaciones:
a) El nombre y domicilio social del solicitante de la marca.
b) Los requisitos, componentes, elementos, condiciones, origen o cualesquiera otras
características que el titular de la marca va a certificar o garantizar que cumplen los
productos o servicios a que se aplique la marca.
c) Las medidas que se adoptarán para verificar estas características.
d) Los sistemas de control y vigilancia del uso de la marca.
e) Las responsabilidades y sanciones en que se pueda incurrir por un uso inadecuado de
la marca.
f) El canon que se exigirá a quienes utilicen la marca.
g) Si procede, la previsión establecida en el apartado 3 del artículo 69 de la Ley 17/2001.
3. El Reglamento de uso deberá acompañarse, en el caso de las marcas colectivas, de
los estatutos de la asociación o entidad solicitante, debidamente constituidos e inscritos, y,
en el caso de las marcas de garantía, del informe favorable del órgano administrativo
competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destine la
marca. Cuando, conforme al apartado 2 del artículo 69 de la Ley 17/2001, deba entenderse
que el informe es favorable por silencio administrativo, deberá acreditarse dicho acto y la
competencia del órgano ante el que se solicitó dicho informe.
4. Toda modificación del Reglamento de uso deberá someterse a la aprobación de la
Oficina Española de Patentes y Marcas. En el caso de las marcas de garantía, la
modificación deberá acompañarse del correspondiente informe favorable emitido por el
órgano competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se
destine la marca. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si las modificaciones
solicitadas cumplen las condiciones y requisitos previstos en la Ley 17/2001 y en este
Reglamento, dando traslado, en su caso, de las irregularidades o defectos observados al
solicitante para que en el plazo de un mes las subsane o presente sus alegaciones.
5. El acuerdo de inscripción o denegación de la modificación del Reglamento de uso se
publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
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Artículo 39. Nombres comerciales.
1. En la solicitud de registro de nombre comercial se indicará expresamente que se
solicita esta modalidad de signo distintivo. Idéntica mención habrá de efectuarse en las
demás solicitudes que se presenten referidas a un nombre comercial.
2. Los nombres comerciales se ajustarán a las previsiones del artículo 2. A estos efectos,
su representación podrá presentarse en soporte electrónico de video o audio.
3. Cumpliéndose las condiciones previstas en el apartado 4 del artículo 30 de este
Reglamento, la solicitud de inscripción de la transmisión de un nombre comercial o de su
solicitud podrá efectuarse conjuntamente con solicitudes o registros de marcas.
TÍTULO VII
Marcas internacionales y marcas de la Unión
Artículo 40. Examen preliminar de la solicitud de registro internacional.
1. El órgano competente que reciba la solicitud de registro internacional examinará la
documentación presentada conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley
17/2001 y, si observara alguna irregularidad, comunicará ésta al solicitante, otorgándole el
plazo de diez días para su subsanación.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez recibida la solicitud remitida por el
órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, la examinará conforme a lo
previsto en el artículo 82.3 de la Ley 17/2001 y, si observara algún defecto, lo comunicará al
solicitante, otorgándole el plazo de diez días para su subsanación.
3. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud fuera la Oficina Española de
Patentes y Marcas, los exámenes contemplados en los apartados 1 y 3 del artículo 82 de la
Ley 17/2001 podrán efectuarse conjuntamente y, en el caso de observarse irregularidades o
defectos, comunicarse éstos al solicitante mediante una única notificación para que en el
plazo de diez días los subsane o presente sus alegaciones.
Artículo 41. Solicitud de transformación de un registro internacional.
1. Recibida la solicitud de transformación, la Oficina Española de Patentes y Marcas
examinará:
a) Si el registro internacional en que se basa ha sido cancelado conforme a lo previsto en
el artículo 6.4 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989.
b) Si la documentación contemplada en el apartado 2 del artículo 83 de la Ley 17/2001
ha sido presentada en el plazo previsto en el apartado 1 de dicho artículo de la citada Ley.
c) Si los productos y servicios que comprende la solicitud de transformación estaban
cubiertos para España por el registro internacional de que procede.
2. Si del examen anteriormente efectuado, se observara el incumplimiento de alguno de
los requisitos señalados en el apartado anterior, se comunicarán los defectos observados al
solicitante para que en el plazo de un mes presente sus alegaciones. La Oficina Española de
Patentes y Marcas tendrá por desistida la solicitud de transformación si en la contestación
presentada el solicitante no justificara el cumplimiento de dichos requisitos o no presentara la
correspondiente limitación o modificación de los productos y servicios, ajustados a los
efectivamente cubiertos por el registro internacional.
3. Superado este examen, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud
de marca nacional, salvo en el caso de que se trate de la transformación de un registro
internacional ya concedido para España, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 83 de la Ley 17/2001 y no se efectuará la publicación de la solicitud,
sino de la concesión del registro con arreglo a lo previsto en el artículo 23.3 de este
Reglamento.

– 46 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 3 Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas [parcial]
Artículo 42. Solicitud de transformación de una marca de la Unión.
1. La solicitud de transformación de una marca de la Unión deberá presentarse en el
plazo de dos meses a contar desde la recepción de la petición de transformación por la
Oficina Española de Patentes y Marcas acompañada de los documentos y cumpliendo los
requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 17/2001. Dicha solicitud podrá
presentarse utilizando el formulario que a tal efecto habilite la Oficina Española de Patentes
y Marcas.
2. Cuando, conforme al apartado 3 del artículo 86 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que la solicitud de transformación no
puede ser aceptada por concurrir alguno de los motivos previstos en el artículo 139.2 del
Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,
sobre la marca de la Unión Europea, lo notificará al solicitante, otorgándole el plazo de un
mes para que presente sus alegaciones. Este mismo plazo se concederá al solicitante
cuando, conforme al apartado 4 del citado artículo de la citada Ley, se considere que la
marca de la Unión no puede ser concedida directamente. Recibida la contestación del
solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá lo procedente.
3. En el supuesto de transformación de una marca de la Unión ya registrada, se estará a
lo previsto en el apartado 4 del artículo 86 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, y no se
efectuará la publicación de la solicitud, sino de la concesión del registro con arreglo a lo
previsto en el artículo 23.3 de este Reglamento.
TÍTULO VIII
Disposiciones generales sobre los procedimientos
CAPÍTULO I
Modificación de la solicitud o registro y rectificación de errores
Artículo 43. Modificación de la solicitud o del registro de la marca.
1. La solicitud de modificación de la solicitud o registro de la marca, conforme a lo
previsto, respectivamente, en los artículos 23 y 33 de la Ley 17/2001, deberá incluir:
a) El número de la solicitud o registro de la marca.
b) El nombre y dirección del solicitante o titular de la marca, conforme a lo dispuesto en
el párrafo b) del artículo 1.1 de este Reglamento.
c) Si se hubiera designado representante, el nombre y dirección de éste, conforme a lo
previsto en el párrafo f) del artículo 1.1 de este Reglamento.
d) Si se trata de una modificación de la solicitud, la indicación del elemento de la misma
que haya de ser modificado y la versión modificada de dicho elemento.
e) Si se trata de una modificación del registro, la mención del elemento del nombre o de
la dirección del titular que haya de ser modificado en la representación de la marca y el
elemento en su versión modificada.
f) Cuando la modificación afecte a la representación de la marca, la reproducción de la
marca modificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento.
g) La firma del interesado o de su representante.
h) El justificante del pago de la tasa de modificación.
2. La solicitud de modificación se presentará ante el órgano que en ese momento esté
tramitando la solicitud de registro de la marca. Cuando la solicitud de modificación se refiera
a una marca ya registrada, deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas o el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, que la remitirá
a dicha Oficina, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 33 de la Ley
17/2001.
3. Si no se cumplieran los requisitos previstos en la Ley 17/2001 y en este Reglamento
para la modificación de la solicitud o del registro de la marca, se notificarán al solicitante las
irregularidades o los reparos observados y, si no se subsanasen en el plazo de diez días, la
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solicitud de modificación será denegada, continuándose la tramitación en el caso de que la
modificación solicitada se refiera a una solicitud de registro.
Cuando la modificación se refiera a una marca registrada, el acuerdo de denegación se
notificará al solicitante.
4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma que hubiera acordado la
modificación solicitada, comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo
de cinco días a contar desde la adopción del acuerdo, los datos de la solicitud tal como
hubieren quedado modificados. La Oficina anotará las correspondientes modificaciones en
los asientos registrales.
5. Cuando la modificación de la solicitud de la marca se refiera a la representación de la
misma o a la lista de productos o servicios y se introdujera después de la publicación de la
solicitud, en el acuerdo de resolución del expediente se publicará la reproducción de la
marca o la lista de productos y servicios tal como hubieran quedado modificados. La
modificación del registro de la marca también será publicada conforme a lo dispuesto en el
artículo 33.2 de la Ley 17/2001.
[...]
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Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño
Industrial
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 162, de 8 de julio de 2003
Última modificación: 4 de julio de 2018
Referencia: BOE-A-2003-13615

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El proceso de reforma y actualización de la normativa española sobre propiedad
industrial que tuvo lugar en la década de 1980 impulsado por la integración de España en la
Comunidad Europea, dio lugar a nuevas leyes de patentes, marcas y topografías de
semiconductores, pero no afectó al diseño industrial. Éste ha seguido rigiéndose por las
normas del Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto Ley de 26 de julio
de 1929 (texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con
fuerza de ley por la de 16 de septiembre de 1931) relativas a modelos, dibujos industriales, y
modelos y dibujos artísticos de aplicación industrial.
Esta omisión se debió, en parte, a la necesidad de esperar a que se produjera la
armonización comunitaria, un proceso iniciado en 1991 con la presentación por la Comisión
del Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño, que no se tradujo en normas
concretas hasta la aprobación en 1998 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos,
que ahora se incorpora a nuestro ordenamiento.
Esta ley responde pues a una necesidad largamente sentida y tiene un doble objetivo:
incorporar a nuestro derecho interno la norma comunitaria de obligada transposición y
adecuar la protección de la propiedad industrial del diseño a las necesidades actuales.
Supone, por otra parte, la culminación del proceso de actualización normativa acometido
en el período 2001-2003 que tiene sus principales hitos legislativos en la Ley 17/2001, de 7
de diciembre, de Marcas, y en la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho español de la
Directiva 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.
– 49 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 4 Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial
En la aprobación de esta ley se ha tenido en cuenta que la normativa sobre protección
nacional del diseño industrial coexistirá con la comunitaria, establecida mediante el
Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y
modelos comunitarios, que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado, con
efectos uniformes en toda la Unión Europea.
En la nueva ley, al igual que en la directiva comunitaria, la distinción entre modelos y
dibujos industriales, correspondiente a los diseños tridimensionales y bidimensionales
respectivamente, no se traduce realmente en un tratamiento legal diferenciado, y además el
término modelo se aplica también a una figura distinta, los modelos de utilidad. Por ello se ha
preferido utilizar el término diseño industrial, que es el empleado en el lenguaje común para
designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie. El
mantenimiento de la terminología tradicional en la versión española de los convenios
internacionales vigentes y de la legislación comunitaria no debería plantear ningún problema
de interpretación, puesto que tampoco en esos textos se aplica a los dibujos y modelos un
régimen legal diferenciado que justifique la diferencia denominativa.
II
El concepto de diseño, las condiciones de protección, los motivos de denegación y
nulidad del registro, y el alcance y los límites de la cobertura legal vienen en buena medida
predeterminados por la directiva. Tanto la norma comunitaria como esta ley se inspiran en el
criterio de que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante
todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial,
prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. El diseño industrial se
concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del
producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide que el diseño original o especialmente
creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que
ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y
compatibles.
Las condiciones de protección del diseño industrial son por ello puramente objetivas: la
cobertura legal alcanza a los diseños dotados de novedad y singularidad según los criterios
adoptados por la directiva comunitaria. En aplicación de estos criterios se registran los
diseños que producen en el usuario informado una impresión de conjunto diferente a la de
los demás diseños, y que, en el momento en que se solicita la protección, no hayan podido
llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados en
el sector de que se trate que operan en la Comunidad Europea.
Se registran tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con
exclusión de aquéllos cuyas características vengan exclusivamente impuestas por su función
técnica. La separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de
un producto utilitario pueda ser protegida como diseño, cuando las características de
apariencia revisten además novedad y singularidad. También se preserva la interoperabilidad
de productos de diferentes fabricantes excluyendo de la protección mediante diseño las
interconexiones y ajustes mecánicos, con excepción de las que permiten el ensamblaje y
conexión de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular.
Una importante novedad legal es el reconocimiento de un plazo de gracia de 12 meses
durante el cual la divulgación del diseño realizada por el autor, su causahabiente, o un
tercero como consecuencia de la información facilitada por ellos, no perjudica la posibilidad
de registro por su legítimo titular. Su finalidad radica en permitir que el titular del diseño lo
pruebe en el mercado sin que el diseño pierda por ello novedad, antes de decidirse a
registrarlo, y responde especialmente a los intereses de aquellos sectores que lanzan
periódicamente mayor número de diseños, de ciclo corto y frecuente renovación, de los
cuales sólo vale la pena registrar los más rentables.
También se permiten los registros múltiples con tasas decrecientes, dentro de ciertos
límites, así como el aplazamiento de la publicación del diseño, lo que permite a las empresas
hacer coincidir la fecha de publicación con el lanzamiento del producto, sin menoscabo de la
seguridad jurídica, ya que se garantiza la certeza de la prioridad, y el titular podrá invocar la
protección provisional que la ley reconoce a las solicitudes no publicadas frente a la persona
a quien se hubiere notificado la presentación de la solicitud y el contenido de ésta.
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III
La concesión de un derecho exclusivo con efectos "erga omnes" se vincula al registro al
igual que ocurre con otras modalidades de propiedad industrial, con las ventajas derivadas
de la seguridad jurídica que ello conlleva. No obstante, el diseño no registrado goza de una
protección comunitaria específica, establecida en el reglamento comunitario antes citado,
frente a los actos de explotación no autorizada de las copias del diseño, que dura tres años
contados desde la fecha en la que por primera vez haya sido hecho accesible al público en
la Comunidad Europea y se extiende automáticamente a todos los diseños que cumplan las
condiciones establecidas directamente en la norma comunitaria. Su adopción hace superflua
cualquier otra normativa similar de alcance nacional en el mismo sentido, puesto que
automáticamente todos los diseños no registrados que cumplan esas condiciones quedan
incluidos en la cobertura comunitaria.
En cuanto al procedimiento, la ley implanta el sistema de oposición post-concesión, que
pretende combinar la rápida protección y la seguridad que requiere la industria del diseño,
con la defensa de los intereses generales y de los derechos de terceros, abriendo la
posibilidad de un control de legalidad posterior a la concesión llevado a cabo mediante
oposiciones de terceros, con base en derechos anteriores o en motivos de denegación que
la Administración no está facultada ni capacitada para examinar de oficio, y que por esta
misma razón no pueden hacerse valer por vía de recurso contra la concesión.
El procedimiento de registro comprende un examen de forma, con asignación de fecha
de presentación, y un rápido examen de oficio que, en lo que se refiere al objeto de la
solicitud, se limita a comprobar que se trata de un diseño en sentido legal y que no es
contrario al orden público o a las buenas costumbres. Superado este examen sumario, en el
que no se verifica ni la novedad, ni el carácter singular del diseño solicitado, ni hay búsqueda
de posibles anticipaciones basadas en derechos anteriores, el diseño se registra y se
publica, produciendo desde entonces plenos efectos.
Contra la concesión del registro del diseño cabe recurso administrativo aunque limitado,
como es lógico, a las cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el
procedimiento de registro.
Con la publicación del diseño, tras la concesión del registro, se abre un período de
oposiciones a la concesión. El procedimiento de oposición es un procedimiento autónomo,
que se inicia por los terceros, aunque con las restricciones de legitimación impuestas por la
norma comunitaria. Las oposiciones sólo podrán fundarse en la concurrencia de causas de
denegación de registro que la Administración no está facultada para examinar de oficio en el
procedimiento de concesión, como son la falta de novedad o de carácter singular del diseño
registrado, o la preexistencia de derechos anteriores.
Contra la resolución estimatoria o desestimatoria de la oposición planteada cualquiera de
las partes en el procedimiento de oposición podrá interponer el correspondiente recurso
administrativo.
El procedimiento de oposición post-concesión combina el examen sumario de oficio y la
rápida protección del diseño, con la defensa de los intereses de terceros, articulando
coherentemente los procedimientos de registro, oposición y recurso sin merma de garantías
para el solicitante o los terceros interesados, sean o no titulares de derechos anteriores.
IV
La extensión y el alcance de la protección se regulan en el título VI de la ley, junto con
las acciones de defensa del derecho sobre el diseño registrado.
La duración del registro es de cinco años contados desde la fecha de presentación,
renovables por períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25. En el caso del
diseño comunitario no registrado, la cobertura legal es de tres años, sin posibilidad de
renovación, contados desde la primera divulgación de éste en la Comunidad.
Los derechos conferidos por el diseño registrado se reconocen al titular del diseño a
partir de la publicación del diseño registrado. No obstante, se atribuye al solicitante, aun
antes de la publicación de la concesión, una protección provisional frente a la persona a
quien se hubiere notificado la presentación de la solicitud y el contenido de ésta. La
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protección da derecho a percibir una indemnización razonable por actos de utilización del
diseño que después de la publicación de la concesión quedarían prohibidos.
A partir de la publicación del diseño registrado, tras la concesión del registro, la
protección es plena, y da derecho a su titular a impedir cualquier acto de explotación del
diseño, como la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación, la exportación o el
uso o el almacenamiento para estos fines, del producto que incorpore un diseño
comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, aunque ese diseño haya sido
creado independientemente.
Se entiende que ni la solicitud ni el registro del diseño han producido los efectos
previstos en la ley en la medida en que este último haya sido denegado, o cancelado por
estimación de una oposición o de un recurso. La retroactividad se justifica porque las causas
de denegación por motivos de fondo, ya se examinen de oficio o mediando oposición, son
también causas de nulidad, y una vez apreciada su existencia, los efectos sobre el registro
indebidamente concedido deben ser los mismos.
Hay que señalar la correlación que hay entre el grado de diferencia que un diseño debe
presentar frente a los conocidos para que tenga carácter singular y pueda ser protegido, y el
que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no
invadir su ámbito de protección. En ambos casos se toma como referente al usuario
informado y el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.
La ley no define el concepto de usuario informado, porque éste habrá de concretarse
caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la
oferta del producto. Por otra parte, la referencia al grado de libertad del diseñador no implica
necesariamente que la extensión de la protección sea inversamente proporcional a la
funcionalidad del diseño, ya que un diseño puede ser altamente creativo y funcional a la vez.
Hay que tener en cuenta que la industria del diseño incluye sectores muy diversos y que no
pocas veces la creatividad de los diseñadores se mueve en el seno de tendencias o
márgenes de sensibilidad compartida, común a los gustos o modas de la época. La
preocupación por garantizar una protección efectiva pero sin bloquear la creación
independiente de nuevos diseños estuvo muy presente en la elaboración de la norma
comunitaria que ha inspirado la presente regulación.
La aprobación de la directiva comunitaria sólo fue posible mediante una solución
transitoria de mantenimiento del "statu quo" en el conflictivo tema de la utilización de diseños
de componentes con fines de reparación de productos complejos para restituirles su
apariencia original. El compromiso a que se llegó fue la instauración de un régimen
transitorio resumido en la fórmula "congelación más liberalización" que en esencia obliga a
los Estados miembros a mantener en vigor el régimen jurídico aplicable al uso de diseños de
estos componentes con fines de reparación, y sólo autoriza los cambios dirigidos a liberalizar
el mercado de dichos componentes mientras dure el régimen transitorio.
La directiva contempla expresamente el registro de estos componentes en su artículo 3,
apartado 3, con la condición de que el componente, una vez incorporado al producto
complejo, siga siendo visible durante la utilización normal de éste. La nueva ley integra esta
disposición en su artículo 8 y, como es lógico, da al solicitante la opción de registrar el diseño
del producto complejo como un todo, sin perjuicio de proteger también el diseño de los
componentes por separado, si cumplen las condiciones exigidas en dicho artículo, y de
hacerlo, bien en distintas solicitudes, bien en una solicitud múltiple. Del artículo 1, apartado
2, de la ley, que incorpora los conceptos de diseño, producto y producto complejo
armonizados por la directiva, se desprende con toda claridad la posibilidad de registrar las
partes y componentes reemplazables. Sin embargo, en la línea seguida por el reglamento
comunitario y por otros Estados miembros que han modificado su legislación para adaptarla
a la directiva, se prevé que, mientras dure el régimen transitorio, los derechos derivados del
diseño no podrán ejercitarse para impedir que se utilicen con fines de reparación los diseños
de componentes de productos complejos de cuya apariencia depende el diseño protegido, y
que por ello han de ser necesariamente reproducidos en su forma y dimensiones exactas
cuando tienen que ser sustituidos para devolver al producto complejo su apariencia original.
A diferencia de lo que ocurre con las interconexiones, la excepción se configura como un
límite al ejercicio del derecho y no como una excepción al registro, dado que sólo se aplica a
la utilización de esos componentes con fines de reparación, y no en los demás casos. Pero
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el fundamento es el mismo: impedir la creación de mercados cautivos una vez agotado el
derecho sobre el producto complejo lícitamente comercializado en la Comunidad Europea
por el titular o con su consentimiento, evitando que el derecho exclusivo sobre la forma del
producto, única limitación a la libre competencia justificada por la protección de la propiedad
industrial del diseño, se convierta en un monopolio sobre el producto mismo, lo que ocurrirá
cuando no hay alternativa posible para restituir al producto complejo que se repara su
apariencia original.
Entre los límites al derecho del titular del diseño registrado, comunes en el Derecho de la
Unión Europea, además de las excepciones relativas a actos realizados con fines no
comerciales en un ámbito privado o con fines experimentales, ilustrativos o docentes bajo
ciertas condiciones, se incluye el agotamiento comunitario y los derechos derivados de la
utilización anterior de buena fe, que es una excepción ya generalizada en otras las
modalidades de propiedad industrial, prevista también en el proyecto de reglamento
comunitario.
También se contemplan expresamente dos limitaciones obvias pero que es necesario
mencionar dado que al titular del diseño registrado se le reconoce no sólo el derecho
excluyente, sino también el exclusivo de explotar comercialmente el diseño. En primer lugar,
que esa explotación puede estar sujeta a restricciones o limitaciones legales ; y en segundo
lugar, la salvedad, lógica para evitar los abusos inherentes a los diseños de cobertura, de
que el derecho sobre el diseño no podrá invocarse para eximir a su titular de responder
frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad
intelectual o industrial anteriores.
Las acciones de defensa del derecho se completan y sistematizan siguiendo las pautas
establecidas en otras disposiciones análogas, estableciendo, a efectos indemnizatorios, la
responsabilidad objetiva del fabricante, el importador y el responsable de la primera
comercialización del diseño infractor. También se valorará en su caso, el daño causado al
prestigio del diseño por la calidad inferior de los productos infractores, la realización
defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su
comercialización. La posibilidad de solicitar medidas provisionales o cautelares son las
mismas reconocidas en la Ley de Patentes, tal como ha sido modificada en esta materia por
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por remisión de la disposición adicional
primera, con las salvedades que allí se establecen. En estos casos, y para garantía de
terceros, resulta especialmente adecuado el sistema de doble fianza previsto en el artículo
137 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, ya que el reconocimiento pleno de los
derechos conferidos por el diseño registrado se vincula a su publicación, y ésta tiene lugar
antes de que la Administración haya tenido oportunidad de realizar el control de legalidad
que en el procedimiento de oposición post-concesión ponen en marcha las oposiciones de
terceros.
V
El título VII de la Ley se ocupa del diseño como objeto de propiedad, limitándose a los
aspectos puramente contractuales, en defecto de autorregulación de las partes.
No se prevé un régimen específico de licencias obligatorias, como ocurre con las
patentes. En el caso del diseño, la situación es distinta, ya que se trata de creaciones de
forma y las posibles limitaciones al ejercicio del derecho exclusivo de su titular por motivos
de interés público sólo estarán justificadas cuando el ejercicio abusivo de este derecho
desde una posición de dominio afecte a la libre competencia. En estos casos, la institución
del abuso de derecho y la legislación de defensa de la competencia serían suficientes para
poner coto a posibles prácticas abusivas, en su caso, y adoptar las medidas pertinentes para
obligar a los responsables a la remoción de sus efectos y a las indemnizaciones
correspondientes.
Las causas de nulidad del registro del diseño vienen predeterminadas por la directiva y
son exhaustivas, aunque algunas de ellas opcionales para los Estados miembros. Coinciden
con las recogidas en la ley como motivos de denegación, con las mismas restricciones de
legitimación impuestas por la norma comunitaria. También se recogen los motivos de
caducidad y los efectos de unas y otras.
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VI
En cuanto al régimen internacional, España sigue vinculada al Arreglo de La Haya,
según el Acta correspondiente a la revisión de Londres de 1934, con los efectos que se le
reconocen en dicho instrumento al registro internacional. Éste es, en todo caso, meramente
declarativo, y no tiene efectos convalidantes sobre diseños no susceptibles de protección
según el derecho interno de los Estados miembros, por lo que también estos diseños
deberán cumplir los requisitos establecidos al efecto por la legislación española, como por
otra parte resulta evidente, tras la armonización comunitaria, producida por el artículo 2.c) de
la directiva. Tras la ratificación y entrada en vigor del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya
de 2 de julio de 1999, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá hacer uso de la
facultad de rechazo prevista en dicho instrumento y denegar los efectos del registro
internacional para España, en los casos y condiciones previstos en la mencionada Acta de
Ginebra y en su reglamento de ejecución, articulándose en el título XI el ejercicio de dicha
facultad de denegación de la protección con nuestro sistema de examen en vía
administrativa.
La ley no regula la figura de los modelos o dibujos artísticos de aplicación industrial como
modalidad de protección autónoma, tal como estaba prevista en los artículos 190 a 193 del
Estatuto de Propiedad Industrial.
Esta figura no se contempla en el derecho comunitario como categoría diferenciada de
los diseños ornamentales. Si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene en todo
caso los derechos de explotación sobre la misma en cualquier forma y la posibilidad de
impedir a terceros la explotación comercial de las copias, ya que ésta implica
necesariamente su reproducción y distribución, derecho que podría extenderse a las
variantes de la misma a través de la facultad, que también le concede el derecho de autor,
de prohibir la transformación de la obra sin su consentimiento. Ello no le impedirá registrarla
además como diseño si se dan las condiciones previstas en esta ley, y en ese caso su
protección sería absoluta, incluso frente al creador posterior independiente.
Finalmente, la entrada en vigor de la ley supondrá la derogación definitiva de las
disposiciones que aún permanecían vigentes del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial
de 1929, cerrándose el ciclo de modernización y adaptación comunitaria de la normativa
sobre propiedad industrial en nuestro país.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la ley.
1. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la
propiedad industrial del diseño.
2. A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de
las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales
del producto en sí o de su ornamentación.
b) Producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas
destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos
gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.
c) Producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables
que permiten desmontar y volver a montar el producto.
Artículo 2. Protección registral.
Todo diseño que cumpla los requisitos establecidos en esta ley podrá ser protegido como
diseño registrado mediante su inscripción, válidamente efectuada, en el Registro de Diseños.
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Artículo 3. Registro de Diseños.
1. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten al
derecho sobre el diseño solicitado o registrado se inscribirán en el Registro de Diseños,
según lo previsto en esta ley y en su reglamento.
2. El Registro de Diseños tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza
corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias
que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las
comunidades autónomas, según se establece en esta ley.
Artículo 4. Legitimación.
1. Podrán obtener el registro de diseños las personas naturales o jurídicas de
nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan
habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio
español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la protección
de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el
Acta vigente en España de este convenio, denominado en lo sucesivo "Convenio de París",
así como los nacionales de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio.
2. También podrán obtener el registro de diseños, conforme a lo dispuesto en esta ley,
las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior,
siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o
jurídicas de nacionalidad española el registro de sus diseños de acuerdo con la legislación
de ese país.
3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su
beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado
internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que
les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta ley.
TÍTULO II
Diseños registrables y causas de denegación de registro
CAPÍTULO I
Requisitos de protección
Artículo 5. Diseños susceptibles de registro.
Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.
Artículo 6. Novedad.
1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido
hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si
se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles
irrelevantes.
Artículo 7. Carácter singular.
1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general
que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho
usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha
de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de
prioridad.
2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de
libertad del autor para desarrollar el diseño.
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Artículo 8. Diseños de componentes de productos complejos.
1. El diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un
producto complejo sólo se considerará que es nuevo y posee carácter singular:
a) Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible
durante la utilización normal de éste; y b) En la medida en que estas características visibles
del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular.
2. Se entenderá por utilización normal, a efectos de lo previsto en el párrafo a) del
apartado anterior, la utilización por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la
conservación o la reparación.
Artículo 9. Accesibilidad al público.
1. A efectos de la aplicación de los artículos 6 y 7, se considerará que un diseño ha sido
hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o
divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o,
si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos,
razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios
por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea.
2. No se considerará que el diseño ha sido hecho accesible al público por el simple
hecho de haber sido comunicado a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de
confidencialidad.
Artículo 10. Divulgaciones inocuas.
1. Para la aplicación de los artículos 6 y 7 no se tendrá en cuenta la divulgación del
diseño realizada:
a) Por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información
facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente; y b) Durante el período
de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica
prioridad, a la fecha de prioridad.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación cuando la divulgación
del diseño sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente.
Artículo 11. Diseños impuestos por su función técnica y diseños de interconexiones.
1. El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de
apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.
2. El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de
apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y
dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño
pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado, o puesto en su interior o en
torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior los derechos derivados del registro se
reconocerán sobre los diseños que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos
intercambiables dentro de un sistema modular y cumplan las condiciones establecidas en los
artículos 6 y 7.
Artículo 12. Prohibiciones de registro.
No se registrarán los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres.
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CAPÍTULO II
Motivos de denegación de registro
Artículo 13. Causas de denegación.
De oficio, cuando así lo disponga esta ley, o mediando oposición, en los casos y bajo las
condiciones establecidas en su título IV, el registro del diseño será denegado, o si hubiere
sido concedido será cancelado cuando:
a) Lo solicitado como diseño no se ajuste a lo definido como tal en esta ley.
b) El diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los
artículos 5 a 12 de esta ley.
c) El solicitante no tenga derecho a obtenerlo conforme a los artículos 14 y 15 de esta ley
y así se haya declarado mediante resolución judicial firme.
d) El diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en virtud de
una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior,
pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de
prioridad del diseño posterior.
e) El diseño suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el
artículo 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los
contemplados en el artículo 6 ter, que sean de interés público como el escudo, la bandera y
otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras
entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
f) El diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en
España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo
en el diseño registrado.
g) El diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un
derecho de propiedad intelectual.
TÍTULO III
Titularidad del diseño
Artículo 14. Derecho al registro.
1. El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente.
2. Cuando el diseño haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho
a registrar el diseño pertenecerá en común a todas ellas en la proporción que determinen.
En defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58
de esta ley, se aplicarán las normas establecidas en el Código Civil para la comunidad de
bienes.
3. Si un mismo diseño ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el
derecho a registrar el diseño pertenecerá a aquél cuya solicitud de registro tenga una fecha
anterior de presentación en España, siempre que dicho registro llegue a ser concedido.
4. En los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presumirá
que el solicitante tiene derecho a registrar el diseño.
Artículo 15. Diseños creados en el marco de una relación de empleo o de servicios.
Cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones
o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el marco de una
relación de servicios, el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario o a la
parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el contrato se
disponga otra cosa.
Artículo 16. Reivindicación de la titularidad del diseño solicitado o registrado.
1. Si el diseño hubiere sido solicitado o registrado por quien no tenía derecho a su
registro según los artículos 14 o 15, la persona legitimada conforme a dichos artículos podrá
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reivindicar que le sea reconocida y transferida la titularidad registral, sin perjuicio de
cualesquiera otros derechos o acciones que pudieran corresponderle.
También podrá quien tuviere derecho a la cotitularidad del diseño reivindicar su
reconocimiento e inscripción como cotitular en el Registro de Diseños.
2. Las acciones encaminadas al reconocimiento de los derechos mencionados en el
apartado anterior deberán ejercitarse antes de que transcurran tres años contados desde la
fecha de publicación del registro del diseño en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
Este plazo no será aplicable cuando la persona no legitimada haya actuado de mala fe al
solicitar el registro o al adquirir los derechos reivindicados.
Artículo 17. Efectos de la presentación de la demanda.
1. Presentada la demanda ejercitando la acción a que se refiere el artículo anterior, no
podrá ser retirada la solicitud de registro del diseño sin el consentimiento del demandante.
2. En el Registro de Diseños se anotará a instancia de parte interesada la presentación
de la demanda, así como la sentencia firme o cualquier otra forma de terminación del
procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda.
Artículo 18. Efectos de la sentencia sobre el registro.
1. Cuando se produzca un cambio total en la titularidad del derecho sobre el diseño
registrado en ejecución de una resolución recaída en el procedimiento al que se refiere el
artículo anterior, las licencias y demás derechos de terceros sobre el diseño registrado se
extinguirán con la inscripción en el Registro de Diseños del legítimo titular.
2. Tanto el titular anterior del registro, como el titular de una licencia obtenida antes de la
inscripción de la presentación de la demanda judicial, que con anterioridad a esa misma
inscripción hayan explotado el diseño en España, o hayan hecho preparativos efectivos y
reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que dentro del
plazo de dos meses desde la inscripción si se trata del titular anterior, o desde que el titular
de la licencia hubiere recibido notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas
comunicándole la inscripción, soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito. La
licencia deberá ser concedida para un período adecuado y en unas condiciones razonables.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación si el titular anterior del
derecho o el titular de la licencia actuaron de mala fe en el momento en que comenzaron la
explotación del diseño o los preparativos para hacerlo.
Artículo 19. Mención del autor.
El autor tiene derecho a ser mencionado como tal en la solicitud, en el Registro y en la
publicación del diseño registrado. Si el diseño ha sido creado en equipo la mención del
equipo podrá sustituir a la de los autores.
TÍTULO IV
Solicitud y procedimientos de registro y oposición
CAPÍTULO I
Solicitud de registro y fecha de presentación
Artículo 20. Presentación de la solicitud.
1. La solicitud de registro de diseño se presentará en el órgano competente de la
comunidad autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o
comercial serio y efectivo.
2. Los solicitantes domiciliados en las ciudades de Ceuta y Melilla presentarán su
solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. Los solicitantes no domiciliados en España presentarán la solicitud en la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
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4. También podrá presentarse la solicitud en el órgano competente de la comunidad
autónoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal
seria y efectiva.
5. Podrán también presentarse las solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas si el solicitante o su representante lo solicitaran a través de un esta blecimiento
comercial o industrial serio y efectivo que no tuviera carácter territorial.
6. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de su
recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación, en la
forma que reglamentariamente se determine.
7. El órgano competente de la comunidad autónoma que reciba la solicitud remitirá a la
Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días siguientes al de su
recepción, los datos de la solicitud en la forma y con el contenido que reglamentariamente se
determinen.
8. La solicitud de registro del diseño también podrá presentarse en los lugares previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al órgano que,
conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la
solicitud.
9. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina
Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano. En las
comunidades autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos,
además de en castellano, podrán redactarse en dicha lengua.
Artículo 21. Requisitos de la solicitud.
1. La solicitud de registro del diseño deberá contener:
a) Una instancia en la que se solicite el registro del diseño.
b) La identificación del solicitante.
c) Una representación gráfica del diseño apta para ser reproducida.
d) La indicación de los productos a los que se vaya a aplicar el diseño.
e) La identificación del agente o representante, en su caso.
2. La solicitud podrá contener además:
a) Una descripción explicativa de la representación del diseño.
b) La petición de que se aplace la publicación del diseño de acuerdo con lo previsto en el
artículo 32 de esta ley.
c) La clasificación de los productos a los que vaya a aplicarse el diseño conforme a la
última versión de la clasificación de dibujos y modelos prevista en el anexo al Acuerdo por el
que se establece una clasificación internacional de dibujos y modelos industriales, firmado
en Locarno el 8 de octubre de 1968, denominado en lo sucesivo Arreglo de Locarno.
d) La reivindicación de prioridad, con las indicaciones que se determinarán
reglamentariamente.
e) La mención del autor o del equipo de autores o la declaración, hecha por el solicitante
y bajo su responsabilidad, de que el autor o el equipo de autores ha renunciado a su derecho
a ser mencionado.
3. La solicitud de registro dará lugar al pago de la tasa establecida en el anexo de esta
ley. Con la solicitud se acompañará el justificante de haber satisfecho dicha tasa.
4. La solicitud de registro deberá cumplir los demás requisitos que se establezcan
reglamentariamente.
5. La información a la que se refieren los apartados 1, párrafo d), y 2, párrafos a) y c), no
condicionará el alcance de la protección reconocida al diseño como tal.
Artículo 22. Solicitudes múltiples.
1. La solicitud de registro podrá comprender varios diseños, hasta un máximo de 50,
siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificación
Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno. Esta
última limitación no regirá en el caso de ornamentaciones bidimensionales.
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2. Además de la tasa de solicitud de registro, mencionada en el apartado 3 del artículo
precedente, la solicitud múltiple dará lugar al pago de las tasas suplementarias por los
diseños adicionales incluidos en ella, establecidas en el anexo de esta ley.
3. La solicitud múltiple deberá cumplir los requisitos que se establezcan
reglamentariamente. En particular, deberá incluirse una representación de cada uno de los
diseños, con indicación de los productos a los que se apliquen, conforme a lo dispuesto en
los párrafos c) y d) del apartado 1 del artículo 21.
4. Los derechos derivados de los diseños comprendidos en una solicitud o en un registro
múltiple serán independientes unos de otros y podrán ser ejercitados, transferidos, gravados,
renovados o cancelados separadamente. También podrán ser objeto de licencias, opciones
de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución. Cuando
por transferencia u otro título se produzca un cambio total en la titularidad de alguno o
algunos de los diseños solicitados o registrados, cualquiera de las partes podrá solicitar la
división de la solicitud o del registro múltiple, desglosándose del mismo los diseños o
variantes afectadas en una solicitud o registro independiente a nombre del nuevo titular.
Artículo 23. Fecha de presentación de la solicitud.
1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano
competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del
artículo 20, reciba la documentación que contenga los elementos mencionados en los
párrafos a), b) y c) del apartado 1 del artículo 21.
2. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una oficina de correos será
la del momento en que dicha oficina reciba la documentación que contenga los elementos
mencionados en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 del artículo 21, siempre que sean
presentadas en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al órgano
competente para recibir la solicitud. La oficina de correos hará constar el día, hora y minuto
de su presentación.
3. Si alguno de los órganos o unidades administrativas a que se refieren los apartados
anteriores no hubieran hecho constar, en el momento de la recepción de la solicitud, la hora
de su presentación se le asignará la última hora del día. Si no se hubiese hecho constar el
minuto se le asignará el último minuto de la hora.
Artículo 24. Derecho de Prioridad Unionista.
1. Quienes hayan presentado regularmente una primera solicitud de registro del diseño
en o para alguno de los Estados miembros del Convenio de París o del Acuerdo por el que
se crea la Organización Mundial del Comercio, o sus causahabientes, gozarán, para la
presentación en España de una solicitud de registro del mismo diseño, de un derecho de
prioridad de seis meses en las condiciones establecidas en el artículo 4 del Convenio de
París. El mismo plazo regirá cuando se invoque un derecho de prioridad basado en una
solicitud de modelo de utilidad anterior.
2. Tendrán el mismo derecho de prioridad quienes hubieren presentado una primera
solicitud de protección del mismo diseño en un Estado u organización internacional no
mencionado en el apartado 1, que reconozca a las solicitudes de registro de diseños
presentadas en
España un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los
previstos en el Convenio de París.
3. El solicitante que reivindique la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en
la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y
una copia, certificada por la oficina de origen, de la solicitud anterior, acompañada de su
traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma. La
reivindicación de prioridad implicará el pago de la tasa correspondiente.
4. No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de
la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar
la validez del diseño registrado o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la
Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca o base de
datos digital.
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Artículo 25. Prioridad de exposición.
1. El solicitante del registro de un diseño que hubiera exhibido productos que incorporen
el diseño en una exposición oficial o reconocida oficialmente podrá reivindicar la prioridad de
la fecha de la primera presentación de dichos productos en la exposición, siempre que la
solicitud de registro del diseño se presente en el plazo de seis meses a partir de aquella
fecha.
2. El solicitante que desee reivindicar la prioridad prevista en el apartado 1 deberá
justificar, en el plazo reglamentariamente establecido, que los productos que incorporen el
diseño se presentaron en la exposición en la fecha invocada. La reivindicación de prioridad
implica el pago de la tasa correspondiente.
3. En ningún caso la prioridad de exposición prolongará el plazo de prioridad previsto en
el artículo 4.C.1) del Convenio de París.
Artículo 26. Efectos del derecho de prioridad.
En virtud del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación en
España de la solicitud de registro, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 6, 7, 9 ;
párrafo d) del artículo 13, apartado 3 del artículo 14 y del apartado 1 del artículo 50, la fecha
de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad haya sido válidamente reivindicada.
CAPÍTULO II
Procedimiento de registro
Artículo 27. Examen de admisibilidad y de forma.
1. El órgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 20
examinará:
a) Si la solicitud de registro de diseño cumple los requisitos para que se le otorgue una
fecha de presentación.
b) Si se han satisfecho las tasas de solicitud que correspondan.
c) Si el solicitante está legitimado para solicitar el registro de diseño, conforme al artículo
4 de esta ley.
d) Si la solicitud de registro reúne los demás requisitos formales previstos en el artículo
21.
2. Si del examen resulta que la solicitud presenta alguna irregularidad, se suspenderá la
tramitación del expediente y se requerirá al interesado para que en el plazo
reglamentariamente establecido subsane la falta o formule, en su caso, las alegaciones
pertinentes, advirtiéndole de los efectos de la falta de subsanación.
3. Si la irregularidad consistiera en la falta de alguno de los requisitos o datos necesarios
para obtener una fecha de presentación, se otorgará la del día en que se subsane la
irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en plazo, la solicitud no será admitida a
trámite.
4. Si la irregularidad consistiera en la falta de pago de las tasas de solicitud, y
transcurrido el plazo para subsanarla no se hubieran abonado dichas tasas en su totalidad,
se continuará la tramitación respecto de los diseños cuyas tasas hayan sido totalmente
pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.
5. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 2 sin que el interesado haya
contestado, el órgano competente resolverá motivadamente, teniendo por desistida la
solicitud. Se procederá del mismo modo cuando, a juicio del órgano competente, las
irregularidades no hubieran sido debidamente subsanadas.
6. No se producirá el efecto previsto en el apartado 5 cuando se haya pedido el
aplazamiento de la publicación y las irregularidades no subsanadas afecten exclusivamente
a los requisitos formales exigidos para la publicación del diseño. En este caso la
irregularidad no afectará a la continuación del procedimiento, aplicándose lo previsto en el
artículo 32.
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7. Cuando las irregularidades mencionadas en los apartados anteriores afecten sólo a
una parte de los dibujos o modelos incluidos en una solicitud de registro múltiple, los efectos
de la falta de subsanación se producirán únicamente respecto de los diseños a los que
afecte.
Artículo 28. Remisión de la solicitud.
1. El órgano competente de la comunidad autónoma remitirá a la Oficina Española de
Patentes y Marcas, con todo lo actuado, las solicitudes que hubieran superado el examen de
forma con indicación, en su caso, de la fecha de presentación otorgada. La remisión del
expediente a la Oficina Española de Patentes y Marcas se notificará a los solicitantes por el
órgano obligado a realizarla.
2. Las solicitudes que hubieran sido tenidas por desistidas, serán notificadas a la Oficina
Española de Patentes y Marcas una vez que la resolución sea firme, con indicación de su
fecha de adopción. Si la resolución hubiera sido impugnada, también se notificará esta
circunstancia.
Artículo 29. Examen de oficio.
1. Superado el examen de forma y, en su caso, recibida la solicitud remitida por el órgano
competente de la comunidad autónoma, la Oficina Española de Patentes y Marcas
examinará de oficio:
a) Si el objeto de la solicitud constituye un diseño conforme a lo dispuesto en el
apartado 2.a) del artículo 1 de esta Ley.
b) Si el diseño cuyo registro se solicita es contrario al orden público o a las buenas
costumbres.
c) Si el diseño cuyo registro se solicita supone un uso indebido de alguno de los
elementos mencionados en el párrafo e) del artículo 13 de esta Ley.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará también si la solicitud presenta
algún defecto no percibido en trámites anteriores que imposibilitara la publicación del diseño,
clasificará los productos a los que vaya a aplicarse, o revisará en su caso la clasificación
realizada por el solicitante, y verificará si las solicitudes multiples se ajustan a lo dispuesto en
esta ley.
Artículo 30. Suspensión de la tramitación: desistimiento o denegación de la solicitud.
1. Si como resultado del examen de oficio resultara que la solicitud presenta
irregularidades, o el objeto de la solicitud incurre en alguno de los motivos de denegación de
registro mencionados en el artículo anterior, se suspenderá la tramitación, comunicándose al
interesado los defectos observados para que, en el plazo reglamentariamente establecido,
formule sus alegaciones o proceda, en su caso, a su subsanación.
2. Cuando el motivo de la suspensión se funde en la causa de denegación mencionada
en el apartado 1, párrafo a), del artículo anterior, el solicitante podrá pedir que se transforme
su solicitud de registro en una solicitud para la protección del objeto de aquélla bajo otra
modalidad de la propiedad industrial, solicitándolo expresamente. En el caso de que el
solicitante pida el cambio de modalidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará
el cambio, y notificará al interesado los documentos que haya de presentar para la nueva
tramitación a que haya de someterse la solicitud. La falta de presentación oportuna de la
nueva documentación producirá la anulación del expediente.
3. Cuando el motivo de la suspensión se funde en la causa de denegación mencionada
en el apartado 1, párrafo b), del artículo anterior, el solicitante podrá, para subsanar el
defecto, modificar el diseño, siempre que se preserve su identidad sustancial. La
modificación, que deberá consistir en la renuncia al elemento causante del reparo, deberá ir
acompañada de la representación del diseño modificado en las condiciones que se
determinen reglamentariamente.
4. Si la solicitud múltiple no se ajustase a lo previsto en el apartado 1 del artículo 22, el
solicitante podrá, para subsanar el defecto, limitar el número de diseños o dividir la solicitud.
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5. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 1, la Oficina Española de Patentes y
Marcas dictará resolución motivada denegando el registro de diseño o diseños incursos en
alguno de los motivos de denegación mencionados en el apartado 1 del artículo 29 de esta
ley, o teniendo por desistida en todo o en parte la solicitud, cuando únicamente persistan
irregularidades no subsanadas. La mención de la denegación o del desistimiento se
publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
6. No se producirá el efecto previsto en el apartado anterior cuando se haya pedido el
aplazamiento de la publicación y las irregularidades afecten exclusivamente a los requisitos
exigidos para la publicación del diseño.
En este caso la irregularidad no impedirá la continuación del procedimiento y la
concesión del registro, aplicándose lo previsto en el artículo 32.
7. La falta de subsanación de defectos relativos a la reivindicación de prioridad sólo
acarreará la pérdida de este derecho.
Artículo 31. Registro y publicación.
1. Cuando del examen de oficio no resulten irregularidades o defectos, o subsanados
éstos en el plazo establecido, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución
acordando el registro del diseño o los diseños objeto de la solicitud.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas expedirá el título de registro y publicará en
el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" la mención de la concesión, junto con el diseño
registrado y los elementos de la solicitud que se determinen reglamentariamente,
permitiéndose la consulta pública del expediente.
Artículo 32. Aplazamiento de la publicación.
1. El solicitante, al presentar la solicitud de registro, podrá pedir que se aplace la
publicación del diseño, durante un plazo de 30 meses contados desde la fecha de
presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, desde la de prioridad.
2. En este caso, una vez superado el examen de oficio, el diseño o los diseños objeto de
la solicitud se inscribirán en el Registro de Diseños, pero durante el período de aplazamiento
de la publicación, ni la representación del diseño, ni los documentos de la solicitud serán
accesibles para consulta pública.
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el "Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial" la mención de la concesión del registro y la del aplazamiento de la
publicación. Dicha mención incluirá la identificación del solicitante y la fecha de presentación
de la solicitud, además de las indicaciones establecidas reglamentariamente.
4. Finalizado el período de aplazamiento, o antes si lo pide el titular, la Oficina Española
de Patentes y Marcas procederá a publicar el diseño según lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 31 siempre que, con la antelación prevista en el reglamento de ejecución, el titular
haya completado los requisitos formales exigidos para publicar la reproducción gráfica del
diseño.
5. Si el solicitante no cumple los requisitos establecidos en el apartado anterior y el
registro no llegare a ser publicado se considerará que la solicitud de registro del diseño no
ha producido nunca los efectos previstos en esta ley.
CAPÍTULO III
Procedimiento de oposición
Artículo 33. Motivos de oposición y legitimación para oponerse.
1. En los dos meses siguientes a la publicación del diseño registrado según lo previsto
en los artículos 31 y en el apartado 4 del artículo 32, cualquier persona podrá formular
oposición a la concesión del registro, alegando que el diseño registrado incumple alguno de
los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 11 de esta ley.
2. Podrá alegarse también como motivo de oposición por quienes sean titulares legítimos
de los signos o derechos anteriores:
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a) Que el titular del registro de diseño no tiene derecho a obtenerlo según los artículos
14 y 15 de esta ley cuando así se haya declarado mediante resolución judicial firme.
b) Que el diseño registrado es incompatible con un diseño protegido en España en virtud
de una solicitud o de un registro con fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que
sólo ha sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad
del diseño posterior.
c) Que el diseño registrado incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente
protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el
uso del signo en el diseño registrado.
d) Que el diseño registrado supone un uso no autorizado de una obra protegida en
España por la propiedad intelectual.
e) Que el diseño registrado supone un uso indebido de alguno de los elementos
mencionados en el párrafo e) del artículo 13 de esta ley.
En este caso estará legitimada para oponerse la persona o entidad afectada por el uso
indebido.
Artículo 34. Presentación de la oposición.
La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante
escrito motivado, acompañado en su caso de los correspondientes documentos probatorios.
Con el escrito de oposición se acompañará el justificante del pago de la tasa de oposición.
Artículo 35. Examen y resolución de la oposición.
1. Admitido a trámite el escrito de oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas
dará traslado de la misma al titular del registro para que, en el plazo de dos meses, presente
sus alegaciones.
2. Cuando la oposición se base en alguno de los motivos mencionados en el apartado 1
o en los párrafos c), d) o e) del apartado 2 del artículo 33, el titular del registro podrá
modificar el diseño en la medida necesaria para eliminar los elementos que hayan motivado
la oposición, siempre que la forma resultante cumpla los requisitos de protección y el diseño,
pese a la modificación, mantenga su identidad sustancial. La modificación deberá ir
acompañada de la representación del diseño modificado en las condiciones que se
determinen reglamentariamente.
3. Transcurrido el plazo señalado para contestar a la oposición, haya o no contestado el
titular del registro, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución motivada
estimando, en todo o en parte, o desestimando, las oposiciones presentadas. La estimación
de una oposición conllevará la cancelación del diseño o diseños afectados.
4. Se entiende que el registro del diseño cancelado por estimación de una oposición no
ha producido nunca los efectos previstos en esta ley. Al efecto retroactivo de la cancelación
se le aplicará, en su caso, lo previsto en el apartado 2 del artículo 68 respecto de la nulidad.
Artículo 36. Publicación del diseño modificado.
1. Cuando se haya modificado el diseño de conformidad con lo previsto en el apartado 2
del artículo anterior, el diseño modificado se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial".
2. El diseño modificado, tal como haya sido publicado, determinará retroactivamente el
alcance de la protección conferida por el registro del diseño.
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CAPÍTULO IV
Disposiciones generales de procedimiento
Artículo 37. Retirada, limitación y modificación de la solicitud.
1. Con sujeción a las limitaciones establecidas en esta ley, el solicitante podrá en todo
momento retirar su solicitud de registro de diseño, renunciar a alguno de los diseños
solicitados o limitar los productos indicados en la solicitud.
2. La solicitud de registro del diseño sólo podrá ser modificada en los supuestos y bajo
las condiciones expresamente previstas en esta ley. No obstante, a instancia del solicitante,
se admitirán además las rectificaciones de su nombre y dirección, de los defectos de
expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que la modificación no afecte
a la identidad del diseño, ni sustituya o amplíe los productos indicados en la solicitud.
3. Los escritos que tengan por objeto retirar, modificar o rectificar la solicitud, renunciar a
alguno de los diseños, o limitar los productos se presentarán ante el órgano competente para
recibir la solicitud de registro, o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si el
expediente hubiera sido ya remitido, conforme a lo dispuesto en esta ley.
4. Toda limitación y modificación de la solicitud o del diseño dará lugar al pago de la tasa
correspondiente.
Artículo 38. División de la solicitud o del registro del diseño.
1. El solicitante o el titular de un registro múltiple podrá solicitar la división de la solicitud
o del registro en dos o más solicitudes o registros divisionales, desglosando del expediente
originario uno o varios diseños en los siguientes casos:
a) Para subsanar irregularidades, cuando la solicitud de registro múltiple no se ajuste a
los límites establecidos en el apartado 1 del artículo 22.
b) Cuando se produzca un cambio de titularidad que afecte a parte de los diseños de una
solicitud o registro múltiple, según lo previsto en el apartado 4 del artículo 22.
c) En el curso del procedimiento cuando así lo prevea expresamente el reglamento de
ejecución.
2. Las solicitudes o registros divisionales conservarán la fecha de presentación de la
solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.
3. La división estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.
Artículo 39. Restablecimiento de derechos.
1. El solicitante o el titular de un registro de diseño o cualquier otra parte en un
procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las
circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo en alguno de los procedimientos
previstos en esta ley, será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión
hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta ley o de su
reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo corresponda a la
interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo
previsto en el apartado 5.
2. La petición deberá presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en la
forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trámite incumplido deberá
realizarse en ese plazo. La petición sólo será admisible durante un año a partir de la
expiración del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de
renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que
se refiere el segundo inciso del apartado 3 del artículo 44.
3. La petición deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se
aleguen en su apoyo.
Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de
derechos.
4. Será competente para resolver la petición el órgano que lo sea para pronunciarse
sobre el acto que no se hubiere cumplido.
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5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos contemplados
en el apartado 2 de este artículo, a los de reivindicación de prioridad previstos en los
apartados 1 y 2 del artículo 24 y 1 del artículo 25, y al plazo de oposiciones a la concesión
establecido en el apartado 1 del artículo 33. Tampoco serán aplicables estas disposiciones
respecto del plazo de interposición de un recurso contra un acto declarativo de derechos.
6. El titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podrá invocar
éstos frente a un tercero que, de buena fe y en el período comprendido entre la pérdida del
derecho y la publicación de la mención de restablecimiento de ese derecho, hubiere
comercializado productos a los que se incorpore o aplique un diseño comprendido dentro del
ámbito de protección del diseño registrado.
7. No procederá el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre el diseño
registrado cuando en el período comprendido entre la pérdida de aquél y la presentación de
la petición de restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un diseño
incompatible con el que es objeto de los derechos a que se refiere la petición de
restablecimiento.
8. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer el tercero que pueda prevalerse de las disposiciones
contenidas en los apartados 6 y 7, recurso de alzada, en los términos previstos en el artículo
41 de esta ley.
Artículo 40. Suspensión de procedimientos.
La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender la tramitación de un
procedimiento cuando así lo prevea esta ley y, en particular:
1. Cuando una oposición se funde en el apartado 2 párrafo b), del artículo 33 y la
solicitud anterior de registro de diseño esté pendiente de resolución. La suspensión tendrá
efectos hasta el momento en que recaiga una resolución de dicha solicitud que ponga fin a la
vía administrativa. No se interrumpirá el procedimiento cuando la solicitud anterior esté
sujeta a aplazamiento de la publicación.
2. A instancia del titular que hubiera impugnado la validez o la vigencia del derecho
oponente, o reivindicado su titularidad, hasta que recaiga sentencia firme, cuando la
oposición se fundamente en alguno de los motivos previstos en los párrafos b), c) y d) del
apartado 2 del artículo 33.
3. Cuando se solicite la división de un registro múltiple, por el tiempo preciso para la
resolución de la misma.
4. A solicitud conjunta de todos los interesados sin que la suspensión pueda en este
caso exceder de seis meses.
5. A requerimiento del juez o tribunal competente hasta que éste resuelva dejar sin
efecto la medida de suspensión.
Artículo 41. Revisión de los actos en vía administrativa.
1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes
y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. El recurso administrativo contra la concesión del registro del diseño sólo podrá
referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el
procedimiento de registro.
3. El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no
examinables de oficio por la Administración sólo podrá interponerse por quienes hayan sido
parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos
motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos
podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y
notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.
4. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No se
procederá a la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al
acogerse razones jurídicas que, indebidamente apreciadas en la resolución, fueran
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imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá ser
solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución de éste.
5. Frente a la resolución de concesión del registro de un diseño o el acto resolutorio de
una oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a
instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992 antes
citada, si la nulidad del diseño se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 65
de esta ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.
6. Los actos y resoluciones dictados, en virtud de sus facultades, por los órganos
competentes de las comunidades autónomas, serán recurribles con sujeción a lo dispuesto
en la Ley 30/1992, así como en las normas orgánicas que rijan para los respectivos órganos.
Artículo 42. Arbitraje.
1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con
ocasión del procedimiento de oposición, de conformidad con lo establecido en este artículo.
El arbitraje sólo podrá referirse a los motivos mencionados en los párrafos b), c) o d) del
apartado 2 del artículo 33 de esta ley. En ningún caso el arbitraje podrá suponer
modificaciones del diseño que contravengan las limitaciones establecidas en el apartado 2
del artículo 35 de esta ley.
2. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito además de por el titular del
registro, por los titulares de los derechos anteriores que hubiesen formulado la oposición a
que se refiera o, en su caso, interpuesto recurso contra el acto resolutorio de ésta.
3. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas
por los interesados antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto
término al procedimiento de oposición. Resuelto el recurso de alzada contra el acto
resolutorio de la oposición planteada, quedará expedita la vía contencioso-administrativa,
salvo que se haga valer ante la oficina la firma del convenio arbitral.
4. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso
administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose su inadmisibilidad, o teniéndose
por desistido si se hubiere interpuesto con anterioridad.
5. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de arbitraje, de aplicación
en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas
procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.
6. Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de
los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará
fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el
apartado anterior.
TÍTULO V
Duración y renovación
Artículo 43. Duración de la protección.
El registro del diseño se otorgará por cinco años contados desde la fecha de
presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos
de cinco años hasta un máximo de 25 años computados desde dicha fecha.
Artículo 44. Renovación.
1. La renovación se acordará a solicitud del titular del registro o de su causahabiente,
quien deberá acreditar esta cualidad en la forma que se disponga reglamentariamente, y
deberá ir acompañada del justificante de pago de la tasa de renovación.
2. La solicitud de renovación se presentará ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas o los órganos a que se refiere el artículo 20. Si la solicitud no fuera presentada ante
la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba se la remitirá, junto con la
documentación que se acompañe, en el plazo de cinco días.
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3. La solicitud se presentará, acompañada del justificante del pago de la tasa de
renovación, dentro de los seis meses anteriores a la terminación del correspondiente período
de vigencia. En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida en un plazo de seis
meses desde la finalización del mismo, con la obligación de abonar, de forma simultánea, un
recargo del 25 por ciento de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros
meses, y de un 50 por ciento si se efectúa dentro de los tres siguientes.
4. Si la tasa de renovación o, en su caso, los recargos, no fueran abonados en su
totalidad, se concederá la renovación para los diseños cuya tasa de renovación, incluidos los
recargos, haya sido totalmente pagada. En defecto de indicación expresa del solicitante, las
tasas se aplicarán a los diseños siguiendo el orden en que aparezcan en la solicitud de
renovación o, en su defecto, en el Registro de Diseños.
5. La renovación, que será inscrita en el Registro de Diseños y publicada en el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial", surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de
expiración del período de duración o de renovación anterior.
6. Si la renovación fuera denegada se reembolsará, a petición del interesado, el 75 por
ciento de la tasa de renovación pagada.
TÍTULO VI
Contenido de la protección jurídica del diseño industrial
CAPÍTULO I
Contenido, extensión y límites de la protección
Artículo 45. Contenido del derecho sobre el diseño registrado.
El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su
utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entenderá por utilización la
fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un
producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para
alguno de los fines mencionados.
Artículo 46. Producción de efectos y protección provisional.
1. El derecho conferido por el diseño registrado produce sus efectos desde la fecha de
su publicación. No obstante, la solicitud de registro del diseño confiere a su titular una
protección provisional frente a quien, aun antes de la publicación del diseño registrado, se le
hubiere notificado fehacientemente la presentación de la solicitud y el contenido de ésta.
2. La protección provisional confiere el derecho a exigir una indemnización razonable de
cualquier tercero que entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y la fecha de
publicación del diseño registrado, hubiera llevado a cabo una utilización del diseño que
después de ese período quedaría prohibida.
3. Se entiende que la solicitud de registro del diseño y el diseño registrado no han
producido nunca los efectos previstos en este título cuando la solicitud haya sido retirada o
denegada, o el registro del diseño haya sido cancelado por estimación de una oposición o de
un recurso.
4. La protección provisional sólo podrá reclamarse después de la publicación del registro
del dibujo o modelo.
Artículo 47. Alcance de la protección.
1. La protección conferida por el diseño registrado se extenderá a cualquier diseño que
no produzca en el usuario informado una impresión general diferente.
2. Para determinar el alcance de la protección se tendrá en cuenta el margen de libertad
del autor al realizar el diseño.
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Artículo 48. Excepciones a los derechos conferidos por el diseño registrado.
Los derechos conferidos por el diseño registrado no se extienden a:
a) Los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.
b) Los actos realizados con fines experimentales.
c) Los actos de reproducción del diseño realizados con fines ilustrativos o docentes,
siempre que dichos actos no sean contrarios a los usos comerciales leales, no perjudiquen
indebidamente la explotación normal del diseño y se mencione la fuente de éstos.
d) El equipamiento y labores de reparación de buques y aeronaves matriculados en otro
país cuando entren temporalmente en España o la importación de piezas de recambio y
accesorios destinados a su reparación.
Artículo 49. Agotamiento del derecho.
Los derechos conferidos por el diseño registrado no se extienden a los actos relativos a
un producto que incorpore un diseño comprendido en el ámbito de protección de aquél
cuando dicho producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo
por el titular del diseño registrado o con su consentimiento.
Artículo 50. Derechos derivados de la utilización anterior.
1. El titular de un diseño registrado no tiene derecho a impedir que quienes con
anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de registro,
demuestren que han comenzado a explotar de buena fe en España un diseño que esté
comprendido en el ámbito de protección del registrado y no sea copia del mismo, o que han
efectuado preparativos serios y efectivos para ello, prosigan o inicien dicha explotación en la
misma forma y con la misma finalidad para la que hubieran empezado a utilizarlo o realizado
los preparativos.
2. El derecho basado en el uso anterior no habilitará a conceder licencias de explotación
sobre el diseño, y sólo podrá ser transferido con la empresa o sección de la empresa en
cuyo marco se haya iniciado la explotación o realizado los preparativos.
3. Los derechos conferidos por el diseño registrado no se extienden a los actos relativos
al producto que incorpore un diseño comprendido dentro del ámbito de protección de aquél
cuando dicho producto haya sido lícitamente comercializado en el Espacio Económico
Europeo por la persona que disfruta del derecho reconocido en este artículo.
Artículo 51. Límites al ejercicio del derecho.
1. La explotación del diseño registrado no podrá llevarse a cabo de forma contraria a la
ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las
prohibiciones o limitaciones temporales o indefinidas establecidas o que se establezcan por
las disposiciones legales.
2. El derecho sobre el diseño registrado no podrá invocarse para eximir a su titular de
responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de
propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior.
CAPÍTULO II
Acciones por violación del diseño registrado
Artículo 52. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.
El titular de los derechos reconocidos en esta ley podrá ejercitar ante los órganos
jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su
derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.
Artículo 53. Acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado.
1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar
en la vía civil:
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a) La cesación de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora
y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos en los que se haya
materializado la violación de su derecho y el embargo o la destrucción de los medios
principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a expensas
del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
d) La destrucción, o la cesión con fines humanitarios si fuere posible, a elección del actor
y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el apartado anterior, salvo que la
naturaleza del producto permita impedir la continuación de la actividad infractora eliminando
el diseño sin afectar sustancialmente al producto, o a juicio del tribunal, la destrucción o
cesión de los productos infractores resulte una medida claramente desproporcionada y
existan otras alternativas menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violación
del derecho del titular del diseño.
e) Alternativamente, la entrega de los medios o de los objetos a que se refieren los
párrafos c) y d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente
indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte
proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el
tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del diseño
deberá compensar a la otra parte por el exceso.
f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones
a las personas interesadas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a los objetos adquiridos de buena
fe para uso personal.
3. Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo
podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos
servicios recurra un tercero para infringir derechos reconocidos en esta ley, aunque los actos
de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no
discriminatorias.
Artículo 54. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.
1. Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que
incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como
los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a
responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del
diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si
hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de
éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en
la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.
Artículo 55. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.
1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas,
sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño a causa de la
violación de su derecho. El titular del diseño registrado también podrá exigir la indemnización
del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor, especialmente por una
realización defectuosa de los productos ilícitamente comercializados, la realización
defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su
comercialización. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos
de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la
comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del
perjudicado:
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a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular
habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su
derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del
derecho del titular del diseño registrado.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de
perjuicio económico.
b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular del diseño
por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del
diseño conforme a derecho.
3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia
económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su
notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el
momento en que comenzó la actividad infractora. En caso de daño al prestigio del diseño se
atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de
difusión en el mercado de los productos infractores.
4. Para fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular del diseño podrá exigir,
de conformidad con lo previsto en el artículo 256.1.9.º y en el artículo 328 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la exhibición de los documentos del presunto
responsable de la vulneración del derecho, que puedan servir para aquella finalidad.
5. El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente
tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en
concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios
realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. El titular del
diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su
derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos anteriores.
6. Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de un diseño registrado, el
tribunal fijará una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros
por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe
de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará
en ejecución de sentencia.
Artículo 56. Limitaciones al ejercicio de las acciones.
El titular del diseño no podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a
quienes utilicen los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le
hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.
Artículo 57. Prescripción de acciones civiles.
1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho sobre el diseño registrado
prescriben a los cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse.
2. La indemnización de los daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con
los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se
ejercite la correspondiente acción.
TÍTULO VII
La solicitud y el registro del diseño como objeto de derechos
CAPÍTULO I
Cotitularidad
Artículo 58. Régimen de cotitularidad.
1. Cuando la solicitud de registro o el diseño registrado pertenezcan proindiviso a varias
personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto
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por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas de derecho común sobre
la comunidad de bienes.
2. Cada uno de los cotitulares por sí solo podrá:
a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros, que
podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto en el plazo de un mes a contar desde la
notificación en el caso del derecho de tanteo o desde la inscripción de la cesión en el registro
de diseños, en el caso del derecho de retracto.
b) Explotar por sí mismo el diseño, previa notificación a los demás cotitulares.
c) Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o del registro.
d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra quienes infrinjan los derechos derivados
del diseño registrado, notificándolo a los demás cotitulares a fin de que éstos puedan
sumarse a la acción y para que contribuyan al pago de los gastos habidos.
3. La concesión de licencias a terceros para explotar el diseño requerirá el acuerdo de la
mayoría de los partícipes en los términos previstos en el artículo 398 del Código Civil.
CAPÍTULO II
Transferencias, licencias y gravámenes
Artículo 59. Principios generales.
1. Los derechos derivados de la solicitud o del registro del diseño podrán transmitirse,
darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra,
embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución.
En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus
disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles
con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su
anotación en el Registro de Diseños. A estos efectos ambos registros estarán coordinados
para comunicarse telemáticamente los gravámenes sobre diseños inscritos o anotados en
ellos.
2. Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior, cuando se realicen inter
vivos deberán constar por escrito para que sean válidos, y sólo podrán oponerse frente a
terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Diseños.
3. Inscrito en el Registro de Diseños alguno de los derechos o gravámenes
contemplados en el apartado 1, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que
resulte opuesto o incompatible con aquél. Si sólo se hubiere anotado la solicitud de
inscripción, tampoco podrá inscribirse ningún otro derecho o gravamen incompatible hasta
que se resuelva aquélla.
4. La solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente será
preferente sobre las que accedan con posterioridad, practicándose las operaciones
registrales correspondientes según el orden de presentación.
5. El Registro de Diseños es público. La publicidad se hará efectiva, previo pago de las
tasas o precios públicos correspondientes, mediante el acceso individualizado a las bases de
datos, suministro de listados informáticos, consulta autorizada de los expedientes, obtención
de copias de los mismos y certificaciones, y de forma gratuita, conforme a lo previsto en la
disposición adicional undécima de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Artículo 60. Licencias.
1. Tanto el diseño solicitado como el registrado podrán ser objeto de licencias, para todo
o parte del territorio español, en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el
derecho exclusivo, para todas o parte de sus posibles aplicaciones.
2. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. Se entenderá, salvo pacto en
contrario, que la licencia no es exclusiva y que el otorgante podrá conceder otras licencias y
explotar por sí mismo el diseño.
3. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el otorgante de la
licencia sólo podrá explotar el diseño si en el contrato se hubiere reservado expresamente
ese derecho.
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4. Los derechos conferidos por diseño registrado podrán ser ejercitados frente a
cualquier titular de la licencia que viole alguna de las limitaciones establecidas en el contrato
relativas a la duración, la forma del diseño, la modalidad de explotación o la naturaleza y
calidad de los productos a que se aplique el diseño.
5. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a explotar el diseño
durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio español
y para todas sus aplicaciones.
6. El titular de una licencia no podrá cederla a terceros ni conceder sublicencias, a no ser
que se hubiere convenido lo contrario.
Artículo 61. Legitimación del titular de la licencia.
1. Salvo que el contrato de licencia disponga otra cosa, el titular de la licencia sólo podrá
ejercitar en su propio nombre las acciones que se reconocen al titular del diseño frente a
terceros con autorización expresa de dicho titular. Sin embargo, el titular de una licencia
exclusiva podrá requerir fehacientemente al titular del diseño para que entable la acción
judicial correspondiente.
Si el titular del diseño se negare o no ejercitase la oportuna acción dentro del plazo de
tres meses, podrá el titular de la licencia exclusiva entablarla en su propio nombre,
acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo
mencionado, el titular de la licencia podrá pedir al juez la adopción de medidas cautelares
urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con
presentación del referido requerimiento.
2. Tanto el otorgante de la licencia, como el titular de la licencia que ejercite una acción
en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, deberán notificarse recíprocamente esta
circunstancia. El titular del diseño podrá personarse e intervenir en el procedimiento iniciado
por el titular de la licencia.
Cuando el titular del diseño ejercite la acción, el titular de la licencia también estará
facultado para intervenir en el procedimiento al objeto de reclamar la correspondiente
indemnización.
Artículo 62. Responsabilidad del transmitente y del otorgante de la licencia.
1. Quien transmita a título oneroso los derechos derivados de la solicitud o del registro
del diseño u otorgue una licencia sobre los mismos responderá, salvo pacto en contrario, si
posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para
la realización del negocio de que se trate. Será nulo todo pacto de exclusión o limitación de
responsabilidad si el transmitente u otorgante hubiese actuado de mala fe.
2. Cuando se cancele el registro del diseño como resultado de una oposición, de un
recurso, o del ejercicio de una acción de nulidad, se aplicará lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 68, a no ser que se hubiere pactado una responsabilidad mayor para el
transmitente o el otorgante.
3. Las acciones a que se refieren los apartados anteriores prescribirán a los seis meses
contados desde la fecha de la resolución definitiva o de la sentencia firme que les sirva de
fundamento. Serán de aplicación a las mismas las normas del Código Civil sobre
saneamiento por evicción.
CAPÍTULO III
Solicitud y procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos
Artículo 63. Solicitud de inscripción.
1. La inscripción del cambio en la titularidad del registro de diseño habrá de solicitarse
mediante instancia en la forma que se establezca reglamentariamente. La solicitud de
inscripción dará lugar al pago de la tasa correspondiente.
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2. Si la transmisión de la titularidad resulta de un contrato, la instancia deberá expresarlo.
A elección del solicitante se deberá acompañar a la instancia alguno de los siguientes
documentos:
a) Copia auténtica del contrato, o bien copia simple con legitimación de firmas efectuada
por notario o por otra autoridad pública competente.
b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad
pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.
c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo
propietario, ajustado al modelo que se establezca reglamentariamente.
3. Si el cambio en la titularidad se produce por una fusión, por imperativo de la ley, por
resolución administrativa o por decisión judicial, deberá acompañarse a la instancia
testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del
documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad
pública competente. Sin embargo, para la inscripción de embargos y demás medidas
judiciales bastará el oportuno mandamiento emitido al efecto por el tribunal que las haya
dictado.
4. Los apartados anteriores serán aplicables, en todo aquello que no sea incompatible
con su propia naturaleza, a la inscripción de los demás actos o negocios jurídicos
contemplados en el apartado 1 del artículo 59, salvo la hipoteca mobiliaria que se regirá por
sus disposiciones específicas y la constitución de otros derechos reales o de una opción de
compra, para cuya inscripción deberá acompañarse algunos de los documentos públicos
previstos en los párrafos a) o b) del apartado 2 de este artículo.
Artículo 64. Procedimiento de inscripción.
1. La inscripción de los actos y negocios jurídicos contemplados en el apartado 1 del
artículo 59 podrá solicitarse por cualquiera de las partes. La solicitud se presentará,
conforme a quien sea el solicitante, en el órgano que resulte competente de acuerdo con lo
previsto en el artículo 20.
2. Recibida la solicitud de inscripción, el órgano competente de la comunidad autónoma
la numerará y fechará en el momento de su recepción y, dentro de los cinco días siguientes,
remitirá los datos de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que
reglamentariamente se determine.
3. El órgano competente de la comunidad autónoma examinará si la solicitud presentada
consta de:
a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo el número de la
solicitud o de registro del diseño o los diseños afectados, y los datos de identificación del
titular del derecho que se pretende inscribir.
b) El documento acreditativo del acto o negocio jurídico cuya inscripción se solicita, de
conformidad con lo previsto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 63.
c) El justificante de abono de la tasa correspondiente.
4. Si la solicitud de inscripción no cumpliera las condiciones previstas en el apartado
anterior, el órgano competente de la comunidad autónoma comunicará las irregularidades
observadas al solicitante, teniéndose por desistida la solicitud si las irregularidades o
defectos no fueren subsanados en el plazo reglamentario. Si la solicitud no presentara
irregularidades, o fueran subsanadas éstas, el órgano competente de la comunidad
autónoma remitirá el expediente a la Oficina Española de Patentes y Marcas, notificándoselo
al solicitante.
5. Recibida la solicitud de inscripción la Oficina Española de Patentes y Marcas
examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los
actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún defecto, se declarará en suspenso la
tramitación de la inscripción, notificándolo al interesado, para que en plazo de un mes,
subsane los defectos que se hayan señalado. Transcurrido ese plazo se resolverá la solicitud
de inscripción.
6. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la
veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud de inscripción o en los
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documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante la aportación de pruebas que
acrediten la veracidad de esas indicaciones.
7. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total
o parcialmente, la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán
sucintamente los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial", con las menciones que se establezcan
reglamentariamente.
TÍTULO VIII
Nulidad y caducidad del diseño registrado
CAPÍTULO I
Nulidad
Artículo 65. Causas de nulidad.
1. El registro del diseño podrá declararse nulo mediante sentencia firme, procediéndose
a su cancelación, cuando esté incurso en alguno de los supuestos contemplados en el
artículo 13 de esta ley como causas de denegación de registro.
2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante la vigencia del registro y durante los
cinco años siguientes a su caducidad o extinción.
Artículo 66. Legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad.
1. Podrá solicitar la declaración de nulidad cualquier persona física o jurídica, así como
cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de
fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que
resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo. No obstante, la
acción de nulidad basada en los motivos de denegación de registro previstos en los párrafos
c), d), e), f) o g) del artículo 13 sólo podrá ser ejercitada por los titulares de los derechos en
que se funde la acción.
2. La acción se dirigirá contra quien sea titular registral del diseño en el momento de la
interposición de la demanda y deberá ser notificada a todas las personas titulares de
derechos inscritos sobre el diseño con el fin de que puedan personarse e intervenir en el
procedimiento.
3. Cualquier persona legitimada según el apartado 1 que pruebe que el titular del diseño
registrado ha ejercitado frente a ella las acciones derivadas del diseño registrado podrá
intervenir como parte en el procedimiento de nulidad en tanto no haya recaído resolución
firme y lo solicite antes de que transcurran tres meses desde la presentación de la demanda
en su contra. Igual derecho tendrá quien demuestre que el titular del diseño registrado le ha
requerido para que cese en su actividad infractora y pruebe haber iniciado un procedimiento
para obtener una declaración judicial negatoria de la infracción del dicho diseño.
Artículo 67. Nulidad parcial.
Cuando la nulidad, fundada en alguna de las causas previstas en los párrafos b), e), f) o
g) del artículo 13, sólo afecte a una parte del diseño, podrá declararse la nulidad parcial del
registro en lo que se refiere a la parte afectada, siempre que la modificación no altere
sustancialmente la identidad del diseño y éste, tras la modificación, cumpla los requisitos de
protección establecidos en esta ley.
Artículo 68. Efectos de la declaración de nulidad.
1. La declaración de nulidad implica que el registro del diseño no fue nunca válido,
considerándose que ni dicho registro, ni la solicitud que lo originó, han tenido nunca los
efectos previstos en el capítulo I del título VI de esta ley, en la medida en que hubiere sido
declarada la nulidad.
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2. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el
titular del diseño registrado hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no
afectará:
a) A las resoluciones sobre violación del diseño registrado que hubieran adquirido fuerza
de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.
b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que
hubieren sido ejecutados con anterioridad a la misma. No obstante, por razones de equidad
y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de
las sumas pagadas en virtud del contrato.
3. Una vez firme la sentencia la declaración de nulidad del registro del diseño tendrá
fuerza de cosa juzgada frente a todos.
Artículo 69. Anotaciones registrales y comunicación de sentencias.
1. Admitida a trámite la demanda de nulidad el tribunal, a instancia del demandante,
librará mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que haga anotación
preventiva de la demanda en el Registro de Diseños.
2. La sentencia firme que declare la nulidad del registro del diseño se comunicará, por el
tribunal, de oficio o a instancia de parte, a la Oficina Española de Patentes y Marcas para
que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción y a su publicación en el
"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
Artículo 70. Extensión de la cosa juzgada.
No podrá demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de un registro de diseño
invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en
cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa,
entre las mismas partes y sobre los mismos hechos invocados como causa de nulidad.
CAPÍTULO II
Caducidad
Artículo 71. Causas de caducidad.
1. Caducará el registro del diseño, procediéndose a su cancelación:
a) Cuando no haya sido renovado al término de alguno de los períodos quinquenales
previstos en el artículo 43 de esta ley.
b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.
c) Cuando su titular deje de cumplir las condiciones de legitimación establecidas en el
artículo 4 de esta ley.
2. En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de
Patentes y Marcas y en el tercero por los tribunales.
Artículo 72. Efectos de la caducidad.
1. El registro caducado dejará de surtir efectos desde el momento en que se produjeron
los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en
que se hubiera realizado su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
Será de aplicación al efecto retroactivo de la declaración de caducidad lo previsto en el
apartado 2 del artículo 68 de esta ley.
2. A la anotación preventiva de la demanda de caducidad, y a la comunicación y efectos
registrales de la sentencia firme que la declare, se aplicará lo dispuesto en el artículo 69 de
esta ley.
3. En los supuestos en que la caducidad haya sido declarada por la Oficina Española de
Patentes y Marcas, ésta acordará de oficio la cancelación de la inscripción del registro y su
publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
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Artículo 73. Caducidad por falta de renovación.
1. Cuando existan embargos inscritos sobre un diseño registrado, o una acción
reivindicatoria en curso, y su titular no lo hubiere renovado no caducará el registro del diseño
hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria,
en el caso de que ello suceda antes de la finalización del período máximo de duración del
registro previsto en el artículo 43. Si como consecuencia de estos procedimientos se
produjera un cambio en la titularidad del diseño, el nuevo titular podrá renovarlo en un plazo
de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria
hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubiera comunicado
a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva del diseño embargado,
si ello se produce antes de la finalización del período máximo de duración del registro
previsto en el artículo 43.
Transcurrido este plazo, el registro del diseño caducará si no hubiere sido renovado.
2. Tampoco caducará el registro del diseño si su titular no lo hubiera renovado cuando
exista inscrita en el Registro de Diseños una hipoteca mobiliaria sobre el mismo. El titular
hipotecario podrá solicitar la renovación en nombre de su propietario en el plazo de dos
meses a contar desde la finalización del plazo de demora previsto en el apartado 3 del
artículo 44 de esta ley.
El titular hipotecario también podrá abonar las tasas de renovación, sin recargos, en el
plazo de un mes desde la finalización del plazo en que debieron ser pagadas por el
propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos determinará la
caducidad del registro de diseño.
Artículo 74. Renuncia.
1. El titular del registro podrá renunciar al diseño o los diseños registrados. La renuncia
dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá presentarse por escrito y sólo
tendrá efectos frente a terceros una vez inscrita en el registro de diseños.
2. No se admitirá la renuncia del titular del diseño registrado sobre el que existan
derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de
Diseños, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se
admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria sobre el diseño y no
constara el consentimiento del demandante.
TÍTULO IX
Registro internacional de diseños
Artículo 75. Régimen general.
El registro internacional de diseños realizado conforme al Arreglo de La Haya de 6 de
noviembre de 1925, sobre el depósito internacional de dibujos o modelos industriales,
producirá los efectos previstos en el texto del Acta de revisión de dicho convenio que esté
vigente en España y sea aplicable al solicitante en el momento de presentarse la solicitud de
depósito internacional.
Artículo 76. Denegación y concesión de la protección en España.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá denegar, en parte o totalmente, los
efectos en España del registro internacional de aquellos diseños que acogiéndose al Acta de
Ginebra de 2 de julio de 1999, del Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de
modelos y dibujos industriales estén incursos en alguna de las causas previstas en el
artículo 13 de esta ley como motivos de denegación de registro.
2. La publicación del registro internacional por la Oficina Internacional reemplazará a la
publicación del diseño prevista en los artículos 31 y 32 de esta ley.
La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el "Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial" una mención de la referida publicación de la Oficina Internacional.
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3. A los efectos previstos en el apartado 1 de este artículo será de aplicación al registro
internacional de diseños el apartado 1 del artículo 29 por lo que se refiere al examen de
oficio y los artículos 33, 34 y 35 relativos al procedimiento de oposición. El plazo para
presentar oposiciones previsto en el artículo 33.1 se computará desde la fecha en la que el
"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" se inserte la mención de la publicación, por la
Oficina internacional, del registro internacional.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas notificará a la Oficina Internacional, en la
forma y plazo establecido en la mencionada Acta de Ginebra, los motivos que justifiquen la
denegación de los efectos del registro internacional en España.
5. En el caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas no haya denegado la
protección en España tras el examen de oficio o de un procedimiento de oposición, la
protección conferida por el registro internacional de un diseño producirá efectos desde la
fecha de su publicación por la Oficina Internacional. El titular del registro internacional tendrá
los mismos derechos y vías de recurso que el solicitante o titular de un registro nacional.
Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las normas vigentes contenidas en el
Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación en lo relativo al
ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales
y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma.
2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial,
tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del
Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y
modelos comunitarios, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de
la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones fundadas en títulos
comunitarios y nacionales o internacionales sobre el mismo o similar diseño, o si existiere
cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un
registro o solicitud de título comunitario. En estos casos la competencia corresponderá en
exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.
Disposición adicional segunda. Aplicación de determinados preceptos de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas.
Serán aplicables a la tramitación de los procedimientos en las distintas modalidades de
la propiedad industrial las disposiciones contenidas en el capítulo III del título III de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas relativas a notificaciones y consulta pública de
expedientes.
Disposición adicional tercera. Tasas.
Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere el apartado 4 del artículo 11
de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo "Registro de la
Propiedad Industrial", serán, en materia de diseños, las previstas en el anexo de esta ley.
Las cuantías que figuran en dicho anexo se refieren a valores de 2003. Para el año 2004
experimentarán la actualización que, en su caso, establezca la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las tasas en general.
Disposición adicional cuarta. Régimen jurídico de los procedimientos.
Los procedimientos administrativos previstos en esta ley se regirán por su normativa
específica y, en lo no previsto por la misma, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Disposición adicional quinta. Plazos de resolución.
1. Los plazos máximos para dictar y notificar la resolución de los procedimientos
regulados en esta ley se computarán desde la fecha de recepción en la Oficina Española de
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Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes o escritos de oposición, y serán los
siguientes:
a) Concesión de registro de diseños: seis meses si la solicitud no sufre ninguna
suspensión y 10 meses en caso contrario.
b) Oposiciones: ocho meses.
c) Renovación: tres meses si no se produjera ningún suspenso y seis meses en caso
contrario.
d) Inscripción de modificaciones de derechos y asientos registrales: seis meses si no
concurre ningún suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.
e) Restablecimiento de derechos: seis meses.
f) Cualquier otro procedimiento no sujeto a un plazo específico de resolución: seis
meses.
2. No obstante, cuando se interrumpa el procedimiento por concurrir alguno de los
supuestos previstos en los apartados 1, 2, 4 ó 5 del artículo 40 de esta ley, también quedará
interrumpido el plazo de resolución hasta que, según lo dispuesto en los mismos, finalice el
período de suspensión, o hasta que el tribunal competente notifique su levantamiento.
Disposición adicional sexta.
Marcas.

Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de

1. El apartado 4 del artículo 28 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, queda
redactado como sigue:
"El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y
Marcas por los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de
registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera
puesto término al mismo. Resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o
deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa salvo que se
haga valer ante la oficina la firma de un convenio arbitral."
2. El apartado 7 del artículo 28 de la Ley 17/2001, queda redactado como sigue:
"Deberá comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la
presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez
firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y
Marcas para su ejecución."
3. La disposición transitoria quinta de la Ley 17/2001, queda redactada como sigue:
"Las comunidades autónomas que estatutariamente tuvieran atribuida la
competencia para la ejecución de la legislación de propiedad industrial, previa
coordinación con la Oficina Española de Patentes y Marcas, publicarán en sus
respectivos boletines oficiales la fecha a partir de la cual iniciará su funcionamiento el
órgano competente de las mismas para recibir y examinar las solicitudes conforme a
lo previsto en esta ley. Hasta la entrada en funcionamiento de dichos órganos, las
funciones registrales que los mismos tienen atribuidas serán ejecutadas por la
Oficina Española de Patentes y Marcas.
Asimismo, y hasta que dichos órganos entren en funcionamiento, la Oficina
Española de Patentes y Marcas asignará como fecha de presentación a las
solicitudes que en su caso se hubieren presentado ante las Administraciones de las
citadas comunidades autónomas, la que se haya hecho constar por estas últimas
como fecha de recepción de la documentación que contenga los elementos a que se
refiere el artículo 13."
4. El enunciado del apartado 1.4 de la tarifa primera del anexo queda redactado como
sigue:
"1.4 Tasa de solicitud de resolución urgente: 45,39 euros."
5. El apartado 2.2 de la tarifa segunda del anexo queda redactado como sigue:
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"Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado
14,12 euros, hasta un máximo de 2.404,05 euros".
Disposición adicional séptima. Certificaciones y copias.
La Oficina Española de Patentes y Marcas, previo pago de la tasa correspondiente,
autorizará la obtención de copias y emitirá, en su caso, certificaciones de los documentos
obrantes en los expedientes de las diversas modalidades registrales de acuerdo con lo
previsto en sus leyes respectivas. Las certificaciones solicitadas por los tribunales estarán
exentas del pago de tasa, pero no así las que se soliciten por éstos a petición de parte
litigante. No podrán expedirse certificaciones negativas.
Disposición adicional octava. Diseño no registrado.
La Oficina Española de Patentes y Marcas adoptará las medidas necesarias para la
difusión y conocimiento de los medios legales de protección del diseño no registrado,
reconocida en nuestro país en virtud del régimen comunitario previsto en el Reglamento (CE)
6/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los
dibujos y modelos comunitarios.
Disposición adicional novena. Denominaciones.
Las referencias a los dibujos y modelos industriales contenidas en los instrumentos
internacionales vigentes en España, en la normativa comunitaria, y en otras disposiciones de
derecho interno se entienden realizadas a los diseños definidos en el apartado 2 del artículo
1 de esta ley.
Disposición adicional décima. Compatibilidad de la protección.
La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente,
acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el
diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad
necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad
intelectual.
Disposición adicional undécima. Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes.
1. El apartado 2 del artículo 39 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes queda
redactado de la siguiente forma:
"Dentro de los tres meses siguientes a la publicación del Informe sobre el estado
de la técnica, el solicitante podrá pedir que se proceda a examinar la suficiencia de la
descripción, la novedad y la actividad inventiva objeto de la solicitud de patente.
La petición de examen previo sólo se considerará válidamente formulada tras el
pago de la tasa de examen, será irrevocable y se publicará en el Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial."
2. Se introducen las siguientes modificaciones en el anexo a la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes:
1.ª Se suprime del enunciado final del apartado "1.1. Solicitudes" correspondiente a la
tarifa primera el hecho imponible siguiente: "por la tramitación de solicitudes en general
relativas a invenciones que no tengan señalada una tasa especial dentro de los supuestos
establecidos en la Ley..." y en su lugar se añaden a dicha tarifa primera apartado 1.1 los
siguientes hechos imponibles:
"Por la presentación de un recurso o solicitud de revisión: 90,79 euros.
Por solicitud de resolución urgente de un expediente: 45,39 euros"
2.ª Se añade a la tarifa segunda "Mantenimiento y transmisión de derechos" un apartado
2.5 con el siguiente texto:
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"2.5 Por la inscripción de cambio de nombre del titular: por cada registro afectado
14,12 euros hasta un máximo de 2.404,05 euros." Disposición adicional duodécima.
Precios públicos.
Tendrán la consideración de precios públicos:
a) La reproducción de documentos integrados en fondos documentales.
b) Las búsquedas retrospectivas y la difusión selectiva de datos integrados en bases de
datos, realizadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
c) La prestación de servicios documentales para información tecnológica.
Disposición adicional decimotercera. Publicidad de resoluciones y consulta pública de
expedientes a través de medios telemáticos.
Una vez publicada la solicitud, podrán ser consultados todos los documentos que
integran los expedientes de las distintas modalidades de propiedad industrial, previa petición
y sin necesidad de consentimiento de los solicitantes o concesionarios de los mismos o de
las demás partes personadas o intervinientes. Dicha consulta pública podrá efectuarse
presencialmente o a través de medios telemáticos y con sujeción a las limitaciones legales o
reglamentarias establecidas en la legislación vigente sobre propiedad industrial.
Asimismo, la OEPM podrá poner a disposición pública, presencialmente o a través de
redes de comunicación telemática, los textos de las resoluciones de los expedientes y
recursos administrativos referidos a las distintas modalidades de propiedad industrial.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos.
Los procedimientos de registro de modelos y dibujos industriales y artísticos iniciados
antes de la entrada en vigor de esta ley serán tramitados y resueltos conforme a la normativa
legal vigente en el momento de la presentación de las correspondientes solicitudes.
Los procedimientos iniciados después de la entrada en vigor general de esta ley se
regirán por lo dispuesto en la misma. No obstante, las solicitudes de registro o de
modificaciones de derechos presentadas antes de que sean de aplicación el título IV y el
capítulo III del título VII de esta Ley según lo dispuesto en la disposición final tercera se
tramitarán, salvo las excepciones previstas en esta última, según las normas de
procedimiento aplicables bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial.
Disposición transitoria segunda. Normativa aplicable a los modelos y dibujos industriales
y modelos artísticos de aplicación industrial concedidos conforme a la legislación anterior.
Los modelos y dibujos industriales y artísticos concedidos conforme al Estatuto de la
Propiedad Industrial se regirán por las normas de dicho estatuto. Esto no obstante, serán de
aplicación a los dibujos y modelos industriales, las disposiciones de esta ley que se enuncian
a continuación:
a) Del título VI "Contenido de la Protección Jurídica del Diseño Industrial": los artículos
48, 49, 51 del capítulo I y el capítulo II artículos 52 a 57, inclusive.
b) El título VII "El diseño como objeto del derecho de propiedad".
c) Del título VIII "Nulidad y caducidad del diseño registrado" los artículos 68, 69 y 70 del
capítulo I y los artículos 72 y 74 del capítulo II.
Disposición transitoria tercera. Diseños de componentes de productos complejos.
1. La protección de los diseños de componentes de productos complejos se regirá por lo
dispuesto en esta ley. No obstante, y en tanto no se incorporen al ordenamiento interno
español las modificaciones de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de octubre de 1998, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos, que se
adopten en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14 de la misma, los derechos
conferidos por el diseño registrado no podrán ser ejercitados para impedir la utilización de
diseños de componentes de un producto complejo, siempre que:
a) El producto al que se haya incorporado el diseño sea un componente de un producto
complejo de cuya apariencia dependa el diseño protegido.
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b) El objeto de tal utilización sea permitir la reparación del producto complejo para
restituir su apariencia original.
2. Se considerará utilización del diseño a estos efectos la realización de cualquiera de
los actos enumerados en el artículo 45 de esta ley.
Disposición transitoria cuarta. Renovación.
La renovación de los diseños concedidos según la legislación anterior se regirá por lo
dispuesto en la misma. No obstante, le será de aplicación el artículo 44 de esta ley.
Disposición transitoria quinta. Inicio de las actividades registrales de los órganos
competentes de las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas que estatutariamente tuvieran atribuida la competencia
para la ejecución en materia de propiedad industrial, previa coordinación con la Oficina
Española de Patentes y Marcas, publicarán en sus respectivos boletines oficiales la fecha a
partir de la cual iniciará su funcionamiento el órgano competente de las mismas para recibir y
examinar las solicitudes conforme a lo previsto en esta ley. Hasta la entrada en
funcionamiento de dichos órganos, las funciones registrales que los mismos tienen atribuidas
serán ejecutadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Asimismo, y hasta la entrada en funcionamiento de dichos órganos, la Oficina Española
de Patentes y Marcas asignará como fecha de presentación a las solicitudes que en su caso
se hubieren presentado ante las Administraciónes de las citadas comunidades autónomas, la
que se haya hecho constar por estas últimas como fecha de recepción de la documentación
que contenga los elementos a que se refiere el apartado 1 del artículo 23.
Disposición transitoria sexta. Producción de efectos durante el periodo transitorio.
Hasta que de conformidad con la disposición final tercera entre en vigor del
procedimiento de concesión regulado en el título IV de esta ley, el derecho conferido por el
diseño registrado producirá los efectos previstos en el artículo 45 desde la fecha en que se
publique la mención de su concesión, gozando, hasta que esta circunstancia se produzca,
de la protección provisional prevista en el apartado 2 del artículo 46 de esta ley.
Disposición transitoria séptima. Tasa por prestación de servicios y actividades.
La tasa por prestación de servicios y actividades de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, regulada en los artículos 26 al 32, ambos inclusive, de la Ley 25/1998, de 13 de
julio, de modificación del régimen legal de las Tasas Estatales y Locales de reordenación de
las prestaciones patrimoniales de carácter público, seguirá siendo exigible hasta tanto
operen las previsiones normativas contempladas en la disposición adicional duodécima de
esta ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio
de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930, y ratificado con
fuerza de ley por la de 16 de septiembre de 1931, los títulos I, IV, VIII y el capítulo II del título
XI.
b) De la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre Creación del Organismo autónomo "Registro
de la Propiedad Industrial", el apartado 4 del artículo 11, en cuanto a afecta a modelos y
dibujos industriales y artísticos.
c) Las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo
dispuesto en esta ley.
d) Se derogan los artículos 26 al 32, ambos inclusive, de la Ley 25/1998, de 13 de julio,
de modificación del régimen legal de las Tasas Estatales y Locales de reordenación de las
prestaciones patrimoniales de carácter público, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición
transitoria séptima.
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Disposición final primera. Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.ª de
la Constitución, en materia de legislación sobre propiedad industrial.
Disposición final segunda. Desarrollo de la ley.
Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar las disposiciones necesarias para el
desarrollo y aplicación de esta ley en el plazo máximo de un año.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial
del Estado", salvo el título IV, el capítulo III del título VII, y la disposición adicional quinta, que
lo harán al año de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". La excepción referida al
título IV no afectará sin embargo al artículo 33, en lo que se refiere a los motivos de
oposición y legitimación para oponerse, al apartado 2 del artículo 35 y al artículo 41 sobre
revisión de los actos en vía administrativa.
ANEXO
Las tasas previstas en la disposición adicional tercera serán las siguientes:
Tarifa primera. Adquisición, defensa y mantenimiento de derechos.
1.1 Tasa de solicitud de registro: 72,00 euros.
Por los diseños adicionales incluidos en la misma solicitud de registro a partir del décimo:
De 11 a 20 diseños: 63,00 euros.
De 21 a 30 diseños: 52,33 euros.
De 31 a 40 diseños: 41,87 euros.
De 41 a 50 diseños: 33,51 euros.
1.2 Tasa de división de registro:
Por cada solicitud o registro divisional resultante: 52,81 euros.
1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 105,35 euros.
1.4 Por solicitud de un diseño comunitario o de un registro internacional por mediación
de la Oficina Española de Patentes y Marcas: 27,07 euros.
1.5 Por cada prioridad extranjera o de exposición reivindicada: 7,30 euros.
1.6 Modificaciones de la solicitud o del diseño autorizadas por la Ley: 23,19 euros.
1.7 Oposiciones: por formulación de oposición: 43,70 euros.
Por los diseños adicionales impugnados en la misma formulación de oposición a partir
del décimo:
De 11 a 20 diseños: 34,96 euros
De 21 a 30 diseños: 27,96 euros
De 31 a 40 diseños: 22,37 euros
De 41 a 50 diseños: 17,89 euros.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará también si la solicitud presenta
algún defecto no percibido en trámites anteriores que imposibilitara la publicación del diseño,
clasificará los productos a los que vaya a aplicarse, o revisará en su caso la clasificación
realizada por el solicitante, y verificará si las solicitudes multiples se ajustan a lo dispuesto en
esta ley.
1.8 Tasa de renovación del registro: 92,92 euros.
Por los diseños adicionales incluidos en la misma solicitud de renovación a partir del
décimo:
– De 11 a 20 diseños: 74,36 euros.
– De 21 a 30 diseños: 59,47 euros.
– De 31 a 40 diseños: 47,58 euros.
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– De 41 a 50 diseños: 38,06 euros.
1.9 Demoras: por demoras en los pagos de las tasas de renovación y quinquenios
sucesivos (régimen transitorio), los recargos serán del 25%, dentro de los tres primeros
meses, y del 50% dentro de los tres siguientes, hasta el máximo de seis meses de demora.
1.10 Recursos y revisión de actos administrativos: por la presentación de un recurso o
solicitud de revisión: 88,09 euros.
Cuando la presentación del recurso se efectúe por medios telemáticos: reducción de un
15% sobre el importe de la tasa.
1.11 Tasas de mantenimiento y renovación de modelos y dibujos industriales y modelos y
dibujos artísticos concedidos bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial:
Tasa de título y título de renovación: 17,09 euros.
Primer quinquenio: 20,75 euros.
Tasa de solicitud de renovación: 46,00 euros.
Quinquenios sucesivos: 79,90 euros.
Tarifa segunda. Cesión de derechos, licencias y otras modificaciones.
2.1 Por la inscripción o cancelación de cambios de titularidad, licencias, derechos reales,
opciones de compra u otras trabas o medidas cautelares o de ejecución: por cada registro
afectado: 32,44 euros (hasta un máximo de 6.768,37 euros).
2.2 Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado: 16,38
euros hasta un máximo de 2.789,65 euros.
Tarifa tercera. Otros servicios.
3.1 Certificaciones: 16,40 euros.
3.2 Consulta y vista de un expediente: 3,56 euros.
3.3 Copia de los documentos obrantes en un expediente: 11,38 euros (más un
suplemento por cada página que exceda de 10 de 1,13 euros).
Tarifa cuarta. Publicaciones.
4.1 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a solicitud del
recurrente, del anuncio de la interposición de un recurso contencioso-administrativo en
materia de diseño: 142,24 euros.
4.2 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a instancia de parte,
del fallo de un recurso contencioso-administrativo en materia de diseño: 142,24 euros.
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Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de
protección jurídica del diseño industrial
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
«BOE» núm. 250, de 16 de octubre de 2004
Última modificación: 1 de abril de 2017
Referencia: BOE-A-2004-17826

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, en su
disposición final segunda, autoriza al Consejo de Ministros a dictar las disposiciones
necesarias para su desarrollo y aplicación. Son también muchos los artículos de la citada ley
que prevén su desarrollo por vía reglamentaria. A estos efectos, se ha procedido a la
elaboración del reglamento de ejecución de la ley, ordenándolo en seis títulos y tres
disposiciones adicionales.
Este real decreto y el reglamento ejecutivo que aprueba se dictan al amparo de la
competencia exclusiva del Estado en materia de legislación sobre propiedad industrial,
prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución.
El título I regula pormenorizadamente los documentos que integran la solicitud y las
informaciones y datos que, de acuerdo con lo previsto en la ley, deben suministrarse al
objeto de identificar perfectamente a los titulares y sus representantes y definir los elementos
constitutivos del derecho solicitado, tanto cronológicamente -fecha de presentación y
prioridades- como materialmente, mediante la representación gráfica del diseño y, con
carácter opcional, su descripción explicativa. Especial atención se presta en el anexo a que
se remite el artículo 4 a los requisitos de la representación gráfica o fotográfica del diseño
que se pretende proteger, por su importancia para delimitar con precisión y exactitud el
objeto del derecho, teniendo en cuenta que el diseño se define por la novedad y singularidad
de sus características de apariencia. También se atiende, como es lógico, a las
características técnicas y a su presentación estandarizada para permitir un tratamiento
homogéneo de los expedientes y facilitar su informatización y publicación, teniendo en
cuenta, además, que se prevén solicitudes múltiples. La experiencia demuestra que la forma
más eficaz para facilitar la labor del solicitante y ordenar y racionalizar el trabajo de la Oficina
Española de Patentes y Marcas es, hasta donde sea posible, ordenar esos datos en
impresos normalizados que podrán ser utilizados para presentar las solicitudes, y disponer
sistemas comunes de numeración y datación de las solicitudes de registros por los órganos
encargados de recibirlas.
El título II desarrolla el procedimiento de registro, y se divide en tres capítulos.
El capítulo I regula las actuaciones correspondientes a momentos de la tramitación que
resultan separables del examen de fondo, previo a la concesión del registro, como son la
recepción de las solicitudes, la asignación de fecha de presentación y el examen de forma,
que realizarán los órganos competentes (comunidades autónomas que hayan asumido
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efectivamente estas competencias y creado los órganos para aplicarlas) previstos en el
artículo 20 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
El examen de los requisitos mínimos para asignar fecha de presentación y el examen de
los requisitos formales pueden realizarse sucesivamente o en un único acto, comunicándose
al solicitante en una misma notificación.
Se prevé que las irregularidades que afecten a los requisitos formales exigidos para
publicar la reproducción gráfica del diseño se comuniquen al solicitante, pero su falta de
subsanación no afectará a la continuación del procedimiento cuando se trate de a solicitudes
para las que se haya pedido el aplazamiento de la publicación.
Esta fase de la tramitación será generalmente muy breve y, cuando no la realice la
Oficina Española de Patentes y Marcas, terminará con la remisión a este organismo de la
solicitud conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
El capítulo II regula el examen de oficio, realizado en todo caso por la Oficina Española
de Patentes y Marcas, que se limita a comprobar que se trata de un diseño en sentido legal y
que no es contrario al orden público o a las buenas costumbres, con la posibilidad, en el
primer caso, de solicitar, si procede, el cambio de modalidad, y en el segundo, de modificar
el diseño siempre que no se altere su identidad sustancial. La Oficina Española de Patentes
y Marcas también realiza o revisa la clasificación de productos, que únicamente tiene
incidencia jurídica en el caso de las solicitudes múltiples para respetar el límite de la unidad
de clase impuesto por el artículo 22 de la ley, y ofrece al solicitante, si fuera necesario, la
posibilidad de dividir la solicitud. Dado, además, que el registro y la publicación siguen
inmediatamente a este examen sumario, la Oficina Española de Patentes y Marcas
comprueba una vez más si se han completado todos los requisitos necesarios para poder
realizarla, con nueva oportunidad para el solicitante de corregir irregularidades. Como en el
caso del examen formal, y para ganar tiempo, los resultados de estas comprobaciones
pueden realizarse en una única notificación. Transcurrido el plazo fijado para contestar al
suspenso, se resolverá el expediente en el sentido que proceda.
El capítulo III se ocupa del registro y publicación, trámite este último esencial para el
reconocimiento del derecho y la posibilidad de ejercitarlo frente a terceros, especificándose
los extremos e informaciones que han de incluirse para identificar a los titulares o a sus
representantes, así como el alcance y objeto del derecho exclusivo sobre el diseño o los
diseños. Se limita la información de los diseños que no lleguen a ser publicados, y se regula
el aplazamiento de la publicación, que es una opción que se da al solicitante que lo necesite
para hacer coincidir la publicación del diseño con el lanzamiento del producto.
El título III desarrolla la tramitación de las oposiciones al registro, con base en alguna de
las causas de denegación previstas legalmente, y que sólo son examinadas una vez
producida la concesión, con las pruebas aportadas por los terceros. Se regula el contenido
del escrito de oposición, los motivos de inadmisión y desistimiento, y el procedimiento, con
traslado al solicitante, contestación, que incluye la posibilidad de modificar el diseño
preservando su identidad sustancial en los casos previstos en apartado 2 del artículo 35 de
la Ley 20/2003, de 7 de julio, examen y resolución motivada, que puede ser de estimación
total o parcial o desestimación de las oposiciones presentadas. La resolución se anotará en
el registro y se publicará. La estimación de una oposición conllevará la cancelación del
registro del diseño o de los diseños afectados en el Registro de diseños.
No podrá formularse oposición en un solo procedimiento contra distintos registros, salvo
que éstos estén agrupados en una solicitud múltiple, pero la Oficina Española de Patentes y
Marcas podrá, si lo estima conveniente, acumular todos o algunos de los procedimientos de
oposición referidos al mismo diseño.
El título IV regula el procedimiento de renovación y el título V la inscripción de
transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos, ocupándose el capítulo I de
éste del contenido de la solicitud de inscripción de estos actos y derechos inscribibles, y el
capítulo II del procedimiento de inscripción, así como de la cancelación y modificación de las
mismas, y de la renuncia al diseño registrado. La regulación procura la sencillez del
procedimiento, reduciendo en lo posible las formalidades salvo que sean indispensables
para garantizar la certeza y seguridad jurídica que deben vincularse a la inscripción registral.
El título VI desarrolla en parte el capítulo IV de la ley sobre disposiciones generales de
procedimiento, y, en parte, las normas generales relativas a llevanza del registro, publicidad
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y acceso a los expedientes. En su capítulo I regula las actuaciones que tengan por objeto
retirar, modificar o rectificar la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley
20/2003, de 7 de julio, corregir errores o inscribir los cambios de nombre o dirección del
solicitante o su representante que no resulten de una transferencia de la solicitud o de
registro; en su capítulo II, la división de la solicitud para el caso de solicitudes múltiples,
previsto en distintos procedimientos de la ley, unas veces con carácter necesario y otras
opcional; el capítulo III se dedica al restablecimiento de derechos, una figura procedente del
derecho europeo y generalizada en nuestro ordenamiento para todas las modalidades de la
propiedad industrial a través de la disposición adicional séptima de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, que, no obstante, ha de adaptarse en su desarrollo reglamentario a lo
previsto en el artículo 39 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
Los supuestos de suspensión, revisión de actos en vía administrativa y arbitraje,
previstos en los artículos 40 a 42 de la ley, no requieren ulterior desarrollo reglamentario. En
cambio, es necesario precisar las menciones a inscribir en el Registro de diseños, que podrá
llevarse en forma de base de datos electrónica, la publicidad de los datos e informaciones
registrales, el derecho a la consulta pública de expedientes y sus límites, que
fundamentalmente afectan a todos los diseños que por cualquier razón no hayan llegado a
ser publicados, y la conservación de expedientes. De regular estos extremos se ocupan las
normas del capítulo IV de este mismo título.
Finalmente, en lo relativo a notificaciones, comunicaciones y representación, las
disposiciones adicionales primera y segunda declaran aplicables las normas contenidas
respectivamente en los capítulos IV y VI del título VIII del Reglamento para la ejecución de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12
de julio, capítulos que no tendrían sentido reproducir aquí en su integridad dado que los
preceptos que en ellos regulan estas materias son, con las precisiones establecidas en
dichas disposiciones adicionales, trasladables a la aplicación de la Ley 20/2003, de 7 de
julio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, con la
aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación el Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de septiembre
de 2004,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio,
de protección jurídica del diseño industrial.
Se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección
jurídica del diseño industrial, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en el reglamento que se aprueba por este real decreto.
2. Queda derogado expresamente el Reglamento de adecuación a la Ley 30/1992, de 26
de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y
modificación de los derechos de propiedad industrial, aprobado por el Real Decreto
441/1994, de 11 de marzo, en cuanto afecta a los modelos y dibujos industriales.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia estatal exclusiva en materia de
legislación sobre propiedad industrial, prevista en el artículo 149.1.9.a de la Constitución.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para adoptar, en el ámbito de sus
competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo
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que en este real decreto se establece y, en particular, para la modificación de los requisitos
de la reproducción gráfica del diseño especificados en el anexo.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica
del diseño industrial
TÍTULO I
Solicitud de registro
Artículo 1. Contenido de la solicitud de registro.
1. La solicitud de registro de diseño deberá contener:
a) Una petición de registro de diseño.
b) El nombre, dirección y nacionalidad del solicitante, así como el Estado en el que tenga
su domicilio, su sede o un establecimiento comercial serio y efectivo.
Si la solicitud se presentara en una comunidad autónoma distinta de la del domicilio del
solicitante, indicación del establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que se posee
en el territorio de la comunidad autónoma de presentación de la solicitud. Esta última
indicación no será necesaria si el solicitante actúa por medio de representante y éste tuviera
su domicilio o una sucursal seria y efectiva en el territorio de la comunidad autónoma de
presentación de la solicitud. Cuando el solicitante sea una persona física se indicarán su
nombre y apellidos, y cuando sea una persona jurídica, su denominación social completa. A
efectos de notificaciones, se podrá incluir otra dirección postal. Asimismo se podrá
mencionar el número de teléfono, telefax, correo electrónico u otro medio de comunicación,
indicando de entre ellas la forma preferente de notificación. En el supuesto de que hubiera
varios solicitantes, se especificará la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a
efectos de notificaciones; de no hacerse así, las notificaciones se dirigirán al solicitante
mencionado en primer lugar en la solicitud.
c) En el supuesto de que el interesado actúe por sí mismo y no tenga domicilio ni sede
social en territorio del Estado español, deberá designar, a efecto de notificaciones, una
dirección postal en España o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean
dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio técnico de comunicación de que
disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 155.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
d) Una reproducción gráfica del diseño, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 y
en el anexo.
e) La indicación de los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar el diseño con
arreglo a lo establecido en el artículo 3.1.
f) Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, su nombre y dirección, de
conformidad con el párrafo b) anterior, indicando, cuando proceda a efectos de lo previsto en
el artículo 20.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, la sucursal efectiva y real que se posee en el
territorio de la comunidad autónoma de presentación de la solicitud. Esta última indicación no
será necesaria si el solicitante tiene su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o
comercial serio y efectivo en el territorio de la comunidad autónoma de presentación de la
solicitud.
g) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, de
conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, una
declaración en tal sentido, en la que se indique la fecha de la solicitud anterior y el país en el
que o para el que se presentó, y a ser posible, el número de aquélla.
h) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de exposición, según lo previsto
en el artículo 25 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, una declaración en tal sentido en la que se
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indique la denominación de la exposición y la fecha de la primera presentación en aquélla de
los productos que incorporen el diseño solicitado.
i) La firma del solicitante o de su representante.
2. La solicitud podrá incluir, además de los anteriores, los elementos siguientes:
a) Una descripción explicativa de la representación de cada diseño referida sólo a las
características que aparezcan en la representación gráfica a que se refiere el artículo 21.1.c)
de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
No contendrá afirmaciones sobre la supuesta novedad o el carácter singular o la
funcionalidad del diseño.
b) Una petición de aplazamiento de la publicación conforme a lo previsto en el artículo 21
de este reglamento.
c) La indicación de la clase, así como de la subclase o subclases, de la "Clasificación de
Locarno", según el anexo del Arreglo de Locarno, de 8 de octubre de 1968, por el que se
crea una clasificación internacional de dibujos y modelos industriales (en lo sucesivo,
Clasificación Internacional), en la que se incluyan los productos a los que se aplique el
diseño solicitado, según lo previsto en el artículo 3 de este reglamento.
d) La mención del diseñador, o del equipo de diseñadores, o la declaración, firmada por
el solicitante y bajo su responsabilidad, de que el autor o los autores han renunciado a su
derecho a ser mencionados.
Artículo 2. Solicitudes múltiples.
1. En las solicitudes múltiples, previstas en el artículo 22 de la Ley 20/2003, de 7 de julio,
el solicitante deberá, además de los datos generales de la solicitud y de los específicos de
cada uno de los diseños a que se refiere el artículo anterior:
a) Numerar consecutivamente, con numeración arábiga, los diseños incluidos en la
solicitud múltiple.
b) Incluir una representación gráfica de cada uno de los diseños según lo previsto en el
artículo 4 y en el anexo, con indicación de los productos a que se apliquen, de conformidad
con lo establecido en el artículo 3.1.
2. Si se reivindicara prioridad para todos o algunos de los diseños solicitados, será de
aplicación a las prioridades reivindicadas lo previsto en los párrafos g) y h) del artículo 1.1.
Artículo 3. Clasificación e indicación de los productos.
1. La indicación de los productos deberá mencionar claramente el tipo de productos, de
forma que cada uno de ellos esté incluido en una sola clase de la Clasificación Internacional,
utilizando preferentemente los términos de la lista de productos empleados en dicha
clasificación.
2. Los productos se clasificarán de conformidad con el artículo 1 del Arreglo de Locarno,
según el texto vigente el día de presentación de la solicitud de registro del diseño. Los
productos irán precedidos del número de la clase a que pertenezcan, y figurarán en el orden
de las clases y subclases de la Clasificación Internacional.
La clasificación será exclusivamente a efectos administrativos, y, si la hubiera realizado
el solicitante, podrá ser rectificada de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
No procederá, sin embargo, la rectificación de oficio en el caso previsto en el artículo 16.2,
procediéndose en este caso según lo previsto en dicho artículo.
Artículo 4. Representación gráfica del diseño.
La representación gráfica del diseño consistirá en su reproducción gráfica o fotográfica,
en blanco y negro o en color, y deberá cumplir los requisitos establecidos en el anexo.
Artículo 5. Justificante del pago de la tasa de solicitud.
1. A la solicitud de registro del diseño deberá adjuntarse el justificante de haber
satisfecho la tasa o tasas de solicitud. Este justificante podrá consistir en el formulario que a
tal efecto se establezca, en el que constará, además de la tasa e importe abonado, el
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nombre del solicitante, el del representante, si lo hubiese, y, cuando se trate de solicitudes
múltiples, el número de diseños en cuyo concepto se abona la tasa.
2. Cuando el pago de la tasa se efectúe por medios informáticos, electrónicos o
telemáticos, el justificante del pago consistirá en el recibo que se expida de acuerdo con las
características del soporte utilizado y deberá reunir los requisitos expresados anteriormente.
Artículo 6. Presentación de la solicitud.
1. La solicitud de registro del diseño se presentará en los lugares mencionados en el
artículo 20 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, y de
conformidad con lo previsto en éste.
2. La solicitud podrá presentarse en los impresos normalizados que se establezcan al
efecto, sin perjuicio de que la representación del diseño o de los diseños solicitados pueda
realizarse en hoja aparte de acuerdo con lo previsto en el anexo.
3. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a propuesta de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, podrá establecer los supuestos en los que la presentación de la solicitud
de registro de diseño pueda llevarse a cabo por medios electrónicos o telemáticos.
4. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar en los documentos que la
compongan el número del expediente que le haya correspondido y el lugar, día, hora y
minuto de su presentación. A tales efectos, podrán establecerse, para su empleo
generalizado por los distintos órganos competentes, sistemas normalizados de numeración y
datación de solicitudes de registro.
5. En el mismo momento de la recepción, la solicitud será digitalizada y el órgano
competente expedirá al solicitante un recibo acreditativo de la presentación en el que se hará
constar el número de expediente, la representación, descripción u otra identificación del
diseño, la naturaleza y el número de los documentos presentados y el lugar, día, hora y
minuto de su recepción. En caso de solicitudes múltiples, el recibo identificará, como mínimo,
el primer diseño, e indicará el número de los presentados. Una vez verificada la
concordancia entre la copia digitalizada y los documentos originales, estos serán devueltos
al interesado.
6. Cuando la solicitud se presente en los soportes o por los medios previstos en el
apartado 3, el recibo se expedirá de conformidad con dichos soportes o medios, y deberá
reunir los requisitos expresados en el apartado anterior.
7. Dentro de los cinco días siguientes al de recepción de la solicitud, el órgano
competente de la comunidad autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas
una copia de la solicitud en la que conste el número de expediente y el lugar, día, hora y
minuto de la presentación. A tales efectos, podrán establecerse, de acuerdo con lo previsto
en la disposición adicional octava de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, medios
informáticos, electrónicos o telemáticos para la transmisión inmediata de la copia de la
solicitud o de los datos en ella contenidos.
Artículo 7. Reivindicación de prioridad unionista.
1. Si se reivindicara la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, el solicitante
deberá indicarlo en la solicitud. Deberá asimismo comunicar el número y presentar una copia
de la solicitud anterior certificada conforme por la oficina de origen, en el plazo de tres meses
a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. La copia deberá certificar
o ir acompañada de un certificado de la fecha de presentación de la solicitud anterior
expedido por la oficina receptora y de una traducción al castellano si dicha solicitud anterior
estuviera redactada en otra lengua.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que las pruebas
justificativas de la prioridad exigidas en el apartado anterior consten de un número menor de
elementos, si la información requerida puede ser obtenida por otras fuentes.
3. No será necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni la traducción
cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del
diseño registrado o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina
Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca digital.
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Artículo 8. Reivindicación de prioridad de exposición.
Si se reivindicara prioridad de exposición, el solicitante deberá indicarlo en la solicitud y
presentar, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación, un certificado
expedido por la autoridad encargada en ella de la protección de la propiedad industrial. En el
certificado se hará constar que el diseño incorporado al producto se exhibió en la exposición,
la fecha de inauguración de ésta y, si la primera exhibición del producto no coincidiera con tal
fecha, la fecha en que se expuso por primera vez. Al certificado se acompañará una
reproducción que identifique el producto realmente expuesto, certificada por dicha autoridad.
TÍTULO II
Procedimiento de registro
CAPÍTULO I
Asignación de fecha de presentación y examen formal de la solicitud
Artículo 9. Asignación de fecha de presentación.
1. El órgano competente para recibir la solicitud comprobará si ésta incluye:
a) Una declaración expresa o implícita de que se solicita el registro del diseño.
b) Datos que identifiquen al solicitante.
c) Una representación gráfica, apta para ser reproducida, que permita identificar con
claridad las características del diseño cuyo registro se solicita.
2. Si del examen resulta que falta alguno de los elementos con los requisitos previstos en
el apartado anterior, el órgano competente notificará al solicitante la imposibilidad de otorgar
una fecha de presentación a la solicitud, y le señalará las irregularidades observadas, con
indicación de que si no las subsanase en el plazo de un mes, la solicitud no será tramitada
como solicitud de registro de diseño.
3. Subsanadas las irregularidades señaladas en el plazo previsto en el apartado anterior,
la fecha de presentación de la solicitud será la del día en que el órgano competente haya
recibido el escrito de subsanación. Si las irregularidades no se subsanaran en la debida
forma y en el plazo prescrito, la solicitud no será tramitada como solicitud de registro de
diseño y se tendrá por desistida. La resolución de desistimiento será notificada al solicitante.
Artículo 10. Examen de forma y legitimación.
1. Una vez realizado el examen previsto en el artículo anterior, el órgano competente
examinará si la documentación presentada cumple los requisitos de forma enunciados en los
artículos 1 y 2, si el número de diseños de las solicitudes múltiples no excede de 50 y si se
ha aportado el justificante del pago de la tasa de la solicitud. También examinará de oficio si
el solicitante tiene legitimación para ser titular de un diseño registrado en España conforme
al artículo 4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
2. Si del examen resulta que la solicitud presenta alguna irregularidad o defecto, el
órgano competente se lo notificará al solicitante, otorgándole el plazo de un mes para que
los corrija o presente sus alegaciones, advirtiéndole de los efectos de la falta de
subsanación.
Si el solicitante no subsanara en plazo los defectos formales indicados, y sin perjuicio de
lo previsto en los apartados siguientes, se le tendrá por desistido total o parcialmente de su
petición, salvo que las irregularidades afecten a los requisitos formales exigidos para publicar
la reproducción gráfica del diseño y se hubiera solicitado el aplazamiento de la publicación;
en tal caso, se aplicará lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y en el
artículo 21 de este reglamento. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante.
3. Si el defecto señalado fuera la falta de pago, o el pago incompleto de las tasas de
solicitud a las que se refiere el artículo 27.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y transcurrido el
plazo para subsanarlo no se hubieran abonado dichas tasas en su totalidad, se tendrá por
desistida la solicitud de registro respecto de aquellos diseños cuyas tasas no hubieran sido
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totalmente pagadas. A falta de indicación en solicitudes de registro múltiples, las tasas se
imputarán a los diseños incluidos en ellas siguiendo el orden de la solicitud.
4. Cuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, el
solicitante no pudiera ser titular de un diseño registrado en España, el órgano competente se
lo hará saber para que presente las alegaciones oportunas, con indicación de que si no lo
hiciera, o no subsanara el defecto en plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud.
5. Si el número de diseños excediere de 50, el solicitante podrá, para subsanar el
defecto, retirar los que superen el límite o dividir la solicitud, desglosando estos últimos de
acuerdo con lo previsto en el artículo 47.
Si el solicitante no subsana en plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud respecto
de los diseños que superen dicho número, siguiendo el orden en que aparezcan en la
solicitud.
6. Si en la solicitud se reivindicaran prioridades y el solicitante no indicara las menciones
a que se refieren los párrafos g) y h) del artículo 1.1, la falta de subsanación del defecto en el
plazo indicado acarreará la pérdida del derecho de prioridad respecto de los diseños
afectados para esa solicitud.
7. El órgano competente examinará también, en su caso, la regularidad formal de los
restantes elementos de presentación potestativa enumerados en el artículo 21.2 de la Ley
20/2003, de 7 de julio, y del artículo 1 de este reglamento, comunicando al solicitante los
defectos observados en la documentación para que los subsane en el plazo previsto en el
apartado 2 de este artículo. No producirán efectos los documentos de presentación
potestativa afectados de irregularidades que no hayan sido subsanadas en plazo.
Artículo 11. Notificación conjunta de defectos y plazo de subsanación.
Todos los defectos en que incurriera la solicitud, tanto por incumplimiento de los
requisitos mencionados en el artículo 9 como de los requisitos mencionados en el artículo
10, podrán ser comunicados al solicitante conjuntamente por el órgano competente mediante
una única notificación.
Artículo 12. Confidencialidad.
No serán accesibles al público los expedientes correspondientes a solicitudes de registro
de diseño que hayan sido retiradas o tenidas por desistidas en aplicación de lo previsto en
los artículos anteriores. Los órganos competentes para recibir las solicitudes y realizar el
examen de forma adoptarán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y el
secreto de los correspondientes expedientes.
Artículo 13. Remisión de la solicitud.
1. La remisión de las solicitudes originales prevista en el artículo 28 de la Ley 20/2003,
de 7 de julio, podrá efectuarse por medios electrónicos o telemáticos en los supuestos en
que así se disponga por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Las
condiciones generales y las condiciones y características técnicas de estas comunicaciones
se fijarán de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley 17/2001, de
7 de diciembre, de Marcas.
2. Las solicitudes que no tuvieran defectos, o en las que éstos hubieran sido
subsanados, serán inmediatamente remitidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. El acuerdo en virtud del cual una solicitud haya sido tenida por desistida será
comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por el órgano competente de la
correspondiente comunidad autónoma cuando sea firme, salvo que sea recurrido; en este
caso, además de dicho acuerdo, se comunicará la interposición del recurso, su resolución y,
si procede, los recursos jurisdiccionales interpuestos contra aquélla y las sentencias
recaídas.
4. Si una solicitud múltiple hubiera sido tenida por desistida parcialmente, sólo se remitirá
cuando esa resolución sea firme en vía administrativa, salvo que por una división de la
solicitud presentada al contestar al suspenso o al interponer el recurso la parte de la solicitud
que no incurriera en defectos constituyera el objeto de una solicitud divisional; en tal caso, se
remitirá como tal solicitud divisional, conforme a lo previsto en el artículo 47.
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CAPÍTULO II
Examen de oficio
Artículo 14. Alcance del examen de oficio.
1. Recibida la solicitud de registro de diseño, la Oficina Española de Patentes y Marcas
examinará si el objeto de la solicitud constituye un diseño en sentido legal y si no es
contrario al orden público o a las buenas costumbres.
2. También examinará si la solicitud presenta algún defecto no percibido en trámites
anteriores que imposibilite la publicación del diseño, clasificará los productos a los que vaya
a aplicarse o revisará, en su caso, la clasificación realizada por el solicitante, y verificará si
los productos solicitados en solicitudes múltiples se integran en la misma clase de la
Clasificación Internacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 20/2003,
de 7 de julio.
Artículo 15. Motivos de denegación de registro.
1. Si del examen resulta que la solicitud está incursa en alguno de los motivos de
denegación previstos en el artículo 29.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se suspenderá la
tramitación y se comunicarán aquéllos al interesado para que en el plazo de un mes
presente sus alegaciones, elimine el elemento causante del reparo o solicite el cambio de
modalidad, conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes.
2. Cuando el motivo de denegación consista en que el diseño contiene elementos
contrarios al orden público o a las buenas costumbres, el solicitante podrá, para subsanarlo,
eliminar el elemento o elementos causantes del reparo, renunciando a dichos elementos.
La renuncia será admitida siempre que, pese a la modificación, el diseño solicitado
preserve su identidad sustancial y se presente la reproducción del diseño modificado
ajustada a lo dispuesto en el artículo 4 y en el anexo. Si en este caso se apreciara la
existencia de defectos que afectan a la representación o que impiden la publicación del
diseño tal como ha sido modificado, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará al
solicitante un nuevo plazo de un mes para corregirlos, transcurrido el cual, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 30.6 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y en los artículos 17 y 21 de este
reglamento, se tendrá por no presentada la modificación, denegándose la solicitud de
registro si la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que persiste el motivo de
denegación.
3. Si la causa de denegación se funda en que lo solicitado no es un diseño en sentido
legal, el solicitante podrá, si lo estima conveniente, pedir el cambio de modalidad dentro del
plazo previsto para contestar al suspenso. La Oficina Española de Patentes y Marcas
acordará el cambio conforme a lo solicitado por el interesado, y le comunicará que dispone
de un plazo de dos meses desde la notificación para presentar los documentos de la
solicitud correspondiente a la modalidad solicitada.
Si la documentación se presenta en plazo, se iniciará la tramitación del expediente en la
modalidad solicitada.
Si el interesado no presentara en plazo dicha documentación, se le tendrá por desistido
de la solicitud de cambio de modalidad y se denegará la solicitud de registro de diseño.
Artículo 16. Clasificación de productos y posibilidad de dividir la solicitud.
1. Cuando del examen realizado no resulten motivos de denegación o cuando éstos
hayan sido superados, la Oficina Española de Patentes y Marcas clasificará los productos a
que vaya a aplicarse el diseño o revisará la clasificación realizada por el solicitante según lo
previsto en el artículo 3.2 y verificará si en las solicitudes múltiples los productos pertenecen
a la misma clase de la Clasificación Internacional.
2. Si la clasificación de los productos a que se apliquen o incorporen los diseños
comprendidos en una solicitud múltiple, o la revisión de la realizada por el solicitante en su
caso, revela que aquélla comprende productos de distintas clases en contravención de lo
previsto en el artículo 22 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se comunicará al solicitante esta
circunstancia con indicación de los diseños afectados y las clases de productos en que se
incluyan los que se indican en la solicitud. El solicitante podrá, para eliminar el motivo del
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suspenso, limitar la lista de productos o dividir la solicitud, desglosando de la solicitud inicial
las referidas a diseños de productos pertenecientes a otras clases.
Si los defectos no se subsanan en el plazo de un mes, contado desde la comunicación
de aquellos, se continuará la tramitación respecto del mayor grupo de diseños de la solicitud
múltiple que se refieran a productos de la misma clase, y si no hubiera un grupo mayor que
otro, se continuará la tramitación respecto del primero de los diseños o grupo de diseños
incluidos en la solicitud múltiple que se ajusten a los límites legales, teniéndose por desistida
la solicitud respecto de los restantes. Se notificará al solicitante la resolución de
desistimiento para los diseños afectados.
Artículo 17. Requisitos necesarios para la publicación.
La Oficina Española de Patentes y Marcas, antes de dictar resolución de concesión de
registro, comprobará que se han completado todos los requisitos formales para publicar la
reproducción gráfica del diseño, y dará una nueva oportunidad al solicitante de corregir, en el
plazo de un mes, aquellos defectos no percibidos en trámites anteriores que imposibilitaran
la mencionada publicación de acuerdo con lo previsto en la ley. Si el solicitante no corrigiera
los defectos señalados en el plazo indicado, se le tendrá por desistido de su solicitud, salvo
que en la solicitud se hubiese pedido el aplazamiento de la publicación conforme al artículo
32 de la Ley 20/2003, de 7 de julio; en tal caso, se aplicará lo previsto en el artículo 21 de
este reglamento.
Artículo 18. Notificación y subsanación conjunta.
Todos los defectos en que incurriera la solicitud detectados al realizar el examen de
oficio podrán ser comunicados al solicitante conjuntamente por la Oficina Española de
Patentes y Marcas mediante una única notificación, para su subsanación en el plazo común
de un mes, sin perjuicio de plazos específicamente previstos en los apartados 2 y 3 del
artículo 15.
Artículo 19. Resolución del procedimiento de concesión.
1. Transcurrido el plazo prescrito para contestar a la notificación de los motivos de
suspenso del procedimiento, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Española de
Patentes y Marcas resolverá el expediente mediante resolución motivada, acordando la
concesión, total o parcial, o la denegación del registro o registros de diseño, o teniendo por
desistida en todo o en parte la solicitud. La resolución se notificará al solicitante y se
inscribirá en el Registro de diseños, publicándose la mención de dicha resolución en el
"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
2. La publicación de la resolución de denegación o, en su caso, de desistimiento en el
"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" incluirá únicamente el número del expediente, el
nombre del solicitante y la fecha y el sentido del acuerdo objeto de publicación.
CAPÍTULO III
Registro y publicación
Artículo 20. Inscripción y publicación del diseño registrado.
1. La resolución de concesión, total o parcial, se inscribirá en el Registro de diseños.
Junto con la mención de la concesión, y siempre que no se haya pedido el aplazamiento de
la publicación, el diseño o diseños registrados se publicarán en el "Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial". Esta publicación comprenderá:
a) El número del registro.
b) La fecha del acuerdo de concesión del registro.
c) El nombre completo y la dirección de su titular o titulares y la indicación, en este último
caso, del que hubiera sido designado en la solicitud para recibir las notificaciones.
d) Nombre y dirección profesional del representante, salvo que sea un empleado del
solicitante; en este caso, bastará con la indicación del nombre y el cargo en la empresa del
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solicitante. Si hubiera varios representantes, únicamente se publicará, seguido de la mención
"y otros", el nombre y dirección del representante que en su caso hubiera sido designado
para recibir las notificaciones o, en su defecto, del mencionado en primer lugar en la
solicitud.
e) La fecha de presentación y el número de expediente, así como el número asignado en
su caso a cada uno de los comprendidos en las solicitudes múltiples, y la fecha de recepción
de la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuando le hubiera sido remitida
conforme a lo dispuesto en el artículo 13.
f) Cuando se haya reivindicado prioridad unionista o de exposición, país, número y fecha
de la solicitud cuya prioridad unionista se reivindica o nombre de la exposición y fecha de la
primera presentación, y si la prioridad no hubiera sido reconocida o se hubiese modificado
en alguno de sus datos, una indicación en tal sentido o la mención del nuevo dato tal y como
haya quedado modificado.
g) La representación del diseño o diseños registrados de conformidad con el artículo 4 y
el anexo; cuando dicha representación o reproducción fuere en color, la publicación se hará
en color.
h) Cuando proceda, mención de que se depositó una descripción en virtud del artículo
1.2.a).
i) Indicación de los productos a los que se vayan a incorporar o aplicar los diseños,
precedidos por el número y agrupados por las clases y subclases de la Clasificación
Internacional.
j) Si procede, la mención del autor o del equipo de autores.
2. Cuando tratándose de solicitudes múltiples sólo se haya concedido el registro para
algunos de los diseños incluidos en ellas, la resolución de concesión parcial incluirá la
mención de los diseños cuyo registro haya sido denegado o se hayan retirado o tenido por
desistidos, y contendrá únicamente, respecto de esos diseños, los datos a que se refiere el
artículo 19.2.
Artículo 21. Aplazamiento de la publicación.
1. El aplazamiento de la publicación sólo podrá pedirse en la solicitud. No se admitirán
peticiones de aplazamiento formuladas con posterioridad o por períodos inferiores al de 30
meses previsto en el artículo 32 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, considerándose toda
petición de aplazamiento en este último caso como formulada por un período de 30 meses.
Sin embargo, una vez registrado el diseño, su titular podrá solicitar la publicación antes de
que expire el período de 30 meses.
2. En las solicitudes múltiples, el aplazamiento de la publicación podrá referirse a todos o
a algunos de los diseños incluidos en ellas. En este último caso, deberá indicarse con toda
claridad en la solicitud los diseños para los que se solicita el aplazamiento.
3. Cuando se haya pedido el aplazamiento de la publicación, se publicará la mención del
aplazamiento en el \&quot;Boletín Oficial de la Propiedad Industrial\&quot; junto con el
nombre del titular, el del representante si lo hubiera, la fecha de presentación de la solicitud y
la de concesión del registro y el número de expediente de la solicitud. No será accesible al
público la representación del diseño u otras informaciones que permitan determinar la
apariencia de éste, ni el expediente administrativo, mientras no se haya publicado el diseño
registrado.
4. Si el solicitante hubiese pedido el aplazamiento de la publicación y en el curso de la
tramitación, según lo previsto en los artículos 27.6 ó 30.6 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se
le hubieran comunicado irregularidades que afecten exclusivamente a los requisitos exigidos
para publicar la reproducción gráfica del diseño, el titular del registro deberá, al menos tres
meses antes de que expire el período máximo de aplazamiento, completar los requisitos
para proceder a dicha publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de este
reglamento y en el anexo. La Oficina Española de Patentes y Marcas no tendrá obligación de
remitir al titular o a su representante recordatorios para avisarles de la expiración del período
de aplazamiento o del plazo de subsanación.
5. Si el titular del diseño registrado solicitara la publicación del diseño para una fecha
anterior a la del período máximo de 30 meses, las irregularidades a que se refiere el
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apartado anterior deberán haber sido subsanadas tres meses antes de la fecha de
publicación solicitada. Si lo fueran después de ese plazo, la publicación se producirá en una
fecha posterior, tan pronto como sea posible, siempre que los requisitos formales para
publicar la reproducción gráfica del diseño se hayan completado antes de que expire el plazo
previsto en el apartado anterior.
6. Si el solicitante no subsana las irregularidades de acuerdo con lo previsto en los
apartados anteriores y el diseño no llega a ser publicado, la Oficina Española de Patentes y
Marcas comunicará al titular del registro, mediante resolución motivada, las razones que
hayan impedido la publicación del diseño y las consecuencias de la falta de publicación
previstas en el artículo 32.5 de la Ley 20/2003, de 7 de julio,
7. Los expedientes correspondientes a solicitudes de registro de diseño que no lleguen a
ser publicados no serán accesibles al público sin consentimiento del solicitante o del titular
del registro.
Artículo 22. Publicación al término del aplazamiento.
1. Cuando el titular haya cumplido los requisitos que se establecen en los apartados 4 y
5 del artículo anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas, tan pronto como sea
posible técnicamente, deberá llevar a cabo la publicación del diseño registrado con las
informaciones mencionadas en el artículo 20.1 de este reglamento, además de indicar que la
solicitud inicial contenía una petición de aplazamiento de la publicación con arreglo a lo
previsto en el artículo 32 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
2. La publicación que sea consecuencia de la estimación del recurso contra la resolución
denegatoria de la publicación, a que se refiere el artículo 21.6, se producirá tan pronto como
sea técnicamente posible una vez resuelto aquel.
Artículo 23. Expedición del certificado de registro.
Tras la publicación del diseño registrado, la Oficina Española de Patentes y Marcas
expedirá el certificado-título de registro del diseño, en el que figurarán los siguientes
elementos:
a) El número de registro.
b) El nombre del titular o de los titulares y su dirección.
c) La representación gráfica del diseño y la mención, en su caso, de que se depositó una
descripción según lo previsto en el artículo 1.2.a).
d) La fecha de presentación de la solicitud, de concesión del registro y, en su caso, de la
prioridad o prioridades reconocidas.
e) La lista de productos a los que se aplica el diseño con los símbolos de la Clasificación
Internacional.
f) En caso de registros múltiples, la relación de los registrados.
El titular podrá solicitar que se le expidan copias del título, certificadas o no, previo pago
de la tasa correspondiente.
TÍTULO III
Procedimientos de oposición
Artículo 24. Presentación y fundamento de las oposiciones.
1. El plazo para la presentación de oposiciones será de dos meses, contados desde la
fecha en que tenga lugar la publicación del diseño registrado en el \&quot;Boletín Oficial de
la Propiedad Industrial\&quot;.
2. Las oposiciones al registro del diseño sólo podrán fundarse en alguno de los motivos
previstos en el artículo 33 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
Artículo 25. Contenido del escrito de oposición.
1. El escrito de oposición deberá presentarse por duplicado, dirigido a la Oficina
Española de Patentes y Marcas, y en él deberán figurar los siguientes datos:
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a) El número de registro.
b) El nombre y la dirección de la persona que formula la oposición.
c) En el caso de que actúe por medio de representante, el nombre y dirección profesional
de éste, así como el poder correspondiente, salvo que se trate de un empleado del
solicitante.
d) El motivo o los motivos, de entre los previstos en el artículo 33 de la Ley 20/2003, de 7
de julio, en que se fundamente la oposición. Si la oposición se basa en alguno de los motivos
previstos en el artículo 33.2 citado, el oponente deberá, además, respecto de esos motivos,
indicar el título en que basa su legitimación para oponerse y aportar la prueba de éste.
e) Las razones alegadas en apoyo de sus pretensiones.
f) La firma del interesado o de su representante.
g) El justificante del pago de la tasa de oposición.
2. El escrito de oposición podrá ir acompañado de los documentos y pruebas
complementarias que se consideren pertinentes para acreditar los hechos o la titularidad y
vigencia de los derechos anteriores en que se fundamente la oposición al diseño registrado.
Estos documentos y pruebas podrán presentarse con el escrito de oposición o con
posterioridad a éste, pero siempre antes de la fecha en que se hubiera dado traslado de la
oposición al solicitante.
3. No podrá formularse oposición en un solo procedimiento contra distintos registros,
salvo que éstos estén agrupados en una única solicitud múltiple.
Artículo 26. Inadmisión y desistimiento de la oposición.
1. La oposición no se admitirá cuando:
a) El escrito de oposición no se presentase dentro del plazo previsto en el artículo 24.1.
b) No se hubiera abonado la tasa de oposición.
c) El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente el diseño contra el
que se formula oposición, la identidad del oponente o los motivos en que se funda, o cuando
ninguno de los invocados se encuentre entre los referidos en el artículo 33 de la Ley.
d) No se hubiese presentado el poder de representación en plazo.
2. En los supuestos previstos en los párrafos b), c) y d) del apartado anterior se dará al
oponente la oportunidad de remediar los defectos o presentar alegaciones en el plazo de
diez días, inadmitiéndose la oposición si aquellos persisten al término de dicho plazo.
3. Si el escrito de oposición no se ajusta a los demás requisitos previstos en el artículo
25.1, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará las irregularidades observadas al
oponente para que en el plazo de un mes las subsane, con indicación de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de la oposición. La resolución que ponga fin al
procedimiento se pronunciará, de forma expresa, sobre la circunstancia que da lugar a que
se le tenga por desistido.
Artículo 27. Traslado y contestación a las oposiciones presentadas.
1. Una vez finalizado el plazo para presentar oposiciones, se dará traslado de los
escritos de oposición y de los documentos y pruebas presentados al titular del diseño
registrado para que presente sus alegaciones en el plazo de dos meses y, cuando proceda,
modifique el diseño en los casos y bajo las condiciones previstas en el artículo 35.2 de la Ley
20/2003, de 7 de julio.
2. Si el titular modificase el diseño según lo previsto en el apartado anterior, deberá
acompañar por duplicado nueva representación del diseño y descripción modificada en
consecuencia si se hubiera presentado, ajustada a lo establecido en el artículo 4 y en el
anexo.
Artículo 28. Examen y resolución de las oposiciones.
1. Una vez recibida la contestación a las oposiciones, o transcurrido el plazo para
hacerlo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución motivada estimando en
todo o en parte o desestimando las oposiciones presentadas.
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2. La Oficina Española de Patentes y Marcas desestimará, mediante resolución
motivada, las oposiciones presentadas cuando considere que el diseño registrado no incurre
en ninguno de los motivos de oposición invocados, o cuando, en los supuestos a que se
refiere el artículo 35.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, el titular del diseño presente, con sus
alegaciones, una nueva representación y, en su caso, descripción del diseño que,
suprimiendo el elemento que motivó la oposición, elimine el fundamento de ésta, siempre
que dicho diseño mantenga, pese a la modificación, su identidad sustancial.
3. Si el titular del registro modificase el diseño, según lo previsto en el apartado anterior,
y la representación aportada no se ajustara a los requisitos previstos en el anexo, la Oficina
Española de Patentes y Marcas notificará al interesado los defectos observados para que los
corrija en un plazo que no podrá exceder de un mes. Transcurrido el plazo sin que estos
defectos hayan sido subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá la
oposición en el sentido que proceda, sin tener en cuenta las modificaciones aportadas.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas estimará, mediante resolución motivada,
las oposiciones cuando considere que el diseño registrado está incurso en alguno de los
motivos de denegación de registro invocados como fundamento de aquéllas o cuando, pese
a haber sido eliminado el elemento que motivó la oposición en los supuestos a que se refiere
el artículo 35.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, el diseño registrado, tras la modificación
propuesta, no preserve su identidad sustancial.
5. La Oficina Española de Patentes y Marcas estimará parcialmente la oposición
planteada contra varios diseños objeto de un registro múltiple cuando las circunstancias
previstas en el apartado anterior concurran sólo respecto de alguno o algunos de los diseños
objeto de aquélla.
Artículo 29. Anotación de la resolución e inscripciones en el Registro de diseños.
1. En el Registro de diseños se anotará la interposición de las oposiciones y la identidad
de los oponentes, así como su estimación o desestimación.
2. Si el diseño registrado hubiera resultado modificado durante el procedimiento de
oposición, se hará referencia a esta circunstancia y se inscribirá la representación del diseño
modificado y la mención, en su caso, de que se ha presentado la descripción modificada a
que se refiere el artículo 27.2.
3. La estimación de la oposición conllevará la inscripción de la cancelación del registro
del diseño o diseños afectados en el Registro de diseños.
Artículo 30. Publicación de la resolución de las oposiciones.
1. En el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" se publicará una mención de la
resolución de los procedimientos de oposición y el sentido de aquélla.
2. Si el registro del diseño, o de los diseños impugnados en el caso de registros
múltiples, hubiera sido cancelado por estimarse alguna de las oposiciones presentadas, se
hará mención expresa de esta circunstancia y de la fecha en que se haya anotado en el
Registro de diseños la mencionada cancelación.
3. Si se hubiera modificado el diseño como consecuencia del procedimiento de
oposición, se publicará también la reproducción del diseño modificado, junto con las
indicaciones referidas al "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" que permitan identificar la
primera publicación.
Artículo 31. Acumulación de los procedimientos.
La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá, si lo estima conveniente, acumular
todos o algunos de los procedimientos de oposición referidos al mismo diseño, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a
efectos de su resolución conjunta.
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TÍTULO IV
Renovación
Artículo 32. Presentación y contenido de la solicitud de renovación.
1. La solicitud de renovación, presentada conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley 20/2003, de 7 de julio, podrá formularse en los impresos normalizados que a tal efecto
se establezcan y deberá incluir:
a) Una indicación de que se solicita la renovación del diseño.
b) Si la solicitud fuera presentada por el titular del diseño, una indicación de su nombre y
dirección, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1.b).
c) Si la solicitud fuera presentada por un derechohabiente del titular del diseño, su
nombre y dirección, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1.b).
d) En el caso de que hubiese designado
representante, su nombre y dirección, conforme a lo previsto en el artículo 1.1.f).
e) El número de registro cuya renovación se solicita.
En su caso, indicación de que se solicita la renovación de todos los diseños incluidos en
un registro múltiple o, en caso de que no se solicite para todos, la indicación de los diseños
de la solicitud múltiple cuya renovación se solicita.
f) La firma del solicitante de la renovación o de su representante.
2. Con la solicitud de renovación deberá acompañarse el justificante del pago de la tasa
de renovación, según el número de registros objeto de renovación incluidos en la solicitud, y,
en su caso, los recargos que procedan, según lo previsto en el artículo 44.3 y 4 de la Ley
20/2003, de 7 de julio.
Artículo 33. Renovación solicitada por derechohabientes.
1. Cuando la renovación del registro sea solicitada por un derechohabiente del titular, se
indicará esta circunstancia en la solicitud, y se acreditará tal condición en el correspondiente
expediente de cambio de titularidad. La solicitud de renovación podrá presentarse
previamente a la solicitud de cambio de titularidad, simultáneamente o con posterioridad a
ésta. En la solicitud de renovación se indicará el número del expediente de cambio de
titularidad o, si éste no fuera conocido, la fecha de su presentación o la intención de
presentarlo próximamente.
2. El procedimiento de renovación quedará en suspenso hasta la resolución del
expediente de cambio de titularidad. Si la solicitud de cambio de titularidad no fuera
presentada, como más tarde, antes de la finalización de los plazos que contempla el artículo
44.3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, la solicitud de renovación será denegada.
Artículo 34. Procedimiento de renovación.
1. Si la solicitud de renovación es presentada dentro de los plazos contemplados en el
artículo 44.3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, pero no cumple alguno de los requisitos fijados
en dicha ley o en este reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará en
suspenso la tramitación y notificará al solicitante las irregularidades observadas para que las
subsane en el plazo de un mes a contar desde la publicación de dicha suspensión en el
"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
2. Si la solicitud no presentase irregularidades o éstas hubieran sido subsanadas en el
plazo prescrito, se acordará la renovación del registro del diseño y se expedirá el
correspondiente título de renovación. El acuerdo de renovación se publicará en el "Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial".
3. Si las irregularidades no fueran subsanadas en plazo, la solicitud de renovación será
denegada. No obstante, si la irregularidad consistiera en el pago insuficiente de las tasas de
renovación o de los recargos correspondientes a los diseños incluidos en solicitudes
múltiples, se concederá la renovación para los diseños cuya tasa de renovación, incluidos
los recargos, haya sido totalmente pagada. En defecto de indicación expresa del solicitante,
las tasas se aplicarán a los diseños siguiendo el orden en que aparezcan en la solicitud de
renovación o, en su defecto, en el registro de diseños.
– 99 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 5 Reglamento de ejecución de la Ley de protección jurídica del diseño industrial
4. El reembolso de la tasa de renovación previsto en el artículo 44.6 de la Ley 20/2003,
de 7 de julio, se acordará en la propia resolución de denegación de la renovación, pero sólo
se abonará cuando dicha resolución sea firme y a solicitud del interesado.
Artículo 35. Caducidad por falta de renovación.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad del registro de
diseño cuando la solicitud de renovación no haya sido presentada en los plazos previstos en
el artículo 44.3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio. También se declarará la caducidad del
registro de diseño cuando, habiendo sido denegada la renovación solicitada, hayan
transcurrido dichos plazos sin que el interesado haya presentado una nueva solicitud de
renovación en debida forma.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará la declaración de caducidad en el
"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" y cancelará el registro del diseño o diseños
afectados.
Artículo 36. Aviso de la expiración del registro del diseño.
Dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro del diseño, la Oficina
Española de Patentes y Marcas podrá comunicar a su titular, a efectos meramente
informativos, el próximo vencimiento del período de vigencia. La falta de notificación no
afectará a la expiración del registro ni prolongará el plazo para efectuar la renovación.
TÍTULO V
Transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos
CAPÍTULO I
Solicitudes de inscripción
Artículo 37. Contenido de la solicitud de inscripción de transmisiones.
1. La petición para inscribir la transmisión de un registro de diseño o de su solicitud,
presentada de conformidad con lo previsto en el artículo 64.1 de la Ley 20/2003, de 7 de
julio, podrá formularse en los impresos normalizados que a tal efecto se establezcan e
incluirá las siguientes indicaciones:
a) El nombre y dirección del solicitante o del titular del diseño registrado.
b) El nombre y dirección del nuevo titular, conforme a lo dispuesto en los párrafos b) y c)
del artículo 1.1.
c) Cuando el solicitante de la inscripción de la transmisión actúe por medio de
representante, nombre y dirección de éste, conforme a lo previsto en el artículo 1.1.f).
d) Indicación del documento o acto acreditativo de la transmisión.
e) Número del registro o solicitud de registro de diseño que se transmite. En el caso de
que no todos los diseños objeto de una solicitud o registro múltiple estén incluidos en la
transmisión, la indicación de los que constituyen objeto de aquélla.
f) Firma del solicitante o de su representante.
2. La solicitud de inscripción de transmisión deberá presentarse acompañada de los
siguientes documentos:
a) Documento acreditativo de la transmisión conforme a lo previsto en los apartados 2 y
3 del artículo 63 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
b) Justificante del abono de la tasa correspondiente.
3. La solicitud de inscripción de transmisión podrá comprender varios registros o
solicitudes de registro de diseño, sean éstos independientes o integrados en solicitudes
múltiples, a condición de que el titular registral anterior y el nuevo titular sean los mismos
para cada uno de los registros o solicitudes afectados.
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4. Cuando el documento acreditativo de la transmisión sea alguno de los previstos en el
artículo 63.2.c) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, éstos podrán consistir en los impresos
normalizados que a tal efecto se establezcan.
Artículo 38. Transmisión parcial.
Cuando la transmisión afecte sólo a parte de los diseños incluidos en una solicitud o
registro múltiple, en la solicitud de inscripción de la transmisión deberán especificarse los
diseños objeto de ésta.
Si conforme a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se solicitara
la división de la solicitud o del registro múltiple, el interesado que pida el desglose deberá
acompañar, respecto de los diseños afectados, la documentación prevista en el artículo 47.3
de este reglamento.
Artículo 39. Contenido de la solicitud de inscripción de licencias.
1. La solicitud de inscripción de licencias que afecten a la solicitud o al registro del diseño
o diseños, presentada según lo previsto en el artículo 64.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio,
podrá formularse en los impresos normalizados que a tal efecto se establezcan.
2. La solicitud de inscripción de la licencia deberá incluir las menciones contenidas en el
artículo 37.1 de este reglamento y presentarse acompañada de los documentos
contemplados en el apartado 2 de dicho artículo, aunque referidos al contrato de licencia y al
otorgante y titular de la licencia.
3. Cuando el documento acreditativo de la licencia sea alguno de los previstos en el
artículo 63.2.c) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, éstos podrán consistir en impresos
normalizados establecidos al efecto.
4. En la solicitud de inscripción de la licencia se indicará, además de los diseños objeto
de aquélla, si es exclusiva o no, así como las eventuales limitaciones del contrato en cuanto
a su duración, modalidad de explotación, ámbito territorial o aplicaciones. También se deberá
indicar si el titular de la licencia puede ceder la licencia a terceros o conceder sublicencias.
En el caso de que en la solicitud de inscripción no se indicara alguno de los extremos
mencionados, la licencia se inscribirá conforme a las presunciones legales establecidas en el
artículo 60 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
Artículo 40. Inscripción de otros derechos.
La solicitud de inscripción en el registro de diseños de los demás actos y derechos
inscribibles a que se refiere el artículo 59.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, salvo la hipoteca
mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas, se ajustará a los requisitos y
condiciones previstos en los artículos 37 y 38 de este reglamento debidamente adecuados a
la naturaleza del acto o derecho que se va a inscribir. La solicitud de inscripción de opción de
compra o constitución de derechos reales deberá, además, acompañarse de documento
público, conforme a lo previsto en el artículo 63.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
En el supuesto de inscripción de embargos u otras medidas de ejecución forzosa, o
cuando el diseño registrado esté afectado por un procedimiento de quiebra o similar, la
solicitud de inscripción en el Registro de diseños, presentada por la autoridad competente,
no estará sujeta al pago de tasas.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Artículo 41. Procedimiento de inscripción.
1. Recibida la solicitud de cambio de titularidad o de cualquier otra modificación de
derechos, el órgano competente procederá conforme a lo previsto en el artículo 64.2 de la
Ley 20/2003, de 7 de julio, y expedirá al solicitante el recibo acreditativo de la presentación
de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.5 y 6 de este reglamento. Cuando se emita recibo
de presentación, se hará constar en éste el número del expediente, el registro o registros
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afectados, la naturaleza del acto que se va a inscribir, el número de documentos
presentados y el lugar, día, hora y minuto de presentación.
2. El órgano competente de la comunidad autónoma que reciba la solicitud procederá
conforme a lo previsto en el artículo 6.7, y la Oficina Española de Patentes y Marcas, una
vez recibidos los datos de la solicitud, efectuará las anotaciones pertinentes.
3. El órgano competente examinará la documentación presentada conforme a lo previsto
en el artículo 64.3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y si observara alguna irregularidad formal,
la comunicará al solicitante, otorgándole el plazo de un mes para su subsanación,
teniéndose por desistida la solicitud si las irregularidades no fueran subsanadas en plazo. De
no existir irregularidades, o una vez corregidas, el expediente se remitirá a la Oficina
Española de Patentes y Marcas, notificándoselo al solicitante.
4. Recibida la solicitud de inscripción, la Oficina Española de Patentes y Marcas
examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los
actos que hayan de inscribirse. Si observara algún defecto, suspenderá la tramitación del
expediente, notificándoselo al solicitante para que en el plazo de un mes, a contar desde la
publicación de la suspensión en el \&quot;Boletín Oficial de la Propiedad Industrial\&quot;,
los subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo, se resolverá la solicitud de
inscripción.
5. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud fuese la Oficina Española de
Patentes y Marcas, los exámenes contemplados en los apartados 3 y 4 anteriores podrán
efectuarse conjuntamente, y en el caso de observarse irregularidades o defectos,
comunicarse éstos al solicitante mediante una única notificación de suspensión del
expediente, con los efectos previstos en el apartado anterior.
6. La Oficina Española de Patentes y Marcas no inscribirá transmisiones a favor de
personas físicas o jurídicas que conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 20/2003,
de 7 de julio, no puedan ser titulares de diseños.
Artículo 42. Cancelación y modificación de la inscripción de licencias y otros derechos.
1. La inscripción de licencias y de los actos y derechos a que se refiere el artículo 40 se
cancelarán a petición de una de las partes.
2. La solicitud de cancelación contendrá las siguientes indicaciones:
a) Identificación del solicitante.
b) Número del expediente bajo el que se inscribió el derecho que se pretende cancelar.
c) Número de la solicitud o registro de diseño afectado por el derecho que se ha de
cancelar.
d) Indicación del derecho que se solicita cancelar.
e) Firma del solicitante o de su representante.
3. La solicitud de cancelación deberá presentarse acompañada de los siguientes
documentos:
a) Documento público acreditativo de la extinción del derecho o declaración firmada por
el licenciatario o titular del derecho consintiendo en la cancelación de la inscripción.
b) Justificante del abono de la tasa correspondiente.
4. La solicitud de cancelación se presentará y tramitará conforme al procedimiento de
inscripción previsto en los artículos 64 de la Ley 20/ 2003, de 7 de julio, y 41 de este
reglamento.
5. Los apartados 2, 3 y 4 serán de aplicación, con las modificaciones que procedan en
atención a su distinta naturaleza, a las solicitudes de modificación de las inscripciones de los
actos y derechos a que se refiere el apartado 1. Toda solicitud de modificación de la
inscripción de uno de estos actos o derechos deberá acompañarse del documento público
acreditativo de dicha modificación o de la declaración firmada por el titular de la licencia o del
derecho de que se trate consintiendo en aquélla.
Artículo 43. Renuncia al diseño registrado.
1. El escrito de renuncia a que se refiere el artículo 74.1 de la ley deberá incluir:
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a) Una indicación de que se renuncia al diseño o diseños objeto de la misma y la
identificación de éstos mediante su número de registro.
b) El nombre y dirección de su titular conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1.b).
c) Si se hubiese designado representante, su nombre y dirección conforme a lo previsto
en el artículo 1.1.f).
d) La firma del titular del diseño o diseños afectados o de su representante.
2. La renuncia podrá referirse a todos o algunos de los diseños registrados en una
solicitud múltiple, identificados según lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior.
3. Cuando, con arreglo a lo previsto en el artículo 74.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio,
sea preciso para aceptar la renuncia que conste el consentimiento del titular de algún
derecho inscrito sobre el diseño registrado o solicitado, bastará con acompañar a la renuncia
una declaración firmada por dicho titular del derecho o por su representante aceptando dicha
renuncia.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la renuncia cumple los
requisitos y condiciones establecidos en la Ley 20/2003, de 7 de julio, y en este reglamento.
Si se detectaran irregularidades, se suspenderá la tramitación, y se notificarán al interesado
para que las corrija o formule sus alegaciones en el plazo de un mes desde la publicación de
la suspensión en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Si transcurrido dicho plazo
persistieran los defectos señalados, se denegará la inscripción de la renuncia.
5. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará el acuerdo de aceptación de la
renuncia en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" y se cancelarán el registro o los
registros de diseño afectados por la renuncia.
TÍTULO VI
Disposiciones generales sobre los procedimientos
CAPÍTULO I
Modificaciones de la solicitud o del registro
Artículo 44. Requisitos y práctica de las modificaciones.
1. Los escritos que, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley 20/2003, de 7 de
julio, tengan por objeto retirar, modificar o rectificar la solicitud, renunciar a alguno de los
diseños objeto de solicitudes múltiples o limitar los productos deberán identificar el número
de la solicitud a que se refieren las modificaciones, el nombre y dirección del solicitante o
titular y el de su representante, en su caso, conforme a lo previsto en los párrafos b) y f) del
artículo 1.1 de este reglamento, el elemento que haya de ser modificado y la versión
modificada de dicho elemento, la firma del interesado o de su representante y el justificante
del pago de la tasa de modificación.
2. Si no se cumpliesen los requisitos previstos en la ley y en este reglamento para la
modificación de la solicitud o de los datos registrales, se notificarán al solicitante las
irregularidades o los reparos observados, y si no se subsanasen en el plazo de 10 días, la
solicitud de modificación se tendrá por desistida.
3. La petición de modificación se presentará ante el órgano que en ese momento esté
tramitando la solicitud de registro del diseño. Cuando la modificación o rectificación haya
sido acordada por el órgano competente de la comunidad autónoma, éste comunicará a la
Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de cinco días a contar desde la adopción
del acuerdo los datos de la solicitud tal como hubieran quedado modificados. La Oficina
Española de Patentes y Marcas anotará las modificaciones en el expediente y en los
correspondientes asientos registrales.
4. Sólo se admitirán las modificaciones del diseño en los supuestos y bajo las
condiciones establecidas en los artículos 30.3 y 35.2 de Ley 20/2003, de 7 de julio, llevadas
a cabo durante los procedimientos de registro y de oposición, y se ajustarán a lo dispuesto
en ellos.
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Artículo 45. Corrección de errores.
1. Las faltas de expresión o transcripción o los errores materiales contenidos en la
solicitud, en asientos registrales o en cualquier documento dirigido a la Oficina Española de
Patentes y Marcas u órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma podrán
ser rectificados a petición del interesado. Cuando la petición de rectificación afecte a alguno
de los elementos previstos en el artículo 21 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, o a cualquier
otro dato relativo a la titularidad de los derechos solicitados o inscritos, la rectificación deberá
ser de tal naturaleza que resulte evidente que el único texto que podría haber sido propuesto
por el interesado es el rectificado, y será admitida siempre que no contravenga otras
disposiciones de la Ley 20/2003, de 7 de julio, o de este reglamento. La Oficina Española de
Patentes y Marcas u órgano competente podrán exigir pruebas adicionales cuando duden,
razonablemente, de que la rectificación solicitada constituye efectivamente un error.
2. Cuando en las resoluciones, asientos registrales o en las publicaciones legalmente
previstas se hubiera cometido alguna falta o error imputable a la Oficina Española de
Patentes y Marcas, ésta lo corregirá de oficio o a petición del interesado, sin que en este
caso la petición de corrección esté sujeta al pago de tasa alguna.
3. La solicitud de corrección de errores podrá comprender varias solicitudes o registros
de la misma persona, cuando el error o falta y la corrección solicitada sean los mismos. En
este caso, habrán de indicarse los números de todas las solicitudes o registros que deban
rectificarse, abonándose la tasa correspondiente por cada una de las solicitudes o registros
afectados.
Artículo 46. Cambio de nombre o dirección del interesado o su representante.
1. Cuando no haya cambio en la persona del solicitante o del titular del registro, pero sí
en su nombre o dirección, o en los de su representante, se inscribirá dicho cambio en el
Registro de diseños a solicitud de los interesados. Dichas solicitudes deberán incluir:
a) El número de la solicitud o del registro del diseño.
b) El nombre o dirección del solicitante del diseño o de su titular, tal como figuren en el
Registro de diseños.
c) La indicación del nuevo nombre o dirección del solicitante o titular del diseño, tal como
haya de inscribirse en el Registro de diseños tras el cambio producido.
d) Si se hubiera designado representante, el nombre y dirección de este, conforme a lo
previsto en el artículo 1.1.f).
e) La firma del interesado o la de su representante, según proceda.
f) El justificante del pago de la tasa correspondiente, cuando proceda.
La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá pedir al interesado la presentación de
las pruebas que acrediten el cambio cuya inscripción se solicita.
2. Se podrán agrupar en una única solicitud de cambio de nombre o dirección todos los
registros o solicitudes que pertenezcan al interesado. En este caso, habrán de indicarse los
números de todas las solicitudes o registros afectados, abonándose la tasa correspondiente
por cada uno de ellos.
3. Las previsiones establecidas en el artículo 44 serán también de aplicación a los
cambios previstos en este artículo en todo aquello que no sea incompatible con su propia
naturaleza o contrario a lo dispuesto en él.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación, conforme a su propia
naturaleza, a los cambios de nacionalidad del solicitante o del titular del diseño, o del Estado
en que tenga su domicilio, sede o establecimiento.
CAPÍTULO II
División de la solicitud
Artículo 47. Solicitud y procedimiento.
1. El solicitante de un registro múltiple podrá pedir la división de la solicitud para
subsanar irregularidades cuando dicha solicitud múltiple no se ajuste a los límites
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establecidos en el artículo 22.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, en los supuestos a que se
refieren el artículo 10.5 y el artículo 16.2 de este reglamento.
También procederá la división de la solicitud o del registro múltiple cuando lo pida el
solicitante en el caso previsto en el artículo 13.4 de este reglamento o, a petición de
cualquiera de las partes, cuando se produzca un cambio de titularidad, según lo previsto en
el artículo 22.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, respecto de los diseños afectados.
2. La solicitud de división se presentará ante el órgano que en ese momento la estuviera
tramitando, o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando el expediente le haya
sido remitido en aplicación del artículo 28 de la Ley 20/2003, de 7 de julio. La solicitud de
división de una solicitud o de un registro múltiple resultante de un cambio de titularidad de
alguno o algunos de los diseños registrados se presentará, conforme a quien sea el
solicitante y a su elección, ante el órgano competente para recibir la solicitud de inscripción
de transferencia o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. Para cada solicitud divisional del registro múltiple en los casos a que se refiere el
artículo 22.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se presentará instancia separada, que podrá
consistir en impresos normalizados establecidos al efecto, en la que figurará el nombre del
solicitante de la división y el de su representante, si lo hubiese, los diseños que se desean
desglosar de la solicitud inicial e integrar en la solicitud divisional correspondiente, el
supuesto legal en el que se basa la solicitud divisional y, si ésta resulta de un cambio de
titularidad, el número del expediente de transferencia que lo acredite.
En los demás casos a que se refiere el apartado 1, cada instancia de división irá
acompañada de las correspondientes solicitudes de segregación, con las menciones,
requisitos o documentos que exigen los artículos 1 a 4, en las que se indicará, además, su
carácter divisional y el número y fecha de presentación de la solicitud inicial de la que se
desglosan.
El justificante del pago de la tasa de solicitud a que se refiere el artículo 5 será sustituido
para las solicitudes divisionales por el justificante de pago de la tasa de división.
4. La solicitud divisional no podrá incluir elementos que no estuvieran comprendidos en
la solicitud inicial de la que se desglose.
5. Recibida la solicitud de división, el órgano competente examinará si cumple los
requisitos exigidos en los apartados anteriores y en el artículo 38 de la Ley 20/2003, de 7 de
julio. Si se observaran defectos o irregularidades, se notificarán al solicitante para que en el
plazo de un mes los subsane o presente alegaciones.
Si los defectos no fueran subsanados, la división se tendrá por desistida, continuándose,
en cada caso, la tramitación del expediente inicial conforme a lo previsto en los artículos que
se mencionan en el apartado 1 de este artículo. Mientras dure el procedimiento de división,
el de registro quedará en suspenso, según lo dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley 20/2003,
de 7 de julio.
6. Acordada la división de la solicitud múltiple, el órgano competente abrirá un nuevo
expediente por cada solicitud divisional presentada, asignándole un nuevo número y los
símbolos indicativos de la solicitud originaria de que procede, y efectuando las anotaciones
registrales pertinentes.
CAPÍTULO III
Restablecimiento de derechos
Artículo 48. Petición de restablecimiento.
1. La solicitud para el restablecimiento de un derecho deberá presentarse en el plazo de
dos meses a contar desde el cese del impedimento, y sólo será admisible durante un año a
partir de la expiración del plazo incumplido. La solicitud se presentará ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas o el órgano competente de la comunidad autónoma frente al
que se hubiera incumplido el plazo determinante de la pérdida del derecho.
2. La solicitud de restablecimiento deberá incluir:
a) Nombre y dirección del solicitante o titular del derecho cuyo restablecimiento se
solicita.
b) Nombre y dirección del representante, en su caso.
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c) Plazo o trámite incumplido.
d) Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su publicación o
notificación.
e) Fecha de cese del impedimento.
f) Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en apoyo de la
pretensión.
g) Firma del interesado o de su representante.
h) Justificante del abono de la tasa de restablecimiento de derechos.
3. Con la solicitud de restablecimiento del derecho deberá cumplirse el trámite omitido,
acompañándose la formalización del acto o la solicitud, escrito o documentación que se
omitió en su día en dicho trámite y cuya ausencia determinó la pérdida del derecho.
Artículo 49. Examen y resolución de la solicitud.
1. El órgano competente examinará si la solicitud de restablecimiento del derecho
cumple los requisitos previstos en el artículo anterior y en el artículo 39.2 de la ley, y si el
acto o trámite omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al
presentarse la solicitud de restablecimiento.
2. Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentación presentada, tanto
respecto de la solicitud de restablecimiento como del cumplimiento del trámite omitido, se
comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo de 10 días los subsane o presente sus
alegaciones. El órgano competente resolverá, y se tendrá por desistida la solicitud de
restablecimiento si persisten las irregularidades o defectos no corregidos en plazo.
3. Cuando en la documentación presentada no se observaran irregularidades o defectos,
o cuando éstos hayan sido subsanados, el órgano competente examinará si conforme a lo
dispuesto en los apartados 1 y 5 del artículo 39 de la Ley 20/2003, de 7 de julio:
a) Se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.
b) El plazo incumplido es susceptible de restablecimiento.
Efectuado el examen citado anteriormente el órgano competente resolverá, estimando o
desestimando el restablecimiento del derecho. La mención de la resolución de
restablecimiento de derechos se publicará en el \"Boletín Oficial de la Propiedad Industrial\" o
en el órgano que a efectos de publicidad se prevea por la comunidad autónoma
correspondiente, en el caso de que sea ésta la competente para conocer de la solicitud de
restablecimiento de derechos.
4. El plazo para interponer los recursos a que se refiere el artículo 39.8 de la Ley
20/2003, de 7 de julio, correrá desde la fecha de publicación del diseño registrado, si la
mención de la resolución de restablecimiento se hubiera publicado con anterioridad, o desde
la publicación de esta última, si fuera posterior a la publicación del diseño registrado. Junto
con el escrito de recurso, deberán acompañarse los documentos que acrediten que el
recurrente puede prevalerse de las disposiciones contenidas en los apartados 6 y 7 del
artículo 39 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
En el caso previsto en el artículo 39.6 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, el recurso a que
se refiere el apartado 8 de dicho artículo sólo podrá fundarse en el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 39 de la Ley 20/2003, de 7
de julio, para restablecer en su derechos al solicitante o al titular del diseño.
5. Cuando el órgano competente para resolver la solicitud de restablecimiento de
derechos sea un órgano autonómico, éste comunicará a la Oficina Española de Patentes y
Marcas la presentación de la solicitud y la resolución definitiva que adopte.
CAPÍTULO IV
Registro de diseños e información al público
Artículo 50. Inscripciones en el Registro de diseños.
1. En el Registro de diseños, que se podrá llevar en forma de base de datos electrónica,
se inscribirán las siguientes menciones.
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a) La fecha de presentación de la solicitud y, si se hubieran reivindicado prioridades, las
indicaciones relativas a la prioridad o prioridades unionistas o de exposición reivindicadas.
b) El número de la solicitud de registro y el asignado en ellas a cada uno de los diseños
individuales incluidos en las solicitudes múltiples.
c) El nombre, dirección y nacionalidad del solicitante o titular del registro y el del Estado
en el que tenga su domicilio, su sede o su establecimiento.
d) El nombre y dirección profesional del representante, salvo que sea un empleado del
solicitante; en tal caso, bastará con la indicación del nombre y el cargo en la empresa del
solicitante. Cuando haya varios representantes, bastará con que se inscriba el citado en
primer lugar, seguido de los términos \"y otros\".
e) La representación gráfica del diseño o de los diseños solicitados o registrados.
f) La indicación de los productos por sus nombres, agrupados por las clases y subclases
de la Clasificación Internacional.
g) La indicación, en su caso, de que se trata de una solicitud divisional y la fecha de
presentación y número de la solicitud o registro de que proceda.
h) La fecha del acuerdo de desistimiento de la solicitud y de la publicación de la mención
teniendo por desistida la solicitud, en su caso.
i) La fecha del acuerdo de concesión o denegación de registro y de su publicación.
j) La fecha de inscripción de los diseños en el registro y número de registro.
k) La fecha de publicación de los diseños registrados.
l) La mención de cualquier petición de aplazamiento de la publicación y, en su caso, la
del vencimiento del período máximo de aplazamiento.
m) Los datos relativos a las oposiciones presentadas y a la interposición y resolución de
los recursos administrativos y jurisdiccionales.
n) Los datos relativos a la suscripción de un convenio arbitral, al laudo que recaiga y, en
su caso, a los recursos interpuestos contra éste, y a las resoluciones adoptadas en relación
con ellos.
ñ) Si procede, la mención del diseñador o equipo de diseñadores, o de la declaración de
que han renunciado a que se citen sus nombres.
o) La mención de que se depositó la descripción prevista en el artículo 21.2 de la Ley
20/2003, de 7 de julio, cuando proceda.
2. Además de las inscripciones a que se refiere el apartado anterior, en el Registro de
diseños se anotarán, indicando siempre la fecha de inscripción:
a) Los cambios del nombre, dirección o nacionalidad del titular del diseño, o del Estado
en que tenga su domicilio, sede o establecimiento.
b) Los cambios del nombre o de la dirección profesional del representante, salvo cuando
se trate del representante a que se refiere el artículo 56.3 del Reglamento para la ejecución
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002,
de 12 de julio.
c) En caso de que se designe un nuevo representante, su nombre y dirección
profesional.
d) La mención de que una solicitud o un registro múltiple ha sido dividido en solicitudes o
registros independientes, con referencia a los expedientes o registros desglosados.
e) Toda modificación del diseño admitida como consecuencia del procedimiento de
concesión o del de oposición, conforme a lo previsto en los artículos 30.3 y 35.2 de la Ley
20/2003, de 7 de julio, y, si procede, referencia a la renuncia parcial efectuada.
f) La cancelación del diseño como consecuencia de la estimación de una oposición o de
un recurso.
g) La presentación de las demandas de reivindicación de titularidad y la sentencia firme o
cualquier otra forma de terminación de procedimientos iniciados a partir de dichas
demandas.
h) Las solicitudes de transmisión total o parcial de la solicitud o del registro, y la fecha de
denegación o concesión de la inscripción de cambio de titularidad.
i) La constitución, modificación o cesión de un derecho real y la fecha de la denegación o
concesión de la inscripción. En el caso de una hipoteca mobiliaria, se anotará la fecha de su
inscripción en el registro de bienes muebles.
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j) Las medidas de ejecución forzosa y los procedimientos de quiebra o análogos.
k) Las solicitudes de inscripción, modificación o cesión de licencias y la fecha de
denegación o concesión de su inscripción.
l) Las solicitudes de cancelación de las inscripciones mencionadas en los párrafos i), j) y
k) y la fecha de inscripción de su cancelación.
m) La solicitud de renovación del registro y su fecha de concesión o denegación y
publicación.
n) La renuncia del registro y de su cancelación.
ñ) La fecha del acuerdo de caducidad por falta de renovación y de su publicación.
o) Las demandas por el ejercicio de acciones reivindicatorias, de nulidad y caducidad y
las sentencias y demás resoluciones judiciales, así como sus efectos registrales con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 17, 18, 69 y 72 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá inscribir en el Registro de diseños
otras menciones, además de las previstas en los apartados anteriores.
Artículo 51. Publicidad.
1. El Registro de diseños es público. La publicidad se hará efectiva mediante consulta a
la base de datos, obtención de listados informáticos o certificación expedida por el
funcionario competente. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá facilitar, con
carácter gratuito, la consulta pública de la base de datos mediante su puesta a disposición
pública en redes de comunicación telemática.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, antes de que el diseño haya sido
publicado según lo previsto en los artículos 20 y 22, la única información registral accesible
será el nombre del titular, el del representante si lo hubiera, la fecha de presentación y
registro, el número de expediente de la solicitud y la indicación, si procede, de que la
publicación está aplazada. Los extractos del registro, estén certificados o sin certificar, se
limitarán exclusivamente a dicha información, excepto cuando el extracto lo haya pedido el
titular de la solicitud o del registro o su representante.
Artículo 52. Certificaciones.
1. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de las
inscripciones registrales.
2. La certificación podrá solicitarse por el interesado mediante la presentación, ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas, del correspondiente impreso normalizado en el que
se indicarán los particulares sobre los que aquélla ha de versar. Cuando se solicite una
certificación general sobre las inscripciones registrales de un registro de diseño, ésta podrá
consistir en el correspondiente listado informático de la base de datos, certificado por el
funcionario competente. Con la solicitud de certificación deberá acompañarse el justificante
de pago de la tasa correspondiente.
Artículo 53. Consulta pública de expedientes.
1. La consulta pública de expedientes se efectuará sobre los documentos originales o
copias de éstos.
Cuando los expedientes se conserven mediante soportes técnicos de almacenamiento,
la consulta pública se efectuará sobre estos medios técnicos. La Oficina Española de
Patentes y Marcas establecerá la forma de llevarse a término la consulta. La solicitud de
consulta pública no se tendrá por presentada hasta que se haya abonado la tasa
correspondiente.
2. Previa solicitud, la consulta pública se realizará mediante la expedición de copias de
los documentos del expediente. Para la obtención de tales copias deberá pagarse la tasa
correspondiente.
3. La consulta tendrá lugar en los locales de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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Artículo 54. Límites a la consulta pública de expedientes.
1. Los expedientes relativos a diseños solicitados o registrados que no hayan sido
publicados no podrán ser objeto de consulta pública, salvo que así lo autorice expresamente
el solicitante o el titular del diseño o, en su defecto, salvo que el interesado en la consulta
pruebe que el solicitante o titular ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados
de la solicitud o del registro.
2. En las solicitudes múltiples, la consulta pública se limitará a las partes del expediente
relativas a los diseños que hayan sido publicados. Únicamente se permitirá el acceso a los
diseños no publicados incluidos en ellas cuando se den las circunstancias mencionadas en
el apartado anterior respecto de estos diseños.
3. Quedarán también excluidos de la consulta pública:
a) Los proyectos de acuerdos y de informes, así como cualquier otro documento
destinado a la preparación de acuerdos o informes, que no hayan sido comunicados a las
partes.
b) Las partes o documentos del expediente cuya confidencialidad haya sido solicitada
por el interesado con carácter previo a la petición de consulta, siempre que:
1º No respondan a los fines de información pública propios del Registro de diseños y
2º Su consulta no esté justificada por intereses legítimos y preponderantes de la parte
solicitante de aquélla.
Disposición adicional primera. Notificaciones y comunicaciones.
De conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 20/2003,
de 7 de julio, serán aplicables a las notificaciones de la Oficina Española de Patentes y
Marcas realizadas en aplicación de dicha ley y de este reglamento, y salvo previsión en
contrario de estas últimas disposiciones, las normas contenidas en el capítulo IV del título
VIII del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,
aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.
Las referencias a las solicitudes de registro de marca o a cualquier otra solicitud que se
mencionan en el artículo 50.1 del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, se entenderán referidas respectivamente a las solicitudes previstas en los
procedimientos regulados en la Ley 20/2003, de 7 de julio, y en este reglamento.
Disposición adicional segunda. Representación.
Las normas contenidas en el artículo 56 del Reglamento para la Ejecución de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio,
serán de aplicación a la representación de los interesados en cualesquiera de los
procedimientos y actuaciones previstas en las normas reguladoras de las distintas
modalidades de propiedad industrial, así como en otros procedimientos cuya competencia
recaiga sobre la Oficina Española de Patentes y Marcas. Serán también aplicables a todas
modalidades de propiedad industrial las normas relativas a la acreditación de la
representación a que se refieren los apartados 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 57 del mencionado
Reglamento.
Disposición adicional tercera. Cumplimiento de trámites y cómputo de plazos.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 17/2001, de 7
de diciembre, de Marcas, los plazos establecidos en este reglamento se computarán
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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ANEXO
Reproducción gráfica del diseño
1. La representación gráfica del diseño consistirá en su reproducción gráfica o
fotográfica, en blanco y negro o en color, y deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Salvo que la solicitud se presente o remita en soporte electrónico, de acuerdo con lo
previsto en el párrafo d), la reproducción se adherirá o imprimirá sobre hojas de papel
aparte, o en la página prevista para ello en el formulario puesto a disposición de los
solicitantes por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Si se presenta en hojas de papel aparte, el diseño se reproducirá en papel blanco
opaco, adherido o impreso directamente. Las hojas serán de tamaño DIN A4 (29,7 x 21 cm)
con un margen izquierdo de al menos 2,5 cm, y no se doblarán ni graparán. En la parte
superior de la hoja se indicará el número de perspectivas de conformidad con el apartado 2
y, en caso de solicitud múltiple, además, el número consecutivo del diseño.
c) Las dimensiones de la reproducción no excederán de 26,2 x17 cm, y aquélla deberá
poseer el suficiente contraste y nitidez como para distinguir con precisión las características
del objeto de la protección solicitada y permitir reducir o ampliar cada una de sus vistas o
perspectivas a un tamaño que no exceda de 8 x 16 cm para su inscripción en el Registro de
diseños y su publicación de acuerdo con lo previsto en la ley. Los diseños se reproducirán
sobre fondo neutro, sin retoques a tinta o líquido corrector. La representación no podrá incluir
expresiones o símbolos explicativos salvo la indicación \"parte superior\", si se estima
necesaria, y, en todo caso, el nombre y dirección del solicitante.
d) Cuando, según lo previsto en el artículo 6.3 de este reglamento, se autorice la
presentación de solicitudes electrónicas, las condiciones, requisitos y características técnicas
de la reproducción gráfica o fotográfica del diseño y el formato de realización, así como las
modalidades de identificación de los diferentes diseños en las solicitudes múltiples o de las
diversas perspectivas, se determinarán según lo previsto en el apartado 1 de la disposición
adicional octava de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
2. La representación de cada diseño podrá comprender desde una hasta siete vistas
diferentes del diseño solicitado, que podrán agruparse en una única y misma reproducción
que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado 1. Si las reproducciones
agrupadas no mostraran suficientemente las características de apariencia del diseño, se
podrá exigir del solicitante la presentación de las vistas en hojas separadas con las
dimensiones estándar, numerándose cada una de ellas por el solicitante con dos números
árabes separados por un punto, de los cuales el primero corresponderá al diseño, y el
segundo, a la perspectiva. Si se acompañaran más de siete vistas o perspectivas, la Oficina
Española de Patentes y Marcas podrá no tomar en consideración, tanto a efectos de su
registro como de su publicación, las que excedan de este límite, siguiendo el orden en que
las hubiera numerado el solicitante.
3. Cuando el diseño conste de un patrón repetitivo sobre una superficie, su
representación mostrará el patrón completo y una porción suficiente de la superficie
repetitiva.
4. Cuando el diseño cuyo registro se solicita consista en caracteres tipográficos, su
representación comprenderá la de todas las letras del alfabeto, en mayúsculas y en
minúsculas, y las cifras arábigas, así como un texto de cinco líneas producido con la fuente
tipográfica, todos ellos en el tamaño de fuente 16.
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Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia. [Inclusión parcial]
Ministerio de Cultura
«BOE» núm. 97, de 22 de abril de 1996
Última modificación: 30 de marzo de 2022
Referencia: BOE-A-1996-8930

[...]
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
LIBRO PRIMERO
De los derechos de autor
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Hecho generador.
La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor
por el solo hecho de su creación.
Artículo 2. Contenido.
La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial,
que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra,
sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.
Artículo 3. Características.
Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:
1.º La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está
incorporada la creación intelectual.
2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.
3.º Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de la presente
Ley.
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Artículo 4. Divulgación y publicación.
A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entiende por divulgación de una obra
toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por
primera vez al público en cualquier forma; y por publicación, la divulgación que se realice
mediante la puesta a disposición del público de un número de ejemplares de la obra que
satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y
finalidad de la misma.
TÍTULO II
Sujeto, objeto y contenido
CAPÍTULO I
Sujetos
Artículo 5. Autores y otros beneficiarios.
1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o
científica.
2. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar
personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.
Artículo 6. Presunción de autoría, obras anónimas o seudónimas.
1. Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra,
mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.
2. Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo o signo, el ejercicio
de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la
saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad.
Artículo 7. Obra en colaboración.
1. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios
autores corresponden a todos ellos.
2. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores.
En defecto de acuerdo, el Juez resolverá.
Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustificadamente su
consentimiento para su explotación en la forma en que se divulgó.
3. A reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboración, éstos podrán
explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la explotación
común.
4. Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboración corresponden a
todos los autores en la proporción que ellos determinen. En lo no previsto en esta Ley, se
aplicarán a estas obras las reglas establecidas en el Código Civil para la comunidad de
bienes.
Artículo 8. Obra colectiva.
Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una
persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la
reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una
creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir
separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.
Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la
persona que la edite y divulgue bajo su nombre.
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Artículo 9. Obra compuesta e independiente.
1. Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin
la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste
correspondan y de su necesaria autorización.
2. La obra que constituya creación autónoma se considerará independiente, aunque se
publique conjuntamente con otras.
CAPÍTULO II
Objeto
Artículo 10. Obras y títulos originales.
1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas
o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente
conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:
a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones,
conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la
misma naturaleza.
b) Las composiciones musicales, con o sin letra.
c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en
general, las obras teatrales.
d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.
e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas
gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas,
sean o no aplicadas.
f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.
g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la
ciencia.
h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
i) Los programas de ordenador.
2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.
Artículo 11. Obras derivadas.
Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de
propiedad intelectual:
1.º Las traducciones y adaptaciones.
2.º Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
3.º Los compendios, resúmenes y extractos.
4.º Los arreglos musicales.
5.º Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica.
Artículo 12. Colecciones. Bases de datos.
1. También son objeto de propiedad intelectual, en los términos del Libro I de la presente
Ley, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como
las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos
constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran
subsistir sobre dichos contenidos.
La protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere
únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de
sus contenidos, no siendo extensiva a éstos.
2. A efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se
consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos
independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente
por medios electrónicos o de otra forma.
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3. La protección reconocida a las bases de datos en virtud del presente artículo no se
aplicará a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de
bases de datos accesibles por medios electrónicos.
Artículo 13. Exclusiones.
No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus
correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos,
acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las
traducciones oficiales de todos los textos anteriores.
CAPÍTULO III
Contenido
Sección 1.ª Derecho moral
Artículo 14. Contenido y características del derecho moral.
Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables:
1.º Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.
2.º Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo,
o anónimamente.
3.º Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.
4.º Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación,
modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos
intereses o menoscabo a su reputación.
5.º Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de
protección de bienes de interés cultural.
6.º Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales,
previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.
Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra deberá ofrecer
preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en
condiciones razonablemente similares a las originarias.
7.º Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de
ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.
Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se
llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al que
se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen.
Artículo 15. Supuestos de legitimación «mortis causa».
1. Al fallecimiento del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los apartados
3.º y 4.º del artículo anterior corresponde, sin límite de tiempo, a la persona natural o jurídica
a la que el autor se lo haya confiado expresamente por disposición de última voluntad. En su
defecto, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos.
2. Las mismas personas señaladas en el número anterior y en el mismo orden que en él
se indica, podrán ejercer el derecho previsto en el apartado 1.º del artículo 14, en relación
con la obra no divulgada en vida de su autor y durante un plazo de setenta años desde su
muerte o declaración de fallecimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40.
Artículo 16. Sustitución en la legitimación «mortis causa».
Siempre que no existan las personas mencionadas en el artículo anterior, o se ignore su
paradero, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales y las
instituciones públicas de carácter cultural estarán legitimados para ejercer los derechos
previstos en el mismo.
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Sección 2.ª Derechos de explotación
Artículo 17. Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades.
Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en
cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los
casos previstos en la presente Ley.
Artículo 18. Reproducción.
Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por
cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su
comunicación o la obtención de copias.
Artículo 19. Distribución.
1. Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las
copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de
cualquier otra forma.
2. Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la
propiedad, en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su
consentimiento, este derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas y
transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial.
3. Se entiende por alquiler la puesta a disposición de los originales y copias de una obra
para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto.
Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines de
exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales,
incluso de fragmentos de unos y otras, y la que se realice para consulta in situ.
4. Se entiende por préstamo la puesta a disposición de originales y copias de una obra
para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto,
siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al
público.
Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto cuando
el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar al pago de una
cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir los gastos de funcionamiento. Esta
cantidad no podrá incluir total o parcialmente el importe del derecho de remuneración que
deba satisfacerse a los titulares de derechos de propiedad intelectual conforme a lo
dispuesto en el artículo 37.2.
Quedan excluidas del concepto de préstamo las operaciones mencionadas en el párrafo
segundo del apartado 3 y las que se efectúen entre establecimientos accesibles al público.
5. Lo dispuesto en este artículo en cuanto al alquiler y al préstamo no se aplicará a los
edificios ni a las obras de artes aplicadas.
Artículo 20. Comunicación pública.
1. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de
personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de
ellas.
No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito
estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de
cualquier tipo.
2. Especialmente, son actos de comunicación pública:
a) Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de
las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales mediante cualquier medio o
procedimiento.
b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás
audiovisuales.
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c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que
sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión
comprende la producción de señales portadoras de programas hacia un satélite, cuando la
recepción de las mismas por el público no es posible sino a través de entidad distinta de la
de origen.
d) La radiodifusión o comunicación al público vía satélite de cualesquiera obras, es decir,
el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad de la entidad radiodifusora, las
señales portadoras de programas, destinadas a la recepción por el público en una cadena
ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra. Los procesos
técnicos normales relativos a las señales portadoras de programas no se consideran
interrupciones de la cadena de comunicación.
Cuando las señales portadoras de programas se emitan de manera codificada existirá
comunicación al público vía satélite siempre que se pongan a disposición del público por la
entidad radiodifusora, o con su consentimiento, medios de descodificación.
A efectos de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, se entenderá por satélite
cualquiera que opere en bandas de frecuencia reservadas por la legislación de
telecomunicaciones a la difusión de señales para la recepción por el público o para la
comunicación individual no pública, siempre que, en este último caso, las circunstancias en
las que se lleve a efecto la recepción individual de las señales sean comparables a las que
se aplican en el primer caso.
e) La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro
procedimiento análogo, sea o no mediante abono.
f) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados anteriores y
por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida.
Se entiende por distribución por cable la retransmisión simultánea, inalterada e íntegra
por cable o microondas, para su recepción por el público, de una transmisión inicial de otro
Estado miembro, alámbrica o inalámbrica, incluida vía satélite, de programas de radio o
televisión destinados a su recepción por el público, independientemente de la manera en que
el operador de un servicio de retransmisión por cable obtenga del organismo de radiodifusión
las señales portadoras de programas con fines de retransmisión.
g) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante cualquier
instrumento idóneo, de la obra radiodifundida.
h) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones.
i) La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o
inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en
el momento que elija.
j) El acceso público en cualquier forma a las obras incorporadas a una base de datos,
aunque dicha base de datos no esté protegida por las disposiciones del Libro I de la
presente Ley.
k) La realización de cualquiera de los actos anteriores, respecto a una base de datos
protegida por el Libro I de la presente Ley.
3. La comunicación al público vía satélite en el territorio de la Unión Europea se regirá
por las siguientes disposiciones:
a) La comunicación al público vía satélite se producirá únicamente en el Estado miembro
de la Unión Europea en que, bajo el control y responsabilidad de la entidad radiodifusora, las
señales portadoras de programas se introduzcan en la cadena ininterrumpida de
comunicación a la que se refiere el párrafo d) del apartado 2 de este artículo.
b) Cuando la comunicación al público vía satélite se produzca en el territorio de un
Estado no perteneciente a la Unión Europea donde no exista el nivel de protección que para
dicho sistema de comunicación al público establece este apartado 3, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
1.º Si la señal portadora del programa se envía al satélite desde una estación de señal
ascendente situada en un Estado miembro se considerará que la comunicación al público vía
satélite se ha producido en dicho Estado miembro. En tal caso, los derechos que se
establecen relativos a la radiodifusión vía satélite podrán ejercitarse frente a la persona que
opere la estación que emite la señal ascendente.
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2.º Si no se utiliza una estación de señal ascendente situada en un Estado miembro pero
una entidad de radiodifusión establecida en un Estado miembro ha encargado la emisión vía
satélite, se considerará que dicho acto se ha producido en el Estado miembro en el que la
entidad de radiodifusión tenga su establecimiento principal. En tal caso, los derechos que se
establecen relativos a la radiodifusión vía satélite podrán ejercitarse frente a la entidad de
radiodifusión.
4. La retransmisión por cable definida en el párrafo segundo del apartado 2.f) de este
artículo, dentro del territorio de la Unión Europea, se regirá por las siguientes disposiciones:
a) La retransmisión en territorio español de emisiones, radiodifusiones vía satélite o
transmisiones iniciales de programas procedentes de otros Estados miembros de la Unión
Europea se realizará, en lo relativo a los derechos de autor, de acuerdo con lo dispuesto en
la presente Ley y con arreglo a lo establecido en los acuerdos contractuales, individuales o
colectivos, firmados entre los titulares de derechos y las empresas de retransmisión por
cable.
b) El derecho que asiste a los titulares de derechos de autor de autorizar la retransmisión
por cable se ejercerá, exclusivamente, a través de una entidad de gestión de derechos de
propiedad intelectual.
c) En el caso de titulares que no hubieran encomendado la gestión de sus derechos a
una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, los mismos se harán efectivos
a través de la entidad que gestione derechos de la misma categoría.
Cuando existiere más de una entidad de gestión de los derechos de la referida categoría,
sus titulares podrán encomendar la gestión de los mismos a cualquiera de las entidades.
Los titulares a que se refiere esta letra c) gozarán de los derechos y quedarán sujetos a
las obligaciones derivadas del acuerdo celebrado entre la empresa de retransmisión por
cable y la entidad en la que se considere hayan delegado la gestión de sus derechos, en
igualdad de condiciones con los titulares de derechos que hayan encomendado la gestión de
los mismos a tal entidad. Asimismo, podrán reclamar a la entidad de gestión a la que se
refieren los párrafos anteriores de esta letra c), sus derechos en los términos del artículo
177.
d) Cuando el titular de derechos autorice la emisión, radiodifusión vía satélite o
transmisión inicial en territorio español de una obra protegida, se presumirá que consiente en
no ejercitar, a título individual, sus derechos para, en su caso, la retransmisión por cable de
la misma, sino a ejercitarlos con arreglo a lo dispuesto en este apartado 4.
e) Lo dispuesto en los párrafos b), c) y d) de este apartado 4 no se aplicará a los
derechos ejercidos por las entidades de radiodifusión respecto de sus propias emisiones,
radiodifusiones vía satélite o transmisiones, con independencia de que los referidos
derechos sean suyos o les hayan sido transferidos por otros titulares de derechos de autor.
f) Cuando, por falta de acuerdo entre las partes, no se llegue a celebrar un contrato para
la autorización de la retransmisión por cable, las partes podrán acceder, por vía de
mediación, a la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual.
Será aplicable a la mediación contemplada en el párrafo anterior lo previsto en el artículo
193 y en el real decreto de desarrollo de dicha disposición.
g) Cuando alguna de las partes, en abuso de su posición negociadora, impida la
iniciación o prosecución de buena fe de las negociaciones para la autorización de la
retransmisión por cable, u obstaculice, sin justificación válida, las negociaciones o la
mediación a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará lo dispuesto en el Título I, capítulo
I, de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
Artículo 21. Transformación.
1. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra
modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.
Cuando se trate de una base de datos a la que hace referencia el artículo 12 de la
presente Ley se considerará también transformación, la reordenación de la misma.
2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación
corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra
preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la
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explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción,
distribución, comunicación pública o nueva transformación.
Artículo 22. Colecciones escogidas u obras completas.
La cesión de los derechos de explotación sobre sus obras no impedirá al autor
publicarlas reunidas en colección escogida o completa.
Artículo 23. Independencia de derechos.
Los derechos de explotación regulados en esta sección son independientes entre sí.
Sección 3.ª Otros derechos
Artículo 24. Derecho de participación.
1. Los autores de obras de arte gráficas o plásticas, tales como los cuadros, collages,
pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices, cerámicas, objetos de
cristal, fotografías y piezas de vídeo arte, tendrán derecho a percibir del vendedor una
participación en el precio de toda reventa que de las mismas se realice tras la primera cesión
realizada por el autor. Los ejemplares de obras de arte objeto de este derecho que hayan
sido realizados por el propio autor o bajo su autoridad se considerarán obras de arte
originales. Dichos ejemplares estarán numerados, firmados o debidamente autorizados por
el autor.
2. El derecho de participación se reconoce al autor de la obra y a sus derechohabientes
tras la muerte o declaración de fallecimiento.
3. La protección del derecho de participación se reconoce a los autores españoles, a los
autores nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, así como a los
nacionales de terceros países con residencia habitual en España. Para los autores que sean
nacionales de terceros países y no tengan residencia habitual en España, el derecho de
participación se reconocerá únicamente cuando la legislación del país de que el autor sea
nacional reconozca a su vez el derecho de participación a los autores de los Estados
miembros de la Unión Europea y a sus derechohabientes.
4. El derecho se aplicará a todas las reventas en las que participen, como vendedores,
compradores o intermediarios, profesionales del mercado del arte tales como salas de venta,
salas de subastas, galerías de arte, marchantes de obras de arte y, en general, cualquier
persona física o jurídica que realice habitualmente actividades de intermediación en este
mercado.
5. El derecho se aplicará igualmente cuando los profesionales del mercado del arte
lleven a cabo las actividades descritas a través de prestadores de servicios de la sociedad
de la información, de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
6. Se exceptúan de los apartados 4 y 5 los actos de reventa de la obra que haya sido
comprada por una galería de arte directamente al autor, siempre que el período transcurrido
entre esta primera adquisición y la reventa no supere tres años y el precio de reventa no
exceda de 10.000 euros excluidos impuestos.
7. El derecho de participación de los autores nacerá cuando el precio de la reventa sea
igual o superior a 800 euros, excluidos los impuestos, por obra vendida o conjunto concebido
con carácter unitario.
8. El importe de la participación que corresponderá a los autores estará en función de los
siguientes porcentajes:
a) El 4 % de los primeros 50.000 euros del precio de la reventa.
b) El 3 % de la parte del precio de la reventa comprendida entre 50.000,01 y 200.000
euros.
c) El 1 % de la parte del precio de la reventa comprendida entre 200.000,01 y 350.000
euros.
d) El 0,5 % de la parte del precio de la reventa comprendida entre 350.000,01 y 500.000
euros.
e) El 0,25 % de la parte del precio de la reventa que exceda de 500.000 euros.
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En ningún caso el importe total del derecho podrá exceder de 12.500 euros.
Los precios de reventa contemplados en este apartado se calcularán sin inclusión del
impuesto devengado por la reventa de la obra.
9. El derecho de participación es inalienable, irrenunciable, se transmitirá únicamente por
sucesión mortis causa y se extinguirá transcurridos setenta años a contar desde el 1 de
enero del año siguiente a aquel en que se produjo la muerte o la declaración de fallecimiento
del autor.
10. El derecho de participación reconocido en el apartado 1 se hará efectivo a través de
las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Cuando concurran varias
entidades que, conforme a sus estatutos, gestionen el derecho de participación, éstas
deberán actuar frente a los deudores en todo lo relativo a la percepción de este derecho bajo
una sola representación en los términos que convencionalmente acuerden. Estas entidades
de gestión comunicarán al Ministerio de Cultura y Deporte el acuerdo que hayan adoptado.
11. Las entidades de gestión notificarán al titular del derecho que se ha hecho efectivo el
pago a que se refiere el apartado 15 en el plazo máximo de un mes desde que éste haya
tenido lugar.
12. Las entidades de gestión liquidarán el importe debido al titular, en concepto de
derecho de participación, en el plazo establecido en el artículo 177.1, salvo que en dicho
plazo el titular reclame la liquidación, en cuyo caso ésta se efectuará en el mes siguiente a la
reclamación.
13. Cuando el derecho de participación se refiera a una obra creada por dos o más
autores, su importe se repartirá por partes iguales entre los autores de dicha obra, salvo
pacto en contrario.
14. Los profesionales del mercado del arte que hayan intervenido en una reventa sujeta
al derecho de participación estarán obligados a:
a) Notificar al vendedor y a la entidad de gestión correspondiente la reventa efectuada.
La notificación se hará por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de la
remisión y recepción de la notificación en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la fecha de la reventa y deberá contener en todo caso:
i) El lugar y la fecha en la que se efectuó la reventa.
ii) El precio íntegro de la enajenación.
iii) La documentación acreditativa de la reventa necesaria para la verificación de los
datos y la práctica de la correspondiente liquidación. Dicha documentación deberá incluir, al
menos, el lugar y la fecha en la que se realizó la reventa, el precio de la misma y los datos
identificativos de la obra revendida, así como de los sujetos contratantes, de los
intermediarios, en su caso, y del autor de la obra.
b) Retener el importe del derecho de participación del autor en el precio de la obra
revendida.
c) Mantener en depósito gratuito, y sin obligación de pago de intereses, la cantidad
retenida hasta la entrega a la entidad de gestión correspondiente.
d) Cuando haya intervenido en la reventa de la obra más de un profesional del mercado
del arte, el sujeto obligado a efectuar la operación, tanto en lo referido a la notificación, como
la retención, el depósito y el pago del derecho, será el profesional del mercado del arte que
haya actuado como vendedor y, en su defecto, el que haya actuado de intermediario.
15. Efectuada la notificación a que se refiere el apartado a) del apartado 14, los
profesionales del mercado del arte harán efectivo el pago del derecho a la entidad de gestión
correspondiente en un plazo máximo de dos meses.
16. Los profesionales del mercado del arte que intervengan en las reventas sujetas al
derecho de participación conforme a los apartados 4 a 6, responderán solidariamente con el
vendedor del pago del derecho.
17. Las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual podrán exigir a
cualquier profesional del mercado del arte de los mencionados en el apartado 4, durante un
plazo de tres años a partir de la fecha de la reventa, la información indicada en la letra a) del
apartado 14 que resulte necesaria para calcular el importe del derecho de participación.
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18. Las entidades de gestión deberán respetar los principios de confidencialidad o
intimidad mercantil en relación con cualquier información que conozcan en el ejercicio de las
facultades previstas en la presente ley.
19. La acción de las entidades de gestión para hacer efectivo el derecho ante los
profesionales del mercado del arte prescribirá a los tres años de la notificación de la reventa.
20. La administración del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes corresponde a una
Comisión adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte, sin perjuicio de su autonomía funcional.
Dicha Comisión está presidida por el Ministro de Cultura y Deporte o la persona en quien él
delegue y estará integrada por representantes de las Comunidades Autónomas, de los
sujetos obligados y de las entidades que gestionan el derecho de participación en la forma
en que se determine por vía reglamentaria.
21. Las cantidades percibidas por las entidades de gestión en concepto de derecho de
participación no repartidas a sus titulares en el plazo establecido en el apartado 12 por falta
de identificación de éstos y sobre las que no pese reclamación alguna, deberán ser
ingresadas en el Fondo de Ayuda a las Bellas Artes en el plazo máximo de un año.
22. Las entidades de gestión estarán obligadas a notificar a la Comisión Administradora
del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes, en el primer trimestre de cada año, la relación de
cantidades percibidas por el derecho de participación y los repartos efectuados, así como los
motivos que hayan hecho imposible el reparto de las cantidades ingresadas en el Fondo.
23. La Comisión Administradora del Fondo publicará, con carácter anual, un informe
sobre la aplicación del derecho de participación.
24. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con su competencia exclusiva en la
materia, gestionarán directa e íntegramente los recursos del Fondo de Ayuda a las Bellas
Artes en sus respectivos territorios. Los criterios y mecanismos de reparto deberán, a su vez,
acordarse con las Comunidades Autónomas.
Artículo 25. Compensación equitativa por copia privada.
1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos
efectos se asimilen mediante real decreto, así como de fonogramas, videogramas o de otros
soportes sonoros, visuales o audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos
técnicos no tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial, sin
fines directa ni indirectamente comerciales, de conformidad con el artículo 31, apartados 2 y
3, originará una compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades de
reproducción mencionadas dirigida a compensar adecuadamente el perjuicio causado a los
sujetos acreedores como consecuencia de las reproducciones realizadas al amparo del
límite legal de copia privada. Dicha compensación se determinará para cada modalidad en
función de los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para realizar dicha
reproducción, fabricados en territorio español o adquiridos fuera de este para su distribución
comercial o utilización dentro de dicho territorio.
2. Serán sujetos acreedores de esta compensación equitativa y única los autores de las
obras señaladas en el apartado anterior, explotadas públicamente en alguna de las formas
mencionadas en dicho apartado, conjuntamente y, en los casos y modalidades de
reproducción en que corresponda, con los editores, los productores de fonogramas y
videogramas y los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en
dichos fonogramas y videogramas. Este derecho será irrenunciable para los autores y los
artistas intérpretes o ejecutantes.
3. Serán sujetos deudores del pago de la citada compensación los fabricantes en
España, en tanto actúen como distribuidores comerciales, así como los adquirentes fuera del
territorio español, para su distribución comercial o utilización dentro de este, de equipos,
aparatos y soportes materiales previstos en el apartado 1.
Asimismo, serán responsables solidarios del pago de la compensación los distribuidores,
mayoristas y minoristas, que sean sucesivos adquirentes de los mencionados equipos,
aparatos y soportes materiales, con respecto de los deudores que se los hubieran
suministrado, salvo que acrediten haber satisfecho efectivamente a estos la compensación.
Los distribuidores, mayoristas y minoristas que sean sucesivos adquirentes de los
mencionados equipos, aparatos y soportes materiales podrán solicitar a las entidades de
gestión, conforme al procedimiento para hacer efectiva la compensación equitativa que se
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desarrollará por real decreto, la devolución de aquella en lo que corresponda a las ventas de
equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción a sujetos exceptuados según el
apartado 7.
4. La determinación de los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la
compensación equitativa, las cantidades que los deudores deberán abonar por este
concepto a los acreedores y la distribución de dicha compensación entre las distintas
modalidades de reproducción se fijarán por Orden del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales, a propuesta de los Ministerios de Educación, Cultura y
Deporte y de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe a la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos.
Con carácter previo a su aprobación será consultado el Consejo de Consumidores y
Usuarios y emitirá informe preceptivo la Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual.
Durante el procedimiento de elaboración de dicha Orden se dará audiencia a las
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, a los interesados y a las
asociaciones mayoritarias que representen a los sujetos deudores, de acuerdo con lo que
determine el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, debiendo aportar, todos estos,
una propuesta motivada respecto a su ámbito de interés, que irá acompañada de un informe
justificativo.
Por parte del Centro directivo promotor de la Orden se prestará primordial atención a las
alegaciones de cada parte interesada directamente relacionadas con sus respectivos
derechos legítimos específicos.
La Orden podrá ser revisada en cualquier momento en función de la evolución
tecnológica y de las condiciones del mercado. En cualquier caso, deberá ser revisada, al
menos, con una periodicidad de tres años.
5. A los efectos previstos en el apartado anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La determinación de la cuantía de la compensación equitativa se calculará sobre la
base del perjuicio causado a los sujetos acreedores como consecuencia de las
reproducciones realizadas al amparo del límite al derecho de reproducción previsto en el
artículo 31, apartados 2 y 3. Para ello se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes criterios
objetivos:
1.º La intensidad de uso de los equipos, aparatos y soportes materiales, para lo que se
tendrá en cuenta la estimación del número de copias realizadas al amparo del límite legal de
copia privada.
2.º La capacidad de almacenamiento de los equipos, aparatos y soportes materiales, así
como la importancia de la función de reproducción respecto al resto de funciones de
aquellos.
3.º El impacto del límite legal de copia privada sobre la venta de ejemplares de las obras,
teniendo en cuenta el grado de sustitución real de estos por las copias privadas realizadas y
el efecto que supone que el adquirente de un ejemplar o copia original tenga la posibilidad
de realizar copias privadas.
4.º El precio de la unidad de cada modalidad reproducida.
5.º El carácter digital o analógico de las reproducciones efectuadas al amparo del límite
legal de copia privada, o la calidad y el tiempo de conservación de las reproducciones.
6.º La disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las medidas tecnológicas a las
que se refiere el artículo 160.3 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y su
impacto en las reproducciones realizadas al amparo del límite legal de copia privada.
7.º Las cuantías de la compensación equitativa por copia privada que resulte de
aplicación en otros Estados miembros de la Unión Europea siempre que existan bases
homogéneas de comparación.
b) No darán origen a una obligación de compensación aquellas situaciones en las que el
perjuicio causado al titular del derecho de reproducción haya sido mínimo, que se
determinarán mediante real decreto.
c) No tendrán la consideración de reproducciones para uso privado las siguientes:
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1.º Las efectuadas en establecimientos dedicados a la realización de reproducciones
para el público, o que tengan a disposición del público los equipos, aparatos y materiales
para su realización.
2.º Las realizadas mediante equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no
se hayan puesto a disposición de derecho o de hecho usuarios privados y que estén
manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas.
d) Los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción concebidos
manifiestamente para uso profesional y que no se hayan puesto de derecho o de hecho a
disposición de usuarios privados para la realización de copias privadas, no estarán sujetos al
pago de la compensación equitativa por copia privada.
6. La obligación de pago de la compensación prevista en el apartado 1 de este artículo
nacerá en los siguientes supuestos:
a) Para los fabricantes en tanto actúen como distribuidores y para los adquirentes de
equipos, aparatos y soportes materiales fuera del territorio español con destino a su
distribución comercial en este, en el momento en que se produzca por parte del deudor la
transmisión de la propiedad o, en su caso, la cesión del uso o disfrute de cualquiera de
aquellos.
b) Para los adquirentes de equipos, aparatos y soportes materiales fuera del territorio
español con destino a su utilización dentro de dicho territorio, desde el momento de su
adquisición.
7. Quedarán exceptuadas del pago de la compensación, las siguientes adquisiciones de
equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción:
a) Las realizadas por las entidades que integran el sector público según se establezca en
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como por el Congreso de los Diputados, el
Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del
Pueblo, las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y las instituciones
autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Esta exceptuación
se podrá acreditar a los deudores y, en su caso, a los responsables solidarios:
1.º Mediante una certificación emitida por el órgano competente de la Administración
General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las
Entidades que integran la Administración Local, de las entidades gestoras y los servicios
comunes de la Seguridad Social, de las Universidades Públicas así como del Congreso de
los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el
Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, las Asambleas legislativas de las Comunidades
Autónomas y las instituciones autonómicas análogas al Consejo de Estado, Tribunal de
Cuentas y al Defensor del Pueblo.
2.º Mediante una certificación emitida por el órgano de dirección y tutela respecto de las
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
3.º Mediante una certificación emitida por la administración territorial de la que dependan
o a la que estén vinculados el resto de entes que conforman el sector público.
b) Las realizadas por personas jurídicas o físicas que actúen como consumidores finales,
que justifiquen el destino exclusivamente profesional de los equipos, aparatos o soportes
materiales adquiridos y siempre que estos no se hayan puesto, de derecho o de hecho, a
disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a
la realización de copias privadas, lo que deberán acreditar a los deudores y, en su caso, a
los responsables solidarios mediante una certificación emitida por la persona jurídica prevista
en el apartado 10.
c) Las realizadas por quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar a efecto
la correspondiente reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas o
videogramas, según proceda, en el ejercicio de su actividad, lo que deberán acreditar a los
deudores y, en su caso, a sus responsables solidarios, mediante una certificación emitida por
la persona jurídica prevista en el apartado 10.
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d) Las realizadas por personas físicas para uso privado fuera del territorio español en
régimen de viajeros.
En defecto de certificación, los sujetos beneficiarios de la exceptuación podrán solicitar el
reembolso de la compensación.
8. Aquellas personas jurídicas o físicas no exceptuadas del pago de la compensación
podrán solicitar el reembolso de esta cuando:
a) Actúen como consumidores finales, justificando el destino exclusivamente profesional
del equipo, aparato o soporte material de reproducción adquirido, y siempre que estos no se
hayan puesto, de derecho o de hecho, a disposición de usuarios privados y que estén
manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas.
b) Los equipos, aparatos o soportes materiales de reproducción adquiridos se hayan
destinado a la exportación o entrega intracomunitaria.
No se admitirán solicitudes de reembolso por importe inferior a veinticinco euros. No
obstante, si la solicitud de reembolso acumula la compensación equitativa abonada por la
adquisición de equipos, aparatos y soportes materiales realizada en un ejercicio anual, se
admitirán aun cuando no alcancen los veinticinco euros.
El plazo para ejercer la acción de reembolso será de un año a computar desde la fecha
consignada en la factura de la adquisición del equipo, aparato o soporte material que dio
lugar al pago de compensación equitativa. En el caso de facturas anuales acumuladas por
importe inferior a veinticinco euros, el plazo se computará a partir de la última factura.
9. La compensación equitativa se hará efectiva a través de las entidades de gestión de
derechos de propiedad intelectual conforme al procedimiento que se determine a tal efecto
por real decreto, debiendo las mismas garantizar a los deudores y a los responsables
solidarios una comunicación unificada de la facturación que a estos les corresponda abonar.
10. Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual participarán en la
constitución, conforme a la legalidad vigente, gestión y financiación de una persona jurídica
que ejercerá, en representación de todas ellas, las siguientes funciones:
a) La gestión de las exceptuaciones del pago y de los reembolsos.
b) La recepción y posterior remisión a las entidades de gestión de las relaciones
periódicas de equipos, aparatos y soportes de reproducción respecto de los que haya nacido
la obligación de pago de la compensación, elaboradas por los sujetos deudores y, en su
caso, por los responsables solidarios, en el marco del procedimiento para hacer efectiva la
compensación que se determine mediante real decreto.
c) La comunicación unificada de la facturación.
11. Los deudores y sus responsables solidarios permitirán a la persona jurídica que las
entidades de gestión constituyan conforme a lo previsto en el apartado anterior, el control de
las adquisiciones y de las ventas sujetas al pago de la compensación equitativa así como de
aquellas afectadas por las exceptuaciones establecidas en el apartado 7. Asimismo, los
sujetos que hayan obtenido la certificación de exceptuación facilitarán, a petición de la
referida persona jurídica, los datos necesarios para comprobar que se mantiene el efectivo
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la exceptuación.
12. A los efectos de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el ejercicio de
sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades de gestión de derechos
de propiedad intelectual, vele por el cumplimiento de las obligaciones de la referida persona
jurídica, esta comunicará a la Secretaría de Estado de Cultura, el día 1 de abril de cada año,
la siguiente información respecto del año anterior:
a) Un listado pormenorizado de las relaciones periódicas de equipos, aparatos y
soportes de reproducción respecto de los que haya nacido la obligación de pago de la
compensación, elaboradas por los sujetos deudores y por los responsables solidarios.
b) Un listado pormenorizado de las compensaciones pagadas por los sujetos deudores y
por los responsables solidarios.
c) La relación de certificaciones de exceptuación y de reembolsos tramitadas.
d) Cuanta información adicional que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte
considere necesaria para ejercer sus funciones.
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Dicha información se publicará en el sitio web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Asimismo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte resolverá los conflictos que se le
planteen respecto de las denegaciones, por la referida persona jurídica, de los certificados
de exceptuación previstos en las letras b) y c) del apartado 7 y las solicitudes de reembolso
del pago de la compensación equitativa por copia privada previstas en el apartado 8.
TÍTULO III
Duración, límites y salvaguardia de otras disposiciones legales
CAPÍTULO I
Duración
Artículo 26. Duración y cómputo.
Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años
después de su muerte o declaración de fallecimiento.
Artículo 27. Duración y cómputo en obras póstumas, seudónimas y anónimas.
1. Los derechos de explotación de las obras anónimas o seudónimas a las que se refiere
el artículo 6 durarán setenta años desde su divulgación lícita.
Cuando antes de cumplirse este plazo fuera conocido el autor, bien porque el seudónimo
que ha adoptado no deje dudas sobre su identidad, bien porque el mismo autor la revele,
será de aplicación lo dispuesto en el artículo precedente.
2. Los derechos de explotación de las obras que no hayan sido divulgadas lícitamente
durarán setenta años desde la creación de éstas, cuando el plazo de protección no sea
computado a partir de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o autores.
Artículo 28. Duración y cómputo de las obras en colaboración y colectivas.
1. Los derechos de explotación de las obras en colaboración definidas en el artículo 7,
comprendidas las obras cinematográficas y audiovisuales, durarán toda la vida de los
coautores y setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del último coautor
superviviente.
En el caso de las composiciones musicales con letra, los derechos de explotación
durarán toda la vida del autor de la letra y del autor de la composición musical y setenta años
desde la muerte o declaración de fallecimiento del último superviviente, siempre que sus
contribuciones fueran creadas específicamente para la respectiva composición musical con
letra.
2. Los derechos de explotación sobre las obras colectivas definidas en el artículo 8 de
esta Ley durarán setenta años desde la divulgación lícita de la obra protegida. No obstante,
si las personas naturales que hayan creado la obra son identificadas como autores en las
versiones de la misma que se hagan accesibles al público, se estará a lo dispuesto en los
artículos 26 ó 28.1, según proceda.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de los derechos de los
autores identificados cuyas aportaciones identificables estén contenidas en dichas obras, a
las cuales se aplicarán el artículo 26 y el apartado 1 de este artículo, según proceda.
Artículo 29. Obras publicadas por partes.
En el caso de obras divulgadas por partes, volúmenes, entregas o fascículos, que no
sean independientes y cuyo plazo de protección comience a transcurrir cuando la obra haya
sido divulgada de forma lícita, dicho plazo se computará por separado para cada elemento.
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Artículo 30. Cómputo de plazo de protección.
Los plazos de protección establecidos en esta Ley se computarán desde el día 1 de
enero del año siguiente al de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o al de la
divulgación lícita de la obra, según proceda.
CAPÍTULO II
Límites
Artículo 31. Reproducciones provisionales y copia privada.
1. No requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional a los que se
refiere el artículo 18 que, además de carecer por sí mismos de una significación económica
independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un
proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red
entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, entendiendo por tal la
autorizada por el autor o por la ley.
2. Sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, no necesita
autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, sin asistencia de terceros, de
obras ya divulgadas, cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias,
constitutivas del límite legal de copia privada:
a) Que se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado, no
profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales.
b) Que la reproducción se realice a partir de una fuente lícita y que no se vulneren las
condiciones de acceso a la obra o prestación.
c) Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, ni de
distribución mediante precio.
3. Quedan excluidas de lo dispuesto en el anterior apartado:
a) Las reproducciones de obras que se hayan puesto a disposición del público conforme
al artículo 20.2.i), de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y
momento que elija, autorizándose, con arreglo a lo convenido por contrato, y, en su caso,
mediante pago de precio, la reproducción de la obra.
b) Las bases de datos electrónicas.
c) Los programas de ordenador, en aplicación de la letra a) del artículo 99.
Artículo 31 bis. Seguridad y procedimientos oficiales.
No será necesaria autorización del autor cuando una obra se reproduzca, distribuya o
comunique públicamente con fines de seguridad pública o para el correcto desarrollo de
procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios.
Artículo 31 ter. Accesibilidad para personas con discapacidad.
1. No necesitan autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual los actos
de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen
en beneficio de personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de finalidad
lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleven a cabo
mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que esta
exige.
2. En aquellos supuestos especiales que no entren en conflicto con la explotación normal
de la obra, y que no perjudiquen en exceso los intereses legítimos del titular del derecho, las
entidades autorizadas establecidas en España que produzcan ejemplares en formato
accesible de obras para uso exclusivo de personas ciegas, con discapacidad visual o con
otras dificultades para acceder a textos impresos, podrán llevar a cabo los actos del
apartado anterior, de la forma referida en el mismo, para uso exclusivo de dichos
beneficiarios o de una entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea. Asimismo, los beneficiarios y las entidades autorizadas establecidas en
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España podrán conseguir o consultar un ejemplar en formato accesible facilitado por una
entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
Se entiende por discapacidad visual y dificultad para acceder a obras impresas, incluido
el formato audio y los formatos digitales, a los efectos de determinar los beneficiarios de este
apartado, las que tienen las personas que:
a) sean ciegas;
b) tengan una discapacidad visual que no pueda corregirse para darle una función visual
sustancialmente equivalente a la de una persona sin ese tipo de discapacidad, y que, en
consecuencia, no sean capaces de leer obras impresas en una medida sustancialmente
equivalente a la de una persona sin ese tipo de discapacidad;
c) tengan una dificultad para percibir o leer que, en consecuencia, las incapacite para
leer obras impresas en una medida sustancialmente equivalente a la de una persona sin esa
dificultad, o
d) no puedan, debido a una discapacidad física, sostener o manipular un libro o centrar
la vista o mover los ojos en la medida que normalmente sería aceptable para la lectura.
Serán entidades autorizadas, a los efectos de este artículo, aquellas entidades que
proporcionen sin ánimo de lucro a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras
dificultades para acceder a textos impresos, educación, formación pedagógica, lectura
adaptada o acceso a la información, o que, siendo instituciones públicas u organizaciones
sin ánimo de lucro, tengan estos servicios como una de sus actividades principales, como
una de sus obligaciones institucionales o como parte de sus misiones de interés público.
3. Las entidades autorizadas a los efectos de este artículo, deberán:
a) Distribuir, comunicar o poner a disposición ejemplares en formato accesible de obras
para uso exclusivo de los beneficiarios del apartado anterior o de otras entidades
autorizadas.
b) Tomar las medidas necesarias para desincentivar la reproducción, distribución,
comunicación al público o puesta a disposición del público, de forma no autorizada, de
ejemplares en formato accesible.
c) Gestionar con la diligencia debida las obras, así como sus ejemplares, en formato
accesible, y mantener un registro de dicha gestión.
d) Publicar información sobre las actuaciones realizadas en aplicación de las letras
anteriores, siendo suficiente, a estos efectos, una actualización semestral en su portal de
internet y una remisión de dicha información, actualizada semestralmente, al centro directivo
del Ministerio de Cultura y Deporte competente en materia de propiedad intelectual y a la
entidad o entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que representen a los
titulares de las obras adaptadas a formato accesible. El referido centro directivo del
Ministerio de Cultura y Deporte creará y llevará un registro de las entidades autorizadas y
podrá comprobar, en cualquier momento, las actuaciones informadas por estas.
e) Facilitar de forma accesible, previa solicitud, la lista de obras y formatos disponibles
según lo previsto en la anterior letra d), y los datos de las entidades autorizadas con las que
hayan intercambiado ejemplares en formato accesible, a los beneficiarios del apartado
anterior, a otras entidades autorizadas o a los titulares de derechos.
El Ministerio de Cultura y Deporte remitirá a la Comisión Europea la información que
haya recibido de las entidades autorizadas, incluyendo su nombre y datos de contacto.
Estas obligaciones deberán cumplirse respetando plenamente la normativa vigente en
materia de tratamiento de datos personales.
4. Las entidades comunicarán al centro directivo del Ministerio de Cultura y Deporte
competente en materia de propiedad intelectual, el cumplimiento de los requisitos contenidos
en los anteriores apartados 2 y 3, exigibles a una entidad autorizada. En caso de
incumplimiento de los mismos y de no ser atendido el oportuno requerimiento de
subsanación, se requerirá a aquellas el cese de la actividad regulada en el presente artículo.
5. Lo previsto en los anteriores apartados 2, 3 y 4 lo es sin perjuicio de la aplicabilidad de
la normativa de la Unión Europea en materia de intercambio transfronterizo entre esta y
terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras
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prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos.
Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.
1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza
escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico
figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de
cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización solo podrá realizarse con
fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e
indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.
Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa
tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de
artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad
se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá
derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor,
dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.
En todo caso, la reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial, de
artículos periodísticos aislados en un dossier de prensa que tenga lugar dentro de cualquier
organización requerirá la autorización de los titulares de derechos.
2. La puesta a disposición del público, por parte de prestadores de servicios electrónicos
de agregación de contenidos, de textos o fragmentos de textos de publicaciones de prensa
objeto de derechos de propiedad intelectual requerirá la concesión, por parte de los titulares
de derechos en lo relativo a usos en línea, de la correspondiente autorización prevista en el
artículo 129 bis.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público
por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras
aisladas no estará sujeta a autorización ni remuneración siempre que tal puesta a
disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente
circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a
consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a
disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.
3. El profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema
educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en
sus funciones de investigación científica, no necesitarán autorización del autor o editor para
realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos
de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando, no
concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes
condiciones:
a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades
educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines
de investigación científica, y en la medida justificada por la finalidad no comercial
perseguida.
b) Que se trate de obras ya divulgadas.
c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o
publicación asimilada, salvo que se trate de:
1.º Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el propio acto de
comunicación pública, que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los
destinatarios a la obra o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una
localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida.
2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal investigador
colaborador de cada proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este
proyecto.
A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación
asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser
empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada
para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.
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d) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que resulte
imposible.
A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción
cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma.
Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de
estos actos.
4. Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor los actos de reproducción
parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o
susceptibles de serlo, cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones:
a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y
de investigación científica.
b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión
equivalente respecto de una publicación asimilada, o extensión asimilable al 10 por ciento
del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a
través de uno o varios actos de reproducción.
c) Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de investigación, por
su personal y con sus medios e instrumentos propios.
d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:
1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los
alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la
reproducción.
2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se
efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los
actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la
puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan
acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado
por dicho centro docente.
En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de
propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación, y salvo que dicho
centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual
sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial
según el apartado b), los autores y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a
percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través
de las entidades de gestión.
5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las partituras musicales, las
obras de un solo uso ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de
obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.
Artículo 33. Trabajos sobre temas de actualidad.
1. Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de
comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por
cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con
firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos. Todo ello
sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de
acuerdo, la que se estime equitativa.
Cuando se trate de colaboraciones literarias será necesaria, en todo caso, la oportuna
autorización del autor.
2. Igualmente, se podrán reproducir, distribuir y comunicar las conferencias, alocuciones,
informes ante los Tribunales y otras obras del mismo carácter que se hayan pronunciado en
público, siempre que esas utilizaciones se realicen con el exclusivo fin de informar sobre la
actualidad. Esta última condición no será de aplicación a los discursos pronunciados en
sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas. En cualquier caso, queda reservado al
autor el derecho a publicar en colección tales obras.
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Artículo 34. Utilización de bases de datos por el usuario legítimo y limitaciones a los
derechos de explotación del titular de una base de datos.
1. El usuario legítimo de una base de datos protegida en virtud del artículo 12 de esta
Ley o de copias de la misma, podrá efectuar, sin la autorización del autor de la base, todos
los actos que sean necesarios para el acceso al contenido de la base de datos y a su normal
utilización por el propio usuario, aunque estén afectados por cualquier derecho exclusivo de
ese autor. En la medida en que el usuario legítimo esté autorizado a utilizar sólo una parte de
la base de datos, esta disposición será aplicable únicamente a dicha parte.
Cualquier pacto en contrario a lo establecido en esta disposición será nulo de pleno
derecho.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu lo 31, no se necesitará la autorización del
autor de una base de datos protegida en virtud del ar tículo 12 de esta Ley y que haya sido
divulgada:
a) Cuando tratándose de una base de datos no electrónica se realice una reproducción
con fines privados.
b) Cuando la utilización se realice con fines de ilustración de la enseñanza o de
investigación científica siempre que se lleve a efecto en la medida justificada por el objetivo
no comercial que se persiga e indicando en cualquier caso su fuente.
c) Cuando se trate de una utilización para fines de seguridad pública o a efectos de un
procedimiento administrativo o judicial.
Artículo 35. Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad y de las
situadas en vías públicas.
1. Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre
acontecimientos de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada
públicamente, si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa.
2. Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas
pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas,
dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales.
Artículo 36. Cable, satélite y grabaciones técnicas.
1. La autorización para emitir una obra comprende la transmisión por cable de la
emisión, cuanto ésta se realice simultánea e íntegramente por la entidad de origen y sin
exceder la zona geográfica prevista en dicha autorización.
2. Asimismo, la referida autorización comprende su incorporación a un programa dirigido
hacia un satélite que permita la recepción de esta obra a través de entidad distinta de la de
origen, cuando el autor o su derechohabiente haya autorizado a esta última entidad para
comunicar la obra al público, en cuyo caso, además, la emisora de origen quedará exenta
del pago de toda remuneración.
3. La cesión del derecho de comunicación pública de una obra, cuando ésta se realiza a
través de la radiodifusión, facultará a la entidad radiodifusora para registrar la misma por sus
propios medios y para sus propias emisiones inalámbricas, al objeto de realizar, por una sola
vez, la comunicación pública autorizada. Para nuevas difusiones de la obra así registrada
será necesaria la cesión del derecho de reproducción y de comunicación pública.
4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20
de la presente Ley.
Artículo 37.
Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales
especializados en determinados establecimientos.
1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las
obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas,
fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en
instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para
fines de investigación o conservación.
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2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de
titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural,
científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema
educativo español, no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos
que realicen.
Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que
realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La
remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de
propiedad intelectual.
Cuando los titulares de los establecimientos sean los Municipios, la remuneración será
satisfecha por las Diputaciones Provinciales. Allí donde no existen, la remuneración será
satisfecha por la Administración que asume sus funciones.
Quedan eximidos de la obligación de remuneración los establecimientos de titularidad
pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como las
bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.
El Real Decreto por el que se establezca la cuantía contemplará asimismo los
mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las
corporaciones locales para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten
a establecimientos de titularidad pública.
3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a
disposición de personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice
mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto
en los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales
obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones
de adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una
remuneración equitativa.
Artículo 37 bis. Obras huérfanas.
1. Se considerará obra huérfana a la obra cuyos titulares de derechos no están
identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa
búsqueda diligente de los mismos.
2. Si existen varios titulares de derechos sobre una misma obra y no todos ellos han sido
identificados o, a pesar de haber sido identificados, no han sido localizados tras haber
efectuado una búsqueda diligente, la obra se podrá utilizar conforme a la presente ley, sin
perjuicio de los derechos de los titulares que hayan sido identificados y localizados y, en su
caso, de la necesidad de la correspondiente autorización.
3. Toda utilización de una obra huérfana requerirá la mención de los nombres de los
autores y titulares de derechos de propiedad intelectual identificados, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 14.2.º
4. Los centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así
como los organismos públicos de radiodifusión, archivos, fonotecas y filmotecas podrán
reproducir, a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación,
catalogación, conservación o restauración, y poner a disposición del público, en la forma
establecida en el artículo 20.2.i), las siguientes obras huérfanas, siempre que tales actos se
lleven a cabo sin ánimo de lucro y con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión
de interés público, en particular la conservación y restauración de las obras que figuren en
su colección y la facilitación del acceso a la misma con fines culturales y educativos:
a) Obras cinematográficas o audiovisuales, fonogramas y obras publicadas en forma de
libros, periódicos, revistas u otro material impreso que figuren en las colecciones de centros
educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así como de archivos,
fonotecas y filmotecas.
b) Obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas producidos por organismos
públicos de radiodifusión hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, y que figuren en sus
archivos.
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Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las obras y prestaciones protegidas
que estén insertadas o incorporadas en las obras citadas en el presente apartado o formen
parte integral de éstas.
5.Las obras huérfanas se podrán utilizar siempre que hayan sido publicadas por primera
vez o, a falta de publicación, hayan sido radiodifundidas por primera vez en un Estado
miembro de la Unión Europea. Dicha utilización podrá llevarse a cabo previa búsqueda
diligente, en dicho Estado, de los titulares de los derechos de propiedad intelectual de la
obra huérfana. En el caso de las obras cinematográficas o audiovisuales cuyo productor
tenga su sede o residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea, la
búsqueda de los titulares deberá realizarse en dicho Estado.
Asimismo, las entidades citadas en el apartado anterior que hubieran puesto a
disposición del público, con el consentimiento de sus titulares de derechos, obras huérfanas
no publicadas ni radiodifundidas, podrán utilizarlas, cuando sea razonable presumir que sus
titulares no se opondrían a los usos previstos en este artículo. En este caso, la búsqueda a
que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse en España.
La búsqueda diligente se realizará de buena fe, mediante la consulta de, al menos, las
fuentes de información que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la obligación
de consultar fuentes adicionales disponibles en otros países donde haya indicios de la
existencia de información pertinente sobre los titulares de derechos.
6. Las entidades citadas en el apartado 4 registrarán el proceso de búsqueda de los
titulares de derechos y remitirán la siguiente información al órgano competente a que se
refiere el apartado siguiente:
a) Los resultados de las búsquedas diligentes que hayan efectuado y que hayan llevado
a la conclusión de que una obra o un fonograma debe considerarse obra huérfana.
b) El uso que las entidades hacen de las obras huérfanas de conformidad con la
presente ley.
c) Cualquier cambio, de conformidad con el apartado siguiente, en la condición de obra
huérfana de las obras y los fonogramas que utilicen.
d) La información de contacto pertinente de la entidad en cuestión.
7. En cualquier momento, los titulares de derechos de propiedad intelectual de una obra
podrán solicitar al órgano competente que reglamentariamente se determine el fin de su
condición de obra huérfana en lo que se refiere a sus derechos y percibir una compensación
equitativa por la utilización llevada a cabo conforme a lo dispuesto en este artículo.
Artículo 38. Actos oficiales y ceremonias religiosas.
La ejecución de obras musicales en el curso de actos oficiales del Estado, de las
Administraciones públicas y ceremonias religiosas no requerirá autorización de los titulares
de los derechos, siempre que el público pueda asistir a ellas gratuitamente y los artistas que
en las mismas intervengan no perciban remuneración específica por su interpretación o
ejecución en dichos actos.
Artículo 39. Parodia.
No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la
obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño
a la obra original o a su autor.
Artículo 40. Tutela del derecho de acceso a la cultura.
Si a la muerte o declaración de fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen
su derecho a la no divulgación de la obra, en condiciones que vulneren lo dispuesto en el
artículo 44 de la Constitución, el Juez podrá ordenar las medidas adecuadas a petición del
Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las instituciones públicas
de carácter cultural o de cualquier otra persona que tenga un interés legítimo.
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Artículo 40 bis. Disposición común a todas las del presente capítulo.
Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan
su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del
autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran.
CAPÍTULO III
Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales
Artículo 40 ter. Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales.
Lo dispuesto en los artículos del presente Libro I, sobre la protección de las bases de
datos, se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales que afecten a la
estructura o al contenido de cualesquiera de esas bases, tales como las relativas a otros
derechos de propiedad intelectual, derecho "sui generis", sobre una base de datos, derecho
de propiedad industrial, derecho de la competencia, derecho contractual, secretos,
protección de los datos de carácter personal, protección de los tesoros nacionales o sobre el
acceso a los documentos públicos.
TÍTULO IV
Dominio público
Artículo 41. Condiciones para la utilización de las obras en dominio público.
La extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al dominio
público.
Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se
respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3.º y
4.º del artículo 14.
TÍTULO V
Transmisión de los derechos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 42. Transmisión «mortis causa».
Los derechos de explotación de la obra se transmiten «mortis causa» por cualquiera de
los medios admitidos en derecho.
Artículo 43. Transmisión «inter vivos».
1. Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos «inter vivos»,
quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de
explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.
2. La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito
territorial al país en el que se realice la cesión. Si no se expresan específicamente y de modo
concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que
se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad
del mismo.
3. Será nula la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que
pueda crear el autor en el futuro.
4. Serán nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna
obra en el futuro.
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5. La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de
utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión.
Artículo 44. Menores de vida independiente.
Los autores menores de dieciocho años y mayores de dieciséis, que vivan de forma
independiente con consentimiento de sus padres o tutores o con autorización de la persona
o institución que los tengan a su cargo, tienen plena capacidad para ceder derechos de
explotación.
Artículo 45. Formalización escrita.
Toda cesión deberá formalizarse por escrito. Si, previo requerimiento fehaciente, el
cesionario incumpliere esta exigencia, el autor podrá optar por la resolución del contrato.
Artículo 46. Remuneración proporcional y a tanto alzado.
1. La cesión otorgada por el autor a título oneroso le confiere una participación
proporcional en los ingresos de la explotación, en la cuantía convenida con el cesionario.
2. Podrá estipularse, no obstante, una remuneración a tanto alzado para el autor en los
siguientes casos:
a) Cuando, atendida la modalidad de la explotación, exista dificultad grave en la
determinación de los ingresos o su comprobación sea imposible o de un coste
desproporcionado con la eventual retribución.
b) Cuando la utilización de la obra tenga carácter accesorio respecto de la actividad o del
objeto material a los que se destinen.
c) Cuando la obra, utilizada con otras, no constituya un elemento esencial de la creación
intelectual en la que se integre.
d) En el caso de la primera o única edición de las siguientes obras no divulgadas
previamente:
1.º Diccionarios, antologías y enciclopedias.
2.º Prólogos, anotaciones, introducciones y presentaciones.
3.º Obras científicas.
4.º Trabajos de ilustración de una obra.
5.º Traducciones.
6.º Ediciones populares a precios reducidos.
Artículo 47. Acción de revisión por remuneración no equitativa.
1. Si en la cesión se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración
inicialmente pactada por el autor en comparación con la totalidad de los ingresos
subsiguientes derivados de la explotación de las obras obtenidos por el cesionario o su
derechohabiente, aquel podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir
al Juez para que fije una remuneración adecuada y equitativa, atendidas las circunstancias
del caso.
2. Esta facultad podrá ejercitarse dentro de los diez años siguientes al de la cesión,
siempre que no exista pacto expreso acordado al efecto, convenio colectivo o acuerdo
sectorial entre los representantes de los autores y los cesionarios que prevean un
procedimiento de revisión de la remuneración no equitativa por la cesión de derechos como
el indicado en el apartado anterior.
3. Esta acción de revisión no será aplicable a los autores de los programas de ordenador
en el sentido del artículo 97, ni a las autorizaciones exclusivas concedidas por las entidades
de gestión y los operadores de gestión independiente regulados en el Título IV del Libro II.
Artículo 48. Cesión en exclusiva.
La cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con este carácter y atribuirá al
cesionario, dentro del ámbito de aquélla, la facultad de explotar la obra con exclusión de otra
persona, comprendido el propio cedente, y, salvo pacto en contrario, las de otorgar
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autorizaciones no exclusivas a terceros. Asimismo, le confiere legitimación, con
independencia de la del titular cedente, para perseguir las violaciones que afecten a las
facultades que se le hayan concedido.
Esta cesión constituye al cesionario en la obligación de poner todos los medios
necesarios para la efectividad de la explotación concedida, según la naturaleza de la obra y
los usos vigentes en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate.
Artículo 48 bis. Derecho de revocación.
1. Cuando un autor haya concedido una autorización o cedido sus derechos sobre una
obra de forma exclusiva podrá resolver, en todo o en parte, la autorización o cesión si la obra
no está siendo explotada.
El autor podrá optar, como alternativa a la resolución anterior, por poner fin a la
exclusividad del contrato.
El presente apartado no será de aplicación si la ausencia de explotación se debe
principalmente a circunstancias que se puede razonablemente esperar sean subsanadas por
el autor o el artista intérprete o ejecutante.
2. Quedan excluidas de lo dispuesto en el apartado anterior las obras colectivas, las
obras en colaboración y los programas de ordenador.
3. Este derecho podrá ejercerse, previa comunicación, una vez transcurridos cinco años
desde la autorización o cesión de los derechos siempre que no exista pacto expreso
acordado al efecto, convenio colectivo o acuerdo sectorial en el que se regule el ejercicio de
este derecho. La comunicación del autor fijará un plazo no inferior a un año vencido el cual
podrá decidir poner fin a la autorización, a la cesión o a la exclusividad del contrato.
4. El derecho regulado en este artículo será irrenunciable.
Artículo 49. Transmisión del derecho del cesionario en exclusiva.
El cesionario en exclusiva podrá transmitir a otro su derecho con el consentimiento
expreso del cedente.
En defecto de consentimiento, los cesionarios responderán solidariamente frente al
primer cedente de las obligaciones de la cesión.
No será necesario el consentimiento cuando la transmisión se lleve a efecto como
consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de la empresa cesionaria.
Artículo 50. Cesión no exclusiva.
1. El cesionario no exclusivo quedará facultado para utilizar la obra de acuerdo con los
términos de la cesión y en concurrencia tanto con otros cesionarios como con el propio
cedente. Su derecho será intransmisible, salvo en los supuestos previstos en el párrafo
tercero del artículo anterior.
2. Las autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de gestión para
utilización de sus repertorios serán, en todo caso, intransmisibles.
Artículo 51. Transmisión de los derechos del autor asalariado.
1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en
virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste
realizarse por escrito.
2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido
cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del
empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación
laboral.
3. En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido
o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores.
4. Las demás disposiciones de esta Ley serán, en lo pertinente, de aplicación a estas
transmisiones, siempre que así se derive de la finalidad y objeto del contrato.
5. La titularidad de los derechos sobre un programa de ordenador creado por un
trabajador asalariado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones de su
empresario se regirá por lo previsto en el apartado 4 del artículo 97 de esta Ley.
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Artículo 52. Transmisión de derechos para publicaciones periódicas.
Salvo estipulación en contrario, los autores de obras reproducidas en publicaciones
periódicas conservan su derecho a explotarlas en cualquier forma que no perjudique la
normal de la publicación en la que se hayan insertado.
El autor podrá disponer libremente de su obra, si ésta no se reprodujese en el plazo de
un mes desde su envío o aceptación en las publicaciones diarias o en el de seis meses en
las restantes, salvo pacto en contrario.
La remuneración del autor de las referidas obras podrá consistir en un tanto alzado.
Artículo 53. Hipoteca y embargo de los derechos de autor.
1. Los derechos de explotación de las obras protegidas en esta Ley podrán ser objeto de
hipoteca con arreglo a la legislación vigente.
2. Los derechos de explotación correspondientes al autor no son embargables, pero sí lo
son sus frutos o productos, que se considerarán como salarios, tanto en lo relativo al orden
de prelación para el embargo, como a retenciones o parte inembargable.
Artículo 54. Créditos por la cesión de derechos de explotación.
(Derogado)
Artículo 55. Beneficios irrenunciables.
Salvo disposición de la propia Ley, los beneficios que se otorgan en el presente Título a
los autores y a sus derechohabientes serán irrenunciables.
Artículo 56. Transmisión de derechos a los propietarios de ciertos soportes materiales.
1. El adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incorporado la obra no tendrá,
por este solo título, ningún derecho de explotación sobre esta última.
2. No obstante, el propietario del original de una obra de artes plásticas o de una obra
fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la obra, aunque ésta no haya sido
divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de
enajenación del original. En todo caso, el autor podrá oponerse al ejercicio de este derecho,
mediante la aplicación, en su caso, de las medidas cautelares previstas en esta Ley, cuando
la exposición se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional.
Artículo 57. Aplicación preferente de otras disposiciones.
La transmisión de derechos de autor para su explotación a través de las modalidades de
edición, representación o ejecución, o de producción de obras audiovisuales se regirá,
respectivamente y en todo caso, por lo establecido en las disposiciones específicas de este
Libro I, y en lo no previsto en las mismas, por lo establecido en este capítulo.
Las cesiones de derechos para cada una de las distintas modalidades de explotación
deberán formalizarse en documentos independientes.
CAPÍTULO II
Contrato de edición
Artículo 58. Concepto.
1. Por el contrato de edición el autor o sus derechohabientes ceden al editor, mediante
compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el de distribuirla. El editor se
obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con
sujeción a lo dispuesto en esta ley.
2. Esta cesión constituye fundamento jurídico suficiente para que el editor tenga derecho
a una parte de la compensación equitativa prevista en el artículo 25.
[...]
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TÍTULO V
La protección de las meras fotografías
Artículo 128. De las meras fotografías.
Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a
aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del
derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los
mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas.
Este derecho tendrá una duración de veinticinco años computados desde el día 1 de
enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción.
[...]
TÍTULO VIII
Derecho "sui generis" sobre las bases de datos
Artículo 133. Objeto de protección.
1. El derecho «sui generis» sobre una base de datos protege la inversión sustancial,
evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios
financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la
obtención, verificación o presentación de su contenido.
Mediante el derecho al que se refiere el párrafo anterior, el fabricante de una base de
datos, definida en el artículo 12.2 del presente texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte
sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la
obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión
sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Este derecho podrá transferirse,
cederse o darse en licencia contractual.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior, no estarán
autorizadas la extracción y/o reutilización repetidas o sistemáticas de partes no sustanciales
del contenido de una base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal
de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante
de la base.
3. A los efectos del presente Título se entenderá por:
a) Fabricante de la base de datos, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y
asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención,
verificación o presentación de su contenido.
b) Extracción, la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte
sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte cualquiera que sea el medio
utilizado o la forma en que se realice.
c) Reutilización, toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una
parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias en forma de
venta u otra transferencia de su propiedad o por alquiler, o mediante transmisión en línea o
en otras formas. A la distribución de copias en forma de venta en el ámbito de la Unión
Europea le será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19 de la presente
Ley.
4. El derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior apartado 1 se aplicará con
independencia de la posibilidad de que dicha base de datos o su contenido esté protegida
por el derecho de autor o por otros derechos. La protección de las bases de datos por el
derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior apartado 1 se entenderá sin
perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido.

– 136 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 6 Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual [parcial]
Artículo 134. Derechos y obligaciones del usuario legítimo.
1. El fabricante de una base de datos, sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a
disposición del público, no podrá impedir al usuario legítimo de dicha base extraer y/o
reutilizar partes no sustanciales de su contenido, evaluadas de forma cualitativa o
cuantitativa, con independencia del fin a que se destine.
En los supuestos en que el usuario legítimo esté autorizado a extraer y/o reutilizar sólo
parte de la base de datos, lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará únicamente a dicha
parte.
2. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que haya sido
puesta a disposición del público, no podrá efectuar los siguientes actos:
a) Los que sean contrarios a una explotación normal de dicha base o lesionen
injustificadamente los intereses legítimos del fabricante de la base.
b) Los que perjudiquen al titular de un derecho de autor o de uno cualquiera de los
derechos reconocidos en los Títulos I a VI del Libro II de la presente Ley que afecten a obras
o prestaciones contenidas en dicha base.
3. Cualquier pacto en contrario a lo establecido en esta disposición será nulo de pleno
derecho.
Artículo 135. Excepciones al derecho «sui generis».
1. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que ésta haya
sido puesta a disposición del público, podrá, sin autorización del fabricante de la base,
extraer y/o reutilizar una parte sustancial del contenido de la misma, en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de una extracción para fines privados del contenido de una base de
datos no electrónica.
b) Cuando se trate de una extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de
investigación científica en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga y
siempre que se indique la fuente.
c) Cuando se trate de una extracción y/o reutilización para fines de seguridad pública o a
efectos de un procedimiento administrativo o judicial.
2. Las disposiciones del apartado anterior no podrán interpretarse de manera tal que
permita su aplicación de forma que cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos
del titular del derecho o que vaya en detrimento de la explotación normal del objeto
protegido.
Artículo 136. Plazo de protección.
1. El derecho contemplado en el artículo 133 nacerá en el mismo momento en que se dé
por finalizado el proceso de fabricación de la base de datos, y expirará quince años después
del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que haya terminado dicho proceso.
2. En los casos de bases de datos puestas a disposición del público antes de la
expiración del período previsto en el apartado anterior, el plazo de protección expirará a los
quince años, contados desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la base de datos
hubiese sido puesta a disposición del público por primera vez.
3. Cualquier modificación sustancial, evaluada de forma cuantitativa o cualitativa del
contenido de una base de datos y, en particular, cualquier modificación sustancial que resulte
de la acumulación de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que conduzcan a
considerar que se trata de una nueva inversión sustancial, evaluada desde un punto de vista
cuantitativo o cualitativo, permitirá atribuir a la base resultante de dicha inversión un plazo de
protección propio.
Artículo 137. Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones.
Lo dispuesto en el presente Título se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras
disposiciones legales que afecten a la estructura o al contenido de una base de datos tales
como las relativas al derecho de autor u otros derechos de propiedad intelectual, al derecho
de propiedad industrial, derecho de la competencia, derecho contractual, secretos,
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protección de los datos de carácter personal, protección de los tesoros nacionales o sobre el
acceso a los documentos públicos.
LIBRO TERCERO
De la protección de los derechos reconocidos en esta Ley
TÍTULO I
Acciones y procedimientos
Artículo 138. Acciones y medidas cautelares urgentes.
El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le
correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización
de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y
140. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o
arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.
Tendrá también la consideración de responsable de la infracción quien induzca a
sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta
infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés
económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de
control sobre la conducta del infractor. Lo anterior no afecta a las limitaciones de
responsabilidad específicas establecidas en los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en la medida
en que se cumplan los requisitos legales establecidos en dicha ley para su aplicación.
Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de
protección urgente reguladas en el artículo 141.
Tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1.h) como
las medidas cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también solicitarse, cuando
sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir
derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos
intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.
Artículo 139. Cese de la actividad ilícita.
1. El cese de la actividad ilícita podrá comprender:
a) La suspensión de la explotación o actividad infractora, incluyendo todos aquellos actos
o actividades a los que se refieren los artículos 196 y 198.
b) La prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora.
c) La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, incluyendo
aquellos en los que haya sido suprimida o alterada sin autorización la información para la
gestión electrónica de derechos o cuya protección tecnológica haya sido eludida. Esta
medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para
que no sea así.
d) La retirada de los circuitos comerciales, la inutilización, y, en caso necesario, la
destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales,
equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, a la creación o
fabricación de ejemplares ilícitos. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo
que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
e) La remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no
autorizada de obras o prestaciones, así como de aquellas en las que se haya suprimido o
alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos, en los
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términos previstos en el artículo 198, o a las que se haya accedido eludiendo su protección
tecnológica, en los términos previstos en el artículo 196.
f) El comiso, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de los instrumentos, con
cargo al infractor, cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de
cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador. Las mismas
medidas podrán adoptarse en relación con los dispositivos, productos o componentes para la
elusión de medidas tecnológicas a los que se refiere el artículo 196 y para suprimir o alterar
la información para la gestión electrónica de derechos a que se refiere el artículo 198.
g) La remoción o el precinto de los instrumentos utilizados para facilitar la supresión o la
neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger obras o
prestaciones aunque aquélla no fuera su único uso.
h) La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan
de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico.
2. El infractor podrá solicitar que la destrucción o inutilización de los mencionados
ejemplares y material, cuando éstos sean susceptibles de otras utilizaciones, se efectúe en
la medida necesaria para impedir la explotación ilícita.
3. El titular del derecho infringido podrá pedir la entrega de los referidos ejemplares y
material a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y
perjuicios.
4. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los ejemplares adquiridos de buena fe
para uso personal.
Artículo 140. Indemnización.
1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido
comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia
que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía
indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya
incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del
procedimiento judicial.
2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme
a alguno de los criterios siguientes:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que
haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la
utilización ilícita.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de
perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción,
gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.
b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor
hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.
3. La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá
a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla.
Artículo 141. Medidas cautelares.
En caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a
producirse de modo inminente, la autoridad judicial podrá decretar, a instancia de los titulares
de los derechos reconocidos en esta Ley, las medidas cautelares que, según las
circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos, y en
especial:
1. La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se
trate o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de
remuneración.
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2. La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública,
según proceda, o de cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de
esta Ley, así como la prohibición de estas actividades si todavía no se han puesto en
práctica.
3. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado
principalmente para la reproducción o comunicación pública.
4. El secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes referidos en
los artículos 102.c) y 196.2 y de los utilizados para la supresión o alteración de la
información para la gestión electrónica de los derechos referidos en el artículo 198.2.
5. El embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales a los que se refiere el
artículo 25, que quedarán afectos al pago de la compensación reclamada y a la oportuna
indemnización de daños y perjuicios.
6. La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan
de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio
electrónico.
La adopción de las medidas cautelares quedará sin efecto si no se presentara la
correspondiente demanda en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
Artículo 142. Procedimiento.
(Derogado)
Artículo 143. Causas criminales.
En las causas criminales que se sigan por infracción de los derechos reconocidos en
esta Ley, podrán adoptarse las medidas cautelares procedentes en procesos civiles,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas medidas no impedirán la
adopción de cualesquiera otras establecidas en la legislación procesal penal.
TÍTULO II
El Registro de la Propiedad Intelectual
Artículo 144. Organización y funcionamiento.
1. El Registro General de la Propiedad Intelectual tendrá carácter único en todo el
territorio nacional. Reglamentariamente se regulará su ordenación, que incluirá, en todo
caso, la organización y funciones del Registro Central dependiente del Ministerio de Cultura
y las normas comunes sobre procedimiento de inscripción y medidas de coordinación e
información entre todas las Administraciones públicas competentes.
2. Las Comunidades Autónomas determinarán la estructura y funcionamiento del
Registro en sus respectivos territorios, y asumirán su llevanza, cumpliendo en todo caso las
normas comunes a que se refiere el apartado anterior.
Artículo 145. Régimen de las inscripciones.
1. Podrán ser objeto de inscripción en el Registro los derechos de propiedad intelectual
relativos a las obras y demás producciones protegidas por la presente Ley.
2. El Registrador calificará las solicitudes presentadas y la legalidad de los actos y
contratos relativos a los derechos inscribibles, pudiendo denegar o suspender la práctica de
los asientos correspondientes. Contra el acuerdo del Registrador podrán ejercitarse
directamente ante la jurisdicción civil las acciones correspondientes.
3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y
pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo.
4. El Registro será público, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse al
amparo de lo previsto en el artículo 101 de esta Ley.
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TÍTULO III
Símbolos o indicaciones de la reserva de derechos
Artículo 146. Símbolos o indicaciones.
El titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o
producción protegidas por esta Ley podrá anteponer a su nombre el símbolo © con precisión
del lugar y año de la divulgación de aquéllas.
Asimismo, en las copias de los fonogramas o en sus envolturas se podrá anteponer al
nombre del productor o de su cesionario, el símbolo (p), indicando el año de la publicación.
Los símbolos y referencias mencionados deberán hacerse constar en modo y colocación
tales que muestren claramente que los derechos de explotación están reservados.
[...]
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Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 177, de 25 de julio de 2015
Última modificación: 4 de julio de 2018
Referencia: BOE-A-2015-8328

TÍTULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 1. Objeto de la Ley.
Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo
dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de Propiedad Industrial:
a) Patentes de invención.
b) Modelos de utilidad.
c) Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos
fitosanitarios.
Artículo 2. Registro de Patentes.
1. El registro de los títulos reconocidos en esta Ley tiene carácter único en todo el
territorio español y su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas,
salvo lo previsto en los tratados internacionales en los que España es parte o en el derecho
de la Unión Europea.
2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a
derechos sobre los títulos mencionados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro
de Patentes, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.
3. La inscripción en el Registro de Patentes legitimará a su titular para ejercitar las
acciones reconocidas en esta Ley en defensa de los derechos derivados de los títulos
mencionados en el artículo 1.
Artículo 3. Legitimación.
1. Podrán solicitar los títulos de Propiedad Industrial las personas físicas o jurídicas,
incluidas las entidades de derecho público.
2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su
beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en
España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable
respecto de lo dispuesto en esta Ley.
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TÍTULO II
Patentabilidad
Artículo 4. Invenciones patentables.
1. Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean
nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
Las invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto
compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento
mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.
2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un
procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista
anteriormente en estado natural.
3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por «materia biológica» la materia que
contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y
por «procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que utilice una materia
microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia
microbiológica.
4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en
particular:
a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras
científicas.
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para
juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
d) Las formas de presentar informaciones.
5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o
actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente
o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal.
Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad.
No podrán ser objeto de patente:
1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las
buenas costumbres, sin que pueda considerarse como tal la explotación de una invención
por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.
En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo
anterior:
a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que
supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre
o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las
invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la
invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.
3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de
animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos
que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones
cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un
producto obtenido por dichos procedimientos.
4. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y
los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será
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aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las
invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.
5. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como
el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un
gen.
Sin embargo un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante
un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá
considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho
elemento sea idéntica a la de un elemento natural.
La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar
explícitamente en la solicitud de patente.
6. Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función
biológica alguna.
Artículo 6. Novedad.
1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado
de la técnica.
2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el
extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las
solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes
europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan
entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas,
cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y
que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.
4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier
sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno
de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de
esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.
5. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o
composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno
de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté
comprendida en el estado de la técnica.
Artículo 7. Divulgaciones inocuas.
No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación
de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:
a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.
b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en
exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a
Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por
última vez el 30 de noviembre de 1972.
En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la
invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración, aporte el
correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen
reglamentariamente.
Artículo 8. Actividad inventiva.
1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta
del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.
2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el
artículo 6.3 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la
actividad inventiva.
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Artículo 9. Aplicación industrial.
Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto
puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.
TÍTULO III
Derecho a la patente y designación del inventor
Artículo 10. Derecho a la patente.
1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible
por todos los medios que el derecho reconoce.
2. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a
obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas.
3. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por varias personas de forma
independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquella cuya solicitud tenga una fecha
anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 37.
4. En el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presume que el
solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.
Artículo 11. Solicitud de patente por persona no legitimada.
1. Cuando, con base en lo dispuesto en esta Ley, una sentencia firme hubiera reconocido
el derecho a la obtención de la patente a una persona distinta del solicitante, y siempre que
la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, esa persona podrá, dentro del plazo
de tres meses desde que la sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada:
a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud subrogándose en el lugar del
solicitante.
b) Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención que gozará de la
misma prioridad.
c) Pedir que la solicitud sea denegada.
2. Lo dispuesto en el artículo 26.3 es aplicable a cualquier nueva solicitud presentada
según lo establecido en el apartado anterior.
3. Presentada la demanda dirigida a conseguir la sentencia a que se refiere el apartado 1
no podrá ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante. El Juez
podrá acordar, como medida cautelar de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la suspensión del procedimiento de concesión, una
vez que la solicitud hubiere sido publicada, hasta que la firmeza de la sentencia o de la
resolución que ponga término al procedimiento sea debidamente notificada, si fuere
desestimatoria de la pretensión del actor, o hasta tres meses después de dicha notificación si
fuese estimatoria.
Se levantará asimismo la suspensión siempre que la resolución que ponga término al
procedimiento fuera estimatoria y firme y el actor solicite la continuación del mismo.
Artículo 12. Reivindicación de titularidad.
1. Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla
según lo dispuesto en el artículo 10, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá
reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera
otros derechos o acciones que puedan corresponderle.
2. Cuando una persona solo tenga derecho a una parte de la patente podrá reivindicar
que le sea atribuida la cotitularidad de la misma conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior.
3. Los derechos mencionados en los apartados anteriores sólo serán ejercitables en un
plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión en el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Este plazo no será aplicable si el titular, en el
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momento de la concesión o de la adquisición de la patente conocía que no tenía derecho a
la misma.
4. Será objeto de anotación en el Registro de Patentes, a efectos de publicidad frente a
terceros, la presentación de una demanda judicial para el ejercicio de las acciones
mencionadas en el presente artículo, así como la sentencia o cualquier otra resolución firme
que ponga fin al procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda, a instancia de parte
interesada.
Artículo 13. Efectos del cambio de titularidad.
1. Cuando se produzca un cambio en la titularidad de una solicitud o de una patente
como consecuencia de una sentencia de las previstas en el artículo anterior, las licencias y
demás derechos de terceros sobre la patente se extinguirán por la inscripción en el Registro
de Patentes de la persona legitimada.
2. Tanto el titular de la solicitud o de la patente como el titular de una licencia obtenida
antes de que se inscriba la presentación de la demanda judicial, que con anterioridad a esa
inscripción hubieran explotado la invención o hubieran hecho preparativos efectivos y reales
con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que soliciten una
licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito en el Registro de Patentes, en un plazo de dos
meses si se trata del anterior titular de la patente o, en el caso del licenciatario, de cuatro
meses desde que hubieren recibido la notificación de la Oficina Española de Patentes y
Marcas por la que se le comunica la inscripción del nuevo titular. La licencia ha de ser
concedida por un período adecuado y en unas condiciones razonables, que se fijarán, en
caso necesario, por el procedimiento establecido en la presente Ley para las licencias
obligatorias.
3. No es aplicable lo dispuesto en el apartado anterior si el titular de la patente o de la
licencia hubiera actuado de mala fe en el momento en que comenzó la explotación o los
preparativos para la misma.
Artículo 14. Designación del inventor.
El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a
ser mencionado como tal inventor en la patente.
TÍTULO IV
Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios
Artículo 15. Invenciones pertenecientes al empresario.
1. Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la
vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto
de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su
contrato pertenecen al empresario.
2. El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su
realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma
para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su
contrato o relación de empleo.
Artículo 16. Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios.
Las invenciones en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en el
artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas.
Artículo 17. Invenciones asumibles por el empresario.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el empleado realizase una
invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen
influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización
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de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de
la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.
2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho
de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica
justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en
cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones
propias del empleado. Dicha compensación económica podrá consistir en una participación
en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos
sobre dicha invención.
Artículo 18.
empleado.

Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el

1. El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15
y 17 deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e
informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan. Esta
comunicación deberá realizarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se
haya concluido la invención. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida
de los derechos que se reconocen al empleado en este Título.
2. Cuando se trate una invención asumible por el empresario de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17, el empresario, en el plazo de tres meses contados a partir del día
siguiente al de la recepción de la comunicación a que se refiere el apartado anterior, deberá
evaluar la invención de que se trate y comunicar por escrito al empleado su voluntad de
asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización sobre la
misma.
Si el empresario, no comunica al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la
invención en los plazos previstos caducará su derecho, pudiendo el empleado presentar la
solicitud de patente.
Si el empresario, habiendo comunicado al empleado su voluntad de asumir la titularidad
de la invención, no presentase la solicitud de propiedad industrial dentro de un plazo
adicional razonable fijado con el empleado, podrá este presentar la solicitud de patente en
nombre y por cuenta del empresario.
3. Las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de las
actividades previstas en los artículos 15 y 17 que mediante su explotación como secreto
industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un
derecho de propiedad industrial, darán derecho a reclamar del empleador una compensación
razonable fijada de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos citados tan pronto
como este último explote la propuesta.
4. Tanto el empresario como el empleado deberán prestar su colaboración en la medida
necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en este Título, absteniéndose de
cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.
Artículo 19. Carga de la prueba y renuncia de derechos.
1. Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de
patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la
relación de empleo o de servicios, se presumen realizadas durante la vigencia de ésta.
2. Será nula toda renuncia anticipada del empleado a los derechos que la Ley le otorga
en este Título.
Artículo 20. Ámbito de aplicación.
Las normas del presente Título serán asimismo aplicables a los funcionarios, empleados
y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes
Públicos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.
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Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades
Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.
1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Centros y Organismos
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y
Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades
Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles
Estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el
ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación
jurídica por la que estén vinculados a ellas.
A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal en
el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el
personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación y el personal
técnico de apoyo que, conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros
de investigación, también tenga la consideración de personal de investigación.
2. Las invenciones contempladas en el apartado 1 deberán ser comunicadas por escrito
a la entidad pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma en el plazo de
tres meses desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación por parte del
personal investigador llevará consigo la pérdida de los derechos que se le reconocen en los
apartados siguientes.
3. El organismo o la entidad pública, en el plazo de tres meses contados desde la
recepción de la notificación a que se refiere el apartado precedente, deberán comunicar por
escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la
invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial
reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. No podrá publicarse el
resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho
plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente.
Si el organismo o entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de
mantener sus derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar
la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2.
4. El investigador tendrá en todo caso derecho a participar en los beneficios que
obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de
sus derechos sobre dichas invenciones, cuando la patente se solicite a nombre de la entidad
o se decida el secreto industrial. Estas entidades podrán también ceder la titularidad de
dichas invenciones al autor de las mismas, reservándose una licencia no exclusiva,
intransferible y gratuita de explotación o una participación de los beneficios que se obtengan
de la explotación de esas invenciones determinada de conformidad con lo dispuesto en los
apartados 6 y 7.
5. En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 celebren
con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las
invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o
convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al
reparto de los beneficios obtenidos.
6. El Consejo de Gobierno de la Universidad determinará las modalidades y la cuantía de
la participación del personal investigador de la universidad en los beneficios que se obtengan
con la explotación de las invenciones contempladas en este artículo, y en su caso, de la
participación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el investigador con la
explotación de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en el artículo 64 de la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
7. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los Entes
Públicos de Investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de
las invenciones contempladas en este artículo se establecerán por el Gobierno atendiendo a
las características concretas de cada Ente Público de Investigación. Esta participación no
tendrá en ningún caso naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades Autónomas podrán
desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para
el personal investigador de Entes Públicos de Investigación de su competencia.
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TÍTULO V
Solicitud y procedimiento de concesión
CAPÍTULO I
Presentación y requisitos de la solicitud de patente
Artículo 22. Presentación de la solicitud.
1. La solicitud de patente se presentará en la Oficina Española de Patentes y Marcas o
en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma.
2. La solicitud de patente también podrá presentarse en los lugares previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida a cualquiera
de los órganos que, de conformidad con el apartado precedente, son competentes para
recibir la solicitud.
3. A la presentación electrónica de solicitudes será de aplicación la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Artículo 23. Requisitos de la solicitud.
1. La solicitud de patente deberá contener:
a) Una instancia de solicitud, según el modelo oficial, dirigida al Director de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
b) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente.
c) Una o varias reivindicaciones.
d) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, las
secuencias biológicas presentadas en el formato que se establezca reglamentariamente.
e) Un resumen de la invención.
2. Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la
solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de
dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta información no prejuzgará la validez de
la patente.
En los supuestos previstos en el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios
del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, la solicitud de
patente deberá asimismo contener, en la medida en que reglamentariamente se determine,
la información que los usuarios de tales recursos vienen obligados a conservar con arreglo a
lo previsto en la norma citada. La referida información tampoco prejuzgará la validez de la
patente.
3. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina
Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano y cumplir los
requisitos que se establezcan reglamentariamente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 24.1.c), en las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua oficial, tales
documentos podrán redactarse en dicha lengua debiendo ir acompañados de la
correspondiente traducción al castellano, que se considerará auténtica en caso de duda
entre ambas.
4. La presentación de la solicitud dará lugar al pago de la tasa correspondiente, así como
de la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica.
Artículo 24. Fecha de presentación.
1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante
entregue a las oficinas autorizadas para la recepción de solicitudes de patente la
documentación que contenga al menos los siguientes elementos:
a) La indicación de que se solicita una patente.
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b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante y contactar con él.
c) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente, aunque no cumpla
con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada
con anterioridad.
A los efectos de obtención de una fecha de presentación, la descripción podrá
redactarse en cualquier idioma debiendo presentarse la correspondiente traducción al
castellano en el plazo reglamentariamente establecido.
2. La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de
presentación y la oficina en la que haya sido presentada. En la referencia habrá de hacerse
constar que la misma sustituye a la descripción y, en su caso, a los dibujos.
3. Si la solicitud se remite a una anterior según lo previsto en el apartado precedente
deberá presentarse una copia certificada de la solicitud anterior, acompañada, en su caso,
de la correspondiente traducción al castellano, en el plazo fijado en el reglamento de
ejecución.
4. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una oficina de correos será
la del momento en que dicha oficina reciba la documentación que contenga los elementos
mencionados en los apartados anteriores, siempre que sean presentados por correo
certificado en la forma prevista por el artículo 31 del Reglamento por el que se regula la
prestación de los servicios postales, aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de
diciembre. En todo caso la documentación deberá estar dirigida al órgano competente para
recibir la solicitud.
Artículo 25. Designación del inventor.
La solicitud deberá designar al inventor. En el caso de que el solicitante no sea el
inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración
en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente.
Artículo 26. Unidad de invención.
1. La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo
de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo
general.
2. Las solicitudes que no cumplan lo dispuesto en el apartado anterior habrán de ser
divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.
3. Las solicitudes divisionales tendrán la misma fecha de presentación que la solicitud
inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella
solicitud.
Artículo 27. Descripción de la Invención.
1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente
clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.
2. Cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su
utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita en la solicitud de patente de
manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considerará que la
descripción cumple con lo dispuesto en el apartado anterior si, concurren los siguientes
requisitos, tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente:
a) Que la materia biológica haya sido depositada no más tarde de la fecha de
presentación de la solicitud de patente en una institución reconocida legalmente para ello, en
condiciones iguales a las establecidas por el Tratado de Budapest, sobre el reconocimiento
internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de
patentes, hecho en Budapest el 28 de abril de 1977 (en lo sucesivo Tratado de Budapest).
En todo caso, se considerarán reconocidas las autoridades internacionales de depósito que
hayan adquirido dicho rango de conformidad con el artículo 7 de dicho Tratado.
b) Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de
que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada.
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c) Que de conformidad con lo previsto en el Reglamento, se indique el nombre de la
institución de depósito y el número del mismo.
3. Si la materia biológica depositada de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior,
dejase de estar disponible en la institución de depósito reconocida, se autorizará un nuevo
depósito de esa materia, en condiciones análogas a las previstas en el Tratado de Budapest.
4. Todo nuevo depósito deberá ir acompañado de una declaración firmada por el
depositante que certifique que la materia biológica objeto del nuevo depósito es la misma
que se depositó inicialmente.
Artículo 28. Reivindicaciones.
Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser
claras y concisas y han de fundarse en la descripción.
Artículo 29. Resumen.
El resumen de la invención servirá exclusivamente para una finalidad de información
técnica. No podrá ser tomado en consideración para ningún otro fin, y en particular no podrá
ser utilizado ni para la determinación del ámbito de la protección solicitada, ni para delimitar
el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6.3.
Artículo 30. Prioridad.
1. Quienes hayan presentado regularmente una primera solicitud de patente de
invención, de modelo de utilidad, o de certificado de utilidad en o para alguno de los Estados
parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho en París
el 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio, o sus causahabientes, gozarán, para la presentación de una solicitud de patente
en España sobre la misma invención, de un derecho de prioridad de doce meses a partir de
la fecha de presentación de dicha primera solicitud, nacional o extranjera, en las condiciones
establecidas en el artículo 4 del Convenio de París.
2. Tendrán el mismo derecho de prioridad mencionado en el apartado anterior quienes
hubieren presentado una primera solicitud de protección en o para un Estado no mencionado
en el apartado 1 que reconozca a las solicitudes presentadas en España un derecho de
prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París.
3. En virtud del ejercicio del derecho de prioridad se considerará como fecha de
presentación de la solicitud, a efectos de lo dispuesto en los artículos 6, 10.3 y 139, la fecha
de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido válidamente reivindicada.
Artículo 31. Reivindicación de la prioridad.
1. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá
presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de
prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada
de su traducción al español cuando esté redactada en otro idioma.
2. No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de
la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar
la patentabilidad de la invención, o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de
la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca digital.
3. Para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicación podrán
reivindicarse prioridades múltiples, aunque tengan su origen en Estados diferentes. Si se
reivindican prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de
prioridad se contarán desde la fecha de prioridad más antigua.
4. Cuando se reivindiquen una o varias prioridades, el derecho de prioridad sólo
amparará a los elementos de la solicitud que estuvieren contenidos en la solicitud o
solicitudes cuya prioridad hubiere sido reivindicada.
5. Aun cuando determinados elementos de la invención para los que se reivindique la
prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud anterior, podrá
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otorgarse la prioridad para los mismos si el conjunto de los documentos de aquella solicitud
anterior revela de manera suficientemente clara y precisa tales elementos.
6. La reivindicación de prioridad implicará el pago de la tasa correspondiente.
CAPÍTULO II
Procedimiento de Concesión
Artículo 32. Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM.
1. El órgano competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 hará constar en el
momento de recibir la solicitud su número de registro, el día, la hora y minuto de su
presentación, y expedirá un recibo acreditativo o copia sellada de la documentación
presentada en la forma que reglamentariamente se determine. Si no se hubiese hecho
constar la hora, se le asignará la última del día. Si no se hubiese hecho constar el minuto, se
le asignará el último de la hora.
2. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud lo sea de una Comunidad
Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas la documentación presentada
dentro de los tres días siguientes al de su recepción. El incumplimiento de este plazo en
ningún caso perjudicará al solicitante.
Artículo 33. Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite.
1. Dentro de los 10 días siguientes a su recepción, la Oficina Española de Patentes y
Marcas comprobará si la solicitud de patente cumple los requisitos para que se le otorgue
una fecha de presentación y, si es así, la admitirá a trámite y procederá de acuerdo con lo
previsto en el artículo 34.
2. Si la faltara alguno de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación,
se notificarán los defectos al interesado para que los subsane en el plazo establecido. La
fecha de presentación será en ese caso la del momento en que la Oficina Española de
Patentes y Marcas reciba la documentación con los defectos debidamente corregidos. Si los
defectos no se subsanan en plazo, la solicitud no será admitida a trámite y así se
comunicará, con indicación de los motivos, al solicitante.
3. Si las tasas de solicitud y la tasa por realización del informe sobre el estado de la
técnica no hubieran sido abonadas con la solicitud, o no lo hubieren sido en su totalidad, se
notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo
establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por
desistido de la solicitud.
4. Los plazos mencionados en los apartados anteriores son los fijados en el reglamento
de ejecución de la presente Ley.
Artículo 34. Patentes de interés para la defensa nacional.
La Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del Ministerio de
Defensa, a los efectos previstos en el Título XI de esta Ley, todas las solicitudes de patentes
que puedan ser de interés para la defensa nacional, estableciendo para ello la necesaria
coordinación con dicho Ministerio.
Artículo 35. Examen de oficio.
1. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:
a) Si el objeto de la misma no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la
patentabilidad por aplicación de los artículos 4.4 y 5 de esta Ley.
b) Si se cumplen los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de
prioridad en su caso, así como cualquier otro referido a la regularidad formal de la solicitud
cuya comprobación haya de realizarse, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento,
antes de la publicación de la solicitud.
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2. La presencia de defectos formales en la documentación no suspenderá la realización
del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere el artículo siguiente, siempre que
aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización.
3. Si de la comprobación resulta que el objeto de la solicitud está excluido de
patentabilidad conforme al apartado 1.a), o no se cumplen los requisitos mencionados en el
apartado 1 b), se comunicarán éstas circunstancias al interesado para que formule sus
alegaciones o subsane los defectos en el plazo establecido. Si los obstáculos persisten o los
defectos no fueran corregidos en plazo, se denegará la solicitud mediante resolución
motivada. Cuando los defectos se refieran al derecho de prioridad el solicitante perderá este
derecho.
Artículo 36. Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca
reglamentariamente, un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita,
preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de las
reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos o
secuencias biológicas. Tanto del informe sobre el estado de la técnica como de la opinión
escrita se dará traslado al solicitante.
2. El informe sobre el estado de la técnica se fundará en una búsqueda que, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 6.2 de la presente Ley, se extenderá a todo lo que se haya
hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral,
por una utilización o por cualquier otro medio.
3. Cuando la falta de claridad o coherencia de la descripción o de las reivindicaciones
impida proceder en todo o en parte a la elaboración del informe, la Oficina Española de
Patentes y Marcas efectuará la oportuna notificación al solicitante para que formule sus
alegaciones o subsane los defectos en el plazo reglamentariamente establecido. Para
subsanar los defectos el solicitante podrá modificar las reivindicaciones. Si el solicitante no
responde en el plazo establecido, o no precisa el objeto de la búsqueda en la medida
suficiente para subsanar los defectos señalados, dicha Oficina realizará un informe sobre el
estado de la técnica basado en una búsqueda parcial. Si ello no fuere posible, se denegará
la solicitud mediante resolución motivada, y así se le notificará.
4. Si falta unidad de invención y el solicitante, a requerimiento de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, no divide su solicitud o no paga tasas adicionales, el procedimiento
continuará para la invención o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar que
cumplan las condiciones del artículo 26, teniéndole por desistido respecto de las restantes.
5. No serán objeto del informe sobre el estado de la técnica ni de la opinión escrita las
solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la Oficina
Española de Patentes y Marcas en su calidad de Administración encargada de la búsqueda
internacional.
Artículo 37. Publicación de la solicitud y del informe.
1. Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde
la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado y superado el examen de oficio, la Oficina
Española de Patentes y Marcas publicará lo antes posible la solicitud de patente, haciendo el
correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y poniendo a
disposición del público los documentos obrantes en el expediente de la solicitud de patente
publicada. Asimismo, se editará un folleto que contendrá el texto de la descripción con las
reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas, en la forma y con los
elementos que se establezcan en el Reglamento de ejecución.
2. A petición del solicitante podrá publicarse la solicitud de patente, aun cuando no
hubiera transcurrido el plazo mencionado en el apartado 1.
3. No tendrá lugar la publicación cuando la solicitud haya sido denegada, o se considere
retirada o desistida, o haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los
preparativos técnicos para su publicación.
4. El informe sobre el estado de la técnica se publicará, haciendo el correspondiente
anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», y emitiendo un folleto con dicho
informe junto con la solicitud de patente o posteriormente, si ésta hubiera sido ya publicada.
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Artículo 38. Observaciones de terceros.
Una vez publicada la solicitud cualquier persona podrá formular observaciones
debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la
misma en la forma y plazo que reglamentariamente se establezca, sin que se interrumpa la
tramitación. Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento.
Artículo 39. Examen sustantivo.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará previa petición del solicitante y
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si la solicitud de patente y la invención que
constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad
establecidos en la Ley.
2. La petición, que podrá formular el solicitante desde el momento del depósito de la
solicitud, habrá de presentarse, en todo caso, antes de que transcurra el plazo de tres meses
contados desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica, no se considerará
realizada hasta que se haya efectuado el pago de la tasa de examen. La revocación de la
petición de examen equivaldrá a la retirada de la solicitud de patente.
3. Junto con la petición de examen sustantivo el solicitante podrá presentar
observaciones al informe sobre el estado de la técnica, a la opinión escrita y a las
observaciones de terceros y modificar, si lo estima oportuno, las reivindicaciones y los
restantes documentos de la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48.
4. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 2 sin que el solicitante haya
presentado su petición de examen, se entenderá que su solicitud ha sido retirada.
Artículo 40. Tramitación y resolución.
1. Cuando el examen no revele la falta de ningún requisito que lo impida, la Oficina
Española de Patentes y Marcas concederá la patente solicitada.
2. Si como resultado del examen se apreciasen motivos que impiden en todo o en parte
la concesión de la patente, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo
reglamentariamente establecido conteste a las objeciones señaladas por la Oficina Española
de Patentes y Marcas o modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones.
3. En caso de que el solicitante no realice ningún acto para obviar las objeciones
formuladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, la patente deberá ser denegada.
En los demás casos la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá una vez recibida la
contestación del solicitante.
4. Si una vez recibida la contestación del solicitante y pese a las alegaciones o
modificaciones aportadas, la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que persisten
motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente se comunicarán estos al
solicitante dándole nuevas oportunidades de corregir su solicitud o formular alegaciones, en
las condiciones y plazos establecidos en el Reglamento, antes de resolver definitivamente
sobre la concesión o denegación de la patente.
Artículo 41. Anuncio de la concesión y publicación de la patente.
La concesión de la patente se anunciará en el «Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial», poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente de
la patente concedida.
Artículo 42. Edición del folleto de la patente.
Para cada patente concedida se editará un folleto que contendrá el texto de la
descripción, con las reivindicaciones y los dibujos y en su caso, las secuencias biológicas, tal
como se hubieren finalmente concedido. El folleto, cuyo contenido se establecerá
reglamentariamente, mencionará también el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en
que se hubiere anunciado la concesión.
En el folleto se hará constar que la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin
garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que
recae.
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CAPÍTULO III
Oposiciones y recursos
Artículo 43. Oposiciones.
1. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial», cualquier persona podrá oponerse a la concesión por
alguno de los siguientes motivos:
a) La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad
establecidos en el Título II de esta Ley.
b) Su descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la
materia pueda ejecutarla.
c) El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue
presentada.
2. La oposición deberá dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en escrito
motivado, acompañado de los correspondientes documentos probatorios y previo pago de la
tasa correspondiente.
3. Admitido a trámite el escrito de oposición se comunicará al titular de la patente
registrada para que éste presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las
reivindicaciones. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado a cada una de las
partes de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por la otra,
concediéndoles un trámite de réplica en cada caso, todo ello en los plazos y condiciones
establecidos en el reglamento.
4. Transcurridos los plazos mencionados en el apartado precedente la Oficina Española
de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas,
cuando concurra alguno de los motivos de oposición señalados en el apartado 1 o
desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o
alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte el mantenimiento
de la patente, se otorgará al titular al menos una oportunidad de subsanar el defecto, o
presentar nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo sobre la oposición
planteada.
5. La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas se publicará en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial», recogiendo, en su caso, las modificaciones que se
hubieran introducido en la patente. La protección conferida por esta Ley se extenderá
retroactivamente a la patente así modificada.
6. Al efecto retroactivo de la revocación se le aplicará, en su caso, lo previsto en el
artículo 104 respecto de la nulidad.
Artículo 44. Recursos.
1. El recurso administrativo contra la concesión de una patente solo podrá interponerse
por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto
resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la
oposición si transcurrido el plazo para resolverla y notificarla no hubiese recaído resolución
expresa.
2. El solicitante de una patente podrá presentar recurso administrativo contra la
resolución denegatoria de la solicitud de patente por parte de la Oficina Española de
Patentes y Marcas.
3. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con
sujeción a lo dispuesto en el artículo 48.
[...]
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CAPÍTULO V
Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los
terceros
Artículo 48. Modificaciones.
1. Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el interesado solo
podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento de concesión en
que así lo permita la presente Ley, y con sujeción a lo que se establezca
reglamentariamente. La posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la de modificar
la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas.
2. El solicitante podrá modificar las reivindicaciones, conforme a lo dispuesto en el
apartado anterior, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan
derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes.
3. Toda modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante
especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razón de las
modificaciones y el alcance de las mismas.
4. Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de
oposición, de limitación o de recurso o de una resolución judicial se editará un nuevo folleto,
que contendrá el texto íntegro del documento de patente tal como haya quedado modificado
siendo aplicable lo previsto en el artículo 43.5.
A falta de pago de la tasa la patente no producirá efectos. Si el procedimiento es de
limitación, ésta se tendrá por no realizada.
5. La solicitud de la patente o la patente no podrán modificarse de manera que su objeto
exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente.
6. En el procedimiento de oposición, o en su caso en el de limitación, la patente no podrá
modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere.
Artículo 49. Rectificación de errores.
A instancia del solicitante se admitirán las modificaciones de los defectos de expresión o
transcripción o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud con sujeción
a las limitaciones establecidas reglamentariamente. No obstante, si la petición de
rectificación afecta a la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias
biológicas, la rectificación deberá resultar evidente en el sentido de que se deduzca
inmediatamente que ningún otro texto, dibujo o secuencia que el que resulte de la
modificación puede haber sido propuesto por el solicitante.
[...]
TÍTULO X
Nulidad, revocación y caducidad de la patente
CAPÍTULO I
Nulidad
Artículo 102. Causas de nulidad.
1. Se declarará la nulidad de la patente:
a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los
requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de esta Ley.
b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que
pueda ejecutarla un experto en la materia.
c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue
presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de
una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo
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dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la
solicitud inicial tal como ésta fue presentada.
d) Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión.
e) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto
en el artículo 10.
2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente ésta quedará limitada
mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente
nula. A estos efectos, en el escrito de contestación a las alegaciones de nulidad el titular de
la patente, sin perjuicio de poder defender con carácter principal la validez de las
reivindicaciones concedidas, podrá defender con carácter subsidiario el juego o los juegos
de reivindicaciones que proponga en la contestación.
Artículo 103. Ejercicio de la acción de nulidad.
1. Será pública la acción para impugnar la validez de la patente. Esto no obstante, en el
caso previsto en el apartado 1, párrafo e), del artículo precedente sólo podrá solicitar la
declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.
2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y
durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta.
3. La acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente en el
momento de la interposición de la demanda, y ésta deberá ser notificada a todas las
personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de
Patentes con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso.
4. En el procedimiento de nulidad el titular de la patente podrá limitar el alcance de la
misma modificando las reivindicaciones. La patente, así limitada, servirá de base al
procedimiento.
5. No podrá demandarse ante la Jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la
misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo
de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa, sobre los mismos
hechos invocados como causa de nulidad.
Artículo 104. Efectos de la declaración de nulidad.
1. La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose
que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el
Título VI de esta Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.
2. La nulidad de la patente determinará la de sus certificados complementarios en la
medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que
fundamentó la concesión de aquéllos.
3. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el
titular de la patente, hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no
afectará:
a) A las resoluciones sobre infracción de la patente que hubieran adquirido fuerza de
cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad.
b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que
hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de
equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la
restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.
4. Una vez firme, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada
frente a todos.
5. La sentencia que declare la nulidad, total o parcial, de la patente será, en todo caso,
comunicada a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que se proceda a la
cancelación de su inscripción o a la modificación del título inscrito.
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CAPÍTULO II
Revocación o limitación a instancia del titular de la patente
Artículo 105. Petición de revocación o de limitación.
1. A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser revocada o
limitada modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal, incluido el
periodo de vigencia de los certificados complementarios en su caso.
2. La solicitud de revocación o de limitación dirigida a la Oficina Española de Patentes y
Marcas, se formulará en el impreso oficial establecido al efecto y solo se considerará
válidamente formulada tras el pago de la tasa correspondiente.
3. No se admitirá la revocación o la limitación de una patente sobre la que existan
derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de
Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se
admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el Registro de Patentes
la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el
reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el
consentimiento del demandante.
4. Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente y sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 120, la petición de limitación, dirigida a la Oficina
Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca
del procedimiento.
Artículo 106. Procedimiento.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará la regularidad de los
documentos presentados y examinará si, en su caso, las reivindicaciones modificadas se
ajustan a lo dispuesto en los artículos 28 y 48.
2. Si la documentación presenta defectos o si el nuevo juego de reivindicaciones no
limita el objeto de la patente, se comunicarán las objeciones al interesado, indicando los
motivos, para que éste corrija los defectos o presente sus alegaciones en el plazo
establecido reglamentariamente. La solicitud será denegada si los defectos no son
subsanados en plazo. No existiendo objeciones, o superadas éstas, se resolverá acordando
la revocación o la limitación solicitada.
Artículo 107. Efectos de la revocación o de la limitación.
1. Los efectos de la revocación o de la limitación son los mismos que los de la nulidad
total o parcial. Las reivindicaciones modificadas determinarán retroactivamente el alcance de
la protección conferida por la patente.
2. Los efectos de la revocación o de la limitación sobre resoluciones anteriores y los
contratos concluidos con anterioridad a la resolución que la declare serán los previstos en el
artículo 104.
CAPÍTULO III
Caducidad
Artículo 108. Causas de caducidad.
1. Las patentes caducan:
a) Por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas.
b) Por renuncia del titular.
c) Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa
correspondiente.
d) Si la invención no es explotada en los dos años siguientes a la concesión de la
primera licencia obligatoria.
e) Por incumplimiento de la obligación de explotar prevista en el artículo 90, cuando el
titular de la patente no pueda beneficiarse de las disposiciones del referido Convenio de
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París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio,
hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 y resida habitualmente o tenga su
establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una
medida similar.
2. Sin perjuicio de su declaración por la Oficina Española de Patentes y Marcas y su
publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», la caducidad de una patente
incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los
hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto
estuviere amparado por otra patente anterior y vigente. Será aplicable a la caducidad de la
patente de base por alguna de las causas previstas en los apartados 1.b) a 1.e), y desde el
momento en que esta se produzca, lo dispuesto en el artículo 104.2 respecto a la nulidad.
3. En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que
da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual
no hubiere sido abonada la anualidad. No obstante lo previsto en el apartado precedente, la
caducidad no se producirá en este caso antes de que transcurran los seis meses de demora
sin que se haya pagado la anualidad y la sobretasa correspondiente, o en su caso, la
correspondiente tasa de regularización.
4. En el supuesto del apartado 1, párrafo d), la caducidad será declarada previa
instrucción por la Oficina Española de Patentes y Marcas del correspondiente expediente
administrativo.
Artículo 109. Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad.
1. Cuando existan embargos inscritos sobre una patente o una acción reivindicatoria en
curso y su titular no hubiere pagado en tiempo oportuno una anualidad, no caducará dicha
patente hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción
reivindicatoria. El titular de la patente embargada podrá no obstante evitar la caducidad
abonando las anualidades devengadas en el plazo de dos meses contados desde la fecha
en la que se le comunique la cancelación del embargo.
2. Si como consecuencia de los procedimientos a que se refiere el apartado anterior se
produjera un cambio en la titularidad de la patente el nuevo titular podrá abonar las
anualidades devengadas en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en la que la
sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o
tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la
adjudicación definitiva de la patente embargada.
3. Transcurridos los plazos previstos en los apartados 1 y 2, la patente caducará si no se
hubiere efectuado el correspondiente pago.
4. Tampoco caducará una patente por falta de pago en tiempo oportuno de una
anualidad cuando se encuentre inscrita en el Registro de Patentes una hipoteca mobiliaria
sobre la misma. El titular hipotecario podrá efectuar el pago en nombre de su propietario en
el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de recargos previsto en el
artículo 185. Podrán también efectuar el pago en las mismas condiciones los titulares de
otros derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por su caducidad, sin
perjuicio de su derecho a repetir frente al titular de la patente las cantidades abonadas.
Cuando la hipoteca se haya constituido a favor de la Hacienda Pública el pago quedará
suspendido hasta la cancelación de la misma, sin que se produzca la caducidad de la
patente por falta de pago de las anualidades pendientes, que deberán ser abonadas, bien
por el titular de la patente que hipotecó la misma, bien por quien resulte nuevo propietario
tras la ejecución de la garantía hipotecaria por el procedimiento administrativo de apremio.
Artículo 110. Renuncia.
1. El titular podrá renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la
misma.
2. La renuncia, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberá presentarse
por escrito y solo tendrá efectos frente a terceros una vez inscrita en el Registro de Patentes.
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3. Cuando la renuncia sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las
reivindicaciones no comprendidas en la renuncia, siempre que la renuncia no suponga la
ampliación del objeto de la patente.
4. No se admitirá la renuncia de una patente sobre la que existan derechos reales,
opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que
conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia
si existiera en curso una acción reivindicatoria o de nulidad sobre la patente y no constara el
consentimiento del demandante.
5. La renuncia a la patente se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
Cuando la renuncia sea parcial se editará, previo pago de la tasa correspondiente, un nuevo
folleto de la patente de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.
[...]
TÍTULO XII
Jurisdicción y normas procesales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 116. Jurisdicción.
El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de
acciones de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los
preceptos de esta Ley, corresponderá en función de su delimitación competencial, al orden
jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo.
Artículo 117. Legitimación para el ejercicio de las acciones.
1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de
esta Ley, además de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes,
quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o
negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha
inscripción llegue a ser concedida.
2. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su
propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la
patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el
concesionario de una licencia no exclusiva.
3. El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado
para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al
titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara
o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario
entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad
al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de
medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un
daño importante, con presentación del referido requerimiento.
4. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los
apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual
podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como
coadyuvante.
Artículo 118. Competencia.
1. Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el
juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2. Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal
Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del
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Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de
patentes.
3. En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a
que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado o, en su
defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en
nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo
Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.
De no existir, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a
quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el
apartado 2.
4. En caso de acciones por violación del derecho de patente también será competente, a
elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la
Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus
efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil
especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.
De no existir, a elección del actor será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien
correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.
Artículo 119. Plazos en litigios en materia de patentes.
1. El demandado por cualquier acción civil regulada en la presente Ley dispondrá de un
plazo de dos meses para contestar a la demanda y, en su caso, formular reconvención.
El mismo plazo regirá para contestar la reconvención, así como para contestar a la
limitación de la patente solicitada por el titular de la misma a resultas de la impugnación de la
validez del título realizada por vía de reconvención o de excepción por el demandado.
2. La previsión contenida en el artículo 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no operará,
salvo que la demandada justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el o los
informes de que pretenda valerse al contestar a la demanda o, en su caso, a la
reconvención.
Artículo 120. Nulidad de la patente del actor.
1. La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos
derivados de una patente podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de
reconvención o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de
conformidad con las normas del Derecho procesal común. A tales efectos, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el artículo 103.
2. Si la nulidad se planteara mediante excepción, el titular de la patente dispondrá de 8
días, desde la recepción de la contestación a la demanda, para solicitar del Juez o Tribunal
que la excepción sea tratada como reconvención.
3. En el caso de que el titular de la patente, con carácter principal o subsidiario, optara
por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, deberá aportar el nuevo juego o
juegos de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la demanda de
nulidad, de contestación a la reconvención o de contestación a la excepción de nulidad. El
titular de la patente que haya ejercitado acción por infracción de la misma deberá, en el
mismo trámite de contestación a la impugnación de su patente, razonar, y en su caso probar,
en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al
demandado.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando por circunstancias
sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso, el titular de la misma podrá
solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso. En estos casos el Juez o
Tribunal deberá conceder trámite de alegaciones a las demás partes del proceso.
5. El Juez o Tribunal dará traslado de la solicitud de limitación al instante de la nulidad en
turno de alegaciones, para que mantenga o modifique sus pretensiones, a la vista de la
limitación propuesta. El cómputo del plazo de dos meses previsto en el artículo 119.1 se
iniciará desde el momento de la recepción de la solicitud de limitación de la patente
presentada por el actor.
6. Presentada la solicitud de limitación con carácter principal o subsidiario, el Juez o
Tribunal librará oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su inscripción como
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anotación preventiva. La resolución firme que resuelva sobre la limitación de la patente se
notificará de oficio a dicha Oficina para su anotación registral y, en su caso, modificación de
la patente.
7. En los procesos en que se ejerciten acciones por las que se cuestione la validez de
una patente, el Juez o Tribunal podrá acordar, de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Enjuiciamiento Civil y previo pago de la tasa correspondiente cuando se solicite a instancia
de parte, la emisión de un informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas para
que dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes
periciales aportados por las partes resulten contradictorios. El autor del informe podrá ser
llamado a declarar sobre el contenido del informe cuando sea requerido para ello por el Juez
o Tribunal que conozca del asunto. En ningún caso se entenderá que esta disposición limita
la discrecionalidad del Juez o Tribunal para recabar este dictamen del centro o institución
que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso.
Artículo 121. Acción negatoria.
1. Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para
que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción
de esa patente.
2. El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá
fehacientemente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la
misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o
frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un
mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado
o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista
en el apartado anterior.
3. No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido
demandado por la infracción de la patente de que se trate.
4. Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye
una infracción de la patente, el Juez hará la declaración requerida.
5. La demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la
patente debidamente inscritos en el Registro de Patentes, con el fin de que puedan
personarse e intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podrán personarse en autos los
licenciatarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia.
6. La acción a que se refiere el presente artículo podrá ser ejercitada junto con la acción
para que se declare la nulidad de la patente.
Artículo 122. Tratamiento de la información confidencial.
Cuando para el esclarecimiento de los hechos objeto de los procedimientos judiciales a
que se refiere este capítulo, ya sea a través de la práctica de diligencias preliminares o de
medidas para el aseguramiento de la prueba, fuese necesario recabar información que a
juicio del Juez o Tribunal sea de carácter confidencial, el órgano jurisdiccional adoptará la
decisión de obtener o requerir la misma y dispondrá, a petición de las partes, las medidas y
actuaciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información requerida y el
derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que demande la información.
CAPÍTULO II
Diligencias de comprobación de hechos
Artículo 123. Petición de las diligencias.
1. La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir
al Juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de
hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin
perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil.
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2. Antes de resolver sobre la petición formulada, el Juez podrá requerir los informes y
ordenar las investigaciones que estime oportunas.
3. Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las
circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible
comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.
4. Al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el Juez, de acuerdo
con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, fijará la caución que deberá prestar el
peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan
ocasionarse.
5. Si el Juez no considerara suficientemente fundada la pretensión, la denegará por
medio de auto que será apelable en ambos efectos.
Artículo 124. Práctica de las diligencias.
1. Sin que medie en ningún caso notificación previa de su práctica a quien deba
soportarla, en la diligencia de comprobación el Juez, con intervención del perito o peritos que
a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se
entienda la diligencia, determinará si a la vista del examen practicado se puede estar
llevando a cabo la infracción alegada de la patente. Cuando la invención no se fabrique o se
ejecute en España, el examen y comprobación se referirán a los productos importados y/o
comercializados objeto de la diligencia.
2. Cuando el Juez considere que a la vista del examen practicado no es presumible que
se esté llevando a cabo la infracción de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará
que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá
secreta, y dispondrá que el Secretario Judicial notifique al peticionario que no procede darle
a conocer el resultado de las diligencias realizadas.
3. En los demás casos, el Juez, con intervención del perito o peritos designados al
efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, productos,
procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se lleve
presumiblemente a cabo la infracción alegada.
4. En todo caso cuidará el Juez de que la diligencia de comprobación no sirva como
medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia
desleal.
5. Contra la decisión del Juez sobre el resultado de la diligencia practicada no se dará
recurso alguno.
Artículo 125. Certificaciones y copias de las diligencias.
1. De las diligencias de comprobación realizadas no podrán expedirse otras
certificaciones ni copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para que el
solicitante de las mismas inicie la correspondiente acción judicial. El solicitante sólo podrá
utilizar esta documentación para plantear dicha acción, con prohibición de divulgarla o
comunicarla a terceros.
2. Si en el plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de la entrega al solicitante de la
certificación de las diligencias no se hubiere presentado la correspondiente demanda
ejercitando la acción judicial, quedarán aquéllas sin efecto y no podrán ser utilizados en
ninguna otra acción judicial.
Artículo 126. Compensación de la parte afectada.
La parte afectada por las diligencias de comprobación podrá reclamar en todo caso, de
quien la hubiere solicitado, el afianzamiento de los gastos y daños que se le hubieren
ocasionado, incluido el lucro cesante. El pago solo deberá realizarse si no se ejercita la
acción principal o esta es rechazada, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por
daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos
que a ello hubiere lugar.
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CAPÍTULO III
Medidas cautelares
Artículo 127. Petición de medidas cautelares.
Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá
solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas
cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo
previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 128. Posibles medidas cautelares.
1. Se podrán adoptar como medidas cautelares contra el presunto infractor las que
aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en
especial las siguientes:
a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su
prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos.
b) La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del
titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la
realización del procedimiento patentado.
c) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.
d) Las anotaciones registrales que procedan.
2. Las medidas cautelares previstas en el apartado 1 podrán también solicitarse, cuando
sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir
derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos
una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser
objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.
3. No procederá la adopción de medidas cautelares cuando resultare que el demandado
está amparado por un derecho fundado en una utilización anterior según el artículo 63.
Artículo 129. Fianzas.
1. Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el Juez fijará la caución que
deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente
puedan ocasionarse. Si éste no prestara la caución en el plazo al efecto señalado por el
Juez, que en ningún caso será inferior a 5 días hábiles, se entenderá que renuncia a las
medidas.
2. En caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad
industrial o comercial del demandado, el Juez podrá señalar al tiempo de acordarlas, el
importe de la fianza mediante la prestación de la cual dicho demandado podrá sustituir en
cualquier momento la efectividad de dichas medidas restrictivas acordadas.
3. En todo caso, las fianzas que con carácter principal o sustitutorio se decreten para el
demandado, se fijarán siempre en un tanto por período de tiempo que transcurra, cuando las
mismas deriven de unos actos de explotación industrial o comercial que puedan tener
continuidad indefinida.
4. La fianza podrá consistir en un aval bancario. No se admitirán las fianzas personales.
5. Para la fijación del importe de las fianzas el Juez deberá oír a ambas partes durante la
tramitación de las medidas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 733.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Artículo 130. Medidas cautelares en caso de apelación.
1. Si la sentencia de primera instancia dictada en el procedimiento civil de fondo
estableciera pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y fuera objeto de
apelación, se dará cuenta del recurso a la parte apelada para que ésta pueda, dentro del
plazo de 3 días, exigir del Juez la adopción de las correspondientes medidas cautelares o la
prestación de la oportuna fianza sustitutoria, tendentes al aseguramiento de la efectividad del
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fallo recaído, siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren
insuficientes.
2. El Juez de instancia mantendrá la competencia para tramitar y resolver lo pertinente
sobre este incidente de aseguramiento, con independencia de la admisión de la apelación y
la elevación de los autos principales al Tribunal al que corresponda conocer de los recursos
de apelación.
Artículo 131. Levantamiento de las medidas cautelares.
1. En el caso de formularse la petición de medidas cautelares antes de ejercitarse la
acción principal, quedarán sin efecto en su totalidad si la demanda no se presentara en el
plazo previsto por el artículo 730.2 de la Ley 1/2002, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2. Las medidas cautelares que se hubieran acordado en su caso, quedarán siempre sin
efecto, si la sentencia dictada en primera instancia no fuere favorable a los pedimentos para
el aseguramiento de cuya efectividad hubieren sido aquellas medidas solicitadas, o se
revocara la sentencia de primera instancia, en el supuesto de que ésta hubiera sido
favorable a los referidos pedimentos. Será aplicable en todo caso lo previsto en el
artículo 744 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. El Secretario Judicial procederá a devolver las garantías al solicitante de las medidas
cautelares transcurridos dos meses desde su levantamiento, sin perjuicio del plazo al que
tenga derecho el perjudicado por las medidas cautelares para solicitar la indemnización por
daños y perjuicios que aquellas le hubieran ocasionado.
4. La indemnización deberá determinarse de conformidad con lo establecido en el
artículo 712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y si la fianza no fuera
suficiente para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, se seguirá la vía de apremio
contra el responsable.
Artículo 132. Escritos preventivos.
1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin
audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos
judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar
su posición mediante un escrito preventivo.
El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que
notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran
presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1
y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de
acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha
Ley.
2. El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito
preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante
aquél que entiende realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la
existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado.
CAPÍTULO IV
Solución extrajudicial de controversias
Artículo 133. Conciliación en materia de invenciones de empleados.
Antes de iniciar acciones judiciales basadas en la aplicación de las normas del Título IV
de esta Ley relativo a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de
servicios la cuestión litigiosa podrá ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de
conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Artículo 134. Comisión de conciliación.
1. Para la conciliación se constituirá, de acuerdo con lo que se disponga
reglamentariamente, una comisión presidida por un experto de la Oficina Española de
Patentes y Marcas designado por su Director y otros dos elegidos respectivamente por cada
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una de las partes en conflicto, o cuando el inventor sea una persona al servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, y por lo que se refiere al representante de éstas, en la
forma que reglamentariamente se establezca dentro del marco de la legislación laboral o
estatutaria aplicable a la relación de empleo.
2. Cuando se trate de invenciones realizadas por el personal al que se refiere el
apartado 1 del artículo 21, el miembro de la comisión que represente a la Universidad o al
organismo o centro de investigación se designará en la forma que dispongan los estatutos u
otra normativa interna de la Universidad o la normativa reguladora del organismo o centro de
investigación. En su defecto su designación corresponderá, en el supuesto de las
Universidades al Consejo de Gobierno y, en el caso de los organismos o centros de
investigación, a su máximo órgano de gobierno.
Artículo 135. Propuesta de acuerdo y conformidad.
1. Una propuesta de acuerdo deberá dictarse por la comisión en un plazo máximo de dos
meses desde que se solicitó la conciliación, y las partes deberán manifestar en el plazo
máximo de 15 días si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de que no sea
posible constituir la comisión de conciliación por incomparecencia de alguna de las partes, o
alguna de ellas no acepte la propuesta de acuerdo dentro de los plazos respectivos, se dará
por concluido el procedimiento. La aceptación deberá ser expresa. En caso de silencio se
entenderá que no existe conformidad.
2. Si hubiere conformidad, el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas
emitirá una certificación del acuerdo según la propuesta aceptada por las partes. A los
efectos previstos en el artículo 517, apartado 2.9.º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
certificación del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas del acuerdo, según la
propuesta aceptada por las partes, llevará aparejada ejecución.
3. La ejecución del acuerdo se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados.
Artículo 136. Arbitraje y mediación.
1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones
litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta
Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a
derecho.
2. No son de libre disposición, y quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las
cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los
títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los
requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez.
3. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido
en el artículo 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que será de aplicación
en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas
procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.
4. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes, una vez que elevado a
escritura pública u homologado por el Juez se constituya como título ejecutivo de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles, se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas para proceder a la
ejecución del mismo.
5. Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de
los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de
nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. Una vez firmes las
correspondientes resoluciones se comunicarán fehacientemente a la Oficina Española de
Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior.
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TÍTULO XIII
Modelos de utilidad
CAPÍTULO I
Objeto y requisitos de protección
Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.
1. Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este
Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad
inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o
composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o
fabricación.
2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e
invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las
invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y
composiciones farmacéuticas.
Artículo 138. Derecho a la protección.
El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su
causahabiente y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce.
Artículo 139. Estado de la técnica.
1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad
inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el
establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención.
2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las
solicitudes anteriores a que se refiere el artículo 6.3.
Artículo 140. Actividad inventiva.
1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica
una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente
para un experto en la materia.
2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el
artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la
actividad inventiva.
CAPÍTULO II
Solicitud y procedimiento de concesión
Artículo 141. Presentación y contenido de la solicitud.
1. Para la obtención de un modelo de utilidad, deberá presentarse una solicitud dirigida a
la Oficina Española de Patentes y Marcas indicativa de que esta es la modalidad que se
solicita, con la documentación a que hace referencia el artículo 23.1. No será necesario que
comprenda un resumen de la invención. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa
correspondiente.
2. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano
competente, según lo previsto en el artículo 22, reciba la documentación que contenga al
menos los siguientes elementos:
a) La indicación de que se solicita un modelo de utilidad.
b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante o contactar con él.
c) Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo de utilidad, aunque
no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud
presentada con anterioridad.
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La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de
presentación y la oficina en que haya sido presentada. En la referencia habrá de hacerse
constar que la misma sustituye a la descripción o, en su caso, a los dibujos.
Una copia certificada de la solicitud anterior, acompañada en su caso de la
correspondiente traducción al castellano, deberá presentarse en el plazo previsto en el
Reglamento de ejecución.
3. La fecha de presentación de las solicitudes presentadas en una oficina de correos
será la prevista en el artículo 24.4.
Artículo 142. Asignación de fecha de presentación y examen de oficio.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud reúne los
requisitos para obtener una fecha de presentación y si la tasa correspondiente ha sido
pagada. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 33.2 para las patentes de invención.
2. Si la tasa no hubiera sido abonada con la solicitud, o no lo hubiere sido en su
totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en
el plazo reglamentariamente establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar
el pago, se le tendrá por desistido en la solicitud.
3. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:
a) Si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad.
b) Si aquélla cumple los requisitos establecidos en el Título V, Capítulo I tal como hayan
sido desarrollados reglamentariamente.
La Oficina Española de Patentes y Marcas no examinará la novedad, la actividad
inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial. Tampoco se realizará el
informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las
patentes de invención.
4. Si el examen revela defectos en la documentación o que el objeto de la solicitud no es
susceptible de protección como modelo de utilidad, se comunicarán estas circunstancias al
interesado para que en el plazo reglamentariamente establecido los corrija o formule sus
alegaciones. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podrá modificar las
reivindicaciones o dividir la solicitud.
5. Se denegará la solicitud mediante resolución motivada cuando su objeto no sea
susceptible de protección como modelo de utilidad o cuando persistan defectos o
irregularidades que no hubieren sido subsanados. La mención de la denegación se publicará
en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
Artículo 143. Publicación de la solicitud.
No existiendo motivos de denegación, o subsanados éstos, la Oficina Española de
Patentes y Marcas pondrá a disposición del público los documentos del modelo solicitado
haciendo el correspondiente anuncio el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», en el
cual se publicarán también las reivindicaciones del modelo solicitado y, en su caso, una
reproducción de los dibujos.
Artículo 144. Oposiciones a la solicitud.
1. Dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud cualquier persona
podrá formular oposición, alegando la falta de alguno de los requisitos legales exigidos para
su concesión, incluidas la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial o la
suficiencia de la descripción. No podrá alegarse la falta de legitimación del solicitante, la cual
deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.
2. El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses
adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se
interponga válidamente dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración
del mismo.
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Artículo 145. Procedimiento y resolución.
1. La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas,
mediante escrito motivado acompañado en su caso de los correspondientes documentos
probatorios. Con el escrito de oposición se acompañará el justificante del pago de la tasa de
oposición.
2. Transcurridos los plazos legales sin que se hayan presentado oposiciones la Oficina
Española de Patentes y Marcas dictará resolución concediendo el modelo de utilidad
solicitado.
3. Si se presentaran oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas las
comunicará al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido formule por
escrito sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones, dando
traslado a las partes de los escritos presentados por la otra, en las condiciones establecidas
en el Reglamento de ejecución de la Ley.
4. Transcurridos los plazos de contestación y réplica, la Oficina Española de Patentes y
Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas cuando
concurran motivos de oposición previstos en el artículo 144, o desestimándolas en caso
contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan
motivos que impidan en todo o en parte la concesión del modelo se otorgará al solicitante un
nuevo plazo dándole al menos una oportunidad, de acuerdo con lo establecido en dicho
Reglamento, para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones, antes de resolver
con carácter definitivo la oposición planteada.
5. La concesión del modelo de utilidad se anunciará en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial», poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el
expediente.
6. Para los modelos de utilidad no se editarán los folletos a que hace referencia el
artículo 42.
Artículo 146. Recursos.
1. El recurso administrativo contra la concesión del modelo de utilidad solo podrá
referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el
procedimiento de registro.
2. El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no
examinados de oficio por la Administración, sólo podrá interponerse por quienes hayan sido
parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos
motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos
podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y
notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.
3. Frente a la resolución de concesión de un modelo de utilidad, la Oficina Española de
Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora
prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada, si la nulidad
del modelo se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 149 de esta Ley. Dichas
causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.
Artículo 147. Publicación de las modificaciones.
Las modificaciones del modelo de utilidad como consecuencia de una oposición o de un
recurso se publicarán haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial». La publicación incluirá las reivindicaciones del modelo registrado y, en
su caso, una reproducción de los dibujos.
CAPÍTULO III
Efectos de la concesión
Artículo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.
1. La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la
patente de invención.
– 169 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 7 Ley de Patentes [parcial]
2. La duración de la protección de los modelos de utilidad será de diez años
improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y producirá sus
efectos a partir de la publicación de la mención de su concesión en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial».
3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de
exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente,
abonando la tasa correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica previsto en el
artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.
4. El informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y puesto a disposición del
público unido al expediente del modelo. En el supuesto de que se presente la demanda
antes de aportar dicho informe el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para
contestarla hasta que se aporte dicho informe a los autos.
5. Una vez solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque éste no se
hubiera aportado todavía, podrá instarse, de conformidad con lo previsto en esta Ley y en la
Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de medidas provisionales y cautelares, siempre que
éstas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del
demandado en relación con el objeto protegido.
Artículo 149. Nulidad.
1. Se declarará la nulidad de la protección del modelo de utilidad:
a) Cuando su objeto no sea susceptible de protección conforme a lo dispuesto en los
artículos 137 a 140 y en el Título II de esta Ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los
artículos mencionados.
b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que
pueda ejecutarla un experto en la materia.
c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de utilidad tal como
fue presentado o, en el caso de que el modelo de utilidad hubiere sido concedido como
consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una nueva solicitud
presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto del modelo de
utilidad exceda del contenido de la solicitud inicial tal como éste fue presentado.
d) Cuando el alcance de la protección haya sido ampliado tras la concesión.
e) Cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo conforme a lo
dispuesto en los artículos 10 y 138.
2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte del modelo de utilidad, este quedará
limitado mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará
parcialmente nulo.
Artículo 150. Aplicación de las disposiciones sobre las patentes.
En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para
éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención,
siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos. Les serán, en todo
caso, aplicables las normas contenidas en el Título III sobre derecho a la patente y
designación del inventor, Título IV sobre invenciones de empleados, Capítulo V del Título V
sobre disposiciones generales del procedimiento y a la información de los terceros y Título X
sobre nulidad, revocación y limitación a instancia del titular y caducidad de la patente.
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TÍTULO XIV
Aplicación de los convenios internacionales
CAPÍTULO I
Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes
europeas en España
Artículo 151. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento de ejecución se aplicarán a las
solicitudes de patente europea y a las patentes europeas que produzcan efectos en España,
en todo lo que no se oponga al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en
Munich el 5 de octubre de 1973, denominado en lo sucesivo CPE.
Artículo 152. Presentación de solicitudes de patente europea.
1. Las solicitudes de patente europea podrán ser presentadas en la Oficina Española de
Patentes y Marcas o en las Comunidades Autónomas competentes para admitir solicitudes
de patentes nacionales según lo previsto en el artículo 22. Las Comunidades Autónomas
remitirán dichas solicitudes de patente europea a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad
de un depósito anterior en España, la solicitud habrá de presentarse necesariamente de
acuerdo con lo previsto en el apartado 1. Si el solicitante tuviera su domicilio, o sede social o
residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se
realizó en territorio español. Será aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el artículo 34 y
en el Título XI de esta Ley. A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no
producirá efectos en España.
3. Las solicitudes de patente europea en las que no concurran las circunstancias del
apartado precedente podrán presentarse directamente en la Oficina Europea de Patentes.
4. Las solicitudes que se presenten en España podrán estar redactadas en cualquiera de
los idiomas previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 14 del CPE. Si lo fueran en idioma
distinto del español, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá solicitar una traducción
al español, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.
Artículo 153. Valor de la solicitud de patente europea y de la patente europea.
En las condiciones previstas en el CPE, la solicitud de patente europea a la que se haya
concedido una fecha de presentación y la patente europea, tienen respectivamente el valor
de un depósito nacional efectuado regularmente ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas y el de una patente nacional.
Artículo 154. Derechos conferidos por la solicitud de patente europea publicada.
1. Las solicitudes de patente europea, después de su publicación según lo previsto en el
artículo 93 del CPE, gozarán en España de una protección provisional equivalente a la
conferida a la publicación de las solicitudes nacionales a partir de la fecha en la que, previo
pago de la tasa correspondiente, sea hecha accesible al público por la Oficina Española de
Patentes y Marcas una traducción al español de las reivindicaciones. Una copia de los
dibujos, en su caso, deberá acompañar a la traducción, aun cuando no comprenda
expresiones a traducir.
2. Cuando el titular no tenga domicilio ni sede social en España, la traducción deberá ser
realizada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante la Oficina Española de
Patentes y Marcas o por un Traductor/a-Intérprete Jurado/a nombrado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Reglamentariamente podrán establecerse otros
criterios de validación que garanticen la autenticidad y fidelidad de las traducciones
mencionadas en este artículo.

– 171 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 7 Ley de Patentes [parcial]
Artículo 155. Traducción y publicación de la patente europea.
1. Cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a
España, su titular deberá proporcionar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una
traducción al español de la patente europea tal como haya sido concedida. También deberá
aportarse la traducción en los supuestos en los que la patente haya sido mantenida en forma
modificada, o limitada por la Oficina Europea de Patentes.
2. La traducción deberá remitirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo
de tres meses contados desde la fecha en que se publique en el «Boletín Europeo de
Patentes» la mención de que la patente ha sido concedida, modificada o limitada en los
supuestos previstos en el apartado 1. Una copia de los dibujos en su caso deberá
acompañar a la traducción, aun cuando no contenga expresiones a traducir. Será aplicable lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo precedente.
A falta de dicha traducción y del pago de la tasa para su publicación en el plazo
establecido, la patente no producirá efectos en España.
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de un mes a partir de la fecha
de remisión de la traducción, publicará una mención indicativa de la misma en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial», con los datos necesarios para la identificación de la
patente europea y, previo pago de la tasa correspondiente, un folleto con la traducción de la
patente europea.
Artículo 156. Registro de Patentes Europeas.
1. Tan pronto como la concesión de la patente europea haya sido mencionada en el
«Boletín Europeo de Patentes», la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscribirá en su
Registro, con los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes.
2. Serán igualmente objeto de inscripción, la fecha en que se haya recibido y publicado
la traducción mencionada en el artículo 155 o en su caso, la falta de dicha traducción.
También se inscribirán los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes relativos
a los procedimientos de oposición, recurso o limitación, así como los datos previstos para las
patentes españolas.
Artículo 157. Texto fehaciente de la solicitud de patente europea y de la patente europea.
1. La traducción al español de la solicitud de patente europea y de la patente europea,
cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos precedentes, se considerará como
fehaciente si el texto traducido confiere una protección menor que la que es concedida por
dicha solicitud o por dicha patente en la lengua en que la solicitud fue depositada.
2. En todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una
revisión de la traducción, la cual no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada por la
Oficina Española de Patentes y Marcas. No se procederá a dicha publicación si no se
hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente.
3. Toda persona que, de buena fe, comience a explotar una invención o haya hecho
preparativos efectivos y serios para ello, sin que tal explotación constituya una infracción de
la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, podrá continuar
sin indemnización alguna con la explotación en su empresa o para las necesidades de ésta.
Artículo 158. Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de patente
nacional.
1. Una solicitud de patente europea puede ser transformada en solicitud de patente
nacional:
a) En los casos previstos en el artículo 135.1.a) del CPE.
b) Cuando se considere rechazada por aplicación del artículo 90.5 del CPE en la medida
en que se refiere al artículo 14.2 del mismo.
2. La solicitud de patente europea se considera, desde la fecha de recepción por la
Oficina Española de Patentes y Marcas de la petición de transformación, como una solicitud
de patente nacional y tendrá como fecha de presentación la otorgada por la Oficina Europea
de Patentes a la solicitud de patente europea.
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3. La solicitud de patente se tendrá por desistida si en el plazo y condiciones previstas en
el Reglamento de esta Ley no se justifica el pago de las tasas exigibles para una solicitud de
patente española en el momento de la presentación y no se aporta una traducción al español
del texto original de la solicitud de patente europea o, en su caso, del texto modificado en el
curso del procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, sobre el cual se desea fundar
el procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Será
aplicable a la traducción el artículo 154.2.
Artículo 159. Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de modelo de
utilidad.
1. La solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo de utilidad
español cuando aquella haya sido denegada o retirada, o se haya considerado retirada, de
acuerdo con lo previsto en el CPE.
2. Será de aplicación, referido a los modelos de utilidad, lo dispuesto en los apartados 2
y 3 del artículo precedente.
Artículo 160. Prohibición de doble protección.
1. En la medida en que una patente nacional tenga por objeto una invención para la cual
una patente europea con efectos en España ha sido concedida al mismo inventor o a su
causahabiente, con la misma fecha de presentación o de prioridad, la patente nacional deja
de producir efectos a partir del momento en que:
a) El plazo previsto para formular oposición de la patente europea haya expirado, sin que
ninguna oposición haya sido formulada.
b) El procedimiento de oposición haya terminado, manteniéndose la patente europea.
2. En el caso de que la patente nacional se haya concedido con posterioridad a
cualquiera de las fechas indicadas en los párrafos a) y b), esta patente no producirá efectos.
3. La extinción o anulación posterior de la patente europea no determinará que la patente
nacional recobre sus efectos.
Artículo 161. Anualidades.
1. Para toda patente europea que tenga efectos en España se deberán abonar a la
Oficina Española de Patentes y Marcas las anualidades previstas en la legislación vigente en
materia de patentes nacionales.
2. Las anualidades serán exigibles en la OEPM a partir del año de la vida de la patente
siguiente a aquel en el que la mención de la concesión de la patente europea haya sido
publicada en el «Boletín Europeo de Patentes».
3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 141.2 del CPE, el pago de las anualidades
deberá efectuarse aplicando el régimen de devengo, plazo, cuantía, forma y las demás
condiciones previstas en la legislación vigente para las patentes nacionales.
CAPÍTULO II
Aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes
Sección 1.ª Ámbito de aplicación y solicitudes internacionales depositadas en
España
Artículo 162. Ámbito de aplicación.
1. El presente capítulo se aplicará a las solicitudes internacionales en el sentido del
artículo 2 del Tratado de cooperación en materia de patentes, para las cuales la Oficina
Española de Patentes y Marcas, actúe en calidad de oficina receptora, oficina designada u
oficina elegida.
2. Las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento se aplicarán a las solicitudes que
designen a España y que hayan iniciado su tramitación ante la Oficina Española de Patentes
y Marcas, en todo lo que no se oponga al citado Tratado.
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Artículo 163. La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Receptora.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará como Oficina Receptora, en el
sentido del artículo 2.xv) del Tratado de cooperación en materia de patentes, respecto de las
solicitudes internacionales de nacionales españoles o de personas que tengan su sede
social o su domicilio en España.
2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España, y no se reivindique la prioridad
de un depósito anterior en España, la solicitud internacional deberá ser presentada en la
Oficina Española de Patentes y Marcas. El incumplimiento de esta obligación privará de
efectos en España a la solicitud internacional.
Cuando el solicitante tenga su domicilio o sede social o residencia habitual en España se
presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.
3. La solicitud internacional presentada en España será redactada en español. Además
de las tasas prescritas por el mencionado Tratado, el depósito de la solicitud internacional
dará lugar al pago de la tasa de transmisión prevista en el anexo de esta Ley y en el
Reglamento de ejecución del Tratado.
Artículo 164. Conversión de solicitudes internacionales.
1. A las solicitudes internacionales depositadas ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas les serán de aplicación las normas contenidas en el Título XI de esta Ley.
2. En caso de ser España Estado designado, si la autorización del Ministerio de Defensa
prevista en el artículo 111 no fuera otorgada, la solicitud internacional será considerada
desde su fecha de depósito como una solicitud nacional. En este caso, la tasa de
transmisión será considerada como tasa por presentación de solicitud nacional.
3. Los anteriores apartados no serán aplicables cuando la solicitud internacional
reivindique la prioridad de una solicitud nacional anterior cuyo contenido o cuya tramitación
no se mantengan en secreto por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Artículo 165. Reivindicación de prioridad de depósito anterior en España.
Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de un depósito anterior en España, el
documento de prioridad expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá, a
petición del solicitante en las condiciones previstas en el Reglamento de ejecución del
Tratado de cooperación en materia de patentes, ser transmitido directamente a la Oficina
Internacional. La petición estará sujeta al pago de la tasa que figura en el anexo de esta Ley
que deberá abonarse por el solicitante a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Artículo 166. Prórroga de los plazos para el pago de tasas.
El pago de las tasas realizado en respuesta a una invitación dirigida al solicitante, en
virtud de lo dispuesto en el Reglamento de ejecución del Tratado estará sujeto en favor de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, al abono de la tasa por pago tardío prevista en la
regla 16.bis.2 del mismo. Esta tasa deberá abonarse en el plazo de un mes a partir de la
fecha de notificación de la invitación y su cuantía se determinará en cada caso según los
criterios previstos en el citado Reglamento.
Sección 2.ª Solicitudes internacionales que designen o elijan a España
Artículo 167. Actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina
Designada o Elegida.
La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de Oficina Designada o
Elegida en el sentido del artículo 2.xiii) y xiv) del Tratado de cooperación en materia de
patentes cuando España haya sido mencionada a tal efecto, con vistas a la obtención de una
patente nacional, en la solicitud internacional, o en la petición de examen preliminar
internacional.
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Artículo 168. Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional.
Una solicitud internacional que designe a España tendrá, desde el momento en que se le
haya otorgado una fecha de presentación internacional en virtud del artículo 11 del Tratado
de cooperación en materia de patentes, los efectos de una solicitud nacional regularmente
presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas desde dicha fecha. Esta fecha se
considerará como la de presentación efectiva en España.
Artículo 169. Tramitación de la solicitud internacional.
1. Para que la Oficina Española de Patentes y Marcas inicie la tramitación de la solicitud
internacional, deberá presentarse en el plazo aplicable en virtud del artículo 22 o del
artículo 39.1 del Tratado de cooperación en materia de patentes una traducción de la misma
al español, tal como fue originariamente depositada y, en su caso, de las modificaciones
realizadas en virtud del artículo 19 o del artículo 34 de dicho Tratado.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá pedir al solicitante, si lo juzga
necesario en el caso concreto, que entregue en el plazo que se le señale la traducción de la
solicitud internacional visada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante dicha
Oficina o por un Traductor/a-Intérprete Jurado/a nombrado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Reglamentariamente podrán establecerse otros criterios de
validación que garanticen la autenticidad y fidelidad de las traducciones mencionadas en
este artículo.
3. El solicitante deberá pagar, en el plazo previsto en el apartado 1, las tasas por
solicitud y por realización del informe sobre el estado de la técnica previstas para las
patentes nacionales.
Artículo 170. Publicación de la solicitud internacional.
1. La publicación, de conformidad con el artículo 21 del Tratado de cooperación en
materia de patentes, de una solicitud internacional para la que la Oficina Española de
Patentes y Marcas actúe como Oficina Designada sustituye a la publicación de la solicitud de
patente nacional.
2. Si la solicitud internacional ha sido publicada en español, la protección provisional
prevista en el artículo 67 de esta Ley surtirá efectos respecto de dicha solicitud a partir de la
fecha de la publicación internacional. Si lo hubiere sido en otro idioma, la protección
provisional surtirá efectos a partir de la fecha en la que su traducción al español, realizada en
las condiciones del artículo 154.2 se encuentre a disposición del público en la Oficina
Española de Patentes y Marcas. A estos efectos se publicará en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial» una mención de la fecha a partir de la cual la traducción de la solicitud
se encuentra a disposición del público.
Artículo 171. Revisión por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
1. Cuando una Oficina Receptora distinta de la Oficina Española de Patentes y Marcas
haya denegado fecha de depósito internacional a una solicitud internacional que designe o
elija a España, o haya declarado que dicha solicitud se considera como retirada, o que se
considera retirada la designación de España, en virtud de los artículos 25.1.a) o 25.1.b) del
Tratado de cooperación en materia de patentes, el solicitante puede pedir a la Oficina
Española de Patentes y Marcas, en el plazo de dos meses desde la fecha de la notificación,
que revise la cuestión y decida si la denegación o la declaración estaban justificados de
conformidad con las disposiciones de dicho Tratado. Esta revisión podrá dar lugar a una
decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de tramitar la solicitud en fase
nacional.
2. La revisión prevista en el párrafo anterior podrá pedirse, en las mismas condiciones,
en el supuesto de que la solicitud internacional que designa o elige a España haya sido
considerada como retirada por la Oficina Internacional en virtud del artículo 12.3 del Tratado
de cooperación en materia de patentes.
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Artículo 172.
internacional.

Efectos de una patente concedida sobre la base de una solicitud

1. Una patente concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la base de
una solicitud internacional, que designe o elija a España, tendrá los mismos efectos y el
mismo valor que una patente concedida sobre la base de una solicitud nacional depositada
de acuerdo con la presente Ley.
2. Cuando, por causa de una traducción incorrecta, el alcance de una patente concedida
sobre la base de una solicitud internacional exceda el contenido de la solicitud internacional
en su idioma original, se limitará retroactivamente el alcance de la patente, declarándose
nulo y sin valor en la medida en que exceda del que le corresponde según la solicitud en su
idioma original.
Artículo 173. Efectos de la concesión de una patente basada en una solicitud internacional
sobre una patente basada en una solicitud nacional.
1. En la medida en que una patente basada en una solicitud nacional tenga por objeto
una invención para la cual ha sido concedida una patente sobre la base de una solicitud
internacional, al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de presentación o
de prioridad, la patente basada en una solicitud nacional dejará de producir efectos a partir
de la concesión de la patente basada en la solicitud internacional.
2. No producirá efectos la patente basada en una solicitud nacional cuando sea
concedida con posterioridad a la fecha de concesión de la patente basada en una solicitud
internacional.
3. La extinción o la anulación posterior de la patente basada en la solicitud internacional
no afecta a las disposiciones previstas en este artículo.
Artículo 174. La Oficina Española como Administración de Búsqueda y Examen preliminar
Internacional.
La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de Administración
encargada de la Búsqueda Internacional y en calidad de Administración encargada del
Examen Preliminar Internacional de acuerdo con lo previsto en el Tratado de cooperación en
materia de patentes, conforme al acuerdo concluido entre la Oficina Española de Patentes y
Marcas y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
TÍTULO XV
Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
Artículo 175. Capacidad y representación.
1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:
a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el Título III
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2 del Tratado sobre el derecho de
patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000, los no residentes en un Estado miembro
de la Unión Europea deberán actuar mediante Agente de la Propiedad Industrial.
Artículo 176. Agentes de la Propiedad Industrial.
1. Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas legalmente habilitadas que
como profesionales liberales ofrecen y prestan habitualmente sus servicios para asesorar,
asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de Propiedad
Industrial y en la defensa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de los derechos
derivados de las mismas.
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2. Los Agentes podrán ejercer su actividad individualmente o a través de personas
jurídicas válidamente constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro
de la Unión Europea y cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre en
territorio comunitario. Tanto los Agentes como las personas jurídicas a través de las cuales
ejerzan su actividad podrán inscribirse en el Registro Especial de Agentes de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
3. Para que una persona jurídica pueda obtener la inscripción en el Registro Especial de
Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al menos uno de los socios o
asociados integrantes de la misma deberá acreditar la condición de Agente conforme a lo
dispuesto en el artículo siguiente. La persona jurídica inscrita perderá la habilitación para el
ejercicio de esta actividad profesional si en cualquier momento deja de cumplirse dicho
requisito.
4. Responderán de la gestión profesional que se desarrolle bajo la forma social o
asociativa tanto la persona jurídica como el Agente que actúe a través de la misma.
5. Los Agentes de la Propiedad Industrial estarán obligados a mantener la
confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a
divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas
relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento
relativo a:
a) la valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño
industrial, de una marca o de un nombre comercial;
b) la preparación o la tramitación de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño
industrial, marca o nombre comercial;
c) cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de
una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de
una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.
6. Los representantes mencionados en el artículo 175.1 y que no sean agentes de la
propiedad industrial, estarán obligados a lo mismo que se establece en el apartado
precedente.
Artículo 177. Acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial.
1. Para acceder a la profesión regulada de Agente de la Propiedad Industrial será
necesario:
a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
b) Tener un establecimiento o despacho profesional en un Estado miembro de la Unión
Europea.
c) No haber sido condenado por delitos dolosos, salvo si se hubiera obtenido
rehabilitación.
d) Estar en posesión de los títulos oficiales de Grado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero,
expedidos por los Rectores de las Universidades, u otros títulos oficiales que estén
legalmente equiparados a éstos.
e) Superar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la
actividad profesional definida en el artículo anterior, en la forma que reglamentariamente se
determine.
2. La libertad de establecimiento en España para aquellos que hayan adquirido la
cualificación profesional de Agente de la Propiedad Industrial en otro Estado miembro de la
Unión Europea se regirá por lo previsto en la normativa comunitaria y en las disposiciones
internas de incorporación y desarrollo de la misma, aplicándose a tales efectos lo previsto en
el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
Artículo 178. Incompatibilidades.
El ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, ya sea directamente o a
través de personas jurídicas, es incompatible con todo empleo activo en la Oficina Española
de Patentes y Marcas, en el Ministerio del que ésta dependa, en las Consejerías de Industria
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de las Comunidades Autónomas o en los órganos de las mismas que hayan asumido
competencias en materia de Propiedad Industrial, y en Organismos Internacionales
relacionados con la Propiedad Industrial.
Artículo 179. Ejercicio de la actividad profesional y Registro Especial de Agentes y de la
Oficina Española de Patentes y Marcas.
1. Para iniciar el ejercicio de la actividad como Agente de la Propiedad Industrial,
directamente o a través de persona jurídica, será necesario haber presentado previamente
ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una declaración responsable en la que, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de ejecución de esta Ley, el interesado
manifieste bajo su responsabilidad que cumple todos los requisitos establecidos en los
artículos 176 y 177 y no se encuentra incurso en las incompatibilidades del artículo 178, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su
cumplimiento en tanto no se produzca su baja por cualquiera de las circunstancias previstas
en el artículo 180.
El cumplimiento de estos requisitos habilita para el ejercicio de la actividad profesional en
todo el territorio nacional y por un periodo indefinido.
2. La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legales deberá estar
disponible para su presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando ésta
así lo requiera. A estos efectos se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado
miembro de la Unión Europea que demuestren que se cumplen tales requisitos, en los
términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
3. Una vez recibida la declaración a que se hace referencia en el apartado 1, la Oficina
Española de Patentes y Marcas, previo pago de la tasa correspondiente, inscribirá de oficio
al Agente en su Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial como
representantes legalmente habilitados para actuar como tales ante la misma.
4. En sus relaciones con la Oficina Española de Patentes y Marcas, los Agentes deberán
utilizar su nombre propio, seguido de la indicación de su condición de Agente y, en el caso
de personas jurídicas, de la razón social bajo la cual actúen, así como el domicilio social
correspondiente.
Artículo 180. Cese de la habilitación para el ejercicio de la actividad de representación
profesional.
1. El cese de la habilitación legal para actuar como Agente de la Propiedad Industrial se
podrá producir por cualquiera de las siguientes causas:
a) Por fallecimiento, en el caso de personas físicas, o extinción, en el de personas
jurídicas.
b) Por renuncia presentada por escrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
c) Por resolución motivada de la Oficina Española de Patentes y Marcas, previa
comprobación del incumplimiento por el interesado de los requisitos exigidos por esta Ley
para su habilitación como Agente. Cuando esto suceda, el interesado sólo podrá volver a
presentar una declaración responsable, previa acreditación de los requisitos legales
mencionados.
d) Por resolución judicial.
2. En todos los casos anteriores, la Oficina Española de Patentes y Marcas cancelará de
oficio la inscripción correspondiente en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad
Industrial.
3. Cuando el cese de la habilitación legal se produzca en aplicación del apartado 1.c) y la
Oficina Española de Patentes y Marcas compruebe la falsedad, inexactitud u omisión de
carácter esencial en los datos requeridos para el ejercicio de la actividad profesional, dicha
Oficina podrá instruir el expediente sancionador establecido reglamentariamente y proponer
al Ministro de Industria, Energía y Turismo el cese de la habilitación para el ejercicio de la
representación profesional durante un periodo máximo de tres años.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá asimismo dar de baja en su Registro
al Agente o al representante habilitado e incoar en su caso el expediente sancionador en los
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términos previstos en el apartado precedente, cuando el Agente haya sido condenado por
sentencia firme como consecuencia de hechos realizados en el ejercicio de su actividad
profesional.
Artículo 181. Libertad comunitaria de prestación de servicios y obligaciones de información.
1. Los Agentes de la Propiedad Industrial establecidos en otro Estado miembro que
presten temporalmente sus servicios en España deberán cumplir las normas sobre acceso y
ejercicio de la profesión aprobadas por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el
que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del
Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones
profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado y
la normativa que lo desarrolla, debiendo presentar una declaración previa según el modelo
aprobado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá renovarse anualmente
en caso de continuar la prestación temporal de servicios.
2. Las personas inscritas en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial
deberán informar a los destinatarios de sus servicios en los términos establecidos por el
artículo 22 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y cumplir con las obligaciones establecidas en la mencionada Ley.
TÍTULO XVI
Tasas y anualidades
Artículo 182. Tasas.
1. Las bases y tipos de gravamen de las tasas por la realización de los servicios,
prestaciones y actividades administrativas sobre Propiedad Industrial en materia de
patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección de
medicamentos y de productos fitosanitarios serán las que figuran en el anexo de la presente
Ley, de la que forma parte integrante. Las cuantías que figuran en dicho anexo
experimentarán la actualización que en su caso se establezca mediante Ley ordinaria o en la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las tasas en general.
Su regulación estará sometida a lo dispuesto en esta Ley, y en cuanto no se opongan a
lo dispuesto en la misma, en la Ley 17/1975, de 2 de mayo sobre creación del Organismo
autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Públicos, y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones
complementarias.
2. La falta de pago de la tasa dentro del plazo legal o reglamentariamente establecido
privará de toda eficacia al acto para el cual haya debido pagarse.
3. Si dejara de abonarse una tasa establecida para la tramitación del expediente de
concesión de alguno de los títulos regulados en esta Ley, se considerará que la solicitud ha
sido retirada.
Artículo 183. Reembolso de las tasas.
1. En el caso de que la solicitud de patente o de otro título de protección previsto en esta
Ley sea retirada, se tenga por desistida o sea denegada antes de iniciarse la prestación,
servicio o actividad administrativa correspondiente, se devolverán al peticionario las tasas
respectivamente abonadas por estos conceptos, con excepción de la tasa de solicitud.
2. Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en
el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del Tratado de Cooperación en
Materia de Patentes se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por
ciento o el 100 por ciento de la tasa, en función del alcance de dicho informe.
3. Cuando el examen sustantivo pueda basarse parcial o totalmente en el informe de
examen preliminar internacional realizado por la Administración Encargada del Examen
Preliminar internacional competente, se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por
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ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de dicha tasa, en función del alcance de dicho
informe.
4. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No procederá
la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse
razones jurídicas indebidamente apreciadas en la resolución recurrida que fueran imputables
a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá ser solicitada al
interponerse el recurso y será acordada en la resolución del mismo.
Artículo 184. Anualidades y tasa de mantenimiento.
1. Para mantener en vigor una patente o un modelo de utilidad o un certificado
complementario de protección, el solicitante o el titular del mismo deberá abonar las
anualidades, o en el caso de los certificados complementarios la tasa de mantenimiento, que
figuran en el anexo mencionado en el artículo 182.1.
2. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados, durante toda la vigencia de
la patente o del modelo de utilidad. La fecha de devengo de cada anualidad será el último
día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.
3. El pago de las anualidades devengadas antes de la publicación de la concesión de la
patente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» deberá efectuarse dentro de los tres
meses posteriores a la fecha de dicha publicación.
El pago de las anualidades devengadas después de la publicación de la concesión de la
patente o en la misma fecha deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la
fecha de devengo de la anualidad correspondiente.
Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, se
podrá abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes.
No obstante, para las anualidades cuya fecha de devengo sea posterior a la de
publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» o coincidente
con la misma, y durante el tiempo que transcurra desde la finalización del plazo con recargo
hasta la fecha de devengo de la siguiente anualidad, se podrá regularizar el pago abonando
la tasa de regularización prevista en la tarifa segunda de esta Ley cuyo importe se añadirá al
segundo de los recargos previstos en el artículo 185.
4. La tasa que debe abonarse por la presentación de la solicitud de patente o del modelo
de utilidad exonera del pago de las dos primeras anualidades.
5. La fecha de devengo de la tasa de mantenimiento de los certificados complementarios
de protección o de su prórroga será la de su entrada en vigor.
Cuando la fecha de devengo sea anterior a la de publicación en el «Boletín Oficial de la
propiedad Industrial» de la concesión del certificado o, en su caso de la prórroga, el pago
deberá realizarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de publicación.
Cuando la fecha de devengo coincida o sea posterior a dicha fecha de publicación el
pago deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo.
Vencido el plazo para el pago de la tasa de mantenimiento sin haber hecho efectivo su
importe, se podrá abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses
siguiente.
Artículo 185. Recargos.
1. Transcurrido el plazo para el pago de una anualidad sin haber satisfecho su importe
podrá abonarse la misma con un recargo del 25 por ciento dentro de los tres primeros meses
y del 50 por ciento dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.
2. Transcurrido el periodo de pago de la tasa de mantenimiento de los certificados
complementarios o de la prórroga del certificado complementario de protección de
medicamentos sin haber satisfecho su importe, podrá abonarse con un recargo del 25 por
ciento, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por ciento, dentro de los tres siguientes,
hasta un máximo de seis meses de demora.
Artículo 186. Reducción de tasas.
1. Los emprendedores que, teniendo la consideración de persona física o pequeña y
mediana empresa (PYME), deseen obtener la protección de una invención mediante patente
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nacional o modelo de utilidad podrán solicitar que le sea concedida satisfaciendo el 50 por
ciento de las tasas establecidas en concepto de solicitud, las anualidades tercera, cuarta y
quinta, y en el caso de las patentes nacionales, de petición de informe sobre el estado de la
técnica y de examen sustantivo.
Para ello se deberá presentar, junto a la solicitud de patente nacional o modelo de
utilidad, la petición de reducción de tasas y acreditar, con la documentación que se exija
reglamentariamente, que se ajustan a la definición de emprendedor de la Ley 14/2013, de 27
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de
pequeña y mediana empresa (PYME) adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la
Comisión Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas o a la que, en caso de modificación o sustitución de la misma, sea
aplicable en el momento de presentarse la solicitud.
2. Las solicitudes o escritos presentados por medios electrónicos tendrán una reducción
de un 15 por ciento en el importe de las tasas a las que estén sujetas dichas solicitudes y
escritos, si los mismos son presentados y las tasas son abonadas previa o simultáneamente
por dichos medios técnicos.
3. No se admitirán otras exenciones o reducciones distintas de las reconocidas
expresamente en esta Ley o de las que en su caso, se establezcan por acuerdos o tratados
internacionales o en ejecución de los mismos.
[...]
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Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes. [Inclusión parcial]
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
«BOE» núm. 78, de 1 de abril de 2017
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2017-3550

[...]
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE
PATENTES
TÍTULO I
Patentes de invención
CAPÍTULO I
Solicitud de patente
Artículo 1. Solicitud de patente.
Para la obtención de una patente de invención deberá formularse la solicitud a que se
refiere el artículo 23 y siguientes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante,
la Ley), con sujeción a lo que se determina en los artículos siguientes.
Artículo 2. Requisitos de la instancia de la solicitud de patente.
1. La instancia por la que se solicita la patente, que se formalizará en un modelo oficial,
deberá dirigirse al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas y contener los
siguientes datos:
a) Indicación de que se solicita una patente de invención.
b) La identidad del solicitante. Si hubiera varios solicitantes, se hará constar la identidad
de cada uno de ellos. Cuando el solicitante sea una persona física se identificará con su
nombre y apellido o apellidos, documento de identidad, domicilio y nacionalidad; y cuando
sea una persona jurídica se identificará por su denominación social completa o de acuerdo
con las disposiciones legales por las que se rija, su NIF, domicilio y nacionalidad.
En el supuesto de que hubiera varios solicitantes, se especificará la dirección o medio de
comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse así, las
notificaciones se dirigirán al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.
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c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175.2 de la Ley, en el supuesto de que el
solicitante actúe por sí mismo y no tenga domicilio ni sede o establecimiento comercial serio
y efectivo en territorio del Estado español deberá designar, a efectos de notificaciones, una
dirección postal en España o indicar que las notificaciones le sean dirigidas por cualquier
otro medio técnico de comunicación admitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
d) Título de la invención, en el que, sin denominaciones de fantasía y de la manera más
clara y concisa posible, aparezca la designación técnica de la invención que deberá ser
congruente con las reivindicaciones.
e) La designación del inventor o inventores, con indicación de su nombre y apellido o
apellidos; en el supuesto de que el solicitante no fuera el inventor o el único inventor, se
indicará cómo ha adquirido el derecho a la patente en relación con cada uno de los
inventores.
f) Relación de documentos que acompañan a la solicitud.
g) La firma del solicitante o de su representante.
2. En su caso, la instancia deberá ser completada con los siguientes datos:
a) Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, se indicará su identidad,
de conformidad con el párrafo b) anterior. En el supuesto de que el representante fuera un
Agente de la Propiedad Industrial al que se refiere el artículo 176 de la Ley, solo se indicará
el nombre y apellidos del Agente, persona física, o la denominación social de la persona
jurídica a través de la cual realice su actividad el Agente de la Propiedad Industrial,
mencionando el código de Agente otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) En el caso en que se solicite una patente divisional, un cambio de modalidad, una
transformación de una solicitud de patente europea o una entrada en fase nacional de una
solicitud internacional PCT, se indicará el número y la fecha de la solicitud de origen.
Igualmente se indicará que el solicitante tiene derecho a presentar dicha solicitud.
c) Cuando la solicitud se remita a una solicitud presentada con anterioridad según lo
dispuesto en los apartados 1.c) y 2 del artículo 24 de la Ley, deberá indicarse el número de
la citada solicitud anterior, la fecha de presentación y la oficina en la que o para la que se
haya presentado. Igualmente se indicará que el solicitante tiene derecho a presentar dicha
solicitud.
d) En el caso de que el inventor o inventores renuncien a su derecho a ser mencionados
como tales, se indicará en la instancia o, si el inventor o inventores no coinciden con el
solicitante, se aportará una declaración de renuncia firmada por ellos.
e) En el supuesto de que se reivindique una o varias prioridades extranjeras o
nacionales, la instancia deberá contener el número de cada una de las solicitudes anteriores
sobre las que se basa la prioridad, así como el Estado y la fecha de prioridad reivindicada.
Igualmente, se hará constar que el solicitante tiene derecho a reivindicar la prioridad
indicada.
f) Si la invención hubiera sido exhibida en exposiciones oficiales u oficialmente
reconocidas en el sentido del artículo 7.b) de la Ley, la instancia deberá contener la
indicación del nombre de la exposición, así como el lugar y fecha de exhibición.
g) Cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su
utilización, y no pueda ser descrita en la solicitud de patente, y esta haya sido depositada en
una institución reconocida legalmente para ello, deberá indicarse la institución de depósito, el
país, la fecha de depósito y el número de depósito otorgado por la institución de depósito.
h) Cuando la invención se refiera a materia biológica, se indicará su origen geográfico o
la fuente de procedencia de dicha materia, si estos datos fueran conocidos.
Cuando la invención se refiera a un recurso genético o a un conocimiento tradicional
asociado a dicho recurso cubierto por el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los
usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, se indicará si
se ha utilizado un recurso genético o un conocimiento tradicional asociado a dicho recurso.
En caso afirmativo, cuando proceda, se hará constar el número de registro que justifique la
presentación de la declaración de diligencia debida de conformidad con el artículo 14. 3 el
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Real Decreto 124/2017, 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos
procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización.
En cualquier caso, estas informaciones no prejuzgarán la validez de la patente, tal como
dispone el artículo 23.2 de la Ley.
i) Cuando la solicitud contenga listas de secuencias de aminoácidos y ácidos nucleicos,
se indicará esta circunstancia.
j) Si se solicitara la reducción de tasas prevista en el artículo 186 de la Ley, deberá
mencionarse este extremo.
k) Si el solicitante es universidad pública, deberá mencionarse este extremo.
Artículo 3. Contenido de la descripción.
1. La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin
repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones.
2. En la misma se indicarán los siguientes datos:
a) La indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención.
b) La indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad, conocido por el
solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención y para la elaboración del
informe sobre el estado de la técnica y para el examen, citando, en la medida de lo posible,
los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior.
c) Una explicación de la invención, tal como es caracterizada en las reivindicaciones, que
permita la comprensión del problema técnico planteado, aunque no se designe
expresamente de este modo, así como la solución al mismo, indicándose, en su caso, las
ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.
d) Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera.
e) Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que
podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera.
f) La indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial,
a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la
invención. En el supuesto de que la invención consista en una secuencia total o parcial de un
gen o de una secuencia de ácido nucleico, tal como disponen el párrafo tercero del artículo
5.5 y el artículo 5.6 de la Ley, respectivamente, la aplicación industrial deberá figurar
explícitamente.
3. La descripción deberá ser presentada de la manera y en el orden indicados en el
apartado 2 de este artículo, a menos que, por causa debida a la naturaleza de la invención,
una manera o un orden diferente permitan una mejor comprensión y una presentación más
concisa.
[...]
Artículo 7. Contenido y forma de las reivindicaciones.
1. Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección en
términos de características técnicas de la invención. Cuando sea apropiado, las
reivindicaciones deberán contener:
a) Un preámbulo mencionando el objeto de la invención y las características técnicas
necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre
ellas, forman parte del estado de la técnica.
b) Una parte caracterizadora que, comenzando con una expresión del tipo
«caracterizado por», exponga las características técnicas que, en combinación con las
mencionadas en el párrafo a), se desean proteger.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley, una misma solicitud puede
comprender más de una reivindicación independiente de una misma categoría (producto,
procedimiento, dispositivo o utilización), siempre que el objeto de la solicitud consista en:
a) Una pluralidad de productos interrelacionados.
b) Diferentes utilizaciones de un producto o dispositivo.
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c) Soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir
estas alternativas en una misma reivindicación.
3. Cualquier reivindicación independiente deberá incluir las características esenciales de
la invención y podrá ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes relativas a
realizaciones particulares de dicha invención.
4. Cualquier reivindicación dependiente, esto es, que incluya todas las características
contenidas en cualquier otra reivindicación, deberá contener, preferiblemente al comienzo,
una referencia a la reivindicación de la que depende y, a continuación, las características
adicionales que se desean proteger. Será también admisible una reivindicación dependiente
referida a una o más reivindicaciones dependientes. Todas las reivindicaciones dependientes
referidas a una reivindicación anterior única, y todas las reivindicaciones dependientes que
se refieran a varias reivindicaciones anteriores, deberán agruparse en la medida y forma
más apropiada posible.
5. El número de reivindicaciones deberá ser adecuado y razonable atendiendo a la
naturaleza de la invención cuya protección se solicita.
6. Las reivindicaciones no realizarán remisiones a la descripción o a los dibujos para
definir las características técnicas de la invención, salvo que fuera absolutamente necesario.
En particular, no deberán contener expresiones del tipo «tal como se describe en la parte…
de la descripción» o «tal como se ilustra en la figura… de los dibujos».
7. Cuando la solicitud de patente contenga dibujos que incluyan signos de referencia, las
características técnicas reivindicadas deberán, preferiblemente, venir seguidas de tales
signos de referencia que las identifiquen siempre que con ello se contribuya a la
comprensión de la reivindicación. Tales signos se representarán entre paréntesis y no se
considerará que limitan las reivindicaciones.
Artículo 8. Presentación de dibujos.
1. Los dibujos deberán realizarse con los requisitos que se especifican en el anexo de
este Reglamento.
2. Los esquemas de etapas de un proceso y los diagramas se consideran como dibujos.
Artículo 9. Resumen de la invención.
1. El resumen al que se refiere el artículo 29 de la Ley tendrá una extensión máxima de
ciento cincuenta palabras, deberá indicar el título de la invención y contener una exposición
concisa del contenido de la descripción, reivindicaciones y, en su caso, dibujo más
característico que deberá situarse separadamente del texto del resumen. Asimismo, se
podrá indicar la fórmula química que, entre las que figuran en la solicitud de patente,
caracterice mejor la invención. El resumen deberá permitir una fácil comprensión del
problema técnico planteado, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención.
2. Tanto el título como el resumen de la invención podrán ser modificados por la Oficina
Española de Patentes y Marcas cuando lo estime necesario para la mejor información de los
terceros. De dicha modificación se dará traslado al solicitante en la opinión escrita.
Artículo 10. Normas generales relativas a la presentación de los documentos de la solicitud.
Los requisitos formales para la presentación de la solicitud y documentos que la
acompañan se recogen en el anexo al presente Reglamento.
Artículo 11. Elementos prohibidos.
La solicitud de patente no podrá contener:
a) Elementos contrarios al orden público y a las buenas costumbres.
b) Declaraciones denigratorias relativas a productos o procedimientos de terceros o al
mérito o validez de las solicitudes de patentes o patentes de terceros. Las simples
comparaciones con el estado de la técnica no serán consideradas en sí mismas como
denigrantes.
c) Elementos manifiestamente extraños a la solicitud o superfluos.
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Artículo 12. Designación del inventor.
1. La designación del inventor o inventores contenida en la solicitud de patente se
incluirá en las publicaciones de la solicitud de patente y de la concesión, así como en los
folletos a los que se refieren respectivamente los artículos 31 y 35.3 del presente
Reglamento.
2. Si el inventor o inventores renuncian a ser mencionados como tales, la declaración
firmada a que se refiere el artículo 2.2.d) del presente Reglamento deberá ser aportada
antes de que concluyan los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de
patente.
Artículo 13. Prioridad de la solicitud de patente.
1. La declaración por la que se reivindique una prioridad nacional o extranjera prevista en
el artículo 31 de la Ley, indicará, tal como se establece en el artículo 2.2.e) del presente
Reglamento, la fecha de la solicitud anterior, el Estado en el cual o para el cual ha sido
efectuada, así como el número que le ha sido atribuido. La reivindicación de prioridad
implicará el pago de la tasa correspondiente.
2. Cuando la reivindicación de prioridad se considere relevante para determinar la
patentabilidad de la invención, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá exigir al
solicitante que aporte, en el plazo de dos meses desde la comunicación o dieciséis meses
desde la fecha de prioridad más antigua reivindicada, aplicándose el plazo que expire más
tarde, una copia certificada de la solicitud anterior emitida por la oficina de origen, salvo que
dicho documento obre en los archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas o
cuando esté disponible desde una biblioteca digital aceptada por la Oficina Española de
Patentes y Marcas. Si la solicitud anterior no estuviera redactada en español el solicitante
aportará igualmente una traducción al español de dicho documento dentro del mismo plazo.
Si no se aporta la copia certificada y, en su caso, la traducción al español en el plazo
prescrito, el derecho de prioridad no se considerará válidamente reivindicado.
Artículo 14. Corrección o adición de una reivindicación de prioridad.
1. Un solicitante podrá pedir la corrección o adición de la reivindicación de prioridad
respecto de una solicitud de patente presentada ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas. La petición de corrección o adición deberá ir firmada y presentarse dentro del plazo
que expire más tarde de entre los siguientes:
a) En el plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua o, cuando
la corrección o adición suponga un cambio en la fecha de prioridad más antigua, en el plazo
de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua modificada, aplicándose el
plazo de dieciséis meses que expire antes;
b) en el plazo de cuatro meses desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.
2. Si una petición de corrección o adición se recibe en la Oficina Española de Patentes y
Marcas después de que el solicitante haya pedido una publicación anticipada en virtud del
artículo 37.2 de la Ley, se considerará como no presentada la petición de corrección o
adición, salvo que la petición de publicación anticipada se retirara antes de que hayan
finalizado los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.
3. En el caso en que se solicite una patente divisional, un cambio de modalidad, una
transformación de una solicitud de patente europea o una entrada en fase nacional de una
solicitud internacional PCT, el plazo para pedir la corrección o adición de la reivindicación de
prioridad será de cuatro meses desde la fecha de depósito de la solicitud de que se trate o
de dieciséis meses de la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.
4. Los plazos previstos en los párrafos precedentes no serán susceptibles de prórroga ni
de petición de restablecimiento de derechos.
5. Antes de que la Oficina Española de Patentes y Marcas proceda a la denegación de
una adición o una corrección de una reivindicación de prioridad, concederá al peticionario un
plazo de diez días a contar desde la publicación de la intención de denegar en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial» para que formule observaciones.
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Artículo 15. Exhibición en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.
1. En el caso previsto en el párrafo segundo del artículo 7.b) de la Ley y en el
artículo 2.2.f) del presente Reglamento, el solicitante deberá aportar una certificación
expedida por la persona que se designe como autoridad encargada de asegurar la
protección de la propiedad industrial en dicha exposición, que acredite que la invención ha
sido realmente exhibida en la misma durante el período de su celebración. Esta certificación
deberá también mencionar la fecha de apertura de la exposición y, en su caso, la de la
primera divulgación de la invención si estas dos fechas no fueran coincidentes. A la
certificación deberán acompañarse los documentos que permitan identificar la invención,
debidamente autenticada por la autoridad mencionada.
2. El plazo para presentar esta certificación, así como la documentación adjunta, será de
cuatro meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud o hasta la finalización
del plazo previsto en el artículo 24 del presente Reglamento, aplicándose el plazo que expire
más tarde.
CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión
[...]
Sección 2.ª Informe sobre el estado de la técnica y opinión escrita
Artículo 26. Contenido del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.
1. El informe sobre el estado de la técnica mencionará los elementos del estado de la
técnica de que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas en el momento de
establecer el informe, que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y
la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud, sobre la base de las
reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos o
las secuencias biológicas.
2. Cada mención será realizada en relación con las reivindicaciones correspondientes.
En la medida de lo posible, se identificará la parte concreta del documento citado.
3. El informe sobre el estado de la técnica deberá distinguir en los documentos
mencionados entre los que han sido publicados antes de la fecha de prioridad, entre la fecha
de prioridad y la fecha de presentación y en la fecha de presentación o posteriormente. El
informe sobre el estado de la técnica mencionará la clasificación de la solicitud de patente,
según la clasificación internacional de patentes.
4. Todo documento que se refiera a una divulgación oral, a un uso o a cualquier otra
divulgación que haya sido anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente, será
mencionado en el informe sobre el estado de la técnica, precisando, si existe, la fecha de la
publicación del documento y de la divulgación no escrita.
5. El informe sobre el estado de la técnica se acompañará de una opinión escrita,
preliminar y no vinculante, acerca de si la invención objeto de la solicitud de patente parece
ser nueva, implicar actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial, así como si
la solicitud reúne las condiciones de la Ley y del presente Reglamento.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36.5 de la Ley, se realizará el informe sobre
el estado de la técnica, acompañado de la opinión escrita, en el supuesto de que no se
hubiera realizado el informe de búsqueda internacional para la totalidad de la solicitud
internacional o que la solicitud nacional incluyera elementos sobre los cuales no se hubiera
realizado búsqueda en la fase internacional.
Artículo 27. Falta de claridad o de coherencia.
1. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas apreciara falta de claridad o de
coherencia en la descripción o en las reivindicaciones, o defectos que impidieran total o
parcialmente realizar una búsqueda significativa, se notificará al solicitante, para que en el
plazo de dos meses a contar desde la publicación de los defectos en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial» formule las alegaciones que estime oportunas, subsane los defectos,
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modificando, en su caso, la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos, en
los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, o precise el objeto de la búsqueda.
2. Transcurrido ese plazo, si el solicitante no contesta, o los defectos no hubieran sido
subsanados y persistiera una falta de claridad o de coherencia o de precisión en el objeto de
la búsqueda, la Oficina Española de Patentes y Marcas realizará, en la medida de lo posible,
una búsqueda parcial y así se reflejará en el informe sobre el estado de la técnica y la
opinión escrita.
3. Si persistiera una falta de claridad o de coherencia de la descripción o de las
reivindicaciones que impidiera totalmente realizar una búsqueda significativa, la Oficina
Española de Patentes y Marcas no procederá a realizar el informe sobre el estado de la
técnica ni la opinión escrita y denegará la solicitud de patente, con indicación de los motivos,
notificándoselo al interesado. La mención de la resolución de denegación se publicará en el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
Artículo 28. Solicitudes que comprendan una pluralidad de reivindicaciones independientes.
1. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que las reivindicaciones, tal
como han sido presentadas, no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 7.2 del presente
Reglamento, se notificará al solicitante para que, en el plazo de dos meses a contar desde la
publicación de los defectos en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», presente las
alegaciones que estime convenientes o aporte un nuevo juego de reivindicaciones que
servirá de base para la realización de la búsqueda.
2. Si, en el plazo prescrito, el solicitante no procediera a la aportación del nuevo juego de
reivindicaciones o este siguiera sin ajustarse a lo dispuesto en el artículo 7.2 del presente
Reglamento, la búsqueda se realizará en relación con la primera reivindicación de cada
categoría.
Artículo 29. Falta de unidad de invención.
1. Si, al iniciar la búsqueda, la Oficina Española de Patentes y Marcas apreciara que la
solicitud de patente no satisface la exigencia de la unidad de invención prevista en el artículo
26 de la Ley, emitirá un informe sobre el estado de la técnica parcial respecto de las partes
de la solicitud que se refieren a la invención o al grupo de invenciones mencionadas en
primer lugar en las reivindicaciones.
Dicho informe parcial, acompañado de la opinión escrita, se trasladará al solicitante para
que, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial» del defecto de la falta de unidad de invención, efectúe las
correspondientes alegaciones frente a dicha objeción de falta de unidad de invención, divida
la solicitud o pague una tasa adicional por solicitud de informe sobre el estado de la técnica
por cada invención adicional reivindicada. En el momento de pagar las tasas adicionales el
solicitante podrá hacer igualmente alegaciones sobre la objeción de falta de unidad de
invención.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, por razones de economía
procedimental, al mismo tiempo que se realiza la búsqueda en relación con la invención
principal, se podrá efectuar la búsqueda de una o más invenciones adicionales, si dicha
búsqueda implicara poco o ningún esfuerzo complementario.
3. Si, a la vista de las alegaciones del solicitante presentadas en el plazo prescrito en el
apartado 1, la Oficina Española de Patentes y Marcas finalmente considerara que hay
unidad de invención, se realizará la búsqueda para las reivindicaciones de la solicitud de
patente inicialmente no buscadas y se emitirá un informe sobre el estado de la técnica y una
opinión escrita definitivos para la totalidad de la solicitud. En el caso de haberse pagado
tasas adicionales, estas serán devueltas al solicitante.
4. Si, en el plazo prescrito, el solicitante presentara una o más solicitudes divisionales, se
considerará el informe parcial y la opinión escrita como definitivos para la invención o grupo
de invenciones respecto de los que se hubieran realizado para la invención de origen.
5. Si el solicitante hubiera pagado las tasas adicionales en el plazo prescrito, la Oficina
Española de Patentes y Marcas realizará una búsqueda sobre las partes de la solicitud que
guarden relación con las invenciones o grupo de invenciones para las cuales se hubieran
pagado tasas y emitirá el informe sobre el estado de la técnica y opinión escrita definitivos.
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6. Si en el plazo prescrito el solicitante no subsanara los defectos o no pagara las tasas
adicionales o no dividiera la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas considerará
el informe parcial acompañado de la opinión escrita como definitivos para la invención o
grupo de invenciones en relación con los cuales se hayan realizado. La tramitación solo
continuará para las reivindicaciones respecto de las cuales se haya realizado el informe y así
se indicará en la opinión escrita.
Artículo 30. Traslado del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.
Una vez elaborados el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita, la
Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de los mismos al solicitante de la
patente. Al mismo tiempo se le dará acceso a los documentos citados.
Artículo 31. Publicación de la solicitud y del informe sobre el estado de la técnica.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley, transcurridos dieciocho
meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se
hubiera reivindicado, una vez superado el examen de oficio, la Oficina Española de Patentes
y Marcas publicará, lo antes posible, la mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial» de que la solicitud de patente se pone a disposición del público.
2. A petición del solicitante, la solicitud podrá publicarse antes del plazo de dieciocho
meses mencionado en el artículo 37.1 de la Ley, siempre que la solicitud hubiera superado el
examen de oficio.
3. La mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» a la que se refiere el
apartado 1 incluirá las siguientes indicaciones:
a) El número de la solicitud y de publicación.
b) La fecha de presentación de la solicitud.
c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
d) La clasificación internacional de patentes.
e) El título de la invención.
f) La identificación del solicitante y de su representante, en su caso.
g) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser
mencionados como tales.
h) El resumen.
i) El dibujo más representativo, en su caso.
4. Al mismo tiempo se editará un folleto de la solicitud de patente que, además de las
indicaciones incluidas en el apartado 3, contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en
su caso, los dibujos. Mencionará también el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en el
cual se publica la solicitud de patente. Las secuencias biológicas se harán accesibles al
público y así se mencionará en el folleto.
5. Si en el momento de la publicación de la solicitud de patente estuviera disponible el
informe sobre el estado de la técnica, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará
simultáneamente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la mención de la
publicación de la solicitud y de la puesta a disposición del público tanto del informe como de
la opinión escrita. Asimismo, el folleto de la solicitud de patente al que se refiere el apartado
precedente incluirá el informe sobre el estado de la técnica.
6. Si, en aplicación del artículo 36.5 de la Ley, no se realizara el informe sobre el estado
de la técnica, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención a la
publicación del informe de búsqueda internacional. A partir de dicha publicación en el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» se abrirá el cómputo del plazo previsto en el
artículo 39.2 de la Ley. Cuando proceda, se emitirá una opinión escrita respecto del objeto
de la solicitud, de la cual se dará traslado al solicitante y se pondrá a disposición del público.
Artículo 32. Observaciones de terceros a la solicitud.
1. Una vez efectuado el anuncio de publicación de la solicitud de patente en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial», cualquier persona podrá formular observaciones
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debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la
solicitud hasta el momento anterior a la finalización del examen sustantivo.
2. Las observaciones de terceros se presentarán ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas, no interrumpirán la tramitación de la solicitud y serán trasladadas al solicitante quien
podrá realizar alegaciones si lo estima conveniente.
Sección 3.ª Examen sustantivo y resolución
Artículo 33. Petición de examen sustantivo.
1. El solicitante podrá formular la petición de examen sustantivo desde el momento del
depósito de la solicitud y hasta el transcurso del plazo de tres meses contado a partir de la
fecha de publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de la mención de
la puesta a disposición del público del informe sobre el estado de la técnica. La petición del
examen sustantivo implicará el pago de la tasa correspondiente.
2. El solicitante podrá presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica y
a la opinión escrita y, en su caso, a las observaciones de terceros, así como modificar la
solicitud de patente en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, hasta finalizar el
plazo mencionado en el apartado anterior.
3. Transcurrido el plazo prescrito sin que se hubiera formulado petición de examen
sustantivo o sin que se hubiera pagado la tasa correspondiente, la solicitud de patente se
considerará retirada. La resolución por la que se declare retirada la solicitud se comunicará
al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
4. De acuerdo con el artículo 39.2 de la Ley, la petición de examen se podrá revocar en
cualquier momento del procedimiento. En este caso, la Oficina Española de Patentes y
Marcas considerará retirada la solicitud de patente y así se publicará en el «Boletín Oficial de
la Propiedad Industrial». Esta revocación estará sujeta a las mismas limitaciones de la
retirada de la solicitud de patente, conforme al artículo 67 de este Reglamento. Si se hubiera
iniciado el examen, no procederá la devolución de la tasa de examen sustantivo.
Artículo 34. Examen sustantivo y resolución.
1. Publicado el informe sobre el estado de la técnica y presentada en plazo la petición de
examen y pagada la tasa correspondiente, así como, en su caso, presentadas las
observaciones y modificaciones pertinentes, se dará inicio al examen.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas considerará el informe sobre el estado de
la técnica y la opinión escrita como primera comunicación al solicitante sobre si la invención
reúne los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad previstos en la Ley. Ello, no
obstante, se podrá llevar a cabo una búsqueda complementaria con el fin de descubrir la
existencia de los documentos que hayan sido publicados o se hayan puesto a disposición del
público con posterioridad a la fecha en que se haya realizado el informe sobre el estado de
la técnica.
3. Cuando del examen no resulte la falta de ningún requisito que lo impida, se concederá
la patente solicitada conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del presente Reglamento. Si el
solicitante hubiera modificado su solicitud de patente, se comprobará que tales
modificaciones cumplen con los requisitos de los artículos 48 de la Ley y 64 del presente
Reglamento.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas denegará la patente en el caso de que el
solicitante no hubiera realizado ningún acto para obviar las objeciones contenidas en la
primera comunicación. La resolución de denegación deberá notificarse, indicando los
motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa
a la denegación.
5. En los demás casos si, a la vista de la contestación recibida y pese a las alegaciones
o modificaciones aportadas, la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que
persisten motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente, se
comunicarán estos al solicitante dándole la oportunidad de realizar observaciones o corregir
su solicitud en el plazo de dos meses a partir de la publicación de la mención de objeciones
en el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial». Al corregir la solicitud, el solicitante
podrá modificar, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, la descripción, las
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reivindicaciones y los dibujos o secuencias biológicas, en su caso, redactando la patente tal
como pretenda que sea concedida.
6. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá repetir la comunicación de
objeciones enviando nuevas comunicaciones de defectos, dando nuevas oportunidades al
solicitante para subsanar en el plazo de dos meses en cada una de ellas, a contar desde la
publicación en el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial», si a pesar de sus
contestaciones, no hubiera aún logrado corregir completamente todos los defectos que
impidieran la concesión de la patente, siempre y cuando se estime que los defectos
restantes son subsanables y que el solicitante ha tratado manifiestamente de corregirlos.
7. Las nuevas oportunidades a las que se refiere el apartado anterior podrán consistir en
uno o varios trámites escritos o concentrarse en una única vista oral cuando se estime
conveniente o sea solicitado por el solicitante. En el caso de ausencia del solicitante de la
patente, el trámite se tendrá por concluido y se continuará la tramitación. De los asuntos
tratados en la vista oral se elevará una breve acta, a la que se adjuntarán los textos
acordados. El solicitante deberá aportar la descripción y las reivindicaciones, tal como hayan
sido acordadas cumpliendo los requisitos formales exigidos en el presente Reglamento en el
plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la
elevación del acta en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
8. Finalizadas las actuaciones de los tres apartados anteriores, la Oficina Española de
Patentes y Marcas resolverá definitivamente sobre la concesión o denegación de la patente,
teniendo en cuenta el texto aportado por el solicitante.
9. Contra la resolución denegatoria de la solicitud de patente podrá formularse recurso
de alzada por el solicitante de la patente. El plazo para la interposición del recurso de alzada
será de un mes a contar desde la fecha de publicación de la denegación en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial». No obstante, este plazo es susceptible de
restablecimiento de derechos en las condiciones y supuestos previstos en el artículo 53 de la
Ley.
10. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con
sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley.
11. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 35. Concesión de la patente.
1. La concesión de la patente y la mención de que el expediente está a disposición del
público se publicará en el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial».
2. La mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» a que se refiere el
apartado 1 incluirá las siguientes indicaciones:
a) El número de la solicitud y de publicación.
b) La fecha de presentación de la solicitud.
c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
d) La fecha de publicación de la solicitud y, en el caso de no ser coincidentes, la fecha de
publicación del informe sobre el estado de la técnica o de la mención a la publicación del
informe de búsqueda internacional.
e) Referencia a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones.
f) La clasificación internacional de patentes.
g) El título de la invención.
h) La identificación del titular y de su representante, en su caso.
i) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser
mencionados como tales.
j) La fecha de concesión.
k) El resumen.
3. Al mismo tiempo se editará un folleto de la patente que, además de las menciones
incluidas en el apartado anterior, se indicará el «Boletín Oficial del de la Propiedad
Industrial» en el que se anunció la concesión, contendrá la descripción, las reivindicaciones
y, en su caso, los dibujos tal como hubieran sido concedidos. Las secuencias biológicas se
harán accesibles al público y así se mencionará en el folleto. En el folleto se hará constar
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que la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la
validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.
CAPÍTULO III
Procedimiento de oposición
Artículo 36. Oposición a la concesión.
1. Conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 43 de la Ley cualquier persona
podrá oponerse a la concesión de una patente mediante la presentación de un escrito de
oposición dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial».
2. El escrito de oposición, al que se refiere el artículo 43 de la Ley, suficientemente
motivado, deberá presentarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dicho escrito
deberá acompañarse de las correspondientes alegaciones, hechos y pruebas invocadas en
apoyo de las mismas. Si las pruebas aportadas no estuvieran redactadas en español, deberá
aportarse una traducción al español. La presentación del escrito de oposición implicará el
pago de la tasa correspondiente.
3. El escrito de oposición deberá contener los siguientes datos:
a) La identidad del oponente, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos b) y c) de
artículo 2.1 del presente Reglamento.
b) Cuando el oponente actúe por medio de un representante, se indicará la identidad de
este, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
c) El número de la solicitud de patente contra la que se formula oposición, así como la
identificación del titular.
d) Los motivos en los que se funda dicha oposición de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 43.1 de la Ley, así como una declaración que especifique en qué medida la
oposición planteada afecta a la patente, detallando las reivindicaciones afectadas por la
oposición.
e) La firma del oponente o de su representante.
4. La oposición no se admitirá cuando no haya sido presentada dentro del plazo de seis
meses previsto en el artículo 43.1 de la Ley.
5. En los supuestos en que el escrito de oposición no se ajustara a las disposiciones de
los apartados 1 y 2 o cuando no se hubiera abonado la tasa de oposición o el pago fuese
insuficiente, se notificarán las irregularidades observadas al oponente para que las subsane
en el plazo de un mes a contar desde la publicación de defectos en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial», con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de
la oposición.
6. La resolución por la que se admita, inadmita o se tenga por desistida la oposición se
notificará al oponente, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial» una mención relativa a la resolución. Asimismo, la resolución por la
que se inadmita o se tenga por desistida la oposición se notificará al titular de la patente.
Artículo 37. Presentación y tramitación de las oposiciones.
1. Podrá presentarse oposición contra una patente, aunque su titular haya renunciado a
la patente o ésta haya caducado.
2. Si el titular renuncia a la patente o esta caduca durante la tramitación de una oposición
se pondrá en conocimiento del oponente, que podrá solicitar por escrito la continuación del
procedimiento de oposición en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la puesta
en conocimiento al oponente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
3. En cualquier caso, una vez admitida a trámite la oposición, esta podrá ser tramitada
por la Oficina Española de Patentes y Marcas, aunque el oponente falleciese o retirase el
escrito de oposición.

– 192 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 8 Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes [parcial]
Artículo 38. Traslado de las oposiciones al titular de la patente.
1. Transcurrido el plazo de presentación de oposiciones, se dará traslado al titular de la
patente de aquellas oposiciones admitidas a trámite, poniendo a su disposición la
documentación anexa para que, en el plazo de tres meses desde la publicación del traslado
de las oposiciones en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», presente alegaciones y,
en la medida que sea necesario para subsanar los defectos notificados, modifique las
reivindicaciones, descripción y dibujos o secuencias biológicas, en los términos previstos en
los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento.
2. En el caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, la Oficina
Española de Patentes y Marcas dará traslado simultáneamente a todos los oponentes, de
existir varios, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el titular de la
patente, otorgándoles un trámite de réplica en cada caso por un plazo común de dos meses
desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el «Boletín Oficial
de la Propiedad Industrial».
Artículo 39. Examen de las oposiciones y resolución.
1. Para examinar los escritos de oposición, así como, en su caso, la contestación y
réplicas, se creará una Comisión compuesta por tres expertos de la Oficina Española de
Patentes y Marcas técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisión
se completará con un jurista de la misma Oficina si se considera que la naturaleza de la
decisión así lo exige. En caso de empate de votos, el Presidente tendrá voto de calidad. Los
miembros de la Comisión serán designados por el Director del Departamento de Patentes e
Información Tecnológica atendiendo a criterios de experiencia y especialización.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará los motivos de oposición, así
como las alegaciones de todas las partes, incluidas, en su caso, las modificaciones
presentadas por el titular de la patente. En el supuesto de que considere que ningún motivo
de oposición impide el mantenimiento de la patente tal como fue concedida, desestimará la
oposición o las oposiciones, en su caso. La resolución de desestimación se notificará al
titular y a los oponentes, con indicación de los motivos y rechazando la propuesta de
modificación. Dicha resolución se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»
y se incluirá una mención relativa al mantenimiento de la patente tal como fue concedida.
3. Cuando, a la vista de las alegaciones recibidas, incluidas las modificaciones
presentadas por el titular de la patente, la Oficina Española de Patentes y Marcas considere
que la patente puede mantenerse concedida en la forma modificada propuesta por el titular,
resolverá estimando total o parcialmente las oposiciones, manteniendo la concesión de la
patente de forma modificada.
4. Cuando, a pesar de las alegaciones o modificaciones efectuadas por el titular,
persistan los motivos que impidan el mantenimiento de la patente, se otorgará al titular un
nuevo plazo de un mes a contar desde la publicación de su mención en el «Boletín Oficial de
la Propiedad Industrial», para presentar nuevas alegaciones o modificaciones de las
reivindicaciones, de la descripción y, en su caso, de los dibujos o secuencias biológicas, en
los términos previstos en los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento. Se
otorgarán nuevas oportunidades, siempre y cuando se estime que las objeciones son
subsanables y que el titular ha tratado manifiestamente de corregirlas. Antes de resolver
definitivamente, se otorgará un plazo de 10 días a los oponentes para que presenten las
alegaciones finales que estimen pertinentes.
5. El trámite de nuevas oportunidades al titular y de alegaciones finales a los oponentes
al que se refiere el apartado anterior podrá consistir en uno o varios trámites escritos o
concentrarse en una única vista oral, cuando se estime conveniente, o a petición del titular
de la patente o de alguno de los oponentes. La ausencia de los oponentes no impedirá la
celebración de la vista. En el caso de ausencia del titular de la patente, el trámite se tendrá
por concluido y se continuará la tramitación. De los asuntos tratados en la vista oral se
elevará una breve acta, a la que se adjuntarán los textos propuestos por el titular. El titular
deberá aportar la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o secuencias
biológicas, tal como hayan sido propuestos cumpliendo los requisitos formales exigidos en el
presente Reglamento en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la
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publicación del anuncio de la elevación del acta en el «Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial».
6. Si, finalmente, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolviera estimando total o
parcialmente las oposiciones, se revocará la concesión de la patente o se mantendrá la
concesión de la patente de forma modificada.
7. La resolución motivada por la que se revoque la patente se notificará al titular y a los
oponentes, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial» una mención relativa a la revocación.
8. La mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» a que se refiere el
apartado anterior incluirá las siguientes menciones:
a) El número de solicitud y de publicación.
b) La fecha de presentación de la solicitud.
c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
d) La clasificación internacional de patentes.
e) El título de la invención.
f) La identificación del titular y de su representante, en su caso.
g) Identificación de que la patente se ha revocado y la fecha de la resolución de
revocación.
9. La resolución motivada por la que se acuerde mantener la patente de forma
modificada, se notificará al titular y a los oponentes. Asimismo, se publicará en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial» la mención de que la patente se mantiene de forma
modificada y de que está a disposición del público.
10. La mención en el «Boletín Oficial del de la Propiedad Industrial» a que se refiere el
apartado anterior incluirá las siguientes indicaciones:
a) El número de solicitud y de publicación.
b) La fecha de presentación de la solicitud.
c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
d) La fecha de publicación de la solicitud y, en caso de no ser coincidentes, la fecha de
publicación del informe sobre el estado de la técnica o de la mención a la publicación del
informe de búsqueda internacional.
e) Referencia a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones.
f) La clasificación internacional de patentes.
g) El título de la invención.
h) La identificación del titular y de su representante, en su caso.
i) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser
mencionados como tales.
j) La fecha de resolución por la que se acuerda mantener la patente de forma modificada.
k) La fecha de modificación de las reivindicaciones.
l) El resumen.
11. Al mismo tiempo se editará un folleto de la patente que, además de las indicaciones
incluidas en el apartado anterior, contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso,
los dibujos tal como hubieran sido modificados. Las secuencias biológicas se harán
accesibles al público y así se mencionará en el folleto.
12. Contra la concesión de una patente solo podrá interponerse recurso de alzada por
quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto
resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la
oposición si transcurrido el plazo para resolverla y notificarla no hubiese recaído resolución
expresa. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes a contar desde
la fecha de publicación de la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». No
obstante, este plazo es susceptible de restablecimiento de derechos en las condiciones y
supuestos previstos en el artículo 53 de la Ley.
13. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con
sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Patentes.
14. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.
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Artículo 40. Concurrencia de procedimiento judicial y de procedimiento de oposición.
1. En el caso de que conste anotado en el Registro de Patentes la tramitación de un
procedimiento judicial sobre la validez de la patente o de infracción contra la que se ha
presentado la oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá en conocimiento
del Juez o Tribunal, a los efectos oportunos, la tramitación de un procedimiento de oposición.
2. Transcurrido el plazo para presentar oposiciones cualquier tercero podrá solicitar
intervenir en el procedimiento de oposición siempre y cuando presente escrito de oposición
en la forma prevista en el artículo 36 de este Reglamento y acredite que el titular ha
entablado una acción de violación contra él o que después de haber sido requerido por el
titular de la patente para cesar en la presunta violación de dicha patente ha ejercitado una
acción negatoria, conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Ley. La declaración de
intervención se presentará en un plazo de tres meses desde la fecha en que se entable la
acción judicial correspondiente. Admitida la solicitud de intervención de un tercero se
tramitará como una oposición.
CAPÍTULO IV
Procedimiento de revocación o limitación
Artículo 41. Solicitud de revocación o limitación.
1. El titular podrá solicitar la revocación total o limitación de su patente tal como fue
concedida o limitada en un procedimiento de oposición o de limitación anterior.
2. La solicitud de revocación o limitación, que implicará el pago de la tasa
correspondiente, deberá presentarse por escrito ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas mediante modelo oficial que deberá contener los siguientes datos:
a) La identidad del titular de la patente, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del
artículo 2.1 del presente Reglamento.
c) Si el titular hubiera designado un representante, la identidad de este, conforme a lo
dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
c) El número de la solicitud, el número de publicación, la fecha de publicación y el código
de tipo de documento de la patente cuya revocación o limitación se solicita.
d) Si el titular solicitara la limitación de la patente, indicación de que aporta un juego de
reivindicaciones modificadas y, en su caso, una modificación de la descripción, de los dibujos
o de las secuencias biológicas, en los términos previstos en los artículos 48 de la Ley y 64
del presente Reglamento.
e) Si existen inscritos derechos reales, opciones de compra, embargos, licencias o una
demanda judicial, indicación de que se aporta el consentimiento de los titulares de estos
derechos o del demandante.
f) Firma del solicitante o de su representante.
3. El titular no podrá presentar una solicitud de limitación durante el plazo para presentar
oposiciones previsto en el artículo 43.1 de la Ley, ni mientras se halle en tramitación una
oposición contra la concesión de la patente o se esté tramitando una limitación anteriormente
solicitada.
4. La solicitud deberá ir acompañada de los documentos que se citan en los párrafos d) y
e) del apartado 2 de este artículo.
Artículo 42. Procedimiento de revocación o limitación.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la documentación presentada
cumple los requisitos establecidos en los artículos 105 de la Ley y 41 del presente
Reglamento. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se
suspenderá la tramitación, notificando al titular las objeciones observadas para que, en el
plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones.
2. Transcurrido el plazo de dos meses, si los defectos han sido debidamente corregidos
la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá sobre lo solicitado. En caso contrario, se
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denegará la solicitud de revocación o limitación. En ambos casos la resolución
correspondiente deberá notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa, en su caso, a la revocación,
limitación o denegación de la misma. La mención de la limitación contendrá las indicaciones
a las que se refiere el artículo 39.8 del presente Reglamento.
Al mismo tiempo se editará un folleto de la patente con las indicaciones citadas en el
artículo 39.11 del presente Reglamento, sustituyendo las referencias a la concesión de forma
modificada por la limitación.
Artículo 43. Petición de limitación estando pendiente un procedimiento judicial.
1. Cuando esté en trámite un procedimiento judicial sobre la validez de la patente que
conste inscrito en el Registro de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas
comunicará al Juez o Tribunal la petición de limitación, a los efectos oportunos. La
denegación de la autorización facultará al titular de la patente para solicitar a la Oficina
Española de Patentes y Marcas la devolución de la tasa de limitación.
2. Si iniciado un procedimiento de limitación se notifica e inscribe en el Registro de
Patentes un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, la Oficina Española
de Patentes y Marcas comunicará al Juez o Tribunal la existencia de un procedimiento de
limitación en trámite, a los efectos oportunos.
3. Una vez tramitado el procedimiento de limitación, la Oficina Española de Patentes y
Marcas pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal la resolución, aportando la patente tal
como hubiera quedado modificada.
CAPÍTULO V
Otros procedimientos
Sección 1.ª Solicitudes divisionales
Artículo 44. Petición de división.
1. Las solicitudes que no cumplan el requisito de unidad de invención establecido en el
artículo 26 de la Ley, podrán ser divididas por el solicitante, previo requerimiento por parte de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, según se regula en los artículos 29 y 59 de este
Reglamento.
2. El solicitante de una patente podrá solicitar, a iniciativa propia, la división de su
solicitud en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo.
El solicitante de un modelo de utilidad podrá solicitar, a iniciativa propia, la división de su
solicitud en cualquier momento anterior a la resolución a la que se refieren los apartados 3 y
4 del artículo 62 del presente Reglamento.
3. Al presentar la solicitud divisional, el solicitante deberá justificar en qué medida el
objeto de protección de la solicitud divisional es una parte y no es esencialmente el mismo
que el de la solicitud originaria.
Artículo 45. Formalización y tramitación de la solicitud divisional.
1. Al momento de pedir la división de la solicitud de patente o de modelo de utilidad, el
solicitante deberá formalizar su solicitud divisional, que deberá cumplir los requisitos
prescritos en el Capítulo I del Título I del presente Reglamento.
2. A los efectos de mantener como fecha de presentación la asignada a la solicitud
inicial, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará si el objeto de la solicitud
divisional se encuentra comprendido en la solicitud inicial.
3. En el caso de que se solicite la división de una solicitud de patente, la tasa de solicitud
y la tasa de informe sobre el estado de la técnica deberán abonarse dentro del plazo de un
mes desde el depósito de la solicitud divisional. Si, en relación con la solicitud inicial, se
hubieran pagado tasas adicionales referidas en el artículo 29 del presente Reglamento, el
solicitante no tendrá que pagar, respecto de la solicitud divisional, la tasa de solicitud del
informe sobre el estado de la técnica, en la medida en que el objeto de la solicitud divisional
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ya hubiera sido objeto de búsqueda. En este caso, se emitirá una opinión escrita respecto
del objeto de la solicitud divisional, de la cual se dará traslado al solicitante y se pondrá a
disposición del público. Asimismo, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial» una mención a la publicación del informe sobre el estado de la técnica realizado
respecto de la solicitud inicial. A partir de dicha publicación en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial» se abrirá el cómputo del plazo previsto en el artículo 39.2 de la Ley
para solicitar el examen sustantivo.
4. En el caso de que no se hubiera abonado la tasa de informe sobre el estado de la
técnica o no se hubiera abonado en su totalidad o si, a pesar de haberse pagado tasas
adicionales referidas en el artículo 29 del presente Reglamento resultara que el objeto o
parte del objeto de la solicitud divisional no hubiera sido objeto de búsqueda, se comunicará
al solicitante la necesidad de abonar la tasa o completar el pago en el plazo de un mes a
contar desde la publicación del defecto en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con
indicación de que si así no se hiciera se resolverá teniendo por desistida la solicitud
divisional. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
5. La descripción y los dibujos, tanto en la solicitud inicial de patente o de modelo de
utilidad, como de cualquier solicitud divisional, sólo deben referirse, en principio, a los
elementos que se pretenden proteger en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario
describir en una solicitud los elementos para los que se ha pedido protección en otra
solicitud, deberá hacerse referencia a esta otra solicitud.
Sección 2.ª Cambio de modalidad
Artículo 46. Cambio de modalidad.
1. El solicitante de una patente podrá pedir, en cualquier momento anterior a la
finalización del examen sustantivo, que se transforme su solicitud de patente en una solicitud
para la protección del objeto de su invención bajo otra modalidad de Propiedad Industrial.
El solicitante de un modelo de utilidad podrá pedir, en cualquier momento anterior a la
resolución a la que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 62 del presente Reglamento,
que se transforme su solicitud de modelo de utilidad en una solicitud para la protección del
objeto de su invención bajo otra modalidad de Propiedad Industrial.
La petición de cambio de modalidad implicará el pago de la tasa correspondiente.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas, como consecuencia del examen de oficio
del artículo 35 de la Ley o del examen sustantivo del artículo 40 de la Ley o del examen de
oficio del artículo 142 de la Ley, podrá proponer al solicitante el cambio de modalidad de la
solicitud, notificándoselo para que, en los plazos previstos en los artículos 24, 34.5 y 59.3,
respectivamente del presente Reglamento, acepte o rechace la propuesta, entendiéndose
que la rechaza si en el plazo mencionado no pide expresamente el cambio de modalidad. Si
la propuesta es rechazada, continuará la tramitación del expediente en la modalidad
originariamente solicitada.
3. Cuando el solicitante pida el cambio de modalidad, la Oficina Española de Patentes y
Marcas acordará el cambio y comunicará el acuerdo al interesado con indicación de la
documentación que debe presentar, indicándole que posee para ello un plazo de dos meses
a contar desde la publicación del anuncio de acuerdo de cambio de modalidad en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial». Si se detectara la falta del pago de la tasa o el pago
insuficiente, se comunicará, igualmente al solicitante que realice o complete el pago en dicho
plazo. La falta de presentación de la nueva documentación o del pago de la tasa en el plazo
indicado hará que se tenga por desistida la solicitud de cambio de modalidad, se anulará la
solicitud correspondiente a la nueva modalidad y se continuará la tramitación de la solicitud
originaria.
4. Si el solicitante aporta en el plazo prescrito la documentación indicada o subsana el
pago de la tasa, la Oficina Española de Patentes y Marcas le dará el trámite oportuno,
manteniendo, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud originaria.
[...]
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TÍTULO II
Certificados complementarios de protección de medicamentos o de su
prórroga y productos fitosanitarios
[...]
CAPÍTULO I
Procedimiento de concesión
Artículo 58. Solicitud de modelo de utilidad.
1. Para la obtención de un modelo de utilidad deberá presentarse una solicitud que habrá
de contener la documentación a la que hace referencia el artículo 141.1 de la Ley, tal como
se desarrolla en este Reglamento.
2. A los efectos de obtención de una fecha de presentación, la descripción podrá
redactarse en cualquier idioma, debiendo presentarse una traducción al español en el plazo
de dos meses desde la fecha de depósito de la solicitud de modelo de utilidad o hasta la
finalización del plazo previsto en el artículo 59.3 del presente Reglamento, aplicándose el
plazo que expire más tarde.
Artículo 59. Asignación de fecha de presentación y examen de oficio.
1. El procedimiento para obtener fecha de presentación será el regulado en los artículos
17 a 21 del presente Reglamento.
2. Otorgada fecha de presentación a la solicitud de modelo de utilidad y abonadas las
tasas correspondientes, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si reúne los
requisitos establecidos para las solicitudes de patentes en el artículo 23 del Reglamento,
excepto lo relativo al resumen previsto en el párrafo e) y el párrafo i). Verificará igualmente si
su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad.
3. Si, como resultado del examen de oficio, se apreciara que la solicitud presenta
defectos o que su objeto no es susceptible de protección como modelo de utilidad, pero sí
mediante otra modalidad de la Propiedad Industrial, la Oficina Española de Patentes y
Marcas declarará en suspenso el expediente y otorgará al solicitante un plazo de dos meses
para subsanar, en su caso, los defectos señalados o formular las alegaciones pertinentes.
En la medida en la que sea necesario para corregir los defectos notificados, el solicitante
podrá modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos, en los términos previstos en el
artículo 48 de la Ley, dividir la solicitud o pedir el cambio de modalidad.
4. Transcurrido el plazo para la subsanación de defectos o para la presentación de
alegaciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si los defectos han sido
debidamente subsanados y se ha pagado la tasa correspondiente. En caso contrario,
denegará la solicitud. Igualmente se denegará la solicitud de modelo de utilidad cuando, a
pesar de las alegaciones del solicitante, se considere que el objeto de la solicitud no es
susceptible de protección mediante modelo de utilidad y no hubiera pedido expresamente el
cambio de modalidad.
La resolución de denegación se notificará al solicitante, indicando los motivos, y se
publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa a la
denegación con los datos necesarios para la identificación de la solicitud de modelo de
utilidad.
En el caso de que los defectos se refieran al derecho de prioridad previsto en el artículo
13 o a la divulgación inocua derivada de la exhibición en una exposición oficial u oficialmente
reconocida prevista en el artículo 15, ambos del presente Reglamento, se notificará al
solicitante la pérdida de este derecho.
Si a pesar de las alegaciones del solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas
sigue estimando que la invención objeto de la solicitud de modelo de utilidad adolece de falta
de unidad de invención, otorgará un plazo de un mes para que divida la solicitud y proceda
según lo dispuesto en el artículo 45 del presente Reglamento.
5. Cuando el solicitante haya pedido el cambio de modalidad y abonado la tasa
correspondiente, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará el cambio y comunicará
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el acuerdo al interesado con indicación de la documentación que debe presentar,
otorgándole a tal efecto un plazo de dos meses a contar desde la publicación en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial» del acuerdo de cambio de modalidad. A falta de
presentación de la nueva documentación en el plazo indicado se tendrá por desistida la
solicitud de cambio de modalidad y así se le comunicará; asimismo se anulará la solicitud
correspondiente a la nueva modalidad. Además, la solicitud de modelo de utilidad se
denegará según lo previsto en el apartado anterior. La resolución de desistimiento deberá
notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial».
Si el solicitante aporta en el plazo indicado la documentación requerida, la Oficina
Española de Patentes y Marcas le dará el trámite oportuno, manteniendo, en su caso, la
fecha de presentación de la solicitud originaria.
Artículo 60. Publicación de la solicitud.
1. Si del examen de oficio no resultan defectos que impidieran la concesión o cuando
tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, la Oficina Española de Patentes y
Marcas notificará al interesado la resolución favorable a la continuación del procedimiento y
procederá a poner a disposición del público la solicitud de modelo de utilidad haciendo la
correspondiente mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
Las indicaciones que hayan de incluir la mención en el «Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial» serán las que se refiere el artículo 31.3 del presente Reglamento, incluyéndose,
además, las reivindicaciones del modelo de utilidad solicitado y, en su caso, una
reproducción de los dibujos.
2. Al mismo tiempo se editará un folleto de la solicitud de modelo de utilidad que
contendrá las menciones indicadas en el artículo 31.4 del presente Reglamento, excepto lo
referido al resumen.
Artículo 61. Oposiciones.
1. El escrito de oposición, suficientemente motivado, deberá dirigirse a la Oficina
Española de Patentes y Marcas y presentarse en el plazo de dos meses a contar desde la
publicación de la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». El escrito de
oposición deberá acompañarse de las correspondientes alegaciones, incluyendo los hechos
y pruebas invocadas en apoyo de las mismas. Si las pruebas aportadas no están redactadas
en español, deberá aportarse una traducción al español. La presentación del escrito de
oposición implicará el pago de la tasa correspondiente.
2. El escrito de oposición deberá contener los siguientes datos:
a) La identidad del oponente, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del
presente Reglamento.
b) Si el oponente hubiera designado un representante, la identidad de este, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
c) El número de solicitud de modelo de utilidad contra la que se formula oposición, así
como la identificación del solicitante.
d) Los motivos en los que se funda dicha oposición de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 144.1 de la Ley, así como una declaración que especifique en qué medida la
oposición planteada afecta al modelo de utilidad solicitado, detallando las reivindicaciones
afectadas por la oposición.
3. Una vez formulada en plazo la oposición, si se solicitara la prórroga de dos meses
adicionales del artículo 144.2 de la Ley deberá indicarse sobre qué extremos se pretende
completar alegaciones o aportar documentación probatoria adicional.
4. La oposición no se admitirá:
a) Cuando el escrito de oposición no se presentase dentro del plazo previsto en el
apartado 1.
b) No se hubiera abonado la tasa de oposición.
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c) El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la
que se formula oposición, la identidad del oponente o no se enuncien los motivos y pruebas
en los que se funda.
d) No se hubiera presentado el poder de representación.
En el supuesto previsto en los párrafos b), c) y d), se dará al oponente la oportunidad de
subsanar los defectos o presentar alegaciones en el plazo de diez días a contar desde su
publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con indicación de que si así no
lo hiciera se inadmitirá la oposición.
Si el escrito de oposición no se ajusta a las demás disposiciones del presente artículo se
notificarán las irregularidades observadas al oponente para que las subsane en el plazo de
un mes desde su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la oposición.
5. La resolución por la que se inadmita o se tenga por desistida la oposición deberá
notificarse tanto al oponente como al solicitante del modelo de utilidad, indicando los
motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención relativa
a la resolución.
6. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado al solicitante del modelo de
utilidad de aquellas oposiciones admitidas junto con la documentación anexa para que, en el
plazo de dos meses desde la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»
del traslado de la oposición, si lo estima oportuno, presente alegaciones, modifique las
reivindicaciones, descripción y dibujos, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, o
solicite que continúe la tramitación. Si el solicitante no contesta en plazo, se continuará con
la tramitación.
7. En el caso de que el solicitante del modelo de utilidad conteste a las oposiciones, la
Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado simultáneamente a todos los
oponentes, de existir varios, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas
por el solicitante, otorgándoles un trámite de réplica en cada caso por plazo común de diez
días desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial».
8. El oponente podrá retirar el escrito de oposición hasta que transcurra el plazo
establecido en el apartado anterior.
Artículo 62. Examen de las oposiciones.
1. Para examinar los escritos de oposición, así como, en su caso, la contestación y
réplicas, se creará una Comisión compuesta por tres expertos de la Oficina Española de
Patentes y Marcas técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisión
se completará con un jurista si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige. En
caso de empate de votos, el Presidente tendrá voto de calidad.
2. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que, pese a las
modificaciones o alegaciones del solicitante, persisten motivos que impidan la concesión del
modelo de utilidad, otorgará al solicitante un plazo de un mes a contar desde que la
publicación de la objeción a la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»
para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones. En la medida que sea
necesario para subsanar los defectos, el solicitante podrá modificar la descripción, las
reivindicaciones y los dibujos, en su caso, en los términos previstos en los artículos 48 de la
Ley y 64 del presente Reglamento.
3. Finalmente, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o
en parte las oposiciones presentadas, concediendo la solicitud, en su caso, de forma
modificada o denegando en su totalidad la solicitud de modelo de utilidad cuando concurra
alguno de los motivos de oposición señalados en el artículo 144.1 de la Ley.
4. En el caso de que no se hubieran presentado oposiciones o que todas ellas se
inadmitieran o desestimaran, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá el modelo
de utilidad.
5. La denegación o concesión de la solicitud de modelo de utilidad se notificará al titular y
a los oponentes, indicando los motivos, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial» una mención relativa a la resolución.
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6. La publicación de la resolución de denegación contendrá los siguientes datos:
a) Número de la solicitud y de publicación.
b) La fecha de presentación de la solicitud.
c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
d) La clasificación internacional de patentes.
e) El título de la invención.
f) La identificación del solicitante y de su representante, en su caso.
g) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser
mencionados como tales.
h) Fecha de denegación.
7. La publicación de la resolución de concesión mencionará:
a) Número de solicitud y de publicación.
b) La fecha de presentación de la solicitud.
c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.
d) La clasificación internacional de patentes.
e) El título de la invención.
f) La identificación del solicitante y de su representante, en su caso.
g) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser
mencionados como tales.
h) La fecha de publicación de la solicitud
i) Incluirá, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones.
j) La fecha de concesión.
k) La puesta a disposición del público de la documentación del modelo de utilidad.
8. La resolución de concesión o denegación del modelo de utilidad podrá ser recurrida en
alzada en el plazo de un mes a contar desde su publicación de la resolución en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial». No obstante, este plazo es susceptible de
restablecimiento de derechos en las condiciones y supuestos previstos en el artículo 53 de la
Ley.
9. El recurso contra la concesión del modelo de utilidad solo podrá referirse a aquellas
cuestiones que puedan ser resueltas por la Oficina Española de Patentes y Marcas durante
el procedimiento de registro.
10. El recurso fundado en motivos de denegación del modelo de utilidad no examinados
de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas, sólo podrá interponerse por quienes
hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del modelo de
utilidad basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición
planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el
plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.
11. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con
sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Patentes. Si como consecuencia de un
recurso el modelo de utilidad quedara modificado se publicará esta circunstancia en el
correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con inclusión de
las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.
12. La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.
CAPÍTULO II
Ejercicio de acciones
Artículo 63. Petición de informe sobre el estado de la técnica para el ejercicio de acciones
judiciales.
1. La petición de un informe sobre el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 148.3 de la Ley, implicará el pago de la tasa correspondiente. Si la Oficina
Española de Patentes y Marcas detectara que la tasa no hubiera sido pagada o se hubiera
realizado de forma insuficiente, otorgará al peticionario un plazo de diez días para su abono,
indicándole que de no hacerlo, se inadmitirá la petición.
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2. Admitida la petición de informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas elaborará el
informe sobre el estado de la técnica, que se acompañará de la opinión escrita, preliminar y
no vinculante, y dará traslado de los mismos al peticionario.
3. Tanto la petición, como el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita, se
incorporarán al expediente de modelo de utilidad.
4. A la vista del informe, el solicitante del modelo de utilidad podrá presentar alegaciones
y, en su caso, modificar las reivindicaciones, en los trámites permitidos en el Capítulo I del
Título IV del presente Reglamento.
A la vista del informe, el titular podrá solicitar la limitación del modelo de utilidad en las
condiciones y con los requisitos previstos en el artículo 105 y siguientes de la Ley y en el
artículo 41 y siguientes del presente Reglamento.
TÍTULO IV
Disposiciones comunes en materia de procedimiento
CAPÍTULO I
Modificación y rectificación de errores
Artículo 64. Modificaciones de la solicitud de patente o de la patente concedida.
1. El solicitante o titular de la patente solo podrá modificar las reivindicaciones en los
trámites de los procedimientos previstos en la Ley y en el presente Reglamento. Al modificar
las reivindicaciones, el solicitante o titular podrá, para mantener la coherencia, modificar la
descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas, en los términos previstos
en el artículo 48 de la Ley.
2. Cuando el solicitante o titular realice una modificación, deberá presentar el juego
completo de reivindicaciones en sustitución de las reivindicaciones presentadas
anteriormente y, en su caso, de la descripción, dibujos o secuencias biológicas.
3. La modificación irá acompañada de un escrito en el que el solicitante identifique las
diferencias entre las reivindicaciones anteriores y las reivindicaciones modificadas. Además,
deberá indicar las razones de la modificación y el alcance de la misma.
4. Las reivindicaciones modificadas no podrán referirse a materia que no haya sido
objeto de búsqueda al no hallarse comprendida, formando un único concepto inventivo
general, en la invención o grupo de invenciones originalmente reivindicadas. Tampoco
podrán referirse a materia que no haya sido objeto de búsqueda en virtud de los artículos 27
o 28 del presente Reglamento.
5. El solicitante podrá modificar las reivindicaciones conforme a lo previsto en el apartado
primero de este artículo, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan
derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes.
6. La designación del inventor o inventores no podrá ser modificada sin el consentimiento
de los demás inventores designados en la solicitud de patente, así como del solicitante o
titular de la patente.
Artículo 65. Rectificación de errores en documentos remitidos a la Oficina Española de
Patentes y Marcas.
1. Los defectos de expresión o de transcripción y los errores contenidos en cualquier
documento remitido a la Oficina Española de Patentes y Marcas podrán ser rectificados a
petición del solicitante o titular.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, si la petición de rectificación tiene
por objeto la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas, la
rectificación deberá resultar de forma evidente de tal manera que ningún otro texto más que
el texto rectificado podría haber sido propuesto por el solicitante. En este caso, la Oficina
Española de Patentes y Marcas sólo tomará en consideración el contenido de la descripción,
las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas y, cuando sea aplicable, la
corrección o la modificación aportada por el solicitante.
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3. En el caso de error en cualquier otro documento de la solicitud, la Oficina Española de
Patentes y Marcas tomará en consideración el contenido de la solicitud propiamente dicha,
así como cualquier otro documento incorporado al expediente con anterioridad a la petición
de rectificación y, cuando sea aplicable, la corrección o el documento corregido aportado por
el solicitante.
Artículo 66. Rectificación de errores en resoluciones emitidas por la Oficina Española de
Patentes y Marcas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a petición de
parte o a iniciativa propia, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá rectificar, en
cualquier momento, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus
resoluciones o comunicaciones, siempre que dicha rectificación no afecte o altere el sentido
del acto.
Artículo 67. Retirada de la solicitud.
1. La solicitud de patente podrá ser retirada por el solicitante en cualquier momento
antes de que la patente sea concedida. La petición de retirada deberá presentarse ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas y deberá incluir:
a) Una indicación de que se solicita la retirada de la solicitud de la patente.
b) La identidad del solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del
presente Reglamento.
c) En el caso de que se hubiera designado representante, la identidad de este, conforme
a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
d) El número de solicitud de la patente cuya retirada se solicita.
e) Firma del titular de la solicitud de patente o de su representante.
2. Cuando, con arreglo a lo previsto en los artículos 11.3 y 52.2 de la Ley, sea preciso
para aceptar la retirada que conste el consentimiento del titular de algún derecho inscrito
sobre la solicitud de patente, deberá acompañar a la petición una declaración firmada por
dicho titular del derecho o por su representante, aceptando dicha retirada.
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de retirada cumple
los requisitos y condiciones previstas en la Ley y en este Reglamento. En el supuesto de que
existieran irregularidades, se suspenderá la tramitación y se notificarán éstas al interesado
para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», conteste a las mismas. Si en el plazo establecido
no se subsanaran los defectos señalados, se denegará la petición de retirada.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará al solicitante la resolución de
concesión o denegación, con indicación de los motivos, de la retirada y publicará un anuncio
de la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
CAPÍTULO II
Medidas en materia de plazos
Artículo 68. Régimen de plazos.
1. Para el cómputo de los plazos previstos en la Ley y en el presente Reglamento, se
estará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ello, no obstante,
para el pago de las anualidades que devenguen con posterioridad a la publicación de la
concesión, el cómputo se realizará en meses naturales.
2. La presencia de defectos en la documentación interrumpirá el procedimiento desde
que se notifique al solicitante la existencia de los mismos, mediante el correspondiente
suspenso en la tramitación, hasta que dichos defectos se subsanen o expire el plazo para
ello, aplicándose el plazo que expire antes.

– 203 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 8 Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes [parcial]
3. Los plazos máximos de resolución y notificación o publicación de todos los
procedimientos previstos en la Ley y en el presente Reglamento serán los establecidos en la
orden ministerial de plazos máximos que se adopte en aplicación de lo dispuesto en la
disposición adicional segunda de la Ley.
4. El vencimiento del plazo máximo de resolución para resolver una solicitud de cualquier
procedimiento tramitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en aplicación de la
Ley y del presente Reglamento sin que se haya notificado resolución expresa, legitimará al
interesado para entenderla desestimada a los solos efectos de permitirle la interposición del
recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. La
desestimación presunta en ningún caso excluirá el deber de dictar resolución expresa, la
cual se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.
Artículo 69. Prórroga de plazos.
1. Salvo lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, la Oficina Española de
Patentes y Marcas podrá prorrogar por dos meses los plazos establecidos en la Ley y en el
presente Reglamento.
2. La prórroga de un plazo deberá solicitarse por escrito antes del transcurso del plazo
cuya prórroga se solicita y la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá resolver sobre
la misma dentro de dicho plazo.
3. No se podrán prorrogar aquellos plazos que afecten a terceros interesados, y, en
particular:
a) La prórroga de un plazo ya prorrogado.
b) El plazo para solicitar la prórroga o para solicitar el restablecimiento de derechos.
c) El plazo para abonar las anualidades.
d) El plazo para reivindicar la prioridad, así como el plazo para la corrección, adición o
restablecimiento del derecho de prioridad.
e) El plazo para presentar una oposición y para interponer recurso administrativo.
f) El plazo para contestar a una comunicación de la Oficina Española de Patentes y
Marcas dentro de un procedimiento contradictorio.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de prórroga es
admisible y resolverá concediendo o denegando, con indicación de los motivos. La
resolución se comunicará al solicitante y publicará un anuncio de la resolución en el «Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial».
Artículo 70. Solicitud de restablecimiento de derechos.
1. La solicitud para el restablecimiento de un derecho se presentará ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas, abonando la tasa correspondiente y contendrá los
siguientes datos:
a) La identidad del solicitante o titular del derecho cuyo restablecimiento se solicita,
conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.
b) La identidad del representante, en su caso, conforme a lo dispuesto en el párrafo a)
del artículo 2.2 del presente Reglamento.
c) Plazo o trámite incumplido.
d) Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su publicación o
notificación.
e) Fecha de cese del impedimento.
f) Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en apoyo de la
pretensión.
g) Firma del interesado o de su representante.
2. Con la solicitud de restablecimiento del derecho deberá cumplirse el trámite omitido,
acompañándose la formalización del acto o la solicitud, escrito o documentación que se
omitió en su día en dicho trámite y cuya ausencia determinó la pérdida del derecho.
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Artículo 71. Examen y resolución de la solicitud.
1. Se examinará si la solicitud de restablecimiento de derechos se ha presentado dentro
del plazo prescrito en el artículo 53.2 de la Ley y si el plazo incumplido es susceptible de
restablecimiento en virtud de lo previsto en los apartados 1 y 5 del artículo 53 de la Ley y en
el artículo 14.4 del presente Reglamento. En caso contrario, se resolverá inadmitiendo la
solicitud de restablecimiento de derechos.
2. Admitida a trámite, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud
de restablecimiento del derecho cumple los requisitos previstos en el artículo anterior y en el
artículo 53 de la Ley, y si el acto o trámite omitido ha sido debidamente cumplido en todas
sus formalidades al presentarse la solicitud de restablecimiento.
3. Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentación presentada se
comunicarán estos al solicitante para que en el plazo de diez días los subsane o presente
sus alegaciones. Se tendrá por desistida la solicitud de restablecimiento si las irregularidades
o defectos no son corregidos en plazo.
4. Cuando en la documentación presentada no se observaran irregularidades o defectos,
o cuando éstos hayan sido subsanados, se examinará si se ha acreditado la diligencia
debida en las circunstancias del caso.
5. Efectuado el examen citado anteriormente se resolverá, estimando o desestimando el
restablecimiento del derecho. En este último caso, antes de desestimar el restablecimiento
de derechos, se concederá al peticionario un plazo adicional de diez días para que formule
observaciones.
6. La mención de la resolución de restablecimiento de derechos se publicará en el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
[...]
TÍTULO V
Inscripción de las cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos
y de los ofrecimientos de licencias de pleno derecho
CAPÍTULO I
Inscripción de las cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos
Artículo 77. Contenido de la solicitud de inscripción de cesiones.
1. La petición para inscribir la cesión de una patente o de su solicitud deberá presentarse
mediante instancia, en el modelo oficial. La presentación de la solicitud de inscripción estará
sujeta al pago de la tasa correspondiente y deberá incluir:
a) La identidad del solicitante o titular del derecho que se transmite, conforme a lo
dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.
b) La identidad del nuevo solicitante o titular, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del
artículo 2.1 del presente Reglamento.
c) Cuando el solicitante de la inscripción actúe por medio de representante, la identidad
de este, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
d) Indicación del documento o acto acreditativo de la cesión.
e) Número de solicitud de la patente que se transmite.
f) Firma del solicitante o de su representante.
2. Si el cambio de la titularidad resulta de un contrato, la solicitud de inscripción deberá
presentarse acompañada de alguno de los documentos siguientes:
a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas
efectuada ante notario u otra autoridad pública competente.
b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad
pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.
c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo
propietario, consistentes en los modelos oficiales.
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3. Si el cambio en la titularidad se produce por una fusión, reorganización o división de
una persona jurídica, por imperativo legal, por resolución administrativa o por decisión
judicial, la solicitud de inscripción deberá acompañarse de testimonio emanado de la
autoridad pública que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe el
cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente. No
obstante, para la inscripción de embargos, concursos y demás medidas judiciales bastará el
oportuno mandamiento emitido al efecto por el Juez o Tribunal que las haya dictado o por el
órgano administrativo competente. La petición de inscripción de las cesiones previstas en
este apartado, se regirá en lo que sea aplicable por lo establecido por el apartado 1 de este
artículo.
4. La solicitud de inscripción de cesión podrá comprender varias patentes y solicitudes
de patente, a condición de que el titular registral actual y el nuevo titular sean los mismos
para cada una de las patentes o solicitudes afectadas, abonándose la tasa correspondiente
por cada una de ellas.
Artículo 78. Contenido de la solicitud de inscripción de cambios de nombre o dirección del
interesado o del representante.
1. Cuando no haya cambio en la persona del solicitante o titular de la patente, pero sí en
su nombre o dirección, se inscribirá dicho cambio en el Registro de Patentes a solicitud del
interesado.
2. La solicitud de inscripción de cambio de nombre o dirección, que, en su caso, estará
sujeta al pago de la tasa correspondiente, deberán incluir:
a) El número de la solicitud o de la patente afectada.
b) La identidad del solicitante o titular de la patente, tal como figuren en el Registro de
Patentes.
c) La indicación del nuevo nombre o dirección del solicitante o titular de la patente, tal
como haya de inscribirse en el Registro de Patentes tras el cambio producido, conforme a lo
dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.
d) Si se hubiera designado representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto
en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
e) La firma del interesado o de su representante.
3. Se podrán agrupar en una única solicitud de cambio de nombre o dirección todas las
solicitudes o patentes que pertenezcan al interesado. En este caso, habrán de indicarse los
números de todas las solicitudes o patentes afectadas, abonándose la tasa correspondiente
por cada uno de ellos.
4. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas dude, razonablemente, de la
veracidad del cambio de nombre o dirección solicitados, podrá pedir al interesado la
presentación de las pruebas que acrediten dicho cambio.
5. Los apartados anteriores serán de aplicación al cambio de nombre o dirección del
representante y, conforme a su propia naturaleza, también a los cambios de nacionalidad del
solicitante o titular del derecho o del Estado en que tenga su domicilio, sede o
establecimiento.
Artículo 79. Contenido de la solicitud de inscripción de licencias.
1. La petición de inscripción de una licencia de patente o de su solicitud, se presentará
mediante instancia, en el modelo oficial.
2. La solicitud, que estará sujeta al pago de la tasa correspondiente, deberá incluir las
menciones contenidas en el artículo 77.1 de este Reglamento y presentarse acompañada de
alguno de los documentos contemplados en los apartados 2 y 3 de dicho artículo, referidos
al contrato de licencia y al otorgante y al titular de la licencia.
3. Cuando el documento acreditativo de la licencia sea alguno de los previstos en el
artículo 77.2 c) del presente Reglamento, dichos documentos consistirán en los modelos
oficiales.
4. En la solicitud de inscripción de la licencia se deberá indicar si es exclusiva o no, así
como las eventuales limitaciones del contrato en cuanto a su duración, modalidad de
explotación, ámbito territorial o aplicaciones. También se indicará si el licenciatario puede
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cederla, o conceder sublicencias. En el caso de que en la solicitud de inscripción no se
indicara alguno de los extremos mencionados, la licencia se inscribirá conforme a las
presunciones legales establecidas en el artículo 83 de la Ley.
5. La petición de inscripción de la licencia podrá comprender varias solicitudes o
patentes a condición de que el licenciante y el licenciatario sean los mismos para cada uno
de las solicitudes o patentes afectadas, abonándose la tasa correspondiente por cada uno
de ellos.
Artículo 80. Contenido de la solicitud de inscripción de otros negocios jurídicos.
1. La solicitud de inscripción de otros actos o negocios jurídicos inscribibles con arreglo a
lo establecido en los artículos 79.2 y 82.1 de la Ley, salvo la hipoteca mobiliaria que se regirá
por sus disposiciones específicas, se ajustará a los requisitos y condiciones previstas en el
artículo 77 de este Reglamento debidamente adecuados a la naturaleza del acto o derecho a
inscribir. La solicitud de inscripción de opciones de compra o constitución de derechos reales
deberá, además, acompañarse de documento acreditativo, conforme a lo previsto en los
párrafos a) o b) del artículo 77.2 de este Reglamento.
2. En el supuesto de inscripción de concurso de acreedores, embargos u otras medidas
de ejecución forzosa, la solicitud de inscripción en el Registro de Patentes, presentada por la
autoridad competente, no estará sujeta al pago de tasas. En particular, de existir un concurso
de acreedores inscrito en la Oficina quedará suspendida cualquier actuación tendente a la
extinción del derecho afectado hasta tanto en cuanto no se reciba la correspondiente
autorización judicial. Recibida la autorización judicial se abrirá un plazo de dos meses para la
regularización del derecho afectado.
Artículo 81. Contenido de la solicitud de cancelación o modificación de la inscripción de
cesiones, cambios de nombre o dirección, licencias y otros negocios jurídicos.
1. La inscripción de cesiones, de cambios de nombre o dirección, de licencias y de los
negocios jurídicos a los que se refiere el artículo 80 de este Reglamento se cancelará o
modificará a petición de una de las partes, mediante modelo oficial.
2. La solicitud de cancelación o modificación contendrá las siguientes indicaciones:
a) La identidad del solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del
Reglamento.
b) Si se hubiera designado representante, la identidad de este, conforme a lo dispuesto
en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
c) Número del expediente que se pretende cancelar o modificar.
d) Número de la solicitud o patente afectada por el derecho que se ha de cancelar o
modificar, en caso de cancelación o modificación parcial.
e) Indicación del derecho cuya cancelación o modificación se solicita.
f) Firma del solicitante o de su representante.
3. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 77 del presente Reglamento será de
aplicación, conforme a su propia naturaleza, a la solicitud de cancelación o modificación
prevista en este artículo.
Artículo 82. Procedimiento de inscripción de cesiones, cambios de nombre o dirección,
licencias y otros negocios jurídicos, así como de su cancelación o modificación.
1. La inscripción de cesiones, de cambios de nombre o dirección, de licencias y de los
negocios jurídicos a los que se refiere el artículo 80 de este Reglamento podrá solicitarse por
cualquiera de las partes. La Oficina Española de Patentes y Marcas numerará y fechará la
solicitud, y expedirá el correspondiente recibo acreditativo de la presentación, que podrá
consistir en una copia de la solicitud presentada, en la que se hará constar el número, lugar,
fecha y hora de presentación.
2. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la
documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los artículos 77 a 80 del
Reglamento. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se
suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al solicitante para que, en
– 207 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 8 Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes [parcial]
el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de
la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se
resolverá sobre la solicitud de inscripción.
3. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la
veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud de inscripción o en los
documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante la aportación de pruebas que
acrediten la veracidad de esas indicaciones. En la comunicación se deberán indicar las
razones por las que duda de la veracidad de dicha información.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas no inscribirá cesiones a favor de personas
físicas o jurídicas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley o las normas civiles
o mercantiles no puedan ser titulares de las mismas.
5. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total
o parcialmente, la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán los motivos
de la misma. La resolución recaída se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial».
6. Los apartados anteriores serán de aplicación a las solicitudes de cancelación o
modificación previstas en el artículo 81 del presente Reglamento.
7. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus
disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles
con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo.
A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los
gravámenes inscritos o anotados en ellos. A los efectos de una adecuada coordinación la
Oficina Española de Patentes y Marcas y la Dirección General de los Registros y del
Notariado podrán suscribir un acuerdo en el que se fijarán las condiciones y especificaciones
técnicas de comunicación telemática.
CAPÍTULO II
Inscripción ofrecimientos de licencias de pleno derecho
Artículo 83. Solicitud de inscripción de ofrecimiento de licencia de pleno derecho.
1. El titular que, en virtud del artículo 88 de la Ley, desee autorizar la utilización de la
invención objeto de su patente a cualquier interesado en calidad de licenciatario, deberá
presentar una instancia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. La solicitud implicará
el pago de la tasa correspondiente.
2. La solicitud de inscripción de ofrecimiento de licencia de pleno derecho deberá incluir:
a) La identidad del titular de la patente.
b) Cuando el titular actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo
dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
c) Número de solicitud de patente en relación con la cual realiza el ofrecimiento.
d) Firma del solicitante o de su representante.
3. Recibida la solicitud, si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto,
se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al titular de la patente
para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones.
Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud de inscripción.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando la
solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán los motivos de la misma. La
resolución recaída se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
Artículo 84. Retirada del ofrecimiento de licencia de pleno derecho.
1. El titular de la patente que desee retirar su ofrecimiento de licencia de pleno derecho,
deberá presentar una instancia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá
incluir:
a) La identidad del titular de la patente.
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b) Cuando el titular actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo
dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
c) Número de solicitud de patente en relación con la cual desea retirar el ofrecimiento.
d) Firma del solicitante o de su representante.
2. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la
documentación presentada cumple los requisitos establecidos en el apartado anterior y, en
particular, si se ha presentado una solicitud de utilización de invención sujeta al régimen de
licencia de pleno derecho. Si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto,
se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al titular de la patente
para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones.
Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud de retirada de ofrecimiento, concediendo o
denegando la solicitud de inscripción de retirada. En el caso de denegación se indicarán los
motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial».
3. La publicación de la concesión de la inscripción de retirada del ofrecimiento de licencia
de pleno derecho, abrirá el plazo previsto en el artículo 88.3 de la Ley, para el abono de las
reducciones de las anualidades.
Artículo 85. Solicitud para la obtención de una licencia de pleno derecho.
1. El interesado que, en calidad de licenciatario, desee explotar la invención que hubiera
sido objeto de un ofrecimiento de licencia de pleno derecho, deberá presentar una instancia
ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá incluir:
a) La identidad del solicitante de la licencia, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del
artículo 2.1 del presente Reglamento.
b) Cuando el interesado actúe por medio de representante, la identidad de este,
conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
c) Número de solicitud de patente en relación con la cual solicita la licencia de pleno
derecho.
d) Indicación de la utilización que va a hacerse de la invención.
e) Firma del solicitante o de su representante.
2. Recibida la solicitud, cuando del examen efectuado resultara alguna irregularidad o
defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al solicitante
para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones.
Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud de obtención de licencia de pleno derecho.
3. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas estima que no existe ningún
impedimento, comunicará la solicitud de obtención de licencia de pleno derecho al titular de
la patente y al solicitante de la autorización, indicando que, transcurrido el plazo de un mes
desde la recepción de la comunicación, el solicitante está autorizado a utilizar la invención en
el modo indicado en la solicitud.
4. Si en el plazo de un mes indicado en el apartado anterior, las partes no alcanzaran un
acuerdo sobre la compensación que hubiera de pagar el licenciatario, cualquiera de ellas
podrá solicitar a la Oficina Española de Patentes y Marcas que fije el importe adecuado de
dicha compensación. La solicitud se presentará ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas e implicará el pago de la tasa correspondiente. La Oficina Española de Patentes y
Marcas, antes de resolver, oirá previamente a ambas partes y podrá dirigirse a la institución
que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso para solicitar la
designación del experto que le asesore en la determinación de la compensación a pagar por
el licenciatario. La resolución se comunicará a las partes.
5. En el caso de que hubieren acaecido o conocido hechos que hicieran aparecer como
manifiestamente inadecuado el importe establecido, cualquiera de las partes podrá solicitar a
la Oficina Española de Patentes y Marcas que lo modifique. La solicitud se presentará ante
la Oficina Española de Patentes y Marcas e implicará el pago de la tasa correspondiente. La
Oficina Española de Patentes y Marcas, antes de resolver, oirá previamente a ambas partes
y podrá dirigirse a la institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del
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caso para solicitar la designación del experto que le asesore en la determinación de la
compensación a pagar por el licenciatario. La resolución se comunicará a las partes.
[...]
TÍTULO VII
Caducidad de la patente
CAPÍTULO I
Por falta o insuficiencia de la explotación de la patente
Artículo 89. Caducidad por falta o insuficiencia de explotación del artículo 108.1.d) de la
Ley.
1. La instrucción del expediente administrativo de caducidad previsto en el artículo
108.1.d) y 4 de la Ley podrá ser iniciada de oficio o a petición de parte interesada.
2. El escrito de petición de caducidad se notificará al titular de la patente y a los
licenciatarios de todas las licencias obligatorias inscritas o en trámite de inscripción para que,
en el plazo de dos meses a contar desde la notificación, presenten las alegaciones
oportunas.
3. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, la Oficina Española de Patentes
y Marcas resolverá, tomando en consideración el contenido de la licencia concedida
conforme al artículo 99 de la Ley, especialmente en cuanto al ámbito de la licencia y otras
cláusulas pertinentes relativas a la explotación o demora de comienzo de la explotación,
conforme a lo previsto en los párrafos 4 y 7 del citado artículo.
4. No podrá acordarse la caducidad de la patente si, pasados dos años desde la
concesión de la primera licencia obligatoria, la invención está siendo explotada o si, no
existiendo explotación, existieran solicitudes de licencia obligatoria en tramitación conforme
al artículo 98 de la Ley u otras licencias obligatorias concedidas, procediéndose en tal caso a
la cancelación de todas las licencias obligatorias concedidas no explotadas en los dos años
siguientes a su concesión. A los efectos del artículo 108.1.d) de la Ley, una licencia
obligatoria que haya sido cancelada no tendrá la consideración de primera licencia
obligatoria concedida, excepto en el caso de que se hayan cancelado todas las licencias
obligatorias concedidas y no existan solicitudes de licencia obligatoria pendientes.
Artículo 90. Caducidad por falta o insuficiencia de explotación del artículo 108.1.e) de la
Ley.
1. La caducidad prevista en el artículo 108.1.e) de la Ley deberá declararse previa
instrucción del correspondiente expediente, iniciado de oficio o a instancia de parte
interesada.
2. Se dará traslado al titular de la patente del escrito de petición de caducidad para que,
en el plazo de dos meses a contar desde la notificación, pueda presentar alegaciones y
pruebas que justifiquen las circunstancias que condicionen la explotación.
3. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, la Oficina Española de Patentes
y Marcas resolverá.
Artículo 91. Resolución.
1. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas declarara la caducidad de la patente por
falta o insuficiencia de explotación, según el artículo 108.1.d) o 108.1.e) de la Ley, se
notificará al titular y, en su caso, al licenciatario obligatorio, así como a cualquier titular de
algún derecho inscrito sobre la patente, y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial».
2. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas procediese a la cancelación de una
licencia obligatoria no explotada de acuerdo con el artículo 89.4 del presente Reglamento,
esta resolución se notificará tanto al titular de la patente y al licenciatario de la licencia
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obligatoria cancelada, así como a cualquier titular de algún derecho inscrito sobre la patente,
y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
CAPÍTULO II
Por renuncia del titular
Artículo 92. Renuncia total o parcial de la patente.
1. La solicitud de renuncia de la patente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 110 de
la Ley deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá
incluir:
a) Una indicación de que se solicita la renuncia parcial o total de la patente.
b) La identidad del titular de la patente, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del
artículo 2.1 del presente Reglamento.
c) En el caso de que se hubiera designado representante, la identidad de este, conforme
a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
d) El número de solicitud de la patente cuya renuncia se solicita.
e) En el supuesto de que se solicite la renuncia parcial, indicación de las reivindicaciones
a las que renuncia.
f) Firma del titular de la patente o de su representante.
2. Cuando, con arreglo a lo previsto en el apartado 4 del artículo 110 de la Ley, sea
preciso para aceptar la renuncia que conste el consentimiento del titular de algún derecho
inscrito sobre la patente o, en su caso, del demandante de una acción reivindicatoria o de
nulidad sobre la patente, bastará con acompañar a la solicitud una declaración firmada por
dicho titular del derecho o del demandante, o por su representante, aceptando dicha
renuncia.
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de renuncia
cumple los requisitos y condiciones previstas en la Ley y en este Reglamento. En particular,
en el supuesto de que se solicite una renuncia parcial, se comprobará que tal renuncia no
supone una ampliación del objeto de la patente. En el supuesto de que existieran
irregularidades, se suspenderá la tramitación y se notificarán éstas al titular para que, en el
plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial», conteste a las mismas. Si en el plazo establecido no se subsanaran
los defectos señalados, se denegará la inscripción de la renuncia solicitada.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial» el acuerdo de aceptación de la renuncia. En caso de renuncia total se
procederá a caducar la patente de acuerdo con el artículo 108.1.b) de la Ley. En caso de
renuncia parcial, se especificarán las reivindicaciones que hubieran sido objeto de la
renuncia y aquellas para las que hubiera quedado subsistente la patente. En este último
supuesto, si el titular de la patente hubiera aportado un nuevo texto adecuando las
reivindicaciones, se publicará, previo pago de la tasa correspondiente, un nuevo folleto que
incluirá las indicaciones citadas en el artículo 39.9 del presente Reglamento, sustituyendo las
referencias al mantenimiento de la concesión de forma modificada, por una indicación de
renuncia parcial.
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TÍTULO VIII
Aplicación de los convenios internacionales
CAPÍTULO I
Aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas
Artículo 93. Presentación de solicitudes de patente europea que no reivindiquen prioridad
de un depósito anterior en España.
1. Las solicitudes de patente europea que se presenten ante la Oficina Española de
Patentes y Marcas y que no reivindiquen la prioridad de un depósito anterior en España y
estén redactadas en un idioma distinto al español, deberán acompañarse de una traducción
al español, al menos, del título y del resumen. En el supuesto de que no se hubiera aportado
esta traducción, se requerirá al solicitante para que en el plazo de un mes a contar desde la
publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» aporte la traducción.
2. Si, en aplicación de lo previsto en el artículo 34 y el Título XI de la Ley, la Oficina
Española de Patentes y Marcas considera que la invención objeto de la solicitud de patente
europea puede ser de interés para la defensa nacional, requerirá al solicitante para que, en
el plazo de un mes, aporte una traducción al español de la descripción y de las
reivindicaciones y una copia de los dibujos, en su caso, aun cuando no contenga
expresiones que deban traducirse.
3. Una vez recibida la documentación, se remitirá al Ministerio de Defensa para que, lo
antes posible dentro del plazo para la transmisión de las solicitudes de patentes europeas a
la Oficina Europea de Patentes prescrito en la Regla 37.1.b) del Reglamento de Ejecución
del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas (hecho en Múnich el 5 de octubre de
1973), emita informe motivado sobre si el objeto de la solicitud de patente europea pudiera
ser de interés para la defensa nacional.
4. En el caso de que el Ministerio de Defensa considere que la invención es de interés
para la defensa nacional, requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que
decrete la tramitación secreta de la misma y efectúe la correspondiente notificación al
solicitante. Asimismo, antes del transcurso del plazo prescrito indicado en el párrafo anterior,
la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará a la Oficina Europea de Patentes que
no transmitirá la solicitud de patente europea.
Artículo 94. Procedimiento para la protección provisional de la solicitud de patente europea
publicada.
1. Para obtener la protección provisional a la que se refiere el artículo 154 de la Ley, el
solicitante de la patente europea deberá pedirlo ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas. Dicha solicitud implicará el pago de la tasa correspondiente.
2. La solicitud de protección provisional deberá incluir:
a) La identidad del solicitante de patente europea, conforme a lo dispuesto en el párrafo
b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.
b) Cuando el solicitante actúe por medio de representante, la identidad de este,
conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
c) El número de solicitud o de publicación de patente europea cuya protección
provisional se solicita.
d) El título de la invención a que se refiere la solicitud de patente europea, traducido al
español.
e) Firma del solicitante o de su representante.
3. La solicitud irá acompañada de la traducción al español de las reivindicaciones, así
como de una copia de los dibujos, en su caso, y de una traducción de las expresiones que
contengan. En cuanto a los requisitos formales de las reivindicaciones traducidas, serán los
previstos en el anexo del presente Reglamento.
4. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la
documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los apartados anteriores. Si
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del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación,
notificando las objeciones observadas al solicitante para que, en el plazo de dos meses, a
contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»,
las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud.
5. En el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción o de la
subsanación de los defectos, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»
un anuncio concediendo o denegando la protección provisional. Asimismo, en su caso, se
editará un folleto con las reivindicaciones y dibujos, si los hubiera.
Artículo 95. Procedimiento para la protección definitiva de la patente europea.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley y en el plazo previsto en su
apartado segundo, el titular de una patente europea que desee obtener la protección
definitiva en España deberá presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la
traducción de la patente europea tal como haya sido concedida. La solicitud de protección
definitiva implicará el pago de la tasa correspondiente.
2. La solicitud de protección definitiva deberá incluir:
a) La identidad del titular de patente europea, conforme a lo dispuesto en el párrafo b)
del artículo 2.1 del presente Reglamento.
b) Cuando el titular actúe por medio de representante, la identidad de este, conforme a lo
dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
c) El número de solicitud o de publicación de patente europea cuya protección definitiva
solicita.
d) El título de la invención a que se refiere la patente europea, traducido al español.
e) Firma del titular o de su representante.
3. La solicitud irá acompañada de la traducción al español del folleto completo de la
patente europea tal como haya sido concedida, modificada o limitada por la Oficina Europea
de Patentes. En cuanto a los requisitos formales del folleto traducido (descripción,
reivindicaciones, dibujos y secuencias biológicas, en su caso) , serán los previstos en el
anexo del presente Reglamento.
4. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la
documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los apartados anteriores. Si
del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación,
notificando las objeciones observadas al titular para que, en el plazo de dos meses, a contar
desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las
subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud.
5. En el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción o de la
subsanación de los defectos, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»
un anuncio concediendo o denegando la protección definitiva. En su caso, se editará un
folleto en las mismas condiciones y con el mismo contenido que para las patentes
nacionales, con excepción del resumen.
Artículo 96. Revisión de la traducción.
1. El solicitante o el titular de una patente europea podrá, en cualquier momento y
durante la vida legal de la patente, revisar la traducción aportada con anterioridad a la
Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. El procedimiento para solicitar la publicación de la revisión de la traducción será el
previsto en los artículos anteriores y estará sujeto al pago de la tasa correspondiente.
Artículo 97. Corrección de folletos por la Oficina Europea de Patentes.
Para aquellos folletos publicados por la Oficina Europea de Patentes respecto de los
cuales el solicitante o el titular haya presentado una traducción al español ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas, en el caso de que la Oficina Europea de Patentes publicara
una corrección, el solicitante o titular de la patente europea deberá presentar ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas la correspondiente corrección del folleto traducido al español
o una indicación de que dicha corrección no afecta a la patente europea con efectos en
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España. Si el solicitante o el titular no presentasen la traducción de la corrección, esta no
surtirá efectos en España.
Artículo 98. Transformación de la solicitud de patente europea.
1. La solicitud de patente europea se considerará, desde la fecha de recepción de la
petición de transformación por la Oficina Española de Patentes y Marcas, como una solicitud
nacional.
2. Una vez recibida la petición de transformación, la Oficina Española de Patentes y
Marcas lo comunicará al solicitante para que, en el plazo de dos meses desde la publicación
en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», presente la solicitud nacional y abone las
tasas correspondientes. En ese momento, deberá elegir si desea proteger la invención
mediante una patente o un modelo de utilidad.
3. La solicitud de patente o de modelo de utilidad se regirá por los requisitos y los
trámites previstos en la Ley y el presente Reglamento. Respecto de la traducción al español,
si el texto de la solicitud de patente europea hubiera sufrido modificaciones en el curso del
procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, el solicitante deberá aportar, dentro del
plazo previsto en el apartado anterior, la traducción del texto en el que desea fundar el
procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
4. La solicitud nacional que se derive de la transformación de una solicitud de patente
europea mantendrá la fecha de presentación que hubiera sido acordada por la Oficina
Europea de Patentes.
CAPÍTULO II
Aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
Artículo 99. La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina receptora.
La solicitud internacional que se presente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
en calidad de oficina receptora dará lugar al pago de la tasa de transmisión prevista en el
artículo 163.3 de la Ley. Dicha tasa deberá abonarse en el plazo de un mes, a contar desde
la recepción de la solicitud internacional por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En
caso de impago de la tasa, se procederá según lo dispuesto en la Regla 16bis del PCT.
Artículo 100.
publicada.

Procedimiento para la protección provisional de la solicitud internacional

1. A los efectos del artículo 170.2 de la Ley cuando la solicitud internacional hubiera sido
publicada en un idioma distinto al español, el solicitante deberá pedir la protección
provisional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dicha solicitud implicará el pago
de la tasa correspondiente.
2. La solicitud de protección provisional deberá incluir:
a) La identidad del solicitante de la solicitud internacional, conforme a lo dispuesto en el
párrafo b) del artículo 2.1 del presente Reglamento.
b) Cuando el solicitante actúe por medio de representante, la identidad de este,
conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento.
c) El número de solicitud o de publicación de la solicitud internacional cuya protección
provisional se solicita.
d) El título de la invención a que se refiere la solicitud internacional, traducido al español.
e) Firma del solicitante o de su representante.
3. La solicitud irá acompañada de la traducción al español de la solicitud internacional tal
como haya sido publicada, así como de una copia de los dibujos, en su caso, y de una
traducción de las expresiones que contenga. En cuanto a los requisitos formales de los
documentos traducidos, serán los previstos en el anexo del presente Reglamento.
4. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la
documentación presentada cumple los requisitos establecidos en los apartados anteriores. Si
del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación,
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notificando las objeciones observadas al titular para que, en el plazo de dos meses, a contar
desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las
subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud.
5. En el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción o de la
subsanación de los defectos, se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»
un anuncio concediendo o denegando la protección provisional. En su caso, se editará un
folleto en las mismas condiciones y con el mismo contenido que para las patentes
nacionales.
Artículo 101. Tramitación de la solicitud internacional en fase nacional.
1. El plazo para entrar en fase nacional, tal como dispone el artículo 169.1 de la Ley, será
el dispuesto en los artículos 22 ó 39 del PCT.
2. Para entrar en fase nacional, el solicitante deberá presentar ante la Oficina Española
de Patentes y Marcas la siguiente documentación e información:
a) Instancia indicando que se trata de una solicitud internacional que entra en fase
nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, tal como se indica en el artículo
2.2.b) del presente Reglamento;
b) Modalidad de protección que se desea: patente o modelo de utilidad. Solo podrá
solicitarse un tipo de modalidad de protección por cada solicitud internacional.
c) La identidad del solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 2.1 del
presente Reglamento, y de su representante, en su caso, conforme a lo dispuesto en el
párrafo a) del artículo 2.2 del presente Reglamento. En el supuesto de que el solicitante no
coincida con el solicitante de la solicitud internacional en la fecha de presentación
internacional, deberá aportarse documento de cesión, salvo que el cambio en la persona del
solicitante se hubiera realizado de conformidad con la Regla 92bis del PCT.
d) Cualquier reivindicación de prioridad que se haya indicado en la solicitud internacional.
Si el solicitante no coincide con la persona que figura como tal en la solicitud prioritaria,
deberá aportarse documento que contenga prueba del derecho del solicitante a reivindicar la
prioridad de la solicitud anterior. No será necesario aportar ese documento de prueba si el
petitorio de la solicitud internacional PCT contiene una declaración relativa a la Regla 4.17.iii)
del PCT, que haya sido aceptada por la Oficina receptora competente o por la Oficina
Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Además, deberá
abonarse la tasa de prioridad.
e) La traducción al español de la solicitud internacional tal como fue originariamente
depositada y, en su caso, de las modificaciones realizadas en virtud de los artículos 19 o 34
del PCT. En el caso de que el solicitante, al entrar en fase nacional, desee realizar
modificaciones, deberá aportarlas en español y adjuntar un escrito en el que se indiquen las
diferencias entre la solicitud internacional PCT tal como fue depositada o modificada en la
fase internacional y las modificaciones realizadas al entrar en la fase nacional. En dicho
escrito se deberán indicar las razones de estas modificaciones y especificar los documentos
de la descripción, reivindicaciones y, en su caso, los dibujos, en los que desea fundar el
procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. Para entrar en fase nacional el solicitante deberá pagar, en el plazo previsto en el
apartado 1, la tasa de solicitud y, en su caso, la tasa de prioridad prevista en el apartado
2.d). Cuando la modalidad de protección solicitada sea una patente, el solicitante deberá
pagar igualmente en el mismo plazo la tasa por la realización del informe sobre el estado de
la técnica prevista para las patentes nacionales.
4. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas detectara alguna irregularidad en virtud
de apartados 1 y 2, se lo comunicará al solicitante para que, en el plazo de dos meses a
contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad industrial»,
presente alegaciones o subsane las deficiencias detectadas, indicándole que, en caso
contrario, se le tendrá por retirado de la solicitud. La resolución de retirada se notificará al
solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
5. Verificado el cumplimiento de los requisitos de los apartados anteriores, la solicitud
internacional se tramitará como una solicitud nacional de patente o de modelo de utilidad de
conformidad con lo establecido en la Ley y en el presente Reglamento.
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6. Una vez iniciada la fase nacional, se examinará si las tasas a las que se refiere el
apartado 3 han sido abonadas. Si se detectara la falta de pago de las tasas o el pago
insuficiente, se comunicará al solicitante que realice o complete el pago en el plazo de un
mes a contar desde la publicación del defecto en el «Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial», con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por retirada la solicitud. La
resolución de retirada se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial».
7. Los defectos de los apartados 1 a 3 del presente artículo, podrán ser comunicados al
solicitante conjuntamente mediante una única notificación, otorgando un plazo común de dos
meses a contar desde su notificación para su subsanación, con indicación de que si no lo
hiciera se tendrá por retirada la solicitud.
8. Cuando de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del PCT, el informe de
búsqueda internacional no se hubiera realizado más que en relación con una o varias
reivindicaciones, por no satisfacer la solicitud internacional la exigencia de unidad de
invención, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si estaba justificada la
invitación efectuada al solicitante por la Administración encargada de la búsqueda
internacional para pagar las tasas adicionales. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas
estimase que el requerimiento estaba justificado, procederá según lo previsto por la Ley de
Patentes y el presente Reglamento para aquellas solicitudes que no cumplen con el requisito
de unidad de invención. Si, por el contrario, la Oficina Española de Patentes y Marcas
estimase que existía unidad de invención, se realizará la búsqueda para las reivindicaciones
no buscadas y se emitirá un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita.
TÍTULO IX
Reivindicación del derecho a la patente
Artículo 102. Firmeza de la sentencia desestimatoria y reanudación del procedimiento.
Debidamente notificada la firmeza de la sentencia o de la resolución que ponga término
al procedimiento por la que se desestima la demanda a la que se refiere el artículo 11 de la
Ley, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial» la desestimación de la demanda, levantará la suspensión del
procedimiento y reanudará el procedimiento de concesión.
Artículo 103. Firmeza de la sentencia estimatoria y opciones del titular legitimado.
1. Una vez debidamente notificada la firmeza de la sentencia o de la resolución que
ponga término al procedimiento por la que se estima la demanda a la que se refiere el
artículo 11 de la Ley, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, el
actor deberá elegir una de las opciones del apartado 1 del artículo 11 dentro del plazo de
tres meses a contar desde dicha firmeza. Transcurrido el plazo de tres meses sin que el
actor hubiera comunicado su elección, se considerará que pide que la solicitud de patente
sea denegada. En este caso la Oficina Española de Patentes y Marcas estará a lo dispuesto
en el apartado 4 del presente artículo.
2. Si el actor opta por continuar el procedimiento relativo a la solicitud subrogándose en
la posición del solicitante:
a) Cuando el Juez no hubiera acordado la suspensión del procedimiento de concesión, el
procedimiento proseguirá con el nuevo solicitante por el trámite que corresponda;
b) cuando el Juez hubiera acordado la suspensión del procedimiento de concesión, la
suspensión quedará sin efecto y la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el
«Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la reanudación del procedimiento de concesión
con el nuevo solicitante por el trámite que corresponda.
3. Si el actor opta por presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención,
la nueva solicitud, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley, mantendrá la
fecha de presentación de la solicitud originaria, en la medida en la que su objeto ya estuviera
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contenido en aquella solicitud. A partir de la fecha de depósito de la nueva solicitud, se
considerará retirada la solicitud originaria.
El actor mantendrá este derecho a presentar una nueva solicitud de patente, sin perjuicio
de que la solitud de patente originaria hubiera sido denegada, retirada o considerada
retirada.
4. Si el actor opta por pedir que la solicitud sea denegada, la Oficina Española de
Patentes y Marcas resolverá denegando y publicará la resolución en el «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial».
Artículo 104. Reconocimiento parcial del derecho a obtener la patente.
Serán de aplicación, mutatis mutandi, el artículo 11 de la Ley y los artículos 102 y 103 del
presente Reglamento cuando la decisión judicial declare que el actor solo tiene derecho a
obtener la patente como cotitular de la solicitud de patente.
TÍTULO X
De las tasas
Artículo 105. Reducción de tasas del apartado 1 del artículo 186 de la Ley.
1. Los emprendedores que, teniendo la condición de persona física o de pequeña y
mediana empresa, soliciten una patente o un modelo de utilidad, deberán pedir a la Oficina
Española de Patentes y Marcas el reconocimiento del derecho de reducción de tasas
previsto en el artículo 186 de la Ley. Junto con la petición, deberán aportar los documentos
que acrediten, por cualquier medio reconocido en Derecho, que el solicitante se ajusta a la
definición de emprendedor establecida en Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización y a la definición de pequeña y mediana empresa
adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 de mayo,
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
2. En el caso de que se detecte alguna irregularidad o falte alguna documentación, se
notificarán los defectos observados al solicitante para que en el plazo de dos meses a contar
desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», los
subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud relativa
al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas.
3. En tanto recaiga resolución, se procederá a la tramitación provisional del expediente
de patente o modelo de utilidad, debiendo abonarse por el solicitante el 50 por ciento de las
tasas devengadas y anotarse por la Oficina Española de Patentes y Marcas el pago
realizado.
4. La resolución relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas se
notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». En el
caso de ser denegatoria, se le concederá un plazo de diez días para que proceda a
satisfacer el importe total de las tasas devengadas, con indicación de que si así no lo hiciera
se tendrá por desistida la solicitud.
5. En caso de resolución reconociendo el derecho, se tramitará el expediente
procediendo a dejar constancia de las cantidades que en cada acto administrativo se
devenguen y se vayan satisfaciendo.
Artículo 106. Bonificación de tasas a Universidades Públicas.
1. En el supuesto de que una Universidad Pública desee beneficiarse de la bonificación
del cien por cien del importe de las tasas a la que hace referencia el apartado 2 de la
disposición adicional décima de la Ley, deberá solicitarse dicha devolución ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
2. El procedimiento y condiciones para la solicitud de devolución serán las previstas en
los artículos 124 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
su Reglamento de ejecución. Asimismo, junto con la solicitud de devolución, el solicitante
deberá acreditar que la invención objeto de la patente, del modelo de utilidad o del
certificado complementario de protección o su prórroga respecto del cual se solicita la
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devolución de tasas está siendo explotada económicamente de forma real y efectiva. Los
medios de prueba serán los admitidos en derecho.
3. Aquellas tasas que devenguen con posterioridad al reconocimiento del derecho a la
devolución, deberán ser abonadas en un cincuenta por ciento, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley, sin perjuicio de que
se pueda solicitar la bonificación del cien por cien. Para ello se solicitará la devolución de lo
abonado en la forma prevista en el apartado anterior, aportando declaración responsable del
titular de que la invención objeto de la patente, del modelo de utilidad o del certificado
complementario de protección o su prórroga continúa siendo explotado.
[...]
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Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código
Civil. [Inclusión parcial]
Ministerio de Gracia y Justicia
«Gaceta de Madrid» núm. 206, de 25 de julio de 1889
Última modificación: 6 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-1889-4763

[...]
CÓDIGO CIVIL
[...]
CAPÍTULO IV
Normas de derecho internacional privado
[...]
Artículo 10.
1. La posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su
publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen.
La misma ley será aplicable a los bienes muebles.
A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, éstos se
considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente y el destinatario
hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados en el lugar de su
destino.
2. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como todos
los derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su
abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros medios de transporte por
carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen.
3. La emisión de los títulos-valores se atendrá a la ley del lugar en que se produzca.
4. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio
español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y
tratados internacionales en los que España sea parte.
5. Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido
expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate; en su
defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común,
y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a falta de sometimiento expreso, se
aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a
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las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley
del lugar en que éstos radiquen.
6. A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de sometimiento
expreso de las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8, les será
de aplicación la ley del lugar donde se presten los servicios.
7. Las donaciones se regirán, en todo caso, por la, ley nacional del donante.
8. En los contratos celebrados entre personas que se encuentren en España, las
personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con la ley española solo podrán
invocar su discapacidad resultante de la ley de otro país si, en el momento de la celebración
del contrato, la otra parte hubiera conocido tal discapacidad o la hubiera ignorado en virtud
de negligencia por su parte.
9. Las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere
ocurrido el hecho de que deriven.
La gestión de negocios se regulará por la ley del lugar donde el gestor realice la principal
actividad.
En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en virtud de la cual se produjo la
transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido.
10. La ley reguladora de una obligación se extiende a los requisitos del cumplimiento y a
las consecuencias del incumplimiento, así como a su extinción. Sin embargo, se aplicará la
ley del lugar de cumplimiento a las modalidades de la ejecución que requieran intervención
judicial o administrativa.
11. A la representación legal se aplicará la ley reguladora de la relación jurídica de la que
nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, de no mediar sometimiento
expreso, la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas.
[...]
LIBRO SEGUNDO
De los animales, de los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones
[...]
TÍTULO IV
De algunas propiedades especiales
[...]
CAPÍTULO III
De la propiedad intelectual
Artículo 428.
El autor de una obra literaria, científica o artística, tiene el derecho de explotarla y
disponer de ella a su voluntad.
Artículo 429.
La Ley sobre Propiedad Intelectual determina las personas a quienes pertenece ese
derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duración. En casos no previstos ni
resueltos por dicha ley especial se aplicarán las reglas generales establecidas en este
Código sobre la propiedad.
[...]
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Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 2000
Última modificación: 23 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2000-323

[...]
TÍTULO II
De la jurisdicción y de la competencia
[...]
CAPÍTULO II
De las reglas para determinar la competencia
[...]
Sección 2.ª De la competencia territorial
[...]
Artículo 52. Competencia territorial en casos especiales.
1. No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la
competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los casos siguientes:
1.º En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles será
tribunal competente el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa. Cuando la acción real se
ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que esté situada en diferentes
circunscripciones, será tribunal competente el de cualquiera de éstas, a elección del
demandante.
2.º En las demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas que deban dar los
administradores de bienes ajenos será tribunal competente el del lugar donde deban
presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante,
poderdante o dueño de los bienes, o el del lugar donde se desempeñe la administración, a
elección del actor.
3.º En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores,
será tribunal competente el que lo sea para conocer, o esté conociendo, de la obligación
principal sobre que recayeren.
4.º En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar en
que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de
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su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección
del demandante.
5º En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a las medidas judiciales de apoyo
de personas con discapacidad será competente el Tribunal del lugar en que resida la
persona con discapacidad, conforme se establece en el apartado 3 del artículo 756.
6.º En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el
tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal
del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que
se trate.
7.º En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, será
competente el tribunal del lugar en que esté sita la finca.
8.º En los juicios en materia de propiedad horizontal, será competente el tribunal del
lugar en que radique la finca.
9.º En los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la
circulación de vehículos de motor será competente el tribunal del lugar en que se causaron
los daños.
10.º En materia de impugnación de acuerdos sociales será tribunal competente el del
lugar del domicilio social.
11.º En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad
intelectual, será competente el tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido o
existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del
demandante.
12.º En los juicios en materia de competencia desleal, será competente el tribunal del
lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar
de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya
realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del
demandante.
13.º En materia de propiedad industrial, será competente el tribunal que señale la
legislación especial sobre dicha materia.
13.º bis. En los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa
dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas
serán competentes las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia
Provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Autónoma del domicilio del demandante o, en su defecto, del domicilio del
representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo
General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los Juzgados de lo
Mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial.
También serán competentes, a elección del demandante, las secciones especializadas de la
Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la sede de la Oficina Española de
Patentes y Marcas.
14.º En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no
incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la
contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma
materia, cuando se ejerciten las acciones declarativa, de cesación o de retractación, será
competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de
éste, el de su domicilio; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio español, el
del lugar en que se hubiera realizado la adhesión.
15.º En las tercerías de dominio o de mejor derecho que se interpongan en relación con
un procedimiento administrativo de apremio, será competente el tribunal del domicilio del
órgano que acordó el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las
administraciones públicas en materia de competencia territorial.
16.º En los procesos en los que se ejercite la acción de cesación en defensa de los
intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, será competente el
Tribunal del lugar donde el demandado tenga un establecimiento, y, a falta de éste, el de su
domicilio; si careciere de domicilio en territorio español, el del lugar del domicilio del actor.
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17.º En los procesos contra las resoluciones y actos que dicte la Dirección General de
los Registros y del Notariado en materia de Registro Civil, a excepción de las solicitudes de
nacionalidad por residencia, será competente el Juzgado de Primera Instancia de la capital
de provincia del domicilio del recurrente.
2. Cuando las normas del apartado anterior no fueren de aplicación a los litigios en
materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a
su financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a
bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente
el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien
hubiere aceptado la oferta, respectivamente, o el que corresponda conforme a las normas de
los artículos 50 y 51, a elección del demandante.
3. Cuando las normas de los apartados anteriores no fueren de aplicación a los litigios
derivados del ejercicio de acciones individuales de consumidores o usuarios será
competente, a elección del consumidor o usuario, el tribunal de su domicilio o el tribunal
correspondiente conforme a los artículos 50 y 51.
[...]
Artículo 226. Modo de proceder en caso de intimidación o violencia.
1. Los tribunales cuya actuación se hubiere producido con intimidación o violencia, tan
luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán la
formación de causa contra los culpables, poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio
Fiscal.
2. También se declararán nulos los actos de las partes o de personas que intervengan en
el proceso si se acredita que se produjeron bajo intimidación o violencia. La nulidad de estos
actos entrañará la de todos los demás relacionados con él o que pudieren haberse visto
condicionados o influidos sustancialmente por el acto nulo.
[...]
LIBRO II
De los procesos declarativos
TÍTULO I
De las disposiciones comunes a los procesos declarativos
CAPÍTULO I
De las reglas para determinar el proceso correspondiente
[...]
Artículo 249. Ámbito del juicio ordinario.
1. Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía:
1.º Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.
2.º Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen,
y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se
refieran al derecho de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio
Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente.
3.º Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o
Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados
de administración en entidades mercantiles.
4.º Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en
aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o
de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,
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propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen
exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el
procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame y los recursos
contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de
propiedad industrial que pongan fin a la vía administrativa, que se tramitarán por los trámites
del juicio verbal conforme a lo dispuesto en el artículo 250.3 de esta ley. No obstante, se
estará a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del artículo 250 de esta ley cuando se
trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los
intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad.
5.º Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de
contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, salvo lo dispuesto
en el punto 12.º del apartado 1 del artículo 250.
6.º Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o
rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades
debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la
relación arrendaticia, o salvo que sea posible hacer una valoración de la cuantía del objeto
del procedimiento, en cuyo caso el proceso será el que corresponda a tenor de las reglas
generales de esta Ley.
7.º Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.
8.º Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la
Ley de Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones
de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda.
2. Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis
mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de
modo relativo.
[...]
CAPÍTULO II
De las diligencias preliminares
Artículo 256. Clases de diligencias preliminares y su solicitud.
1. Todo juicio podrá prepararse:
1.º Por petición de que la persona a quien se dirigiría la demanda declare, bajo
juramento o promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad,
representación o legitimación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito, o exhiba los
documentos en los que conste dicha capacidad, representación o legitimación.
2.º Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa
que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio.
3.º Por petición del que se considere heredero, coheredero o legatario, de exhibición, por
quien lo tenga en su poder, del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado.
4.º Por petición de un socio o comunero para que se le exhiban los documentos y
cuentas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los
tenga en su poder.
5.º Por petición del que se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar
cubierto por seguro de responsabilidad civil, de que se exhiba el contrato de seguro por
quien lo tenga en su poder.
5.º bis. Por la petición de la historia clínica al centro sanitario o profesional que la
custodie, en las condiciones y con el contenido que establece la ley.
6.º Por petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses
colectivos de consumidores y usuarios al objeto de concretar a los integrantes del grupo de
afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables. A tal efecto el
tribunal adoptará las medidas oportunas para la averiguación de los integrantes del grupo,
de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el
solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que colabore en dicha
determinación.
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7.º Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción
de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida
mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de
buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, de diligencias
de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen y redes de distribución de las
obras, mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de
propiedad industrial y, en particular, los siguientes:
a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores,
suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines
comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías.
b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren
distribuido las mercancías o servicios.
c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las
cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los
modelos y características técnicas de las mercancías.
8.º Por petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de
propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos
desarrollados a escala comercial, de la exhibición de los documentos bancarios, financieros,
comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en
poder de quien sería demandado como responsable. La solicitud deberá acompañarse de un
principio de prueba de la realidad de la infracción que podrá consistir en la presentación de
una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que materialice aquella
infracción. El solicitante podrá pedir que el Secretario extienda testimonio de los documentos
exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su
incorporación a la diligencia practicada. Igual solicitud podrá formular en relación con lo
establecido en el último párrafo del número anterior.
A los efectos de los números 7.º y 8.º de este apartado, se entiende por actos
desarrollados a escala comercial aquellos que son realizados para obtener beneficios
económicos o comerciales directos o indirectos.
9.º Por petición de las diligencias y averiguaciones que, para la protección de
determinados derechos, prevean las correspondientes leyes especiales.
10.º Por petición, de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de
propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, para que se identifique al
prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurran indicios
razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta,
contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos
establecidos por la legislación de propiedad industrial o de propiedad intelectual,
considerando la existencia de un nivel apreciable de audiencia en España de dicho prestador
o un volumen, asimismo apreciable, de obras y prestaciones protegidas no autorizadas
puestas a disposición o difundidas.
La solicitud estará referida a la obtención de los datos necesarios para llevar a cabo la
identificación y podrá dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la
información, de pagos electrónicos y de publicidad que mantengan o hayan mantenido en los
últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio con el prestador de servicios de
la sociedad de la información que se desee identificar. Los citados prestadores
proporcionarán la información solicitada, siempre que ésta pueda extraerse de los datos de
que dispongan o conserven como resultado de la relación de servicio que mantengan o
hayan mantenido con el prestador de servicios objeto de identificación, salvo los datos que
exclusivamente estuvieran siendo objeto de tratamiento por un proveedor de servicios de
Internet en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de
conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones.
11.º Mediante la solicitud, formulada por el titular de un derecho de propiedad intelectual
que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo, de que un prestador de servicios
de la sociedad de la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la
identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o hayan mantenido en
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los últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio, sobre el que concurran
indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o
indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los
requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual, y mediante actos que no
puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de
obtención de beneficios económicos o comerciales, teniendo en cuenta el volumen
apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o
difundidas.
2. En la solicitud de diligencias preliminares se expresarán sus fundamentos, con
referencia circunstanciada al asunto objeto del juicio que se quiera preparar.
3. Los gastos que se ocasionen a las personas que hubieren de intervenir en las
diligencias serán a cargo del solicitante de las diligencias preliminares. Al pedir éstas, dicho
solicitante ofrecerá caución para responder tanto de tales gastos como de los daños y
perjuicios que se les pudieren irrogar. La caución se perderá, en favor de dichas personas,
si, transcurrido un mes desde la terminación de las diligencias, dejare de interponerse la
demanda, sin justificación suficiente, a juicio del tribunal.
La caución podrá prestarse en la forma prevista en el párrafo segundo del apartado 2 del
artículo 64 de esta Ley.
[...]
Artículo 259. Citación para la práctica de diligencias preliminares.
1. En el auto en el que se acceda a la solicitud, se citará y requerirá a los interesados
para que, en la sede de la Oficina judicial o en el lugar y del modo que se consideren
oportunos, y dentro de los diez días siguientes, lleven a cabo la diligencia, que haya sido
solicitada y acordada.
2. Los documentos y títulos a que se refieren las diligencias señaladas en el apartado 1
del artículo 256 podrán ser presentados ante el juzgado para su exhibición por medios
telemáticos o electrónicos, en cuyo caso su examen se realizará en la sede de la oficina
judicial, pudiendo obtener la parte solicitante, con los medios que aporte, copia electrónica
de los mismos.
En todo caso, el solicitante podrá acudir asesorado por un experto en la materia, que
actuará siempre a costa del solicitante.
3. En el caso de las diligencias del artículo 256.1.7.º, para garantizar la confidencialidad
de la información requerida, el tribunal podrá ordenar que la práctica del interrogatorio se
celebre a puerta cerrada. Esta decisión se adoptará en la forma establecida en el artículo
138.3 y a solicitud de cualquiera que acredite interés legítimo.
4. La información obtenida mediante las diligencias de los números 7, 8, 10 y 11 del
apartado 1 del artículo 256 se utilizará exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los
derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual del solicitante de las medidas,
con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros. A instancia de cualquier interesado, el
tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de
los datos e información que tuvieran carácter confidencial.
[...]
CAPÍTULO V
De la prueba: disposiciones generales
[...]
Sección 4.ª De la anticipación y el aseguramiento de la prueba
[...]
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Artículo 297. Medidas de aseguramiento de la prueba.
1. Antes de la iniciación de cualquier proceso, el que pretenda incoarlo o cualquiera de
los litigantes durante el curso del mismo, podrá pedir del tribunal la adopción, mediante
providencia, de medidas de aseguramiento útiles para evitar que, por conductas humanas o
acontecimientos naturales, que puedan destruir o alterar objetos materiales o estados de
cosas, resulte imposible en su momento practicar una prueba relevante o incluso carezca de
sentido proponerla.
2. Las medidas consistirán en las disposiciones que, a juicio del tribunal, permitan
conservar cosas o situaciones o hacer constar fehacientemente su realidad y características.
Para los fines de aseguramiento de la prueba, podrán también dirigirse mandatos de hacer o
no hacer, bajo apercibimiento de proceder, en caso de infringirlos, por desobediencia a la
autoridad.
En los casos de infracción de los derechos de propiedad industrial y de propiedad
intelectual, una vez el solicitante de las medidas haya presentado aquellas pruebas de la
infracción razonablemente disponibles, tales medidas podrán consistir en especial en la
descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las
mercancías y objetos litigiosos, así como de los materiales e instrumentos utilizados en la
producción o la distribución de estas mercancías y de los documentos relacionados con
ellas.
3. En cuanto a la jurisdicción y a la competencia para el aseguramiento de la prueba, se
estará a lo dispuesto sobre prueba anticipada.
4. Cuando las medidas de aseguramiento de la prueba se hubiesen acordado antes del
inicio del proceso, quedarán sin efecto si el solicitante no presenta su demanda en el plazo
de veinte días siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de
aseguramiento acordadas. El tribunal, de oficio, acordará mediante auto que se alcen o
revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenará al solicitante
en las costas y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido
al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas.
[...]
CAPÍTULO VI
De los medios de prueba y las presunciones
[...]
Sección 4.ª De las disposiciones comunes a las dos secciones anteriores
Artículo 328. Deber de exhibición documental entre partes.
1. Cada parte podrá solicitar de las demás la exhibición de documentos que no se hallen
a disposición de ella y que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de
prueba.
2. A la solicitud de exhibición deberá acompañarse copia simple del documento y, si no
existiere o no se dispusiere de ella, se indicará en los términos más exactos posibles el
contenido de aquél.
3. En los procesos seguidos por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un
derecho de propiedad intelectual, cometida a escala comercial, la solicitud de exhibición
podrá extenderse, en particular, a los documentos bancarios, financieros, comerciales o
aduaneros producidos en un determinado período de tiempo y que se presuman en poder
del demandado. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba que podrá
consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en
los que se hubiere materializado la infracción. A instancia de cualquier interesado, el tribunal
podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los
datos e información que tuvieran carácter confidencial.
[...]
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LIBRO III
De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares
[...]
TÍTULO VI
De las medidas cautelares
CAPÍTULO I
De las medidas cautelares: disposiciones generales
[...]
Artículo 727. Medidas cautelares específicas.
Conforme a lo establecido en el artículo anterior, podrán acordarse, entre otras, las
siguientes medidas cautelares:
1.ª El embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de sentencias de
condena a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles
computables a metálico por aplicación de precios ciertos.
Fuera de los casos del párrafo anterior, también será procedente el embargo preventivo
si resultare medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y menor
onerosidad para el demandado.
2.ª La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, cuando se
pretenda sentencia de condena a entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier otro
que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la garantía
de ésta sea de primordial interés para la efectividad de la condena que pudiere recaer.
3.ª El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la condena a entregarla y
se encuentre en posesión del demandado.
4.ª La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal disponga.
5.ª La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos
susceptibles de inscripción en Registros públicos.
6.ª Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el
buen fin de la ejecución.
7.ª La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad ; la de abstenerse
temporalmente de llevar a cabo una conducta ; o la prohibición temporal de interrumpir o de
cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo.
8.ª La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se
considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda, así como la
consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de
la propiedad intelectual.
9.ª El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos
con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito
del material empleado para su producción.
10.ª La suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando el demandante o
demandantes representen, al menos, el 1 o el 5 por 100 del capital social, según que la
sociedad demandada hubiere o no emitido valores que, en el momento de la impugnación,
estuvieren admitidos a negociación en mercado secundario oficial.
11.ª Aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean
expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la
tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio.
[...]

– 228 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 11
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. [Inclusión
parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 157, de 2 de julio de 1985
Última modificación: 23 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-1985-12666

[...]
LIBRO I
DE LA EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN Y DE LA PLANTA Y
ORGANIZACIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES
[...]
TÍTULO IV
De la composición y atribuciones de los órganos jurisdiccionales
[...]
CAPÍTULO V
De los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de lo
Penal, de Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de lo
Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores
[...]
Artículo 86 ter.
1. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la
competencia del orden jurisdiccional civil en materia de concurso de acreedores, cualquiera
que sea la condición civil o mercantil del deudor, de los planes de reestructuración y del
procedimiento especial para microempresas, en los términos establecidos por el texto
refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 de
mayo.
2. En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las
siguientes materias:
1.ª Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el
concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos civiles sobre capacidad,
filiación, matrimonio y menores.
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2.ª Las ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre los bienes y
derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea
el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera ordenado, sin más excepciones que
las previstas en la legislación concursal.
3.ª La determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la continuidad de
la actividad profesional o empresarial del deudor.
4.ª La declaración de la existencia de sucesión de empresa a efectos laborales y de
seguridad social en los casos de transmisión de unidad o de unidades productivas y la
determinación de los límites de esa declaración conforme a lo dispuesto en la legislación
laboral y de seguridad social.
5.ª Las medidas cautelares que afecten o pudieran afectar a los bienes y derechos del
concursado integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o
la autoridad administrativa que la hubiera acordado, excepto las que se adopten en los
procesos civiles sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores.
6.ª Las demás materias establecidas en la legislación concursal.
3. Cuando el deudor sea persona natural, la jurisdicción del juez del concurso será
también exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.ª Las que en el procedimiento concursal deba adoptar en relación con la asistencia
jurídica gratuita.
2.ª La disolución y liquidación de la sociedad o comunidad conyugal del concursado.
4. Cuando el deudor sea persona jurídica, la jurisdicción del juez del concurso será
también exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.ª Las acciones de reclamación de deudas sociales que se ejerciten contra los socios de
la sociedad concursada que sean subsidiariamente responsables del pago de esas deudas,
cualquiera que sea la fecha en que se hubieran contraído, y las acciones para exigir a los
socios de la sociedad concursada el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el
cumplimiento de las prestaciones accesorias.
2.ª Las acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de
derecho o de hecho; contra la persona natural designada para el ejercicio permanente de las
funciones propias del cargo de administrador persona jurídica y contra las personas,
cualquiera que sea su denominación, que tengan atribuidas facultades de la más alta
dirección de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo
de administración en uno o varios consejeros delegados o en una comisión ejecutiva, por los
daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la
persona jurídica concursada.
3.ª Las acciones de responsabilidad contra los auditores por los daños y perjuicios
causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica
concursada.
5. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente para conocer de las
acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial de las condiciones de
trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la legislación
laboral y a lo establecido en la legislación concursal, tengan carácter colectivo, así como de
las que versen sobre la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.
La suspensión de contratos y la reducción de jornada tendrán carácter colectivo cuando
afecten al número de trabajadores establecido en la legislación laboral para la modificación
sustancial de las condiciones de trabajo con este carácter.
6. La jurisdicción del juez del concurso se extiende a todas las cuestiones prejudiciales
civiles, sin más excepciones que las establecidas en la legislación concursal, las
administrativas y las sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución
sea necesaria para la adecuada tramitación del procedimiento concursal. La decisión sobre
estas cuestiones no surtirá efecto fuera del concurso de acreedores en que se produzca.
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Artículo 86 quater.
Los Juzgados de lo Mercantil serán competentes para el reconocimiento y ejecución de
sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras cuando éstas versen sobre
cualquiera de las materias a que se refieren los dos artículos anteriores, salvo que, según los
tratados y otras normas internacionales, el conocimiento de esa materia corresponda a otro
juzgado o tribunal.
Artículo 86 quinquies.
1. Además de la competencia para conocer con jurisdicción en toda la provincia de las
materias a que se refieren los dos artículos anteriores, los Juzgados de lo Mercantil con sede
en la ciudad de Alicante tendrán competencia exclusiva para conocer en primera instancia
con jurisdicción en todo el territorio nacional de aquellas acciones que se ejerciten al amparo
de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y del Reglamento (CE) n.º
6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.
2. A los solos efectos de la competencia específica a que se refiere el apartado anterior,
esos juzgados se denominarán Juzgados de Marca de la Unión Europea.
3. Los Juzgados de Marca de la Unión Europea tendrán también competencia exclusiva
para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones
relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares;
y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al
menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.
[...]
Artículo 90.
1. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
2. Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrán establecer uno o mas Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo en las poblaciones que por ley se determine. Tomarán la
denominación del municipio de su sede, y extenderán su jurisdicción al partido
correspondiente.
3. También podrán crearse excepcionalmente Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma
Comunidad Autónoma.
4. En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá Juzgados Centrales de lo
Contencioso-administrativo que conocerán, en primera o única instancia, de los recursos
contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades,
organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en
los términos que la Ley establezca.
5. Corresponde también a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
autorizar, mediante auto, la cesión de los datos que permitan la identificación a que se refiere
el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, así como la ejecución material de las resoluciones
adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se
interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren
contenidos que vulneran la propiedad intelectual, en aplicación de la citada Ley 34/2002 y
del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril.
6. Igualmente conocerán los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo del
procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de
Partidos Políticos.
7. Corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo autorizar,
mediante auto, el requerimiento de información por parte de la Agencia Española de
Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal a
los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y

– 231 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 11 Ley Orgánica del Poder Judicial [parcial]
de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario
de acuerdo con la legislación específica.
[...]
Artículos 411 a 413.
(Suprimidos).
[...]
Cuadragésima tercera. Destino de los Jueces Encargados de los Registros Civiles
Exclusivos y de los Encargados del Registro Civil Central.
1. Serán declarados en la situación de servicios especiales, con los efectos previstos en
los apartados 1 y 2 del artículo 354 de esta ley orgánica, sin perjuicio de las precisiones que
se indican en el párrafo siguiente, los jueces y magistrados que, en los términos que señala
la disposición transitoria décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, opten
por mantenerse ejerciendo funciones como Encargados de los Registros Civiles Exclusivos y
del Registro Civil Central, siempre que se dieren las circunstancias de acceso a tales plazas
antes del 22 de julio de 2011 a que se refiere dicha norma.
No obstante, los Jueces y Magistrados que pasen a la situación de servicios especiales
conforme a lo indicado en el párrafo anterior no tendrán derecho a la reserva de plaza a que
se refiere el apartado 2 del citado artículo 354. Además, mientras se mantengan en esta
situación, seguirán percibiendo las retribuciones correspondientes al puesto que ya venían
desempeñando con anterioridad a su pase a la misma, que se verá anualmente actualizada
en los términos que prevea la ley de presupuestos generales del Estado.
Cuando los Jueces y Magistrados que se encuentren en situación de servicios
especiales en los términos previstos en esta disposición adicional deseen incorporarse al
ejercicio de la función jurisdiccional, solicitando plaza en la forma prevista para su provisión
en cualquier órgano judicial, deberán solicitar el reingreso al servicio activo antes de
participar en cualquier concurso.
2. Los asuntos jurisdiccionales pendientes de resolver se repartirán entre los Juzgados
de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción según corresponda.
3. Las competencias jurisdiccionales atribuidas a jueces y magistrados por ostentar la
condición de Encargados del Registro Civil, pasarán a corresponder a los Juzgados de
Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción conforme a las normas de
competencia establecidas en las leyes procesales.
4. Los Jueces Encargados de los Registros Civiles exclusivos que con arreglo a lo
dispuesto en esta ley dejen de ostentar tal condición quedarán provisionalmente a
disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, sin merma de
las retribuciones que vinieren percibiendo. Mientras permanezcan en esta situación
prestarán sus servicios en los puestos que determinen las respectivas Salas de Gobierno,
devengando las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio cuando éstos se
prestaren en lugar distinto al del Registro Civil en el que estaban destinados, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en esta ley. Estos Jueces serán destinados a los juzgados o
tribunales del lugar y orden jurisdiccional de su elección, en la primera vacante que se
produzca en el órgano elegido, a no ser que se trate de plazas de Presidente, de
nombramiento discrecional o legalmente reservadas a magistrados procedentes de pruebas
selectivas, salvo que éstos tuvieran esa condición, siempre y cuando reúnan el resto de
condiciones objetivas previstas en esta ley para poder acceder a dichas plazas.
5. Los Encargados de los Registros Civiles Centrales que por virtud de esta ley dejen de
ostentar tal condición quedarán adscritos a disposición del Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid. Mientras permanezcan en esta situación prestarán sus servicios en
los puestos que determine la Sala de Gobierno y serán destinados a la primera vacante que
se produzca en cualesquiera secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid, a
determinar por el Presidente, a no ser que se trate de las plazas de Presidente o legalmente
reservadas a magistrados procedentes de pruebas selectivas, y para las que no se
reconozca especial preferencia o reserva a especialista.
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6. No obstante lo anterior, el tiempo durante el cual los jueces y magistrados afectados
pueden permanecer en situación de adscripción provisional a las Presidencias de los
Tribunales Superiores de Justicia podrá extenderse, a petición del propio interesado, a dos
años a contar del momento en que perdieron la condición de Encargados del Registro Civil.
7. Los miembros de la Carrera Judicial que, a la fecha de entrada en vigor de la presente
disposición transitoria, se encontraran en situación de excedencia voluntaria por la causa
prevista en la letra b) del artículo 356, al haber optado por continuar prestando servicios con
destino como Encargados de los Registros Civiles Exclusivos y del Registro Civil Central con
ocasión de la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que permiten el
funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente electrónica conforme a las
previsiones de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de
julio, del Registro Civil, serán considerados en situación de servicios especiales desde la
fecha de pase a la situación de excedencia voluntaria, computándose como servicios
efectivos en la Carrera Judicial el tiempo que hayan permanecido en dicha situación.
[...]
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[...]
Artículo 172 quater.
1. El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o
coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses
a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.
2. Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior,
acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y
al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con
el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo.
3. Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en
la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a
determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.
4. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran
corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.
5. En la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la
denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal.
[...]
TÍTULO XIII
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
[...]
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CAPÍTULO XI
De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a
los consumidores
Sección 1.ª De los delitos relativos a la propiedad intelectual
Artículo 270.
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a
veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y
en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de
cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación
literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada
en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de
los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
2. La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la
información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio
de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente
técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad
intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus
cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras
y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados
inicialmente por los destinatarios de sus servicios.
3. En estos casos, el juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o prestaciones
objeto de la infracción. Cuando a través de un portal de acceso a internet o servicio de la
sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos
objeto de la propiedad intelectual a que se refieren los apartados anteriores, se ordenará la
interrupción de la prestación del mismo, y el juez podrá acordar cualquier medida cautelar
que tenga por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual.
Excepcionalmente, cuando exista reiteración de las conductas y cuando resulte una
medida proporcionada, eficiente y eficaz, se podrá ordenar el bloqueo del acceso
correspondiente.
4. En los supuestos a que se refiere el apartado 1, la distribución o comercialización
ambulante o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de seis meses a dos
años.
No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio
económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de
las circunstancias del artículo 271, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis
meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.
5. Serán castigados con las penas previstas en los apartados anteriores, en sus
respectivos casos, quienes:
a) Exporten o almacenen intencionadamente ejemplares de las obras, producciones o
ejecuciones a que se refieren los dos primeros apartados de este artículo, incluyendo copias
digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser
reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente.
b) Importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, cuando
estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, tanto si
éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la
importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no
será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en
dicho Estado, o con su consentimiento.
c) Favorezcan o faciliten la realización de las conductas a que se refieren los apartados 1
y 2 de este artículo eliminando o modificando, sin autorización de los titulares de los
derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, las medidas tecnológicas eficaces
incorporadas por éstos con la finalidad de impedir o restringir su realización.
d) Con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con la finalidad de
facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística o científica, o a su
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transformación, interpretación o ejecución artística, fijada en cualquier tipo de soporte o
comunicado a través de cualquier medio, y sin autorización de los titulares de los derechos
de propiedad intelectual o de sus cesionarios, eluda o facilite la elusión de las medidas
tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo.
6. Será castigado también con una pena de prisión de seis meses a tres años quien
fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial cualquier medio
principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no
autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para
proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o
ejecuciones en los términos previstos en los dos primeros apartados de este artículo.
Artículo 271.
Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis
meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito
cometido, por un período de dos a cinco años, cuando se cometa el delito del artículo
anterior concurriendo alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial
trascendencia económica.
b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos
producidos ilícitamente, el número de obras, o de la transformación, ejecución o
interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público
o puestas a su disposición, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.
c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter
transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos
de propiedad intelectual.
d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.
Artículo 272.
1. La extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos
artículos anteriores se regirá por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual
relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios.
2. En el supuesto de sentencia condenatoria, el Juez o Tribunal podrá decretar la
publicación de ésta, a costa del infractor, en un periódico oficial.
Sección 2.ª De los delitos relativos a la propiedad industrial
Artículo 273.
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24
meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una
patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea,
utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.
2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines,
utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca,
introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento
patentado.
3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados
en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con
objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o
topografía de un producto semiconductor.
Artículo 274.
1. Será castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a
veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular
de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con
conocimiento del registro,
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a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o
confundible con aquel, u
b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo
distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate
de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de
propiedad industrial se encuentre registrado.
2. Será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión el que, con fines
industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad
industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro,
ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades,
que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los
mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad
industrial se encuentre registrado.
La misma pena se impondrá a quien reproduzca o imite un signo distintivo idéntico o
confundible con aquél para su utilización para la comisión de las conductas sancionadas en
este artículo.
3. La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados
anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años.
No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio
económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de
las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis
meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.
4. Será castigado con las penas de uno a tres años de prisión el que, con fines agrarios
o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con
conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción
o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o
posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o
multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación nacional o de la
Unión Europea sobre protección de obtenciones vegetales.
Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el
párrafo anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material
vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad.
Artículo 275.
Las mismas penas previstas en el artículo anterior se impondrán a quien
intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una
denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad
determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas, con
conocimiento de esta protección.
Artículo 276.
Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis
meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito
cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial
trascendencia económica.
b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos
producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a la especial importancia
de los perjuicios ocasionados.
c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter
transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos
de propiedad industrial.
d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.

– 237 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 12 Ley Orgánica del Código Penal [parcial]
Artículo 277.
Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a
veinticuatro meses, el que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una
solicitud de patente secreta, en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes,
siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional.
Sección 3.ª De los delitos relativos al mercado y a los consumidores
Artículo 278.
1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de
datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se
refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado
1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de
doce a veinticuatro meses.
2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro
meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos.
3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que
pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos.
Artículo 279.
La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien
tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de
prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior.
Artículo 280.
El que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su
descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores,
será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro
meses.
Artículo 281.
1. El que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con
la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de
perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a
cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.
2. Se impondrá la pena superior en grado si el hecho se realiza en situaciones de grave
necesidad o catastróficas.
Artículo 282.
Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24
meses los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o
servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos,
de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio
de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos.
Artículo 282 bis.
Los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de
valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económicofinanciera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las
informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado
de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito
de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener
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financiación por cualquier medio, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro
años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308 de este Código.
En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del
activo o la financiación, con perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos
financieros o acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior. Si el perjuicio causado
fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa de
seis a doce meses.
Artículo 283.
Se impondrán las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a dieciocho
meses a los que, en perjuicio del consumidor, facturen cantidades superiores por productos
o servicios cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos, mediante la alteración o
manipulación de éstos.
Artículo 284.
1. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco años,
o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido, o de los perjuicios evitados, si la
cantidad resultante fuese más elevada, e inhabilitación especial para intervenir en el
mercado financiero como actor, agente o mediador o informador por tiempo de dos a cinco
años, a los que:
1.º Empleando violencia, amenaza, engaño o cualquier otro artificio, alterasen los precios
que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, instrumentos
financieros, contratos de contado sobre materias primas relacionadas con ellos, índices de
referencia, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de
contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros delitos
cometidos.
2.º Por sí, de manera directa o indirecta o a través de un medio de comunicación, por
medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, o
por cualquier otro medio, difundieren noticias o rumores o transmitieren señales falsas o
engañosas sobre personas o empresas, ofreciendo a sabiendas datos económicos total o
parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un instrumento
financiero o un contrato de contado sobre materias primas relacionado o de manipular el
cálculo de un índice de referencia, cuando obtuvieran, para sí o para tercero, un beneficio,
siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) que dicho beneficio fuera superior a doscientos cincuenta mil euros o se causara un
perjuicio de idéntica cantidad;
b) que el importe de los fondos empleados fuera superior a dos millones de euros;
c) que se causara un grave impacto en la integridad del mercado.
3.º Realizaren transacciones, transmitieren señales falsas o engañosas, o dieren
órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios falsos o engañosos sobre la
oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero, un contrato de contado sobre
materias primas relacionado o índices de referencia, o se aseguraren, utilizando la misma
información, por sí o en concierto con otros, una posición dominante en el mercado de
dichos instrumentos o contratos con la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o
artificiales, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) que como consecuencia de su conducta obtuvieran, para sí o para tercero, un
beneficio superior a doscientos cincuenta mil euros o causara un perjuicio de idéntica
cantidad;
b) que el importe de los fondos empleados fuera superior a dos millones de euros;
c) que se causara un grave impacto en la integridad del mercado.
2. Se impondrá la pena en su mitad superior si concurriera alguna de las siguientes
circunstancias:
1.ª Que el sujeto se dedique de forma habitual a las anteriores prácticas abusivas.
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2.ª Que el beneficio obtenido, la pérdida evitada o el perjuicio causado sea de notoria
importancia.
3. Si el responsable del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios
de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidad rectora de
mercados regulados o centros de negociación, las penas se impondrán en su mitad superior.
Artículo 285.
1. Quien de forma directa o indirecta o por persona interpuesta realizare actos de
adquisición, transmisión o cesión de un instrumento financiero, o de cancelación o
modificación de una orden relativa a un instrumento financiero, utilizando información
privilegiada a la que hubiera tenido acceso reservado en los términos del apartado 4, o
recomendare a un tercero el uso de dicha información privilegiada para alguno de esos
actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco
años, o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido o de los perjuicios evitados si la
cantidad resultante fuese más elevada, e inhabilitación especial para el ejercicio de la
profesión o actividad de dos a cinco años, siempre que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) que, como consecuencia de su conducta obtuviera, para sí o para tercero, un
beneficio superior a quinientos mil euros o causara un perjuicio de idéntica cantidad;
b) que el valor de los instrumentos financieros empleados fuera superior a dos millones
de euros;
c) que se causara un grave impacto en la integridad del mercado.
2. Se impondrá la pena en su mitad superior si concurriera alguna de las siguientes
circunstancias:
1.ª Que el sujeto se dedique de forma habitual a las anteriores prácticas de operaciones
con información privilegiada.
2.ª Que el beneficio obtenido, la pérdida evitada o el perjuicio causado sea de notoria
importancia.
3. Las penas previstas en este artículo se impondrán, en sus respectivos casos, en su
mitad superior si el responsable del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de
servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidades
rectoras de mercados regulados o centros de negociación.
4. A los efectos de este artículo, se entiende que tiene acceso reservado a la información
privilegiada quien sea miembro de los órganos de administración, gestión o supervisión del
emisor o del participante del mercado de derechos de emisión, quien participe en el capital
del emisor o del participante del mercado de derechos de emisión, quien la conozca con
ocasión del ejercicio de su actividad profesional o empresarial, o en el desempeño de sus
funciones, y quien la obtenga a través de una actividad delictiva.
5. Las mismas penas previstas en este artículo se impondrán cuando el responsable del
hecho, sin tener acceso reservado a la información privilegiada, la obtenga de cualquier
modo distinto de los previstos en el apartado anterior y la utilice conociendo que se trata de
información privilegiada.
Téngase en cuenta que esta última actualización del apartado 5 establecida por el art. 1.7
de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-21800, entra en vigor el 12
de enero de 2023, según determina su disposición final 6.
Redacción anterior:

"5. Las penas previstas en este artículo se rebajarán en un grado cuando el responsable del
hecho, sin tener acceso reservado a la información privilegiada, la obtenga de cualquier modo
distinto de los previstos en el apartado anterior y la utilice conociendo que se trata de
información privilegiada."
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Artículo 285 bis.
Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, quien poseyera información
privilegiada y la revelare fuera del normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones,
poniendo en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores, será
sancionado con pena de prisión de seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro
meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad de uno a tres
años.
A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se incluirá la revelación de información
privilegiada en una prospección de mercado cuando se haya realizado sin observar los
requisitos previstos en la normativa europea en materia de mercados e instrumentos
financieros.
Artículo 285 ter.
Las previsiones de los tres artículos precedentes se extenderán a los instrumentos
financieros, contratos, conductas, operaciones y órdenes previstos en la normativa europea
y española en materia de mercado e instrumentos financieros.
Artículo 285 quater.
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los
artículos 284 a 285 bis se castigará, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos
grados.
Artículo 286.
1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a
24 meses el que, sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales,
facilite el acceso inteligible a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva, a servicios
interactivos prestados a distancia por vía electrónica, o suministre el acceso condicional a los
mismos, considerado como servicio independiente, mediante:
1.º La fabricación, importación, distribución, puesta a disposición por vía electrónica,
venta, alquiler, o posesión de cualquier equipo o programa informático, no autorizado en otro
Estado miembro de la Unión Europea, diseñado o adaptado para hacer posible dicho
acceso.
2.º La instalación, mantenimiento o sustitución de los equipos o programas informáticos
mencionados en el párrafo 1.º
2. Con idéntica pena será castigado quien, con ánimo de lucro, altere o duplique el
número identificativo de equipos de telecomunicaciones, o comercialice equipos que hayan
sufrido alteración fraudulenta.
3. A quien, sin ánimo de lucro, facilite a terceros el acceso descrito en el apartado 1, o
por medio de una comunicación pública, comercial o no, suministre información a una
pluralidad de personas sobre el modo de conseguir el acceso no autorizado a un servicio o el
uso de un dispositivo o programa, de los expresados en ese mismo apartado 1, incitando a
lograrlos, se le impondrá la pena de multa en él prevista.
4. A quien utilice los equipos o programas que permitan el acceso no autorizado a
servicios de acceso condicional o equipos de telecomunicación, se le impondrá la pena
prevista en el artículo 255 de este Código con independencia de la cuantía de la
defraudación.
Sección 4.ª Delitos de corrupción en los negocios
Artículo 286 bis.
1. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de
una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o
ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para
sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la
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adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones
comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años,
inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años
y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.
2. Con las mismas penas será castigado quien, por sí o por persona interpuesta,
prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de
una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de
cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le
favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de
mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales.
3. Los jueces y tribunales, en atención a la cuantía del beneficio o al valor de la ventaja,
y a la trascendencia de las funciones del culpable, podrán imponer la pena inferior en grado
y reducir la de multa a su prudente arbitrio.
4. Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos,
administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la
forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas
conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y
fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial
relevancia económica o deportiva.
A estos efectos, se considerará competición deportiva de especial relevancia económica,
aquélla en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de
retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad; y
competición deportiva de especial relevancia deportiva, la que sea calificada en el calendario
deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición
oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de que se trate.
5. A los efectos de este artículo resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 297.
Artículo 286 ter.
1. Los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o
ventaja indebidos, pecuniarios o de otra clase, corrompieren o intentaren corromper, por sí o
por persona interpuesta, a una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un
tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de
actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un
contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades
económicas internacionales, serán castigados, salvo que ya lo estuvieran con una pena más
grave en otro precepto de este Código, con las penas de prisión de prisión de tres a seis
años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido fuese superior a la
cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho
beneficio.
Además de las penas señaladas, se impondrá en todo caso al responsable la pena de
prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos
fiscales y de la Seguridad Social, y la prohibición de intervenir en transacciones comerciales
de trascendencia pública por un periodo de siete a doce años.
2. A los efectos de este artículo se entenderá por funcionario público los determinados
por los artículos 24 y 427.
Artículo 286 quater.
Si los hechos a que se refieren los artículos de esta Sección resultaran de especial
gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en
grado.
Los hechos se considerarán, en todo caso, de especial gravedad cuando:
a) el beneficio o ventaja tenga un valor especialmente elevado,
b) la acción del autor no sea meramente ocasional,
c) se trate de hechos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal, o
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d) el objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o cualesquiera
otros de primera necesidad.
En el caso del apartado 4 del artículo 286 bis, los hechos se considerarán también de
especial gravedad cuando:
a) tengan como finalidad influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas; o
b) sean cometidos en una competición deportiva oficial de ámbito estatal calificada como
profesional o en una competición deportiva internacional.
Sección 5.ª Disposiciones comunes a las secciones anteriores

Artículo 287.
1. Para proceder por los delitos previstos en la Sección 3ª de este Capítulo, excepto los
previstos en los artículos 284 y 285, será necesaria denuncia de la persona agraviada o de
sus representantes legales. Cuando aquella sea menor de edad, persona con discapacidad
necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el
Ministerio Fiscal.
2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del
delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.
Artículo 288.
En los supuestos previstos en los artículos anteriores se dispondrá la publicación de la
sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, el juez o tribunal podrá
ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo, a costa del
condenado.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea
responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:
1.º En el caso de los delitos previstos en los artículos 270, 271, 273, 274, 275, 276, 283 y
286:
a) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, o que se hubiera podido obtener,
si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos
años.
b) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, favorecido o que se hubiera podido
obtener, en el resto de los casos.
2.º En el caso de los delitos previstos en los artículos 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282
bis, 284, 285, 285 bis, 285 quater y 286 bis al 286 quater:
a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se
hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, cuando el delito
cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de
libertad.
b) Multa de seis meses a dos años, o del tanto al duplo del beneficio obtenido o que se
hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.
3.º Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
Artículo 288 bis.
En los supuestos previstos en los artículos 281 y 284 de este Código, quedarán exentos
de responsabilidad criminal los directores, administradores de hecho o de Derecho, gerentes
y otros miembros del personal actuales y anteriores de cualquier sociedad, constituida o en
formación, que en esa condición hayan cometido alguno de los hechos previstos en ellos,
cuando pongan fin a su participación en los mismos y cooperen con las autoridades
competentes de manera plena, continua y diligente, aportando informaciones y elementos de
prueba de los que estas carecieran, que sean útiles para la investigación, detección y
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sanción de las demás personas implicadas, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Cooperen activamente en este sentido con la autoridad de la competencia que lleva el
caso,
b) estas sociedades o personas físicas hayan presentado una solicitud de exención del
pago de la multa de conformidad con lo establecido en la Ley de Defensa de la
Competencia,
c) dicha solicitud se haya presentado en un momento anterior a aquel en que los
directores, administradores de hecho o de Derecho, gerentes y otros miembros del personal
actuales y anteriores de cualquier sociedad, constituida o en formación, que en esa
condición hayan sido informados de que están siendo investigados en relación con estos
hechos,
d) se trate de una colaboración activa también con la autoridad judicial o el Ministerio
Fiscal proporcionando indicios útiles y concretos para asegurar la prueba del delito e
identificar a otros autores.
Téngase en cuenta que este artículo añadido por el art. 1.8 de la Ley Orgánica 14/2022, de
22 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-21800, entra en vigor el 12 de enero de 2023, según
establece su disposición final 6.

[...]
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Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el
Código de Comercio. [Inclusión parcial]
Ministerio de Gracia y Justicia
«Gaceta de Madrid» núm. 289, de 16 de octubre de 1885
Última modificación: 6 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-1885-6627

Artículo 1º.
El Código de Comercio referido se observará como Ley en la Península e islas
adyacentes desde el 1 de enero de 1886.
Artículo 2º.
Un ejemplar de la edición oficial, firmado por Mí y refrendado por el Ministro de Gracia y
Justicia, se conservará en el Archivo del Ministerio y servirá de original para todos los
efectos legales.
Artículo 3º.
Las compañías anónimas mercantiles existentes en 31 de diciembre de 1885 que, según
el artículo 159 del mismo Código, tienen derecho a elegir entre continuar rigiéndose por sus
reglamentos o estatutos o someterse a las prescripciones del nuevo Código, deberán ejercer
este derecho por medio de un acuerdo adoptado por sus asociados en Junta general
extraordinaria, convocada expresamente para este objeto, con arreglo a sus actuales
estatutos, debiendo hacer insertar este acuerdo en la Gaceta de Madrid antes del 1 de enero
de 1886 y presentar una copia autorizada en el Registro Mercantil. Las compañías que no
hagan uso del expresado derecho de opción en el plazo indicado continuarán rigiéndose por
sus propios estatutos y reglamentos.
Artículo 4º.
El gobierno dictará, previa audiencia del Consejo de Estado en pleno, antes del día en
que empiece a regir el nuevo Código, los reglamentos oportunos para la organización y
régimen del Registro Mercantil y de las Bolsas de Comercio, y las disposiciones transitorias
que esas nuevas organizaciones exigen.
CÓDIGO DE COMERCIO
[...]
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LIBRO SEGUNDO
De los contratos especiales del comercio
[...]
TÍTULO III
De la comisión mercantil
Sección primera. De los comisionistas
Artículo 244.
Se reputará comisión mercantil el mandato, cuando tenga por objeto un acto u operación
de comercio y sea comerciante o agente mediador del comercio el comitente o el
comisionista.
Artículo 245.
El comisionista podrá desempeñar la comisión contratando en nombre propio o en el de
su comitente.
Artículo 246.
Cuando el comisionista contrate en nombre propio, no tendrá necesidad de declarar
quién sea el comitente, y quedará obligado de un modo directo, como si el negocio fuese
suyo, con las personas con quienes contratare, las cuales no tendrán acción contra el
comitente, ni éste contra aquéllas, quedando a salvo siempre las que respectivamente
correspondan al comitente y al comisionista entre sí.
Artículo 247.
Si el comisionista contratare en nombre del comitente, deberá manifestarlo; y, si el
contrato fuere por escrito, expresarlo en el mismo o en la antefirma, declarando el nombre,
apellido y domicilio de dicho comitente.
En el caso prescrito en el párrafo anterior, el contrato y las acciones derivadas del mismo
producirán su efecto entre el comitente y la persona o personas que contrataren con el
comisionista; pero quedará éste obligado con las personas con quienes contrató, mientras
no pruebe la comisión, si el comitente la negare, sin perjuicio de la obligación y acciones
respectivas entre el comitente y el comisionista.
Artículo 248.
En el caso de rehusar un comisionista el encargo que se le hiciere, estará obligado a
comunicarlo al comitente por el medio más rápido posible, debiendo confirmarlo, en todo
caso, por el correo más próximo al día en que recibió la comisión.
Lo estará, asimismo, a prestar la debida diligencia en la custodia y conservación de los
efectos que el comitente le haya remitido, hasta que éste designe nuevo comisionista, en
vista de su negativa, o hasta que, sin esperar nueva designación, el Juez o Tribunal se haya
hecho cargo de los efectos, a solicitud del comisionista.
La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en los dos
párrafos anteriores, constituye al comisionista en la responsabilidad de indemnizar los daños
y perjuicios que por ello sobrevengan al comitente.
Artículo 249.
Se entenderá aceptada la comisión siempre que el comisionista ejecute alguna gestión,
en el desempeño del encargo que le hizo el comitente, que no se limite a la determinada en
el párrafo segundo del artículo anterior.
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Artículo 250.
No será obligatorio el desempeño de las comisiones que exijan provisión de fondos,
aunque se hayan aceptado, mientras el comitente no ponga a disposición del comisionista la
suma necesaria al efecto.
Asimismo podrá el comisionista suspender las diligencias propias de su encargo,
cuando, habiendo invertido las sumas recibidas, el comitente rehusare la remisión de nuevos
fondos que aquél le pidiere.
Artículo 251.
Pactada la anticipación de fondos para el desempeño de la comisión, el comisionista
estará obligado a suplirlos, excepto en el caso de suspensión de pagos o quiebra del
comitente.
Artículo 252.
El comisionista que, sin causa legal, no cumpla la comisión aceptada o empezada a
evacuar, será responsable de todos los daños que por ello sobrevengan al comitente.
Artículo 253.
Celebrado un contrato por el comisionista con las formalidades de derecho, el comitente
deberá aceptar todas las consecuencias de la comisión, salvo el derecho de repetir contra el
comisionista por faltas u omisiones cometidas al cumplirla.
Artículo 254.
El comisionista que en el desempeño de su encargo se sujete a las instrucciones
recibidas del comitente, quedará exento de toda responsabilidad para con él.
Artículo 255.
En lo no previsto y prescrito expresamente por el comitente, deberá el comisionista
consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del negocio.
Mas si estuviere autorizado para obrar a su arbitrio, o no fuere posible la consulta, hará
lo que dicte la prudencia y sea más conforme al uso del comercio, cuidando del negocio
como propio. En el caso de que un accidente no previsto hiciere, a juicio del comisionista,
arriesgada o perjudicial la ejecución de las instrucciones recibidas, podrá suspender el
cumplimiento de la comisión, comunicando al comitente, por el medio más rápido posible, las
causas que hayan motivado su conducta.
Artículo 256.
En ningún caso podrá el comisionista proceder contra disposición expresa del comitente,
quedando responsable de todos los daños y perjuicios que por hacerlo le ocasionare.
Igual responsabilidad pesará sobre el comisionista en los casos de malicia o de
abandono.
Artículo 257.
Serán de cuenta del comisionista los riesgos del numerario que tenga en su poder por
razón de la comisión.
Artículo 258.
El comisionista que, sin autorización expresa del comitente, concertare una operación a
precios o condiciones más onerosas que las corrientes en la plaza a la fecha en que se hizo,
será responsable al comitente del perjuicio que por ello le haya irrogado, sin que le sirva de
excusa alegar que al mismo tiempo y en iguales circunstancias hizo operaciones por su
cuenta.
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Artículo 259.
El comisionista deberá observar lo establecido en las Leyes y Reglamentos respecto a la
negociación que se le hubiere confiado, y será responsable de los resultados de su
contravención u omisión. Si hubiere procedido en virtud de órdenes expresas del comitente,
las responsabilidades a que haya lugar pesarán sobre ambos.
Artículo 260.
El comisionista comunicará frecuentemente al comitente las noticias que interesen al
buen éxito de la negociación, participándole por el correo del mismo día, o del siguiente, en
que hubieren tenido lugar, los contratos que hubiere celebrado.
Artículo 261.
El comisionista desempeñará por sí los encargos que reciba, y no podrá delegarlos sin
previo consentimiento del comitente, a no estar de antemano autorizado para hacer la
delegación; pero podrá, bajo su responsabilidad, emplear sus dependientes en aquellas
operaciones subalternas que, según la costumbre general del comercio, se confían a éstos.
Artículo 262.
Si el comisionista hubiere hecho delegación o sustitución con autorización del comitente,
responderá de las gestiones del sustituto, si quedare a su elección la persona en quien había
de delegar, y en caso contrario, cesará su responsabilidad.
Artículo 263.
El comisionista estará obligado a rendir, con relación a sus libros, cuenta especificada y
justificada de las cantidades que percibió para la comisión, reintegrando al comitente, en el
plazo y forma que éste le prescriba, del sobrante que resulte a su favor.
En caso de morosidad abonará el interés legal.
Serán de cargo del comitente el quebranto y extravío de fondos sobrantes, siempre que
el comisionista hubiere observado las instrucciones de aquél respecto a la devolución.
Artículo 264.
El comisionista que, habiendo recibido fondos para evacuar un encargo, les diere
inversión o destino distinto del de la comisión, abonará al comitente el capital y su interés
legal, y será responsable, desde el día en que los recibió, de los daños y perjuicios
originados a consecuencia de haber dejado de cumplir la comisión, sin perjuicio de la acción
criminal a que hubiere lugar.
Artículo 265.
El comisionista responderá de los efectos y mercaderías que recibiere, en los términos y
con las condiciones y calidades con que se le avisare la remesa, a no ser que haga constar,
al encargarse de ellos, las averías y deterioros que resulten, comparando su estado con el
que conste en las cartas de porte o fletamento, o en las instrucciones recibidas del
comitente.
Artículo 266.
El comisionista que tuviere en su poder mercaderías o efectos por cuenta ajena
responderá de su conservación en el estado que los recibió. Cesará esta responsabilidad
cuando la destrucción o el menoscabo sean debidos a casos fortuitos, fuerza mayor,
transcurso de tiempo o vicio propio de la cosa.
En los casos de pérdida parcial o total por el transcurso del tiempo o vicio propio de la
cosa, el comisionista estará obligado a acreditar en forma legal el menoscabo de las
mercaderías, poniéndolo, tan luego como lo advierta, en conocimiento del comitente.
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Artículo 267.
Ningún comisionista comprará para sí ni para otro lo que se le haya mandado vender, ni
venderá lo que se le haya encargado comprar, sin licencia del comitente.
Tampoco podrá alterar las marcas de los efectos que hubiere comprado o vendido por
cuenta ajena.
Artículo 268.
Los comisionistas no pueden tener efectos de una misma especie pertenecientes a
distintos dueños, bajo una misma marca, sin distinguirlos por una contramarca que evite
confusión y designe la propiedad respectiva de cada comitente.
Artículo 269.
Si ocurriere en los efectos encargados a un comisionista alguna alteración que hiciere
urgente su venta para salvar la parte posible de su valor, y fuere tal la premura que no
hubiere tiempo para dar aviso al comitente y aguardar sus órdenes, acudirá el comisionista
al Juez o Tribunal competente, que autorizará la venta con las solemnidades y precauciones
que estime más beneficiosas para el comitente.
Artículo 270.
El comisionista no podrá, sin autorización del comitente, prestar ni vender al fiado o a
plazos, pudiendo en estos casos el comitente exigirle el pago al contado, dejando a favor del
comisionista cualquier interés, beneficio o ventaja que resulte de dicho crédito a plazo.
Artículo 271.
Si el comisionista, con la debida autorización, vendiere a plazo, deberá expresarlo en la
cuenta o avisos que dé al comitente, participándole los nombres de los compradores; y, no
haciéndolo así, se entenderá, respecto al comitente, que las ventas fueron al contado.
Artículo 272.
Si el comisionista percibiere sobre una venta además de la comisión ordinaria, otra,
llamada de garantía, correrán de su cuenta los riesgos de la cobranza, quedando obligado a
satisfacer al comitente el producto de la venta en los mismos plazos pactados por el
comprador.
Artículo 273.
Será responsable de los perjuicios que ocasionen su omisión o demora, el comisionista
que no verificare la cobranza de los créditos de su comitente en las épocas en que fueron
exigibles, a no ser que acredite que usó oportunamente de los medios legales para
conseguir el pago.
Artículo 274.
El comisionista encargado de una expedición de efectos, que tuviere orden para
asegurarlos, será responsable, si no lo hiciere, de los daños que a éstos sobrevengan,
siempre que estuviere hecha la provisión de fondos necesaria para pagar el premio del
seguro, o se hubiere obligado a anticiparlos y dejare de dar aviso inmediato, al comitente, de
la imposibilidad de contratarle.
Si el asegurador fuera declarado en concurso, el comisionista tendrá la obligación de
concertar nuevo contrato de seguro, salvo que el comitente le hubiera prevenido otra cosa.
Artículo 275.
El comisionista que en concepto de tal hubiere de remitir efectos a otro punto, deberá
contratar el transporte, cumpliendo las obligaciones que se imponen al cargador en las
conducciones terrestres y marítimas.
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Si contratare en nombre propio el transporte, aunque lo haga por cuenta ajena, quedará
sujeto para con el porteador a todas las obligaciones que se imponen a los cargadores en
las conducciones terrestres y marítimas.
Artículo 276.
Los efectos que se remitieren en consignación se entenderán especialmente obligados al
pago de los derechos de comisión, anticipaciones y gastos que el comisionista hubiere
hecho por cuenta de su valor y producto.
Como consecuencia de esta obligación:
1.º Ningún comisionista podrá ser desposeído de los efectos que recibió en
consignación, sin que previamente se le reembolse de sus anticipaciones, gastos y derechos
de comisión.
2.º Por cuenta del producto de los mismos géneros deberá ser pagado el comisionista
con preferencia a los demás acreedores del comitente, salvo lo dispuesto en el artículo 375.
Para gozar de la preferencia consignada en este artículo, será condición necesaria que
los efectos estén en poder del consignatario o comisionista, o que se hallen a su disposición
en depósito o almacén público, o que se haya verificado la expedición consignándola a su
nombre, habiendo recibido el conocimiento, talón o carta de transporte firmada por el
encargado de verificarlo.
Artículo 277.
El comitente estará obligado a abonar al comisionista el premio de comisión, salvo pacto
en contrario.
Faltando pacto expresivo de la cuota, se fijará ésta con arreglo al uso y práctica
mercantil de la plaza donde se cumpliere la comisión.
Artículo 278.
El comitente estará, asimismo, obligado a satisfacer al contado, al comisionista,
mediante cuenta justificada, el importe de todos sus gastos y desembolsos, con el interés
legal desde el día en que los hubiere hecho hasta su total reintegro.
Artículo 279.
El comitente podrá revocar la comisión conferida al comisionista, en cualquier estado del
negocio, poniéndolo en su noticia, pero quedando siempre obligado a las resultas de las
gestiones practicadas antes de haberle hecho saber la revocación.
Artículo 280.
Por muerte del comisionista o su inhabilitación se rescindirá el contrato; pero por muerte
o inhabilitación del comitente no se rescindirá, aunque pueden revocarlo sus representantes.
Sección segunda. De otras formas del mandato mercantil. Factores,
dependientes y mancebos
Artículo 281.
El comerciante podrá constituir apoderados o mandatarios generales o singulares para
que hagan el tráfico en su nombre y por su cuenta en todo o en parte, o para que le auxilien
en él.
Artículo 282.
El factor deberá tener la capacidad necesaria para obligarse con arreglo a este Código, y
poder de la persona por cuya cuenta haga el tráfico.

– 250 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 13 Código de Comercio [parcial]
Artículo 283.
El gerente de una empresa o establecimiento fabril o comercial por cuenta ajena,
autorizado para administrarlo, dirigirlo y contratar sobre las cosas concernientes a él, con
más o menos facultades, según haya tenido por conveniente el propietario, tendrá el
concepto legal de factor, y le serán aplicables las disposiciones contenidas en esta sección.
Artículo 284.
Los factores negociarán y contratarán a nombre de sus principales, y, en todos los
documentos que suscriban en tal concepto, expresarán que lo hacen con poder o en nombre
de la persona o sociedad que representen.
Artículo 285.
Contratando los factores en los términos que previene el artículo precedente, recaerán
sobre los comitentes todas las obligaciones que contrajeren.
Cualquiera reclamación para compelerlos a su cumplimiento se hará efectiva en los
bienes del principal, establecimiento o empresa, y no en los del factor, a menos que estén
confundidos con aquéllos.
Artículo 286.
Los contratos celebrados por el factor de un establecimiento o empresa fabril o
comercial, cuando notoriamente pertenezca a una empresa o sociedad conocida, se
entenderán hechos por cuenta del propietario de dicha empresa o sociedad, aun cuando el
factor no lo haya expresado al tiempo de celebrarlos, o se alegue abuso de confianza,
transgresión de facultades o apropiación por el factor de los efectos objeto del contrato,
siempre que estos contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro y tráfico del
establecimiento, o si, aun siendo de otra naturaleza, resultare que el factor obró con orden
de su comitente, o que éste aprobó su gestión en términos expresos o por hechos positivos.
Artículo 287.
El contrato hecho por un factor en nombre propio le obligará directamente con la persona
con quien lo hubiere celebrado; mas si la negociación se hubiere hecho por cuenta del
principal, la otra parte contratante podrá dirigir su acción contra el factor o contra el principal.
Artículo 288.
Los factores no podrán traficar por su cuenta particular, ni interesarse en nombre propio
ni ajeno en negociaciones del mismo género de las que hicieren a nombre de sus
principales, a menos que éstos los autoricen expresamente para ello.
Si negociaren sin esta autorización, los beneficios de la negociación serán para el
principal, y las pérdidas, a cargo del factor.
Si el principal hubiere concedido al factor autorización para hacer operaciones por su
cuenta o asociado a otras personas, no tendrá aquél derecho a las ganancias ni participará
de las pérdidas que sobrevinieren.
Si el principal hubiere interesado al factor en alguna operación, la participación de éste
en las ganancias será, salvo pacto en contrario, proporcionada al capital que aportare; y no
aportando capital, será reputado socio industrial.
Artículo 289.
Las multas en que pueda incurrir el factor por contravenciones a las Leyes fiscales o
Reglamentos de administración pública en las gestiones de su factoría se harán efectivas
desde luego en los bienes que administre, sin perjuicio del derecho del principal contra el
factor por su culpabilidad en los hechos que dieren lugar a la multa.
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Artículo 290.
Los poderes conferidos a un factor se estimarán subsistentes mientras no le fueren
expresamente revocados, no obstante la muerte de su principal o de la persona de quien en
debida forma los hubiere recibido.
Artículo 291.
Los actos y contratos ejecutados por el factor serán válidos, respecto de su poderdante,
siempre que sean anteriores al momento en que llegue a noticia de aquél por un medio
legítimo la revocación de los poderes o la enajenación del establecimiento.
También serán válidos con relación a terceros, mientras no se haya cumplido, en cuanto
a la revocación de los poderes, lo prescrito en el número 6.º del artículo 21.
Artículo 292.
Los comerciantes podrán encomendar a otras personas, además de los factores, el
desempeño constante, en su nombre y por su cuenta, de alguna o algunas gestiones propias
del tráfico a que se dediquen, en virtud de pacto escrito o verbal; consignándolo en sus
reglamentos las compañías y comunicándolo los particulares por avisos públicos o por medio
de circulares a sus corresponsales.
Los actos de estos dependientes o mandatarios singulares no obligarán a su principal
sino en las operaciones propias del ramo que determinadamente les estuviere
encomendado.
Artículo 293.
Las disposiciones del artículo anterior serán, igualmente, aplicables a los mancebos de
comercio que estén autorizados para regir una operación mercantil o alguna parte del giro y
tráfico de su principal.
Artículo 294.
Los mancebos encargados de vender al por menor en un almacén público se reputarán
autorizados para cobrar el importe de las ventas que hicieren, y sus recibos serán válidos,
expidiéndolos a nombre de sus principales.
Igual facultad tendrán los mancebos que vendan en los almacenes al por mayor, siempre
que las ventas fueren al contado y el pago se verifique en el mismo almacén; pero cuando
las cobranzas se hubieren de hacer fuera de éste, o procedan de ventas hechas a plazos,
los recibos se firmarán necesariamente por el principal o su factor, o por apoderado
legítimamente constituido para cobrar.
Artículo 295.
Cuando un comerciante encargare a su mancebo la recepción de mercaderías, y éste las
recibiere sin reparo sobre su cantidad o calidad, surtirá su recepción los mismos efectos que
si la hubiere hecho el principal.
Artículo 296.
Sin consentimiento de sus principales, ni los factores ni los mancebos de comercio
podrán delegar en otros los encargos que recibieren de aquéllos; y en caso de hacerlo sin
dicho consentimiento responderán directamente de las gestiones de los sustitutos y de las
obligaciones contraídas por éstos.
Artículo 297.
Los factores y mancebos de comercio serán responsables a sus principales de cualquier
perjuicio que causen a sus intereses por haber procedido en el desempeño de sus funciones
con malicia, negligencia o infracción de las órdenes o instrucciones que hubieren recibido.
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Artículo 298.
Si, por efecto del servicio que preste un mancebo de comercio, hiciere algún gasto
extraordinario o experimentare alguna pérdida, no habiendo mediado sobre ello pacto
expreso entre él y su principal, será de cargo de éste indemnizarle del quebranto sufrido.
Artículo 299.
Si el contrato entre los comerciantes y sus mancebos y dependientes se hubiere
celebrado por tiempo fijo no podrá ninguna de las partes contratantes separarse sin
consentimiento de la otra de su cumplimiento hasta la terminación del plazo convenido.
Los que contravinieren a esta cláusula quedarán sujetos a la indemnización de daños y
perjuicios, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 300.
Serán causas especiales para que los comerciantes puedan despedir a sus
dependientes, no obstante no haber cumplido el plazo del empeño:
1.ª El fraude o abuso de confianza en las gestiones que les hubiere confiado.
2.ª Hacer alguna negociación de comercio por cuenta propia sin conocimiento expreso y
licencia del principal.
3.ª Faltar gravemente al respeto y consideración debidos a éste o a las personas de su
familia o dependencia.
Artículo 301.
Serán causas para que los dependientes puedan despedirse de sus principales aunque
no hayan cumplido el plazo del empeño:
1.ª La falta de pago en los plazos fijados del sueldo o estipendios convenidos.
2.ª La falta de cumplimiento de cualquiera de las demás condiciones concertadas en
beneficio del dependiente.
3.ª Los malos tratamientos u ofensas graves por parte del principal.
Artículo 302.
En los casos de que el empeño no tuviere tiempo señalado, cualquiera de las partes
podrá darlo por fenecido, avisando a la otra con un mes de anticipación.
El factor o mancebo tendrá derecho, en este caso, al sueldo que corresponda a dicha
mesada.
TÍTULO IV
Del depósito mercantil
Artículo 303.
Para que el depósito sea mercantil se requiere:
1.º Que el depositario, al menos, sea comerciante.
2.º Que las cosas depositadas sean objeto de comercio.
3.º Que el depósito constituya por sí una operación mercantil o se haga como causa o a
consecuencia de operaciones mercantiles.
Artículo 304.
El depositario tendrá derecho a exigir retribución por el depósito, a no mediar pacto
expreso en contrario.
Si las partes contratantes no hubieren fijado la cuota de la retribución se regulará según
los usos de la plaza en que el depósito se hubiere constituido.
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Artículo 305.
El depósito quedará constituido mediante la entrega al depositario de la cosa que
constituya su objeto.
Artículo 306.
El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito según la reciba, y a
devolverla con sus aumentos, si los tuviere, cuando el depositante se la pida.
En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y
perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia y también de los
que provengan de la naturaleza o vicio de las cosas, si en estos casos no hizo por su parte
lo necesario para evitarlos o remediarlos dando aviso de ellos además al depositante
inmediatamente que se manifestaren.
Artículo 307.
Cuando los depósitos sean de numerario, con especificación de las monedas que los
constituyan, o cuando se entreguen sellados o cerrados, los aumentos o bajas que su valor
experimente serán de cuenta del depositante.
Los riesgos de dichos depósitos correrán a cargo del depositario, siendo de cuenta del
mismo los daños que sufrieren, a no probar que ocurrieron por fuerza mayor o caso fortuito
insuperable.
Cuando los depósitos de numerario se constituyeren sin especificación de monedas o sin
cerrar o sellar, el depositario responderá de su conservación y riesgos en los términos
establecidos por el párrafo segundo del artículo 306.
Artículo 308.
Los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos que devenguen intereses
quedan obligados a realizar el cobro de éstos en las épocas de sus vencimientos, así como
también a practicar cuantos actos sean necesarios para que los efectos depositados
conserven el valor y los derechos que les correspondan con arreglo a las disposiciones
legales.
Artículo 309.
Siempre que con asentimiento del depositante dispusiere el depositario de las cosas que
fueren objeto de depósito, ya para sí o sus negocios, ya para operaciones que aquél le
encomendare, cesarán los derechos y obligaciones propios del depositante y depositario y
se observarán las reglas y disposiciones aplicables al préstamo mercantil, a la comisión o al
contrato que en sustitución del depósito hubieren celebrado.
Artículo 310.
No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, los depósitos verificados en los
bancos, en los almacenes generales, en las sociedades de crédito o en otras cualesquiera
compañías, se regirán, en primer lugar, por los estatutos de las mismas; en segundo, por las
prescripciones de este Código, y últimamente, por las reglas del Derecho común, que son
aplicables a todos los depósitos.
[...]

– 254 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 13 Código de Comercio [parcial]
TÍTULO VI
De la compraventa y permuta mercantiles y de la transferencia de créditos no
endosables
Sección primera. De la compraventa
Artículo 325.
Será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma
forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa.
Artículo 326.
No se reputarán mercantiles:
1.º Las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de la persona por
cuyo encargo se adquirieren.
2.º Las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos, de los frutos o
productos de sus cosechas o ganados, o de las especies en que se les paguen las rentas.
3.º Las ventas que, de los objetos construidos o fabricados por los artesanos, hicieren
éstos en sus talleres.
4.º La reventa que haga cualquier persona no comerciante del resto de los acopios que
hizo para su consumo.
Artículo 327.
Si la venta se hiciere sobre muestras o determinando calidad conocida en el comercio, el
comprador no podrá rehusar el recibo de los géneros contratados, si fueren conformes a las
muestras o a la calidad prefijada en el contrato.
En el caso de que el comprador se negare a recibirlos se nombrarán peritos por ambas
partes que decidirán si los géneros son o no de recibo.
Si los peritos declarasen ser de recibo se estimará consumada la venta, y en el caso
contrario, se rescindirá el contrato, sin perjuicio de la indemnización a que tenga derecho el
comprador.
Artículo 328.
En las compras de géneros que no se tengan a la vista ni puedan clasificarse por una
calidad determinada y conocida en el comercio, se entenderá que el comprador se reserva la
facultad de examinarlos y de rescindir libremente el contrato si los géneros no le convinieren.
También tendrá el comprador el derecho de rescisión si por pacto expreso se hubiere
reservado ensayar el género contratado.
Artículo 329.
Si el vendedor no entregare en el plazo estipulado los efectos vendidos podrá el
comprador pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato, con indemnización, en uno y otro
casos, de los perjuicios que se le hayan irrogado por la tardanza.
Artículo 330.
En los contratos en que se pacte la entrega de una cantidad determinada de mercancías
en un plazo fijo, no estará obligado el comprador a recibir una parte, ni aun bajo promesa de
entregar el resto; pero si aceptare la entrega parcial quedará consumada la venta en cuanto
a los géneros recibidos, salvo el derecho del comprador a pedir por el resto el cumplimiento
del contrato o su rescisión, con arreglo al artículo anterior.
Artículo 331.
La pérdida o deterioro de los efectos antes de su entrega, por accidente imprevisto o sin
culpa del vendedor, dará derecho al comprador para rescindir el contrato, a no ser que el
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vendedor se hubiere constituido en depositario de las mercancías con arreglo al artículo 339,
en cuyo caso se limitará su obligación a la que nazca del depósito.
Artículo 332.
Si el comprador rehusare sin justa causa el recibo de los efectos comprados podrá el
vendedor pedir el cumplimiento o rescisión del contrato, depositando judicialmente en el
primer caso las mercaderías.
El mismo depósito judicial podrá constituir el vendedor siempre que el comprador
demore hacerse cargo de las mercaderías.
Los gastos que origine el depósito serán de cuenta de quien hubiere dado motivo para
constituirlo.
Artículo 333.
Los daños y menoscabos que sobrevinieren a las mercaderías, perfecto el contrato y
teniendo el vendedor los efectos a disposición del comprador en el lugar y tiempo
convenidos, serán de cuenta del comprador, excepto en los casos de dolo o negligencia del
vendedor.
Artículo 334.
Los daños y menoscabos que sufran las mercaderías, aun por caso fortuito, serán de
cuenta del vendedor en los casos siguientes:
1.º Si la venta se hubiere hecho por número, peso o medida, o la cosa vendida no fuere
cierta y determinada, con marcas y señales que la identifiquen.
2.º Si por pacto expreso o por uso del comercio, atendida la naturaleza de la cosa
vendida, tuviere el comprador la facultad de reconocerla y examinarla previamente.
3.º Si el contrato tuviere la condición de no hacer la entrega hasta que la cosa vendida
adquiera las condiciones estipuladas.
Artículo 335.
Si los efectos vendidos perecieren o se deterioraren a cargo del vendedor, devolverá al
comprador la parte del precio que hubiere recibido.
Artículo 336.
El comprador que al tiempo de recibir las mercaderías las examinare a su contento, no
tendrá acción para repetir contra el vendedor alegando vicio o defecto de cantidad o calidad
en las mercaderías.
El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor, por defecto en la cantidad
o calidad de las mercaderías recibidas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite su
acción dentro de los cuatro días siguientes al de su recibo y no proceda la avería de caso
fortuito, vicio propio de la cosa o fraude.
En estos casos podrá el comprador optar por la rescisión del contrato o por su
cumplimiento con arreglo a lo convenido, pero siempre con la indemnización de los perjuicios
que se le hubieren causado por los defectos o faltas.
El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo, en el acto de la entrega, que se
haga el reconocimiento, en cuanto a cantidad y calidad, a contento del comprador.
Artículo 337.
Si no se hubiere estipulado el plazo para la entrega de las mercaderías vendidas, el
vendedor deberá tenerlas a disposición del comprador dentro de las veinticuatro horas
siguientes al contrato.
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Artículo 338.
Los gastos de la entrega de los géneros en las ventas mercantiles serán de cargo del
vendedor hasta ponerlos, pesados o medidos, a disposición del comprador, a no mediar
pacto expreso en contrario.
Los de su recibo y extracción fuera del lugar de la entrega serán de cuenta del
comprador.
Artículo 339.
Puestas las mercaderías vendidas a disposición del comprador, y dándose éste por
satisfecho, o depositándose aquéllas judicialmente, en el caso previsto en el artículo 332,
empezará para el comprador la obligación de pagar el precio al contado o en los plazos
convenidos con el vendedor.
Este se constituirá depositario de los efectos vendidos y quedará obligado a su custodia
y conservación según las Leyes del depósito.
Artículo 340.
En tanto que los géneros vendidos estén en poder del vendedor, aunque sea en calidad
de depósito, tendrá éste preferencia sobre ellos a cualquier otro acreedor para obtener el
pago del precio con los intereses ocasionados por la demora.
Artículo 341.
La demora en el pago del precio de la cosa comprada constituirá al comprador en la
obligación de pagar el interés legal de la cantidad que adeude al vendedor.
Artículo 342.
El comprador que no haya hecho reclamación alguna fundada en los vicios internos de la
cosa vendida, dentro de los treinta días siguientes a su entrega, perderá toda acción y
derecho a repetir por esta causa contra el vendedor.
Artículo 343.
Las cantidades que, por vía de señal, se entreguen en las ventas mercantiles, se
reputarán siempre dadas a cuenta del precio y en prueba de la ratificación del contrato, salvo
pacto en contrario.
Artículo 344.
No se rescindirán las ventas mercantiles por causa de lesión; pero indemnizará daños y
perjuicios el contratante que hubiere procedido con malicia o fraude en el contrato o en su
cumplimiento, sin perjuicio de la acción criminal.
Artículo 345.
En toda venta mercantil el vendedor quedará obligado a la evicción y saneamiento en
favor del comprador, salvo pacto en contrario.
Sección segunda. De las permutas
Artículo 346.
Las permutas mercantiles se regirán por las mismas reglas que van prescritas en este
título respecto de las compras y ventas, en cuanto sean aplicables a las circunstancias y
condiciones de aquellos contratos.
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Sección tercera. De las transferencias de créditos no endosables
Artículo 347.
Los créditos mercantiles no endosables ni al portador, se podrán transferir por el
acreedor sin necesidad del consentimiento del deudor, bastando poner en su conocimiento la
transferencia.
El deudor quedará obligado para con el nuevo acreedor en virtud de la notificación, y
desde que tenga lugar no se reputará pago legítimo sino el que se hiciere a éste.
Artículo 348.
El cedente responderá de la legitimidad del crédito y de la personalidad con que hizo la
cesión; pero no de la solvencia del deudor, a no mediar pacto expreso que así lo declare.
TÍTULO VII
Del contrato mercantil de transporte terrestre
Artículo 349 a 379.
(Derogados)
TÍTULO VIII
De los contratos de seguro
Artículos 380 a 438.
(Derogados)
TÍTULO IX
De los afianzamientos mercantiles
Artículo 439.
Será reputado mercantil todo afianzamiento que tuviere por objeto asegurar el
cumplimiento de un contrato mercantil, aun cuando el fiador no sea comerciante.
Artículo 440.
El afianzamiento mercantil deberá constar por escrito, sin lo cual no tendrá valor ni
efecto.
Artículo 441.
El afianzamiento mercantil será gratuito, salvo pacto en contrario.
Artículo 442.
En los contratos por tiempo indefinido, pactada una retribución al fiador, subsistirá la
fianza hasta que, por la terminación completa del contrato principal que se afiance, se
cancelen definitivamente las obligaciones que nazcan de él, sea cual fuere su duración, a no
ser que por pacto expreso se hubiere fijado plazo a la fianza.
TÍTULO X
Del contrato y letras de cambio
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Artículos 443 a 530.
(Derogados)
TÍTULO XI
De las libranzas, vales y pagarés a la orden, y de los mandatos de pago
llamados cheques
Artículos 531 a 543.
(Derogados)
TÍTULO XII
De los efectos al portador y de la falsedad, robo, hurto o extravío de los
mismos
Sección primera. De los efectos al portador
Artículo 544.
Todos los efectos a la orden, de que trata el título anterior, podrán emitirse al portador y
llevarán, como aquéllos, aparejada ejecución desde el día de su vencimiento, sin más
requisito que el reconocimiento de la firma del responsable a su pago.
El día del vencimiento se contará según las reglas establecidas para los efectos
expedidos a la orden, y contra la acción ejecutiva no se admitirán más excepciones que las
indicadas en el artículo 523.
Artículo 545.
Los títulos al portador serán transmisibles por la tradición del documento. No estará
sujeto a reivindicación el título cuya posesión se adquiera por tercero de buena fe y sin culpa
grave. Quedarán a salvo los derechos y acciones del legítimo propietario contra los
responsables de los actos que le hayan privado del dominio.
Artículo 546.
El tenedor de un efecto al portador tendrá derecho a confrontarlo con sus matrices
siempre que lo crea conveniente.
Sección segunda. Del robo, hurto o extravío de los documentos de crédito y
efectos al portador
Artículo 547.
Serán documentos de crédito al portador, para los efectos de esta Sección, según los
casos:
1.º Los documentos de crédito contra el Estado, provincias o municipios, emitidos
legalmente.
2.º Los emitidos por naciones extranjeras cuya cotización haya sido autorizada por el
Gobierno a propuesta de la Junta sindical del Colegio de Agentes.
3.º Los documentos de crédito al portador de empresas extranjeras constituidas con
arreglo a la Ley del Estado a que pertenezcan.
4.º Los documentos de crédito al portador emitidos con arreglo a su Ley constitutiva por
establecimientos, compañías o empresas nacionales.
5.º Los emitidos por particulares, siempre que sean hipotecarios o estén suficientemente
garantizados.
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Artículo 548.
El propietario desposeído, sea cual fuere el motivo, podrá acudir ante el Juez o Tribunal
competente, para impedir que se pague a tercera persona el capital, los intereses o
dividendos vencidos o por vencer, así como también para evitar que se transfiera a otro la
propiedad del título o conseguir que se le expida un duplicado.
Será Juez o Tribunal competente el que ejerza jurisdicción en el distrito en que se halle
el establecimiento o persona deudora.
Artículo 549.
En la denuncia que al Juez o Tribunal haga el propietario desposeído, deberá indicar el
nombre, la naturaleza, el valor nominal, el número, si lo tuviere, y la serie de los títulos; y
además, si fuere posible, la época y el lugar en que vino a ser propietario, y el modo de su
adquisición; la época y el lugar en que recibió los últimos intereses o dividendos, y las
circunstancias que acompañaron a la desposesión.
El desposeído, al hacer la denuncia, señalará, dentro del distrito en que ejerza
jurisdicción el Juez o Tribunal competente, el domicilio en que habrán de hacérsele saber
todas las notificaciones.
Artículo 550.
Si la denuncia se refiriese únicamente al pago del capital o de los intereses o dividendos
vencidos o por vencer, el Juez o Tribunal, justificada que sea en cuanto a la legitimidad de la
adquisición del título, deberá estimarla, ordenando en el acto:
1.º Que se publique la denuncia inmediatamente en la Gaceta de Madrid, en el Boletín
Oficial de la provincia y en el Diario Oficial de Avisos de la localidad, si lo hubiere, señalando
un término breve dentro del cual pueda comparecer el tenedor del título.
2.º Que se ponga en conocimiento del centro directivo que haya emitido el título, o de la
compañía o del particular de quien proceda, para que retengan el pago de principal e
intereses.
Artículo 551.
La solicitud se sustanciará con audiencia del Ministerio Fiscal y en la forma que para los
incidentes prescribe la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 552.
Transcurrido un año desde la denuncia sin que nadie la contradiga, y si en el intervalo se
hubieren repartido dos dividendos, el denunciante podrá pedir al Juez o Tribunal
autorización, no sólo para percibir los intereses o dividendos vencidos o por vencer, en la
proporción y medida de su exigibilidad, sino también el capital de los títulos, si hubiere
llegado a ser exigible.
Artículo 553.
Acordada la autorización por el Juez o Tribunal, el desposeído deberá, antes de percibir
los intereses o dividendos o el capital, prestar caución bastante y extensiva al importe de las
anualidades exigibles y además al doble valor de la última anualidad vencida.
Transcurridos dos años desde la autorización sin que el denunciante fuere contradicho,
la caución quedará cancelada.
Si el denunciante no quisiere o no pudiere prestar la caución, podrá exigir de la
compañía o particular deudores el depósito de los intereses o dividendos vencidos o del
capital exigible, y recibir a los dos años, si no hubiere contradicción, los valores depositados.
Artículo 554.
Si el capital llegare a ser exigible después de la autorización, podrá pedirse bajo caución
o exigir el depósito.
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Transcurridos cinco años sin oposición desde la autorización, o diez desde la época de la
exigibilidad, el desposeído podrá recibir los valores depositados.
Artículo 555.
La solvencia de la caución se apreciará por los Jueces o Tribunales.
El denunciante podrá prestar fianza y constituirla en títulos de renta sobre el Estado,
recobrándola al terminar el plazo señalado para la caución.
Artículo 556.
Si en la denuncia se tratare de cupones al portador separados del título, y la oposición
no hubiere sido contradicha, el opositor podrá percibir el importe de los cupones,
transcurridos tres años a contar desde la declaración judicial estimando la denuncia.
Artículo 557.
Los pagos hechos al desposeído en conformidad con las reglas antes establecidas,
eximen de toda obligación al deudor; y el tercero que se considere perjudicado, sólo
conservará acción personal contra el opositor que procedió sin justa causa.
Artículo 558.
Si, antes de la liberación del deudor, un tercer portador se presentare con los títulos
denunciados, el primero deberá retenerlos y hacerlo saber al Juez o Tribunal y al primer
opositor, señalando a la vez el nombre, vecindad o circunstancias por las cuales pueda
venirse en conocimiento del tercer portador.
La presentación de un tercero suspenderá los efectos de la oposición hasta que decida
el Juez o Tribunal.
Artículo 559.
Si la denuncia tuviere por objeto impedir la negociación o transmisión de títulos
cotizables, el desposeído podrá dirigirse a la Junta sindical del Colegio de Agentes,
denunciando el robo, hurto o extravío, y acompañando nota expresiva de las series y
números de los títulos extraviados, época de su adquisición y título por el cual se
adquirieron.
La Junta sindical, en el mismo día de Bolsa o en el inmediato, fijará aviso en el tablón de
edictos; anunciará, al abrirse la Bolsa, la denuncia hecha, y avisará a las demás Juntas de
Síndicos de la Nación, participándoles dicha denuncia.
Igual anuncio se hará, a costa del denunciante, en la Gaceta de Madrid, en el Boletín
Oficial de la provincia y en el Diario Oficial de Avisos de la localidad respectiva.
Artículo 560.
La negociación de los valores robados, hurtados o extraviados, hecha después de los
anuncios a que se refiere el artículo anterior, será nula, y el adquirente no gozará del
derecho de la no reivindicación; pero sí quedará a salvo el del tercer poseedor contra el
vendedor y contra el agente que intervino en la operación.
Artículo 561.
En el término de nueve días, el que hubiere denunciado el robo, hurto o extravío de los
títulos deberá obtener el auto correspondiente del Juez o Tribunal, ratificando la prohibición
de negociar o enajenar los expresados títulos.
Si este auto no se notificare o pusiere en conocimiento de la Junta sindical en el plazo de
los nueve días, anulará la Junta el anuncio y será válida la enajenación de los títulos que se
hiciere posteriormente.

– 261 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 13 Código de Comercio [parcial]
Artículo 562.
Transcurridos cinco años, a contar desde las publicaciones hechas en virtud de lo
dispuesto en los artículos 550 y 559, y de la ratificación del Juez o Tribunal a que se refiere
el 561, sin haber hecho oposición a la denuncia, el Juez o Tribunal declarará la nulidad del
título sustraído o extraviado, y lo comunicará al centro directivo oficial, compañía o particular
de que proceda, ordenando la emisión de un duplicado a favor de la persona que resultare
ser su legítimo dueño.
Si dentro de los cinco años se presentase un tercer opositor, el término quedará en
suspenso hasta que los Jueces o Tribunales resuelvan.
Artículo 563.
El duplicado llevará el mismo número que el título primitivo; expresará que se expidió por
duplicado; producirá los mismos efectos que aquél, y será negociable con iguales
condiciones.
La expedición del duplicado anulará el título primitivo, y se hará constar así en los
asientos o registros relativos a éste.
Artículo 564.
Si la denuncia del desposeído tuviere por objeto, no sólo el pago del capital, dividendos o
cupones, sino también impedir la negociación o transmisión en Bolsa de los efectos
cotizables, se observarán, según los casos, las reglas establecidas para cada uno en los
artículos anteriores.
Artículo 565.
No obstante lo dispuesto en esta Sección, si el desposeído hubiese adquirido los títulos
en Bolsa, y a la denuncia acompañara el certificado del Agente en el cual se fijasen y
determinasen los títulos o efectos de manera que apareciese su identidad, antes de acudir al
Juez o Tribunal podrá hacerlo al establecimiento o persona deudora, y aun a la Junta sindical
del Colegio de Agentes, oponiéndose al pago y solicitando las publicaciones oportunas. En
tal caso, el establecimiento o casa deudora y la Junta sindical estarán obligados a proceder
como si el Juzgado o Tribunal les hubiere hecho la notificación de estar admitida y estimada
la denuncia.
Si el Juez o Tribunal, dentro del término de un mes, no ordenare la retención o
publicación, quedará sin efecto la denuncia hecha por el desposeído, y el establecimiento o
persona deudora y Junta sindical estarán libres de toda responsabilidad.
Artículo 566.
Las disposiciones que preceden no serán aplicables a los billetes del Banco de España,
ni a los de la misma clase emitidos por establecimientos sujetos a igual régimen, ni a los
títulos al portador emitidos por el Estado, que se rijan por Leyes, Decretos o Reglamentos
especiales.
TÍTULO XIII
De las cartas-órdenes de crédito
Artículo 567.
Son cartas-órdenes de crédito las expedidas de comerciante a comerciante o para
atender a una operación mercantil.
Artículo 568.
Las condiciones esenciales de las cartas-órdenes de crédito serán:
1.ª Expedirse en favor de persona determinada, y no a la orden.
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2.ª Contraerse a una cantidad fija y específica, o a una o más cantidades
indeterminadas, pero todas comprendidas en un máximum cuyo límite se ha de señalar
precisamente.
Las que no tengan alguna de estas últimas circunstancias serán consideradas como
simples cartas de recomendación.
Artículo 569.
El dador de una carta de crédito quedará obligado hacia la persona a cuyo cargo la dio,
por la cantidad pagada en virtud de ella, dentro del máximum fijado en la misma.
Las cartas-órdenes de crédito no podrán ser protestadas aun cuando no fueren pagadas,
ni el portador de ellas adquirirá acción alguna por aquella falta contra el que se la dio.
El pagador tendrá derecho a exigir la comprobación de la identidad de la persona a cuyo
favor se expidió la carta de crédito.
Artículo 570.
El dador de una carta de crédito podrá anularla, poniéndolo en conocimiento del portador
y de aquel a quien fuere dirigida.
Artículo 571.
El portador de una carta de crédito reembolsará sin demora al dador la cantidad recibida.
Si no lo hiciere, podrá exigírsele por acción ejecutiva, con el interés legal y el cambio
corriente en la plaza en que se hizo el pago, sobre el lugar en que se verifique el reembolso.
Artículo 572.
Si el portador de una carta de crédito no hubiere hecho uso de ella en el término
convenido con el dador de la misma, o, en defecto de fijación de plazo, en el de seis meses,
contados desde su fecha, en cualquier punto de Europa, y de doce en los de fuera de ella,
quedará nula de hecho y de derecho.
[...]
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Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código
Civil. [Inclusión parcial]
Ministerio de Gracia y Justicia
«Gaceta de Madrid» núm. 206, de 25 de julio de 1889
Última modificación: 6 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-1889-4763

[...]
CÓDIGO CIVIL
TÍTULO PRELIMINAR
De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia
CAPÍTULO I
Fuentes del derecho
Artículo 1.
1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios
generales del derecho.
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.
3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la
moral o al orden público, y que resulte probada.
Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de
voluntad, tendrán la consideración de costumbre.
4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin
perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación
directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno
mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».
6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de
modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y
los principios generales del derecho.
7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los
asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.
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Artículo 2.
1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa.
2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que
expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre
la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no
recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.
3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.
CAPÍTULO II
Aplicación de las normas jurídicas
Artículo 3.
1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con
el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que
han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.
2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las
resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la
ley expresamente lo permita.
Artículo 4.
1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un
supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de
razón.
2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a
supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias
regidas por otras leyes.
Artículo 5.
1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de
uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día
siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a
fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo,
se entenderá que el plazo expira el último del mes.
2. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.
CAPÍTULO III
Eficacia general de las normas jurídicas
Artículo 6.
1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho
producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen.
2. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella
reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni
perjudiquen a terceros.
3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno
derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.
4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado
prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude
de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.
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Artículo 7.
1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.
2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u
omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se
realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con
daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las
medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.
CAPÍTULO IV
Normas de derecho internacional privado
Artículo 8.
1. Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se
hallen en territorio español.
Artículo 9.
1. La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su
nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de
familia y la sucesión por causa de muerte.
El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad
con la ley personal anterior.
2. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al
tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual
de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la
celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual
común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del
lugar de celebración del matrimonio.
La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107.
3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen
económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los
efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de
cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.
4. La determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se regirán por la ley de la
residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. A falta de
residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiación, se
aplicará la ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no permitiere el establecimiento
de la filiación o si el hijo careciere de residencia habitual y de nacionalidad, se aplicará la ley
sustantiva española. En lo relativo al establecimiento de la filiación por adopción, se estará a
lo dispuesto en el apartado 5.
La ley aplicable al contenido de la filiación, por naturaleza o por adopción, y al ejercicio
de la responsabilidad parental, se determinará con arreglo al Convenio de La Haya, de 19 de
octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y
la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los
niños.
5. La adopción internacional se regirá por las normas contenidas en la Ley de Adopción
Internacional. Igualmente, las adopciones constituidas por autoridades extranjeras surtirán
efectos en España con arreglo a las disposiciones de la citada Ley de Adopción
Internacional.
6. La ley aplicable a la protección de menores se determinará de acuerdo con el
Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, a que se hace referencia en el apartado 4
de este artículo.
La ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad será la de su
residencia habitual. En el caso de cambio de residencia a otro Estado, se aplicará la ley de la
nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en España de las medidas de
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apoyo acordadas en otros Estados. Será de aplicación, sin embargo, la ley española para la
adopción de medidas de apoyo provisionales o urgentes.
7. La ley aplicable a las obligaciones de alimentos entre parientes se determinará de
acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a
las obligaciones alimenticias o texto legal que lo sustituya.
8. La sucesión por causa de muerte se regirá por la Ley nacional del causante en el
momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país
donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos
sucesorios ordenados conforme a la Ley nacional del testador o del disponente en el
momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la ley que rija la
sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por
ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule
los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.
9. A los efectos de este capítulo, respecto de las situaciones de doble nacionalidad
previstas en las leyes españolas se estará a lo que determinen los tratados internacionales,
y, si nada estableciesen, será preferida la nacionalidad coincidente con la última residencia
habitual y, en su defecto, la última adquirida.
Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no
prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales. Si ostentare dos o más
nacionalidades y ninguna de ellas fuera la española, se estará a lo que establece el apartado
siguiente.
10. Se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad o la tuvieren
indeterminada, la ley del lugar de su residencia habitual.
11. La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su
nacionalidad, y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación,
funcionamiento, transformación, disolución y extinción.
En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas
leyes personales.
Artículo 10.
1. La posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su
publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen.
La misma ley será aplicable a los bienes muebles.
A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, éstos se
considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente y el destinatario
hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados en el lugar de su
destino.
2. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como todos
los derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su
abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros medios de transporte por
carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen.
3. La emisión de los títulos-valores se atendrá a la ley del lugar en que se produzca.
4. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio
español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y
tratados internacionales en los que España sea parte.
5. Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido
expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate; en su
defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común,
y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a falta de sometimiento expreso, se
aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a
las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley
del lugar en que éstos radiquen.
6. A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de sometimiento
expreso de las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8, les será
de aplicación la ley del lugar donde se presten los servicios.
7. Las donaciones se regirán, en todo caso, por la, ley nacional del donante.
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8. En los contratos celebrados entre personas que se encuentren en España, las
personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con la ley española solo podrán
invocar su discapacidad resultante de la ley de otro país si, en el momento de la celebración
del contrato, la otra parte hubiera conocido tal discapacidad o la hubiera ignorado en virtud
de negligencia por su parte.
9. Las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere
ocurrido el hecho de que deriven.
La gestión de negocios se regulará por la ley del lugar donde el gestor realice la principal
actividad.
En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en virtud de la cual se produjo la
transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido.
10. La ley reguladora de una obligación se extiende a los requisitos del cumplimiento y a
las consecuencias del incumplimiento, así como a su extinción. Sin embargo, se aplicará la
ley del lugar de cumplimiento a las modalidades de la ejecución que requieran intervención
judicial o administrativa.
11. A la representación legal se aplicará la ley reguladora de la relación jurídica de la que
nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, de no mediar sometimiento
expreso, la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas.
Artículo 11.
1. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se
regirán por la ley del país en que se otorguen. No obstante, serán también válidos los
celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así
como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes.
Igualmente serán válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con
arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que éstos radiquen.
Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegación,
se entenderán celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro. Los navíos
y las aeronaves militares se consideran como parte del territorio del Estado al que
pertenezcan.
2. Si la ley reguladora del contenido de los actos y contratos exigiere para su validez una
determinada forma o solemnidad, será siempre aplicada, incluso en el caso de otorgarse
aquéllos en el extranjero.
3. Será de aplicación la ley española a los contratos, testamentos y demás actos
jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero.
Artículo 12.
1. La calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se hará siempre con
arreglo a la ley española.
2. La remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener en
cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la
española.
3. En ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria al orden
público.
4. Se considerará como fraude de ley la utilización de una norma de conflicto con el fin
de eludir una ley imperativa española.
5. Cuando una norma de conflicto remita a la legislación de un Estado en el que
coexistan diferentes sistemas legislativos, la determinación del que sea aplicable entre ellos
se hará conforme a la legislación de dicho Estado.
6. Los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho
español.
CAPÍTULO V
Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el
territorio nacional
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Artículo 13.
1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las
leyes y las reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con
excepción de las normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, tendrán
aplicación general y directa en toda España.
2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias
o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto
del que lo sea en cada una de aquéllas según sus normas especiales.
Artículo 14.
1. La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad
civil.
2. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno de los de derecho
especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad.
Por la adopción, el adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil de los
adoptantes.
3. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo
tendrá la que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya sido
determinada antes; en su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento y, en último término, la
vecindad de derecho común.
Sin embargo, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria
potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no
transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción.
La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, o el cambio de vecindad
de los padres, no afectarán a la vecindad civil de los hijos.
En todo caso el hijo desde que cumpla catorce años y hasta que transcurra un año
después de su emancipación podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su
nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera
emancipado, habrá de ser asistido en la opción por el representante legal.
4. El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de los cónyuges no
separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá, en todo momento, optar por la vecindad
civil del otro.
5. La vecindad civil se adquiere:
1.° Por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado manifieste ser
esa su voluntad.
2.° Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante este
plazo.
Ambas declaraciones se harán constar en el Registro Civil y no necesitan ser reiteradas.
6. En caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento.
Artículo 15.
1. El extranjero que adquiera la nacionalidad española deberá optar, al inscribir la
adquisición de la nacionalidad, por cualquiera de las vecindades siguientes:
a) La correspondiente al lugar de residencia.
b) La del lugar del nacimiento.
c) La última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes.
d) La del cónyuge.
Esta declaración de opción se formulará, según los casos, por el propio optante, solo o
con los apoyos que la persona con discapacidad, en su caso, precise, o por su representante
legal. Cuando la adquisición de la nacionalidad se haga por declaración o a petición del
representante legal, la autorización necesaria deberá determinar la vecindad civil por la que
se ha de optar.
2. El extranjero que adquiera la nacionalidad por carta de naturaleza tendrá la vecindad
civil que el Real Decreto de concesión determine, teniendo en cuenta la opción de aquél, de
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acuerdo con lo que dispone el apartado anterior u otras circunstancias que concurran en el
peticionario.
3. La recuperación de la nacionalidad española lleva consigo la de aquella vecindad civil
que ostentara el interesado al tiempo de su pérdida.
4. La dependencia personal respecto a una comarca o localidad con especialidad civil
propia o distinta, dentro de la legislación especial o foral del territorio correspondiente, se
regirá por las disposiciones de este artículo y las del anterior.
Artículo 16.
1. Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones
civiles en el territorio nacional se resolverán según las normas contenidas en el capítulo IV
con las siguientes particularidades:
1.a Será ley personal la determinada por la vecindad civil.
2.a No será aplicable lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 sobre
calificación, remisión y orden público.
2. El derecho de viudedad regulado en la Compilación aragonesa corresponde a los
cónyuges sometidos al régimen económico matrimonial de dicha Compilación, aunque
después cambie su vecindad civil, con exclusión en este caso de la legítima que establezca
la ley sucesoria.
El derecho expectante de viudedad no podrá oponerse al adquirente a título oneroso y
de buena fe de los bienes que no radiquen en territorio donde se reconozca tal derecho, si el
contrato se hubiera celebrado fuera de dicho territorio, sin haber hecho constar el régimen
económico matrimonial del transmitente.
El usufructo viudal corresponde también al cónyuge supérstite cuando el premuerto
tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de su muerte.
3. Los efectos del matrimonio entre españoles se regularán por la ley española que
resulte aplicable según los criterios del artículo 9 y, en su defecto, por el Código Civil.
En este último caso se aplicará el régimen de separación de bienes del Código Civil si
conforme a una y otra ley personal de los contrayentes hubiera de regir un sistema de
separación.
[...]
LIBRO CUARTO
De las obligaciones y contratos
TÍTULO I
De las obligaciones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1088.
Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.
Artículo 1089.
Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y
omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.
Artículo 1090.
Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Sólo son exigibles las
expresamente determinadas en este Código o en leyes especiales, y se regirán por los
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preceptos de la ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta no hubiere previsto, por las
disposiciones del presente libro.
Artículo 1091.
Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes
contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos.
Artículo 1092.
Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las
disposiciones del Código Penal.
Artículo 1093.
Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no
penadas por la ley, quedarán sometidas a las disposiciones del capítulo II del título XVI de
este libro.
CAPÍTULO II
De la naturaleza y efecto de las obligaciones
Artículo 1094.
El obligado a dar alguna cosa lo está también a conservarla con la diligencia propia de
un buen padre de familia.
Artículo 1095.
El acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de
entregarla. Sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido
entregada.
Artículo 1096.
Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor,
independientemente del derecho que le otorga el artículo 1.101, puede compeler al deudor a
que realice la entrega.
Si la cosa fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a
expensas del deudor.
Si el obligado se constituye en mora, o se halla comprometido a entregar una misma
cosa a dos o más personas diversas, serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se
realice la entrega.
Artículo 1097.
La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios,
aunque no hayan sido mencionados.
Artículo 1098.
Si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará ejecutar a su costa.
Esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo al tenor de la obligación. Además
podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho.
Artículo 1099.
Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior se observará también cuando la
obligación consista en no hacer y el deudor ejecutare lo que le había sido prohibido.
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Artículo 1100.
Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor
les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.
No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista:
1.º Cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente.
2.º Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en
que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para
establecer la obligación.
En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no
cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los
obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro.
Artículo 1101.
Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de
cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.
Artículo 1102.
La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La
renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula.
Artículo 1103.
La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el
cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales según
los casos.
Artículo 1104.
La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija
la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo
y del lugar.
Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento,
se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia.
Artículo 1105.
Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare
la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o
que, previstos, fueran inevitables.
Artículo 1106.
La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que
haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas
las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.
Artículo 1107.
Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se
hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia
necesaria de su falta de cumplimiento.
En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la
falta de cumplimiento de la obligación.
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Artículo 1108.
Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere
en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá
en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal.
Artículo 1109.
Los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente
reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto.
En los negocios comerciales se estará a lo que dispone el Código de Comercio.
Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro se regirán por sus reglamentos especiales.
Artículo 1110.
El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna respecto a los intereses, extingue
la obligación del deudor en cuanto a éstos.
El recibo del último plazo de un débito, cuando el acreedor tampoco hiciere reservas,
extinguirá la obligación en cuanto a los plazos anteriores.
Artículo 1111.
Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el
deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de
éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también
impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.
Artículo 1112.
Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción
a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario.
CAPÍTULO III
De las diversas especies de obligaciones
Sección 1.ª De las obligaciones puras y de las condicionales
Artículo 1113.
Será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso
futuro o incierto, o de un suceso pasado, que los interesados ignoren.
También será exigible toda obligación que contenga condición resolutoria, sin perjuicio
de los efectos de la resolución
Artículo 1114.
En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución
o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición.
Artículo 1115.
Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la
obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte o de la voluntad de un tercero, la
obligación surtirá todos sus efectos con arreglo a las disposiciones de este Código.
Artículo 1116.
Las condiciones imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las prohibidas por
la ley anularán la obligación que de ellas dependa.
La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta.
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Artículo 1117.
La condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado extinguirá la
obligación desde que pasare el tiempo o fuere ya indudable que el acontecimiento no tendrá
lugar.
Artículo 1118.
La condición de que no acontezca algún suceso en tiempo determinado hace eficaz la
obligación desde que pasó el tiempo señalado o sea ya evidente que el acontecimiento no
puede ocurrir.
Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse cumplida en el que
verosímilmente se hubiese querido señalar, atendida la naturaleza de la obligación.
Artículo 1119.
Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su
cumplimiento.
Artículo 1120.
Los efectos de la obligación condicional de dar, una vez cumplida la condición, se
retrotraen al día de la constitución de aquélla. Esto no obstante, cuando la obligación
imponga recíprocas prestaciones a los interesados, se entenderán compensados unos con
otros los frutos e intereses del tiempo en que hubiese estado pendiente la condición. Si la
obligación fuere unilateral, el deudor hará suyos los frutos e intereses percibidos, a menos
que por la naturaleza y circunstancias de aquélla deba inferirse que fue otra la voluntad del
que la constituyó.
En las obligaciones de hacer y no hacer, los Tribunales determinarán, en cada caso, el
efecto retroactivo de la condición cumplida.
Artículo 1121.
El acreedor puede, antes del cumplimiento de las condiciones, ejercitar las acciones
procedentes para la conservación de su derecho.
El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiese pagado.
Artículo 1122.
Cuando las condiciones fueren puestas con el intento de suspender la eficacia de la
obligación de dar, se observarán las reglas siguientes, en el caso de que la cosa mejore o se
pierda o deteriore pendiente la condición:
1.ª Si la cosa se perdió sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación.
2.ª Si la cosa se perdió por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento de
daños y perjuicios.
Entiéndese que la cosa se pierde cuando perece, queda fuera del comercio o
desaparece de modo que se ignora su existencia, o no se puede recobrar.
3.ª Cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el menoscabo es de cuenta del
acreedor.
4.ª Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la
obligación y su cumplimiento, con la indemnización de perjuicios en ambos casos.
5.ª Si la cosa se mejora por su naturaleza, o por el tiempo, las mejoras ceden en favor
del acreedor.
6.ª Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá éste otro derecho que el concedido al
usufructuario.
Artículo 1123.
Cuando las condiciones tengan por objeto resolver la obligación de dar, los interesados,
cumplidas aquéllas, deberán restituirse lo que hubiesen percibido.
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En el caso de pérdida, deterioro o mejora de la cosa, se aplicarán al que deba hacer la
restitución las disposiciones que respecto al deudor contiene el artículo precedente.
En cuanto a las obligaciones de hacer y no hacer, se observará, respecto a los efectos
de la resolución, lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1.120.
Artículo 1124.
La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el
caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la
obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También
podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste
resultare imposible.
El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le
autoricen para señalar plazo.
Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los
artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria.
Sección 2.ª De las obligaciones a plazo
Artículo 1125.
Las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto sólo serán
exigibles cuando el día llegue.
Entiéndese por día cierto aquel que necesariamente ha de venir, aunque se ignore
cuándo.
Si la incertidumbre consiste en si ha de llegar o no el día, la obligación es condicional, y
se regirá por las reglas de la sección precedente.
Artículo 1126.
Lo que anticipadamente se hubiese pagado en las obligaciones a plazo, no se podrá
repetir.
Si el que pagó ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del plazo, tendrá derecho a
reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiese percibido de la cosa.
Artículo 1127.
Siempre que en las obligaciones se designa un término, se presume establecido en
beneficio de acreedor y deudor, a no ser que del tenor de aquellas o de otras circunstancias
resultara haberse puesto en favor del uno o del otro.
Artículo 1128.
Si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere
que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquél.
También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando éste haya quedado a
voluntad del deudor.
Artículo 1129.
Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:
1.º Cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la
deuda.
2.º Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido.
3.º Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de
establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente
sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras.
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Artículo 1130.
Si el plazo de la obligación está señalado por días a contar desde uno determinado,
quedará éste excluido del cómputo, que deberá empezar en el día siguiente.
Sección 3.ª De las obligaciones alternativas
Artículo 1131.
El obligado alternativamente a diversas prestaciones debe cumplir por completo una de
éstas.
El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra.
Artículo 1132.
La elección corresponde al deudor, a menos que expresamente se hubiese concedido al
acreedor.
El deudor no tendrá derecho a elegir las prestaciones imposibles, ilícitas o que no
hubieran podido ser objeto de la obligación.
Artículo 1133.
La elección no producirá efecto sino desde que fuere notificada.
Artículo 1134.
El deudor perderá el derecho de elección cuando de las prestaciones a que
alternativamente estuviese obligado, sólo una fuere realizable.
Artículo 1135.
El acreedor tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios cuando por culpa
del deudor hubieran desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron objeto de la
obligación, o se hubiera hecho imposible el cumplimiento de ésta.
La indemnización se fijará tomando por base el valor de la última cosa que hubiese
desaparecido, o el del servicio que últimamente se hubiera hecho imposible.
Artículo 1136.
Cuando la elección hubiere sido expresamente atribuida al acreedor, la obligación cesará
de ser alternativa desde el día en que aquélla hubiese sido notificada al deudor.
Hasta entonces las responsabilidades del deudor se regirán por las siguientes reglas:
1.ª Si alguna de las cosas se hubiese perdido por caso fortuito, cumplirá entregando la
que el acreedor elija entre las restantes, o la que haya quedado, si una sola subsistiera.
2.ª Si la pérdida de alguna de las cosas hubiese sobrevenido por culpa del deudor, el
acreedor podrá reclamar cualquiera de las que subsistan, o el precio de la que, por culpa de
aquél, hubiera desaparecido.
3.ª Si todas las cosas se hubiesen perdido por culpa del deudor, la elección del acreedor
recaerá sobre su precio.
Las mismas reglas se aplicarán a las obligaciones de hacer o de no hacer, en el caso de
que algunas o todas las prestaciones resultaren imposibles.
Sección 4.ª De las obligaciones mancomunadas y de las solidarias
Artículo 1137.
La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola
obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos
deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la
obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria.
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Artículo 1138.
Si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el
crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o
deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros.
Artículo 1139.
Si la división fuere imposible, sólo perjudicarán al derecho de los acreedores los actos
colectivos de éstos y sólo podrá hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los
deudores. Si alguno de éstos resultare insolvente, no estarán los demás obligados a suplir
su falta.
Artículo 1140.
La solidaridad podrá existir aunque los acreedores y deudores no estén ligados del
propio modo y por unos mismos plazos y condiciones.
Artículo 1141.
Cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a los demás, pero no
lo que les sea perjudicial.
Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán a
todos éstos.
Artículo 1142.
El deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores solidarios; pero, si
hubiere sido judicialmente demandado por alguno, a éste deberá hacer el pago.
Artículo 1143.
La novación, compensación, confusión o remisión de la deuda, hechas por cualquiera de
los acreedores solidarios o con cualquiera de los deudores de la misma clase, extinguen la
obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.146.
El acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos actos, así como el que cobre la
deuda, responderá a los demás de la parte que les corresponde en la obligación.
Artículo 1144.
El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos
ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para
las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por
completo.
Artículo 1145.
El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación.
El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno
corresponda, con los intereses del anticipo.
La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será
suplida por sus codeudores, a prorrata de la deuda de cada uno.
Artículo 1146.
La quita o remisión hecha por el acreedor de la parte que afecte a uno de los deudores
solidarios, no libra a éste de su responsabilidad para con los codeudores, en el caso de que
la deuda haya sido totalmente pagada por cualquiera de ellos.
Artículo 1147.
Si la cosa hubiese perecido o la prestación se hubiese hecho imposible sin culpa de los
deudores solidarios, la obligación quedará extinguida.
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Si hubiese mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos serán responsables,
para con el acreedor, del precio y de la indemnización de daños y abono de intereses, sin
perjuicio de su acción contra el culpable o negligente.
Artículo 1148.
El deudor solidario podrá utilizar, contra las reclamaciones del acreedor, todas las
excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales.
De las que personalmente correspondan a los demás sólo podrá servirse en la parte de
deuda de que éstos fueren responsables.
Sección 5.ª De las obligaciones divisibles y de las indivisibles
Artículo 1149.
La divisibilidad o indivisibilidad de las cosas objeto de las obligaciones en que hay un
solo deudor y un solo acreedor no altera ni modifica los preceptos del capítulo II de este
título.
Artículo 1150.
La obligación indivisible mancomunada se resuelve en indemnizar daños y perjuicios
desde que cualquiera de los deudores falta a su compromiso. Los deudores que hubiesen
estado dispuestos a cumplir los suyos, no contribuirán a la indemnización con más cantidad
que la porción correspondiente del precio de la cosa o del servicio en que consistiere la
obligación.
Artículo 1151.
Para los efectos de los artículos que preceden, se reputarán indivisibles las obligaciones
de dar cuerpos ciertos y todas aquellas que no sean susceptibles de cumplimiento parcial.
Las obligaciones de hacer serán divisibles cuando tengan por objeto la prestación de un
número de días de trabajo, la ejecución de obras por unidades métricas u otras cosas
análogas que por su naturaleza sean susceptibles de cumplimiento parcial.
En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad o indivisibilidad se decidirá por el carácter
de la prestación en cada caso particular.
Sección 6.ª De las obligaciones con cláusula penal
Artículo 1152.
En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y
el abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado.
Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta fuere exigible conforme a las
disposiciones del presente Código.
Artículo 1153.
El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de
que expresamente le hubiese sido reservado este derecho. Tampoco el acreedor podrá
exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena, sin que
esta facultad le haya sido claramente otorgada.
Artículo 1154.
El Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en
parte o irregularmente cumplida por el deudor.
Artículo 1155.
La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la obligación principal.
La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de la cláusula penal.
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CAPÍTULO IV
De la extinción de las obligaciones
Disposiciones generales
Artículo 1156.
Las obligaciones se extinguen:
Por el pago o cumplimiento.
Por la pérdida de la cosa debida.
Por la condonación de la deuda.
Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor.
Por la compensación.
Por la novación.
Sección 1.ª Del pago
Artículo 1157.
No se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado
la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía.
Artículo 1158.
Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la
obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.
El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no
haberlo hecho contra su expresa voluntad.
En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago.
Artículo 1159.
El que pague en nombre del deudor, ignorándolo éste, no podrá compeler al acreedor a
subrogarle en sus derechos.
Artículo 1160.
En las obligaciones de dar no será válido el pago hecho por quien no tenga la libre
disposición de la cosa debida y capacidad para enajenarla. Sin embargo, si el pago hubiere
consistido en una cantidad de dinero o cosa fungible, no habrá repetición contra el acreedor
que la hubiese gastado o consumido de buena fe.
Artículo 1161.
En las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a recibir la prestación o
el servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se
hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación.
Artículo 1162.
El pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o
a otra autorizada para recibirla en su nombre.
Artículo 1163.
El pago hecho a una persona menor de edad será válido en cuanto se hubiere
convertido en su utilidad. Esta regla también será aplicable a los pagos realizados a una
persona con discapacidad con medidas de apoyo establecidas para recibirlo y que actúe sin
dichos apoyos, en caso de que el deudor o la persona que realice el pago conociera de la
existencia de medidas de apoyo en el momento de la contratación o se hubiera aprovechado
de otro modo de la situación de discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta.
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También será válido el pago hecho a un tercero en cuanto se hubiere convertido en
utilidad del acreedor.
Artículo 1164.
El pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del crédito, liberará al deudor.
Artículo 1165.
No será válido el pago hecho al acreedor por el deudor después de habérsele ordenado
judicialmente la retención de la deuda.
Artículo 1166.
El deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aun
cuando fuere de igual o mayor valor que la debida.
Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido un hecho por otro contra la
voluntad del acreedor.
Artículo 1167.
Cuando la obligación consista en entregar una cosa indeterminada o genérica, cuya
calidad y circunstancias no se hubiesen expresado, el acreedor no podrá exigirla de la
calidad superior, ni el deudor entregarla de la inferior.
Artículo 1168.
Los gastos extrajudiciales que ocasione el pago serán de cuenta del deudor. Respecto
de los judiciales, decidirá el Tribunal con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 1169.
A menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse al acreedor a
recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación.
Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el
acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.
Artículo 1170.
El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada y, no siendo
posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España.
La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos mercantiles,
sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del
acreedor se hubiesen perjudicado.
Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso.
Artículo 1171.
El pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación.
No habiéndose expresado y tratándose de entregar una cosa determinada, deberá
hacerse el pago donde ésta existía en el momento de constituirse la obligación.
En cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del deudor.
De la imputación de pagos
Artículo 1172.
El que tuviere varias deudas de una misma especie en favor de un solo acreedor, podrá
declarar, al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas debe aplicarse.
Si aceptare del acreedor un recibo en que se hiciese la aplicación del pago, no podrá
reclamar contra ésta, a menos que hubiera mediado causa que invalide el contrato.
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Artículo 1173.
Si la deuda produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por cuenta del capital
mientras no estén cubiertos los intereses.
Artículo 1174.
Cuando no pueda imputarse el pago según las reglas anteriores, se estimará satisfecha
la deuda más onerosa al deudor entre las que estén vencidas.
Si éstas fueren de igual naturaleza y gravamen, el pago se imputará a todas a prorrata.
Del pago por cesión de bienes
Artículo 1175.
El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión,
salvo pacto en contrario, sólo libera a aquél de responsabilidad por el importe líquido de los
bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y
sus acreedores se ajustarán a las disposiciones del título XVII de este libro, y a lo que
establece la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Del ofrecimiento del pago y de la consignación
Artículo 1176.
Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago conforme a las disposiciones
que regulan éste, se negare, de manera expresa o de hecho, sin razón a admitirlo, a otorgar
el documento justificativo de haberse efectuado o a la cancelación de la garantía, si la
hubiere, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa
debida.
La consignación por sí sola producirá el mismo efecto cuando se haga estando el
acreedor ausente en el lugar en donde el pago deba realizarse, o cuando esté impedido para
recibirlo en el momento en que deba hacerse, y cuando varias personas pretendan tener
derecho a cobrar, sea el acreedor desconocido, o se haya extraviado el título que lleve
incorporada la obligación.
En todo caso, procederá la consignación en todos aquellos supuestos en que el
cumplimiento de la obligación se haga más gravoso al deudor por causas no imputables al
mismo.
Artículo 1177.
Para que la consignación de la cosa debida libere al obligado, deberá ser previamente
anunciada a las personas interesadas en el cumplimiento de la obligación.
La consignación será ineficaz si no se ajusta estrictamente a las disposiciones que
regulan el pago.
Artículo 1178.
La consignación se hará por el deudor o por un tercero, poniendo las cosas debidas a
disposición del Juzgado o del Notario, en los términos previstos en la Ley de Jurisdicción
Voluntaria o en la legislación notarial.
Artículo 1179.
Los gastos de la consignación, cuando fuere procedente, serán de cuenta del acreedor.
Artículo 1180.
La aceptación de la consignación por el acreedor o la declaración judicial de que está
bien hecha, extinguirá la obligación y el deudor podrá pedir que se mande cancelar la
obligación y la garantía, en su caso.
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Mientras tanto, el deudor podrá retirar la cosa o cantidad consignada, dejando
subsistente la obligación.
Artículo 1181.
Si, hecha la consignación, el acreedor autorizase al deudor para retirarla, perderá toda
preferencia que tuviere sobre la cosa. Los codeudores y fiadores quedarán libres.
Sección 2.ª De la pérdida de la cosa debida
Artículo 1182.
Quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando
ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en
mora.
Artículo 1183.
Siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la
pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 1.096.
Artículo 1184.
También quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación
resultare legal o físicamente imposible.
Artículo 1185.
Cuando la deuda de cosa cierta y determinada procediere de delito o falta, no se eximirá
al deudor del pago de su precio, cualquiera que hubiese sido el motivo de la pérdida, a
menos que, ofrecida por él la cosa al que la debía recibir, éste se hubiese sin razón negado
a aceptarla.
Artículo 1186.
Extinguida la obligación por la pérdida de la cosa, corresponderán al acreedor todas las
acciones que el deudor tuviere contra terceros por razón de ésta.
Sección 3.ª De la condonación de la deuda
Artículo 1187.
La condonación podrá hacerse expresa o tácitamente.
Una y otra estarán sometidas a los preceptos que rigen las donaciones inoficiosas. La
condonación expresa deberá, además, ajustarse a las formas de la donación.
Artículo 1188.
La entrega del documento privado justificativo de un crédito, hecha voluntariamente por
el acreedor al deudor, implica la renuncia de la acción que el primero tenía contra el
segundo.
Si para invalidar esta renuncia se pretendiere que es inoficiosa, el deudor y sus
herederos podrán sostenerla probando que la entrega del documento se hizo en virtud del
pago de la deuda.
Artículo 1189.
Siempre que el documento privado de donde resulte la deuda se hallare en poder del
deudor, se presumirá que el acreedor lo entregó voluntariamente, a no ser que se pruebe lo
contrario.
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Artículo 1190.
La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias; pero la de
éstas dejará subsistente la primera.
Artículo 1191.
Se presumirá remitida la obligación accesoria de prenda cuando la cosa pignorada,
después de entregada al acreedor, se hallare en poder del deudor.
Sección 4.ª De la confusión de derechos
Artículo 1192.
Quedará extinguida la obligación desde que se reúnan en una misma persona los
conceptos de acreedor y de deudor.
Se exceptúa el caso en que esta confusión tenga lugar en virtud de título de herencia, si
ésta hubiese sido aceptada a beneficio de inventario.
Artículo 1193.
La confusión que recae en la persona del deudor o del acreedor principal, aprovecha a
los fiadores. La que se realiza en cualquiera de éstos no extingue la obligación.
Artículo 1194.
La confusión no extingue la deuda mancomunada sino en la porción correspondiente al
acreedor o deudor en quien concurran los dos conceptos.
Sección 5.ª De la compensación
Artículo 1195.
Tendrá lugar la compensación cuando dos personas, por derecho propio, sean
recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra.
Artículo 1196.
Para que proceda la compensación, es preciso:
1.º Que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor
principal del otro.
2.º Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o, siendo fungibles las
cosas debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese
designado.
3.º Que las dos deudas estén vencidas.
4.º Que sean líquidas y exigibles.
5.º Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras
personas y notificada oportunamente al deudor.
Artículo 1197.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el fiador podrá oponer la compensación
respecto de lo que el acreedor debiere a su deudor principal.
Artículo 1198.
El deudor que hubiere consentido en la cesión de derechos hecha por un acreedor a
favor de un tercero, no podrá oponer al cesionario la compensación que le correspondería
contra el cedente.
Si el acreedor le hizo saber la cesión y el deudor no la consintió, puede oponer la
compensación de las deudas anteriores a ella, pero no la de las posteriores.
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Si la cesión se realiza sin conocimiento del deudor, podrá éste oponer la compensación
de los créditos anteriores a ella y de los posteriores hasta que hubiese tenido conocimiento
de la cesión.
Artículo 1199.
Las deudas pagaderas en diferentes lugares pueden compensarse mediante
indemnización de los gastos de transporte o cambio al lugar del pago.
Artículo 1200.
La compensación no procederá cuando alguna de las deudas proviniere de depósito o
de las obligaciones del depositario o comodatario.
Tampoco podrá oponerse al acreedor por alimentos debidos por título gratuito.
Artículo 1201.
Si una persona tuviere contra sí varias deudas compensables, se observará en el orden
de la compensación lo dispuesto respecto a la imputación de pagos.
Artículo 1202.
El efecto de la compensación es extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente,
aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores.
Sección 6.ª De la novación
Artículo 1203.
Las obligaciones pueden modificarse:
1.º Variando su objeto o sus condiciones principales.
2.º Sustituyendo la persona del deudor.
3.º Subrogando a un tercero en los derechos del acreedor.
Artículo 1204.
Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se
declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.
Artículo 1205.
La novación, que consiste en sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede
hacerse sin el conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor.
Artículo 1206.
La insolvencia del nuevo deudor, que hubiese sido aceptado por el acreedor, no hará
revivir la acción de éste contra el deudor primitivo, salvo que dicha insolvencia hubiese sido
anterior y pública o conocida del deudor al delegar su deuda.
Artículo 1207.
Cuando la obligación principal se extinga por efecto de la novación, sólo podrán subsistir
las obligaciones accesorias en cuanto aprovechen a terceros que no hubiesen prestado su
consentimiento.
Artículo 1208.
La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de
nulidad sólo pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos
en su origen.
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Artículo 1209.
La subrogación de un tercero en los derechos del acreedor no puede presumirse fuera
de los casos expresamente mencionados en este Código.
En los demás será preciso establecerla con claridad para que produzca efecto.
Artículo 1210.
Se presumirá que hay subrogación:
1.º Cuando un acreedor pague a otro acreedor preferente.
2.º Cuando un tercero, no interesado en la obligación, pague con aprobación expresa o
tácita del deudor.
3.º Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvos los
efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda.
Artículo 1211.
El deudor podrá hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor, cuando para
pagar la deuda haya tomado prestado el dinero por escritura pública, haciendo constar su
propósito en ella, y expresando en la carta de pago la procedencia de la cantidad pagada.
Artículo 1212.
La subrogación transfiere al subrogado el crédito con los derechos a él anexos, ya contra
el deudor, ya contra los terceros, sean fiadores o poseedores de las hipotecas.
Artículo 1213.
El acreedor, a quien se hubiere hecho un pago parcial, puede ejercitar su derecho por el
resto con preferencia al que se hubiere subrogado en su lugar a virtud del pago parcial del
mismo crédito.
CAPÍTULO V
De la prueba de las obligaciones
Disposiciones generales
Artículo 1214.
(Derogado)
Artículo 1215.
(Derogado)
Sección 1.ª De los documentos públicos
Artículo 1216.
Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público
competente, con las solemnidades requeridas por la ley.
Artículo 1217.
Los documentos en que intervenga Notario público se regirán por la legislación notarial.
Artículo 1218.
Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su
otorgamiento y de la fecha de éste.
También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las
declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.
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Artículo 1219.
Las escrituras hechas para desvirtuar otra escritura anterior entre los mismos
interesados, sólo producirán efecto contra terceros cuando el contenido de aquéllas hubiese
sido anotado en el registro público competente o al margen de la escritura matriz y del
traslado o copia en cuya virtud hubiera procedido el tercero.
Artículo 1220.
Las copias de los documentos públicos de que exista matriz o protocolo, impugnadas por
aquellos a quienes perjudiquen, sólo tendrán fuerza probatoria cuando hayan sido
debidamente cotejadas.
Si resultare alguna variante entre la matriz y la copia, se estará al contenido de la
primera.
Artículo 1221.
Cuando hayan desaparecido la escritura matriz, el protocolo o los expedientes originales,
harán prueba:
1.º Las primeras copias, sacadas por el funcionario público que las autorizara.
2.º Las copias ulteriores, libradas por mandato judicial, con citación de los interesados.
3.º Las que, sin mandato judicial, se hubiesen sacado en presencia de los interesados y
con su conformidad.
A falta de las copias mencionadas, harán prueba cualesquiera otras que tengan la
antigüedad de treinta o más años, siempre que hubiesen sido tomadas del original por el
funcionario que lo autorizó u otro encargado de su custodia.
Las copias de menor antigüedad, o que estuviesen autorizadas por funcionario público
en quien no concurran las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, sólo servirán
como un principio de prueba por escrito.
La fuerza probatoria de las copias de copia será apreciada por los Tribunales según las
circunstancias.
Artículo 1222.
La inscripción, en cualquier registro público, de un documento que haya desaparecido,
será apreciada según las reglas de los dos últimos párrafos del artículo precedente.
Artículo 1223.
La escritura defectuosa, por incompetencia del Notario o por otra falta en la forma, tendrá
el concepto de documento privado, si estuviese firmada por los otorgantes.
Artículo 1224.
Las escrituras de reconocimiento de un acto o contrato nada prueban contra el
documento en que éstos hubiesen sido consignados, si por exceso u omisión se apartaren
de él, a menos que conste expresamente la novación del primero.
De los documentos privados
Artículo 1225.
El documento privado, reconocido legalmente, tendrá el mismo valor que la escritura
pública entre los que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes.
Artículo 1226.
(Derogado)
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Artículo 1227.
La fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día
en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de
cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario
público por razón de su oficio.
Artículo 1228.
Los asientos, registros y papeles privados únicamente hacen prueba contra el que los ha
escrito en todo aquello que conste con claridad; pero el que quiera aprovecharse de ellos
habrá de aceptarlos en la parte que le perjudiquen.
Artículo 1229.
La nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso de una
escritura que obre en su poder, hace prueba en todo lo que sea favorable al deudor.
Lo mismo se entenderá de la nota escrita o firmada por el acreedor al dorso, al margen o
a continuación del duplicado de un documento o recibo que se halle en poder del deudor.
En ambos casos, el deudor que quiera aprovecharse de lo que le favorezca, tendrá que
pasar por lo que le perjudique.
Artículo 1230.
Los documentos privados hechos para alterar lo pactado en escritura pública, no
producen efecto contra tercero.
Sección 2.ª De la confesión
Artículo 1231 a 1253.
(Derogados)
TÍTULO II
De los contratos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1254.
El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de
otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.
Artículo 1255.
Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por
conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.
Artículo 1256.
La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los
contratantes.
Artículo 1257.
Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos;
salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del
contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley.
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Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su
cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que
haya sido aquélla revocada.
Artículo 1258.
Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no
sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias
que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.
Artículo 1259.
Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga
por la ley su representación legal.
El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o
representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue
antes de ser revocado por la otra parte contratante.
Artículo 1260.
No se admitirá juramento en los contratos. Si se hiciere, se tendrá por no puesto.
CAPÍTULO II
De los requisitos esenciales para la validez de los contratos
Disposición general
Artículo 1261.
No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:
1.º Consentimiento de los contratantes.
2.º Objeto cierto que sea materia del contrato.
3.º Causa de la obligación que se establezca.
Sección 1.ª Del consentimiento
Artículo 1262.
El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la
cosa y la causa que han de constituir el contrato.
Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay
consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela
remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se
presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento
desde que se manifiesta la aceptación.
Artículo 1263.
Los menores de edad no emancipados podrán celebrar aquellos contratos que las leyes
les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes y los relativos a
bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos
sociales.
Artículo 1264.
Lo previsto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de las prohibiciones legales o
de los requisitos especiales de capacidad que las leyes puedan establecer.
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Artículo 1265.
Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.
Artículo 1266.
Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa
que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente
hubiesen dado motivo a celebrarlo.
El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella
hubiere sido la causa principal del mismo.
El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección.
Artículo 1267.
Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible.
Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado
de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su
cónyuge, descendientes o ascendientes.
Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y a la condición de la persona.
El temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto no anulará
el contrato.
Artículo 1268.
La violencia o intimidación anularán la obligación, aunque se hayan empleado por un
tercero que no intervenga en el contrato.
Artículo 1269.
Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los
contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.
Artículo 1270.
Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido
empleado por las dos partes contratantes.
El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios.
Sección 2.ª Del objeto de los contratos
Artículo 1271.
Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los
hombres, aun las futuras.
Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquéllos
cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal y otras disposiciones
particionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 1056.
Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a
las leyes o a las buenas costumbres.
Artículo 1272.
No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles.
Artículo 1273.
El objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie. La
indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que
sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes.
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Sección 3.ª De la causa de los contratos
Artículo 1274.
En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la
prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el
servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del
bienhechor.
Artículo 1275.
Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la
causa cuando se opone a las leyes o a la moral.
Artículo 1276.
La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se
probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita.
Artículo 1277.
Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita
mientras el deudor no pruebe lo contrario.
CAPÍTULO III
De la eficacia de los contratos
Artículo 1278.
Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan
celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.
Artículo 1279.
Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas
las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente
a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos
necesarios para su validez.
Artículo 1280.
Deberán constar en documento público:
1.º Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o
extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.
2.º Los arrendamientos de estos mismos bienes por seis o más años, siempre que deban
perjudicar a tercero.
3.º Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones.
4.º La cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios o de los de la
sociedad conyugal.
5.º El poder para contraer matrimonio, el general para pleitos y los especiales que deban
presentarse en juicio; el poder para administrar bienes, y de cualquier otro que tenga por
objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a
tercero.
6.º La cesión de acciones o derechos procedentes de un acto consignado en escritura
pública.
También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos
en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de 1.500
pesetas.
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CAPÍTULO IV
De la interpretación de los contratos
Artículo 1281.
Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los
contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.
Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes,
prevalecerá ésta sobre aquéllas.
Artículo 1282.
Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los
actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato.
Artículo 1283.
Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán
entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los
interesados se propusieron contratar.
Artículo 1284.
Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el
más adecuado para que produzca efecto.
Artículo 1285.
Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a
las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Artículo 1286.
Las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que
sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato.
Artículo 1287.
El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades
de los contratos, supliendo en éstos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen
establecerse.
Artículo 1288.
La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte
que hubiese ocasionado la oscuridad.
Artículo 1289.
Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en
los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato,
y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e
intereses. Si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor
reciprocidad de intereses.
Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto
principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la
intención o voluntad de los contratantes, el contrato será nulo.
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CAPÍTULO V
De la rescisión de los contratos
Artículo 1290.
Los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por
la ley.
Artículo 1291.
Son rescindibles:
1.º Los contratos que hubieran podido celebrar sin autorización judicial los tutores o los
curadores con facultades de representación, siempre que las personas a quienes
representen hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que
hubiesen sido objeto de aquellos.
2.º Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido
la lesión a que se refiere el número anterior.
3.º Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo
cobrar lo que se les deba.
4.º Los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados por
el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la Autoridad
judicial competente.
5.º Cualesquiera otros en que especialmente lo determine la Ley.
Artículo 1292.
Son también rescindibles los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de
obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos.
Artículo 1293.
Ningún contrato se rescindirá por lesión, fuera de los casos mencionados en los números
1.º y 2.º del artículo 1.291.
Artículo 1294.
La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado
carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.
Artículo 1295.
La rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus
frutos, y del precio con sus intereses; en consecuencia, sólo podrá llevarse a efecto cuando
el que la haya pretendido pueda devolver aquello a que por su parte estuviese obligado.
Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas, objeto del contrato, se hallaren
legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe.
En este caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión.
Artículo 1296.
La rescisión de que trata el número 2.º del artículo 1.291 no tendrá lugar respecto de los
contratos celebrados con autorización judicial.
Artículo 1297.
Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de
los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito.
También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso, hechas por
aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria
en cualquier instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes.
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Artículo 1298.
El que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores,
deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese
ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuera imposible devolverlas.
Artículo 1299.
La acción para pedir la rescisión dura cuatro años.
Para los menores sujetos a tutela, para las personas con discapacidad provistas de
medidas de apoyo que establezcan facultades de representación y para los ausentes, los
cuatro años no empezarán a computarse hasta que se extinga la tutela o la medida
representativa de apoyo, o cese la situación de ausencia legal.
CAPÍTULO VI
De la nulidad de los contratos
Artículo 1300.
Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser
anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de
los vicios que los invalidan con arreglo a la ley.
Artículo 1301.
La acción de nulidad caducará a los cuatro años. Ese tiempo empezará a correr:
1.º En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que estas hubiesen cesado.
2.º En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato.
3.º Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por los menores, desde que
salieren de la patria potestad o la tutela.
4.º Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por personas con
discapacidad prescindiendo de las medidas de apoyo previstas cuando fueran precisas,
desde la celebración del contrato.
5.º Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por uno de los
cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este consentimiento fuere necesario, desde el
día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio salvo que antes hubiese tenido
conocimiento suficiente de dicho acto o contrato.
Artículo 1302.
1. Pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados principal o
subsidiariamente en virtud de ellos.
2. Los contratos celebrados por menores de edad podrán ser anulados por sus
representantes legales o por ellos cuando alcancen la mayoría de edad. Se exceptúan
aquellos que puedan celebrar válidamente por sí mismos.
3. Los contratos celebrados por personas con discapacidad provistas de medidas de
apoyo para el ejercicio de su capacidad de contratar prescindiendo de dichas medidas
cuando fueran precisas, podrán ser anulados por ellas, con el apoyo que precisen. También
podrán ser anulados por sus herederos durante el tiempo que faltara para completar el
plazo, si la persona con discapacidad hubiere fallecido antes del transcurso del tiempo en
que pudo ejercitar la acción.
Los contratos mencionados en el párrafo anterior también podrán ser anulados por la
persona a la que hubiera correspondido prestar el apoyo. En este caso, la anulación solo
procederá cuando el otro contratante fuera conocedor de la existencia de medidas de apoyo
en el momento de la contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la situación de
discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta.
4. Los contratantes no podrán alegar la minoría de edad ni la falta de apoyo de aquel con
el que contrataron; ni los que causaron la intimidación o violencia o emplearon el dolo o
produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del contrato.
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Artículo 1303.
Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse
recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio
con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.
Artículo 1304.
Cuando la nulidad proceda de la minoría de edad, el contratante menor no estará
obligado a restituir sino en cuanto se enriqueció con la prestación recibida. Esta regla será
aplicable cuando la nulidad proceda de haber prescindido de las medidas de apoyo
establecidas cuando fueran precisas, siempre que el contratante con derecho a la restitución
fuera conocedor de la existencia de medidas de apoyo en el momento de la contratación o
se hubiera aprovechado de otro modo de la situación de discapacidad obteniendo de ello
una ventaja injusta.
Artículo 1305.
Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa u objeto del contrato, si el hecho
constituye un delito o falta común a ambos contratantes, carecerán de toda acción entre sí, y
se procederá contra ellos, dándose, además, a las cosas o precio que hubiesen sido materia
del contrato, la aplicación prevenida en el Código Penal respecto a los efectos o
instrumentos del delito o falta.
Esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere delito o falta de parte de uno de
los contratantes; pero el no culpado podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará
obligado a cumplir lo que hubiera prometido.
Artículo 1306.
Si el hecho en que consiste la causa torpe no constituyere delito ni falta, se observarán
las reglas siguientes:
1.ª Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes, ninguno de ellos podrá repetir
lo que hubiera dado a virtud del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro
hubiese ofrecido.
2.ª Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese
dado a virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro,
que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de
cumplir lo que hubiera ofrecido.
Artículo 1307.
Siempre que el obligado por la declaración de nulidad a la devolución de la cosa no
pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el valor que
tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la misma fecha.
Artículo 1308.
Mientras uno de los contratantes no realice la devolución de aquello a que en virtud de la
declaración de nulidad esté obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte
lo que le incumba.
Artículo 1309.
La acción de nulidad queda extinguida desde el momento en que el contrato haya sido
confirmado válidamente.
Artículo 1310.
Sólo son confirmables los contratos que reúnan los requisitos expresados en el artículo
1.261.
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Artículo 1311.
La confirmación puede hacerse expresa o tácitamente. Se entenderá que hay
confirmación tácita cuando, con conocimiento de la causa de nulidad, y habiendo ésta
cesado, el que tuviese derecho a invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente
la voluntad de renunciarlo.
Artículo 1312.
La confirmación no necesita el concurso de aquel de los contratantes a quien no
correspondiese ejercitar la acción de nulidad.
Artículo 1313.
La confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de
su celebración.
Artículo 1314.
También se extinguirá la acción de nulidad de los contratos cuando la cosa, objeto de
estos, se hubiese perdido por dolo o culpa del que pudiera ejercitar aquella.
Si la causa de la acción fuera la minoría de edad de alguno de los contratantes, la
pérdida de la cosa no será obstáculo para que la acción prevalezca, a menos que hubiese
ocurrido por dolo o culpa del reclamante después de haber alcanzado la mayoría de edad.
Si la causa de la acción fuera haber prescindido el contratante con discapacidad de las
medidas de apoyo establecidas cuando fueran precisas, la pérdida de la cosa no será
obstáculo para que la acción prevalezca, siempre que el otro contratante fuera conocedor de
la existencia de medidas de apoyo en el momento de la contratación o se hubiera
aprovechado de otro modo de la situación de discapacidad obteniendo de ello una ventaja
injusta.
[...]
TÍTULO IV
Del contrato de compra y venta
CAPÍTULO I
De la naturaleza y forma de este contrato
Artículo 1445.
Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa
determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.
Artículo 1446.
Si el precio de la venta consistiera parte en dinero y parte en otra cosa, se calificará el
contrato por la intención manifiesta de los contratantes. No constando ésta, se tendrá por
permuta, si el valor de la cosa dada en parte del precio excede al del dinero o su
equivalente; y por venta en el caso contrario.
Artículo 1447.
Para que el precio se tenga por cierto bastará que lo sea con referencia a otra cosa
cierta, o que se deje su señalamiento al arbitrio de persona determinada.
Si ésta no pudiere o no quisiere señalarlo, quedará ineficaz el contrato.
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Artículo 1448.
También se tendrá por cierto el precio en la venta de valores, granos, líquidos y demás
cosas fungibles, cuando se señale el que la cosa vendida tuviera en determinado día, bolsa
o mercado, o se fije un tanto mayor o menor que el precio del día, bolsa o mercado, con tal
que sea cierto.
Artículo 1449.
El señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.
Artículo 1450.
La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si
hubieren convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro
se hayan entregado.
Artículo 1451.
La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará
derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato.
Siempre que no pueda cumplirse la promesa de compra y venta, regirá para vendedor y
comprador, según los casos, lo dispuesto acerca de las obligaciones y contratos en el
presente libro.
Artículo 1452.
El daño o provecho de la cosa vendida, después de perfeccionado el contrato, se
regulará por lo dispuesto en los artículos 1.096 y 1.182.
Esta regla se aplicará a la venta de cosas fungibles hecha aisladamente y por un solo
precio, o sin consideración a su peso, número o medida.
Si las cosas fungibles se vendieren por un precio fijado con relación al peso, número o
medida, no se imputará el riesgo al comprador hasta que se hayan pesado, contado o
medido, a no ser que éste se haya constituido en mora.
Artículo 1453.
La venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida, y la venta de las cosas
que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo
condición suspensiva.
Artículo 1454.
Si hubiesen mediado arras o señal en el contrato de compra y venta, podrá rescindirse el
contrato allanándose el comprador a perderlas, o el vendedor a devolverlas duplicadas.
Artículo 1455.
Los gastos de otorgamiento de escrituras serán de cuenta del vendedor, y los de la
primera copia y los demás posteriores a la venta serán de cuenta del comprador, salvo pacto
en contrario.
Artículo 1456.
La enajenación forzosa por causa de utilidad pública se regirá por lo que establezcan las
leyes especiales.
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CAPÍTULO II
De la capacidad para comprar o vender
Artículo 1457.
Podrán celebrar el contrato de compra y venta todas las personas a quienes este Código
autoriza para obligarse, salvo las modificaciones contenidas en los artículos siguientes.
Artículo 1458.
Los cónyuges podrán venderse bienes recíprocamente.
Artículo 1459.
No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por
persona alguna intermedia:
1.º Los que desempeñen el cargo de tutor o funciones de apoyo, los bienes de la
persona o personas a quienes representen.
2.º Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen
encargados.
3.º Los albaceas, los bienes confiados a su cargo.
4.º Los empleados públicos, los bienes del Estado, de los Municipios, de los pueblos y de
los establecimientos también públicos, de cuya administración estuviesen encargados.
Esta disposición regirá para los Jueces y peritos que de cualquier modo intervinieren en
la venta.
5.º Los Magistrados, Jueces, individuos del Ministerio Fiscal, Secretarios de Tribunales y
Juzgados y Oficiales de Justicia, los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el
Tribunal, en cuya jurisdicción o territorio ejercieran sus respectivas funciones, extendiéndose
esta prohibición al acto de adquirir por cesión.
Se exceptuará de esta regla el caso en que se trate de acciones hereditarias entre
coherederos, o de cesión en pago de créditos, o de garantía de los bienes que posean.
La prohibición contenida en este número 5.º comprenderá a los Abogados y
Procuradores respecto a los bienes y derechos que fueren objeto de un litigio en que
intervengan por su profesión y oficio.
CAPÍTULO III
De los efectos del contrato de compra y venta cuando se ha perdido la cosa
vendida
Artículo 1460.
Si al tiempo de celebrarse la venta se hubiese perdido en su totalidad la cosa objeto de
la misma, quedará sin efecto el contrato.
Pero si se hubiese perdido sólo en parte, el comprador podrá optar entre desistir del
contrato o reclamar la parte existente, abonando su precio en proporción al total convenido.
CAPÍTULO IV
De las obligaciones del vendedor
Sección 1.ª Disposición general
Artículo 1461.
El vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta.
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Sección 2.ª De la entrega de la cosa vendida
Artículo 1462.
Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del
comprador.
Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá
a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se
dedujere claramente lo contrario.
Artículo 1463.
Fuera de los casos que expresa el artículo precedente, la entrega de los bienes muebles
se efectuará: por la entrega de las llaves del lugar o sitio donde se hallan almacenados o
guardados, y por el solo acuerdo o conformidad de los contratantes, si la cosa vendida no
puede trasladarse a poder del comprador en el instante de la venta, o si éste la tenía ya en
su poder por algún otro motivo.
Artículo 1464.
Respecto de los bienes incorporales, regirá lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo
1.462. En cualquier otro caso en que éste no tenga aplicación se entenderá por entrega el
hecho de poner en poder del comprador los títulos de pertenencia, o el uso que haga de su
derecho el mismo comprador, consintiéndolo el vendedor.
Artículo 1465.
Los gastos para la entrega de la cosa vendida serán de cuenta del vendedor, y los de su
transporte o traslación de cargo del comprador, salvo el caso de estipulación especial.
Artículo 1466.
El vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha
pagado el precio o no se ha señalado en el contrato un plazo para el pago.
Artículo 1467.
Tampoco tendrá obligación el vendedor de entregar la cosa vendida cuando se haya
convenido en un aplazamiento o término para el pago, si después de la venta se descubre
que el comprador es insolvente, de tal suerte que el vendedor corre inminente riesgo de
perder el precio.
Se exceptúa de esta regla el caso en que el comprador afiance pagar en el plazo
convenido.
Artículo 1468.
El vendedor deberá entregar la cosa vendida en el estado en que se hallaba al
perfeccionarse el contrato.
Todos los frutos pertenecerán al comprador desde el día en que se perfeccionó el
contrato.
Artículo 1469.
La obligación de entregar la cosa vendida comprende la de poner en poder del
comprador todo lo que exprese el contrato, mediante las reglas siguientes:
Si la venta de bienes inmuebles se hubiese hecho con expresión de su cabida, a razón
de un precio por unidad de medida o número, tendrá obligación el vendedor de entregar al
comprador, si éste lo exige, todo cuanto se haya expresado en el contrato; pero si esto no
fuere posible, podrá el comprador optar entre una rebaja proporcional del precio o la
rescisión del contrato, siempre que, en este último caso, no baje de la décima parte de la
cabida la disminución de la que se le atribuyera al inmueble.

– 298 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 14 Código Civil [parcial]
Lo mismo se hará, aunque resulte igual cabida, si alguna parte de ella no es de la
calidad expresada en el contrato.
La rescisión, en este caso, sólo tendrá lugar a voluntad del comprador, cuando el menos
valor de la cosa vendida exceda de la décima parte del precio convenido.
Artículo 1470.
Si, en el caso del artículo precedente, resultare mayor cabida o número en el inmueble
que los expresados en el contrato, el comprador tendrá la obligación de pagar el exceso de
precio si la mayor cabida o número no pasa de la vigésima parte de los señalados en el
mismo contrato; pero si excedieren de dicha vigésima parte, el comprador podrá optar entre
satisfacer el mayor valor del inmueble o desistir del contrato.
Artículo 1471.
En la venta de un inmueble, hecha por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad
de medida o número, no tendrá lugar el aumento o disminución del mismo, aunque resulte
mayor o menor cabida o número de los expresados en el contrato.
Esto mismo tendrá lugar cuando sean dos o más fincas las vendidas por un solo precio,
pero si, además de expresarse los linderos, indispensables en toda enajenación de
inmuebles, se designaren en el contrato su cabida o número, el vendedor estará obligado a
entregar todo lo que se comprenda dentro de los mismos linderos, aun cuando exceda de la
cabida o número expresados en el contrato; y, si no pudiere, sufrirá una disminución en el
precio, proporcional a lo que falte de cabida o número, a no ser que el contrato quede
anulado por no conformarse el comprador con que se deje de entregar lo que se estipuló.
Artículo 1472.
Las acciones que nacen de los tres artículos anteriores prescribirán a los seis meses,
contados desde el día de la entrega.
Artículo 1473.
Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se
transferirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere
mueble.
Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el
Registro.
Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea primero
en la posesión; y, faltando ésta, a quien presente título de fecha más antigua, siempre que
haya buena fe.
Sección 3.ª Del saneamiento
Artículo 1474.
En virtud del saneamiento a que se refiere el artículo 1.461, el vendedor responderá al
comprador:
1.º De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida.
2.º De los vicios o defectos ocultos que tuviere.
§ 1.º Del saneamiento en caso de evicción
Artículo 1475.
Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia firme y en virtud de
un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada.
El vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato.
Los contratantes, sin embargo, podrán aumentar, disminuir o suprimir esta obligación
legal del vendedor.
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Artículo 1476.
Será nulo todo pacto que exima al vendedor de responder de la evicción, siempre que
hubiere mala fe de su parte.
Artículo 1477.
Cuando el comprador hubiese renunciado el derecho al saneamiento para el caso de
evicción, llegado que sea éste, deberá el vendedor entregar únicamente el precio que tuviere
la cosa vendida al tiempo de la evicción, a no ser que el comprador hubiese hecho la
renuncia con conocimiento de los riesgos de la evicción y sometiéndose a sus
consecuencias.
Artículo 1478.
Cuando se haya estipulado el saneamiento o cuando nada se haya pactado sobre este
punto, si la evicción se ha realizado, tendrá el comprador derecho a exigir del vendedor:
1.º La restitución del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción, ya sea
mayor o menor que el de la venta.
2.º Los frutos o rendimientos, si se le hubiere condenado a entregarlos al que le haya
vencido en juicio.
3.º Las costas del pleito que haya motivado la evicción y, en su caso, las del seguido con
el vendedor para el saneamiento.
4.º Los gastos del contrato, si los hubiese pagado el comprador.
5.º Los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato, si se vendió
de mala fe.
Artículo 1479.
Si el comprador perdiere, por efecto de la evicción, una parte de la cosa vendida de tal
importancia con relación al todo que sin dicha parte no la hubiera comprado, podrá exigir la
rescisión del contrato; pero con la obligación de devolver la cosa sin más gravámenes que
los que tuviese al adquirirla.
Esto mismo se observará cuando se vendiesen dos o más cosas conjuntamente por un
precio alzado, o particular para cada una de ellas, si constase claramente que el comprador
no habría comprado la una sin la otra.
Artículo 1480.
El saneamiento no podrá exigirse hasta que haya recaído sentencia firme, por la que se
condene al comprador a la pérdida de la cosa adquirida o de parte de la misma.
Artículo 1481.
El vendedor estará obligado al saneamiento que corresponda, siempre que resulte
probado que se le notificó la demanda de evicción a instancia del comprador. Faltando la
notificación, el vendedor no estará obligado al saneamiento.
Artículo 1482.
El comprador demandado solicitará, dentro del término que la Ley de Enjuiciamiento Civil
señala para contestar a la demanda, que ésta se notifique al vendedor o vendedores en el
plazo más breve posible.
La notificación se hará como la misma ley establece para emplazar a los demandados.
El término de contestación para el comprador quedará en suspenso ínterin no expiren los
que para comparecer y contestar a la demanda se señalen al vendedor o vendedores, que
serán los mismos plazos que determina para todos los demandados la expresada Ley de
Enjuiciamiento Civil, contados desde la notificación establecida por el párrafo primero de
este artículo.
Si los citados de evicción no comparecieren en tiempo y forma, continuará, respecto del
comprador, el término para contestar a la demanda.
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Artículo 1483.
Si la finca vendida estuviese gravada, sin mencionarlo la escritura, con alguna carga o
servidumbre no aparente, de tal naturaleza que deba presumirse no la habría adquirido el
comprador si la hubiera conocido, podrá pedir la rescisión del contrato, a no ser que prefiera
la indemnización correspondiente.
Durante un año, a contar desde el otorgamiento de la escritura, podrá el comprador
ejercitar la acción rescisoria o solicitar la indemnización.
Transcurrido el año, sólo podrá reclamar la indemnización dentro de un período igual, a
contar desde el día en que haya descubierto la carga o servidumbre.
§ 2.º Del saneamiento por los defectos o gravámenes ocultos de la cosa vendida
Artículo 1484.
1. El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la
cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal
modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado
menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que
estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por
razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.
2. El vendedor de un animal responde frente al comprador por el incumplimiento de sus
deberes de asistencia veterinaria y cuidados necesarios para garantizar su salud y bienestar,
si el animal sufre una lesión, enfermedad o alteración significativa de la conducta que tiene
origen anterior a la venta.
Artículo 1485.
El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos del
animal o la cosa vendida, aunque los ignorase.
Esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo contrario, y el vendedor ignorara
los vicios o defectos ocultos de lo vendido.
Artículo 1486.
En los casos de los dos artículos anteriores, el comprador podrá optar entre desistir del
contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio,
a juicio de peritos.
Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los
manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los
daños y perjuicios, si optare por la rescisión.
Artículo 1487.
Si la cosa vendida se perdiere por efecto de los vicios ocultos, conociéndolos el
vendedor, sufrirá éste la pérdida, y deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato,
con los daños y perjuicios. Si no los conocía, debe sólo restituir el precio y abonar los gastos
del contrato que hubiese pagado el comprador.
Artículo 1488.
Si la cosa vendida tenía algún vicio oculto al tiempo de la venta, y se pierde después por
caso fortuito o por culpa del comprador, podrá éste reclamar del vendedor el precio que
pagó, con la rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo de perderse.
Si el vendedor obró de mala fe, deberá abonar al comprador los daños e intereses.
Artículo 1489.
En las ventas judiciales nunca habrá lugar a la responsabilidad por daños y perjuicios;
pero sí a todo lo demás dispuesto en los artículos anteriores.
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Artículo 1490.
Las acciones que emanan de lo dispuesto en los cinco artículos precedentes se
extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida.
Artículo 1491.
Vendiéndose dos o más animales juntamente, sea en un precio alzado, sea señalándolo
a cada uno de ellos, el vicio redhibitorio de cada uno dará solamente lugar a su redhibición, y
no a la de los otros, a no ser que aparezca que el comprador no habría comprado el sano o
sanos sin el vicioso.
Se presume esto último cuando se compra un tiro, yunta, pareja o juego, aunque se haya
señalado un precio separado a cada uno de los animales que lo componen.
Artículo 1492.
Lo dispuesto en el artículo anterior respecto de la venta de animales se entiende
igualmente aplicable a la de las cosas.
Artículo 1493.
El saneamiento por los vicios ocultos de los animales destinados a una finalidad
productiva no tendrá lugar en las ventas hechas en feria o en pública subasta, o cuando
sean destinados a sacrificio o matanza de acuerdo con la legislación aplicable, salvo el caso
previsto en el artículo siguiente.
Artículo 1494.
No serán objeto del contrato de venta los ganados y animales que padezcan
enfermedades contagiosas. Cualquier contrato que se hiciere respecto de ellos será nulo.
También será nulo el contrato de venta de los ganados y animales, si, expresándose en
el mismo contrato el servicio o uso para que se adquieren, resultaren inútiles para prestarlo.
Artículo 1495.
Cuando el vicio oculto de los animales, aunque se haya practicado reconocimiento
facultativo, sea de tal naturaleza que no basten los conocimientos periciales para su
descubrimiento, se reputará redhibitorio.
Pero si el profesor, por ignorancia o mala fe, dejara de descubrirlo o manifestarlo, será
responsable de los daños y perjuicios.
Artículo 1496.
La acción redhibitoria que se funde en los vicios o defectos de los animales, deberá
interponerse dentro de cuarenta días, contados desde el de su entrega al comprador, salvo
que, por el uso en cada localidad, se hallen establecidos mayores o menores plazos.
Esta acción en las ventas de animales sólo se podrá ejercitar respecto de los vicios y
defectos de los mismos que estén determinados por la ley o por los usos locales.
Artículo 1497.
Si el animal muriese a los tres días de comprado, será responsable el vendedor, siempre
que la enfermedad que ocasionó la muerte existiera antes del contrato, a juicio de los
facultativos.
Artículo 1498.
Resuelta la venta, el animal deberá ser devuelto en el estado en que fue vendido y
entregado, siendo responsable el comprador de cualquier deterioro debido a su negligencia,
y que no proceda del vicio o defecto redhibitorio.
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Artículo 1499.
En las ventas de animales y ganados con vicios redhibitorios, gozará también el
comprador de la facultad expresada en el artículo 1.486; pero deberá usar de ella dentro del
mismo término que para el ejercicio de la acción redhibitoria queda respectivamente
señalado.
CAPÍTULO V
De las obligaciones del comprador
Artículo 1500.
El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar
fijado por el contrato.
Si no se hubieren fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en que se haga la
entrega de la cosa vendida.
Artículo 1501.
El comprador deberá intereses por el tiempo que medie entre la entrega de la cosa y el
pago del precio, en los tres casos siguientes:
1.º Si así se hubiere convenido.
2.º Si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta.
3.º Si se hubiere constituido en mora, con arreglo al artículo 1.100.
Artículo 1502.
Si el comprador fuere perturbado en la posesión o dominio de la cosa adquirida, o tuviere
fundado temor de serlo por una acción reivindicatoria o hipotecaria, podrá suspender el pago
del precio hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro, a no ser que
afiance la devolución del precio en su caso, o se haya estipulado que, no obstante
cualquiera contingencia de aquella clase, el comprador estará obligado a verificar el pago.
Artículo 1503.
Si el vendedor tuviere fundado motivo para temer la pérdida de la cosa inmueble vendida
y el precio, podrá promover inmediatamente la resolución de la venta.
Si no existiere este motivo, se observará lo dispuesto en el artículo 1.124.
Artículo 1504.
En la venta de bienes inmuebles, aun cuando se hubiera estipulado que por falta de
pago del precio en el tiempo convenido tendrá lugar de pleno derecho la resolución del
contrato, el comprador podrá pagar, aun después de expirado el término, ínterin no haya sido
requerido judicialmente o por acta notarial. Hecho el requerimiento, el Juez no podrá
concederle nuevo término.
Artículo 1505.
Respecto de los bienes muebles, la resolución de la venta tendrá lugar de pleno
derecho, en interés del vendedor, cuando el comprador, antes de vencer el término fijado
para la entrega de la cosa, no se haya presentado a recibirla, o, presentándose, no haya
ofrecido al mismo tiempo el precio, salvo que para el pago de éste se hubiese pactado
mayor dilación.
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CAPÍTULO VI
De la resolución de la venta
Artículo 1506.
La venta se resuelve por las mismas causas que todas las obligaciones y, además, por
las expresadas en los capítulos anteriores, y por el retracto convencional o por el legal.
Sección 1.ª Del retracto convencional
Artículo 1507.
Tendrá lugar el retracto convencional cuando el vendedor se reserve el derecho de
recuperar la cosa vendida, con obligación de cumplir lo expresado en el artículo 1.518 y lo
demás que se hubiese pactado.
Artículo 1508.
El derecho de que trata el artículo anterior durará, a falta de pacto expreso, cuatro años
contados desde la fecha del contrato.
En caso de estipulación, el plazo no podrá exceder de diez años.
Artículo 1509.
Si el vendedor no cumple lo prescrito en el artículo 1.518, el comprador adquirirá
irrevocablemente el dominio de la cosa vendida.
Artículo 1510.
El vendedor podrá ejercitar su acción contra todo poseedor que traiga su derecho del
comprador, aunque en el segundo contrato no se haya hecho mención del retracto
convencional; salvo lo dispuesto en la Ley Hipotecaria respecto de terceros.
Artículo 1511.
El comprador sustituye al vendedor en todos sus derechos y acciones.
Artículo 1512.
Los acreedores del vendedor no podrán hacer uso del retracto convencional contra el
comprador, sino después de haber hecho excusión en los bienes del vendedor.
Artículo 1513.
El comprador con pacto de retroventa de una parte de finca indivisa que adquiera la
totalidad de la misma en el caso del artículo 404, podrá obligar al vendedor a redimir el todo,
si éste quiere hacer uso del retracto.
Artículo 1514.
Cuando varios, conjuntamente y en un solo contrato, vendan una finca indivisa con pacto
de retro, ninguno de ellos podrá ejercitar este derecho más que por su parte respectiva.
Lo mismo se observará si el que ha vendido por sí solo una finca ha dejado varios
herederos, en cuyo caso cada uno de éstos sólo podrá redimir la parte que hubiese
adquirido.
Artículo 1515.
En los casos del artículo anterior, el comprador podrá exigir de todos los vendedores o
coherederos que se pongan de acuerdo sobre la redención de la totalidad de la cosa
vendida; y, si así no lo hicieren, no se podrá obligar al comprador al retracto parcial.
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Artículo 1516.
Cada uno de los copropietarios de una finca indivisa, que hubiese vendido
separadamente su parte, podrá ejercitar, con la misma separación, el derecho de retracto por
su porción respectiva, y el comprador no podrá obligarle a redimir la totalidad de la finca.
Artículo 1517.
Si el comprador dejare varios herederos, la acción de retracto no podrá ejercitarse contra
cada uno sino por su parte respectiva, ora se halle indivisa, ora se haya distribuido entre
ellos.
Pero si se ha dividido la herencia, y la cosa vendida se ha adjudicado a uno de los
herederos, la acción de retracto podrá intentarse contra él por el todo.
Artículo 1518.
El vendedor no podrá hacer uso del derecho de retracto sin reembolsar al comprador el
precio de la venta, y además:
1.º Los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta.
2.º Los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.
Artículo 1519.
Cuando al celebrarse la venta hubiese en la finca frutos manifiestos o nacidos, no se
hará abono ni prorrateo de los que haya al tiempo del retracto.
Si no los hubo al tiempo de la venta, y los hay al del retracto, se prorratearán entre el
retrayente y el comprador, dando a éste la parte correspondiente al tiempo que poseyó la
finca en el último año, a contar desde la venta.
Artículo 1520.
El vendedor que recobre la cosa vendida, la recibirá libre de toda carga o hipoteca
impuesta por el comprador, pero estará obligado a pasar por los arriendos que éste haya
hecho de buena fe y según costumbre del lugar en que radique.
Sección 2.ª Del retracto legal
Artículo 1521.
El retracto legal es el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en
el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago.
Artículo 1522.
El copropietario de una cosa común podrá usar del retracto en el caso de enajenarse a
un extraño la parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos.
Cuando dos o más copropietarios quieran usar del retracto, sólo podrán hacerlo a
prorrata de la porción que tengan en la cosa común.
Artículo 1523.
También tendrán el derecho de retracto los propietarios de las tierras colindantes cuando
se trate de la venta de una finca rústica cuya cabida no exceda de una hectárea.
El derecho a que se refiere el párrafo anterior no es aplicable a las tierras colindantes
que estuvieren separadas por arroyos, acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres
aparentes en provecho de otras fincas.
Si dos o más colindantes usan del retracto al mismo tiempo será preferido el que de ellos
sea dueño de la tierra colindante de menor cabida; y si las dos la tuvieran igual, el que
primero lo solicite.
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Artículo 1524.
No podrá ejercitarse el derecho de retracto legal sino dentro de nueve días, contados
desde la inscripción en el Registro, y en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido
conocimiento de la venta.
El retracto de comuneros excluye el de colindantes.
Artículo 1525.
En el retracto legal tendrá lugar lo dispuesto en los artículos 1.511 y 1.518.
CAPÍTULO VII
De la transmisión de créditos y demás derechos incorporales
Artículo 1526.
La cesión de un crédito, derecho o acción no surtirá efecto contra tercero sino desde que
su fecha deba tenerse por cierta en conformidad a los artículos 1.218 y 1.227.
Si se refiere a un inmueble, desde la fecha de su inscripción en el Registro.
Artículo 1527.
El deudor que antes de tener conocimiento de la cesión satisfaga al acreedor quedará
libre de la obligación.
Artículo 1528.
La venta o cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la
fianza, hipoteca, prenda o privilegio.
Artículo 1529.
El vendedor de buena fe responderá de la existencia y legitimidad del crédito al tiempo
de la venta, a no ser que se haya vendido como dudoso; pero no de la solvencia del deudor,
a menos de haberse estipulado expresamente, o de que la insolvencia fuese anterior y
pública.
Aun en estos casos sólo responderá del precio recibido y de los gastos expresados en el
número primero del artículo 1.518.
El vendedor de mala fe responderá siempre del pago de todos los gastos y de los daños
y perjuicios.
Artículo 1530.
Cuando el cedente de buena fe se hubiese hecho responsable de la solvencia del
deudor, y los contratantes no hubieran estipulado nada sobre la duración de la
responsabilidad, durará ésta sólo un año, contado desde la cesión del crédito, si estaba ya
vencido el plazo.
Si el crédito fuere pagadero en término o plazo todavía no vencido, la responsabilidad
cesará un año después del vencimiento.
Si el crédito consistiere en una renta perpetua, la responsabilidad se extinguirá a los diez
años, contados desde la fecha de la cesión.
Artículo 1531.
El que venda una herencia sin enumerar las cosas de que se compone, sólo estará
obligado a responder de su cualidad de heredero.
Artículo 1532.
El que venda alzadamente o en globo la totalidad de ciertos derechos, rentas o
productos, cumplirá con responder de la legitimidad del todo en general; pero no estará
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obligado al saneamiento de cada una de las partes de que se compongan, salvo en el caso
de evicción del todo o de la mayor parte.
Artículo 1533.
Si el vendedor se hubiese aprovechado de algunos frutos o hubiese percibido alguna
cosa de la herencia que vendiere, deberá abonarlos al comprador si no se hubiese pactado
lo contrario.
Artículo 1534.
El comprador deberá, por su parte, satisfacer al vendedor todo lo que éste haya pagado
por las deudas y cargas de la herencia y por los créditos que tenga contra la misma, salvo
pacto en contrario.
Artículo 1535.
Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al
cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del
precio desde el día en que éste fue satisfecho.
Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo.
El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados desde que el
cesionario le reclame el pago.
Artículo 1536.
Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior la cesión o ventas hechas:
1.º A un coheredero o condueño del derecho cedido.
2.º A un acreedor en pago de su crédito.
3.º Al poseedor de una finca sujeta al derecho litigioso que se ceda.
CAPÍTULO VIII
Disposición general
Artículo 1537.
Todo lo dispuesto en este título se entiende con sujeción a lo que respecto de bienes
inmuebles se determina en la Ley Hipotecaria.
TÍTULO V
De la permuta
Artículo 1538.
La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una
cosa para recibir otra.
Artículo 1539.
Si uno de los contratantes hubiese recibido la cosa que se le prometió en permuta, y
acreditase que no era propia del que la dio, no podrá ser obligado a entregar la que él ofreció
en cambio, y cumplirá con devolver la que recibió.
Artículo 1540.
El que pierda por evicción la cosa recibida en permuta, podrá optar entre recuperar la
que dio en cambio, o reclamar la indemnización de daños y perjuicios; pero sólo podrá usar
del derecho a recuperar la cosa que él entregó mientras ésta subsista en poder del otro
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permutante, y sin perjuicio de los derechos adquiridos entre tanto sobre ella con buena fe por
un tercero.
Artículo 1541.
En todo lo que no se halle especialmente determinado en este título, la permuta se regirá
por las disposiciones concernientes a la venta.
[...]

– 308 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 15
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la
contratación
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 89, de 14 de abril de 1998
Última modificación: 16 de marzo de 2019
Referencia: BOE-A-1998-8789

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Preámbulo
La presente Ley tiene por objeto la transposición de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo,
de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores, así como la regulación de las condiciones generales de la contratación, y se
dicta en virtud de los títulos competenciales que la Constitución Española atribuye en
exclusiva al Estado en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª, por afectar a la legislación mercantil y civil.
Se ha optado por llevar a cabo la incorporación de la Directiva citada mediante una Ley
de Condiciones Generales de la Contratación, que al mismo tiempo, a través de su
disposición adicional primera, modifique el marco jurídico preexistente de protección al
consumidor, constituido por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.
La protección de la igualdad de los contratantes es presupuesto necesario de la justicia
de los contenidos contractuales y constituye uno de los imperativos de la política jurídica en
el ámbito de la actividad económica. Por ello la Ley pretende proteger los legítimos intereses
de los consumidores y usuarios, pero también de cualquiera que contrate con una persona
que utilice condiciones generales en su actividad contractual.
Se pretende así distinguir lo que son cláusulas abusivas de lo que son condiciones
generales de la contratación.
Una cláusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada a una
pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes, y no tiene por qué ser abusiva.
Cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe causa en detrimento
del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales y
puede tener o no el carácter de condición general, ya que también puede darse en contratos
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particulares cuando no existe negociación individual de sus cláusulas, esto es, en contratos
de adhesión particulares.
Las condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las relaciones de
profesionales entre sí como de éstos con los consumidores. En uno y otro caso, se exige
que las condiciones generales formen parte del contrato, sean conocidas o -en ciertos casos
de contratación no escrita- exista posibilidad real de ser conocidas, y que se redacten de
forma transparente, con claridad, concreción y sencillez. Pero, además, se exige, cuando se
contrata con un consumidor, que no sean abusivas.
El concepto de cláusula contractual abusiva tiene así su ámbito propio en la relación con
los consumidores. Y puede darse tanto en condiciones generales como en cláusulas
predispuestas para un contrato particular al que el consumidor se limita a adherirse. Es decir,
siempre que no ha existido negociación individual.
Esto no quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda
existir abuso de una posición dominante. Pero tal concepto se sujetará a las normas
generales de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente pueda
declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la
buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes,
incluso aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios. Pero habrá de tener
en cuenta en cada caso las características específicas de la contratación entre empresas.
En este sentido, sólo cuando exista un consumidor frente a un profesional es cuando
operan plenamente la lista de cláusulas contractuales abusivas recogidas en la Ley, en
concreto en la disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que ahora se introduce. De conformidad con la
Directiva transpuesta, el consumidor protegido será no sólo el destinatario final de los bienes
y servicios objeto del contrato, sino cualquier persona que actúe con un propósito ajeno a su
actividad profesional.
En el artículo 10 bis y en la disposición adicional primera de la misma Ley, que lo
desarrolla, se han recogido las cláusulas declaradas nulas por la Directiva y además las que
con arreglo a nuestro Derecho se han considerado claramente abusivas.
Con ello se ejercita la facultad del Estado obligado a transponer la Directiva comunitaria
de poder incrementar el nivel de protección más allá de las obligaciones mínimas que
aquélla impone.
La Ley se estructura en siete capítulos, tres disposiciones adicionales, una disposición
transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
I
El capítulo I relativo a «Disposiciones generales», recoge el concepto de condición
general de la contratación basado en la predisposición e incorporación unilateral de las
mismas al contrato. En su formulación se han tenido en cuenta orientaciones
jurisprudenciales anteriores, las aportaciones doctrinales sobre la materia y los criterios
utilizados por el Derecho comparado.
Se regula también su ámbito de aplicación tanto desde un punto de vista territorial como
objetivo, siguiendo en lo primero el criterio de inclusión no sólo de los contratos sometidos a
la legislación española sino también de aquellos contratos en los que, aun sometidos a la
legislación extranjera, la adhesión se ha realizado en España por quien tiene en su territorio
la residencia o domicilio. En definitiva, cuando la declaración negocial se haya producido en
territorio español regirá (en cuanto a las condiciones generales) la ley española, conforme al
Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales, abierto a la firma en
Roma el 19 de junio de 1980, ratificado por Instrumento de 7 de mayo de 1993 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de julio), al atribuirle el carácter de disposición imperativa (artícu
los 3 y 5.2 de dicho Convenio).
Desde el punto de vista objetivo se excluyen ciertos contratos que por sus características
específicas, por la materia que tratan y por la alienidad de la idea de predisposición
contractual, no deben estar comprendidos en la Ley, como son los administrativos, los de
trabajo, los de constitución de sociedades, los que regulen relaciones familiares y los
sucesorios. Tampoco se extiende la Ley -siguiendo el criterio de la Directiva- a aquellos
contratos en los que las condiciones generales ya vengan determinadas por un Convenio
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internacional en que España sea parte o por una disposición legal o administrativa de
carácter general y de aplicación obligatoria para los contratantes. Conforme al criterio del
considerando décimo de la Directiva, todos estos supuestos de exclusión deben entenderse
referidos no sólo al ámbito de las condiciones generales, sino también al de cláusulas
abusivas regulados en la Ley 26/1984, que ahora se modifica.
La Ley regula además en este capítulo los requisitos para que la incorporación de una
cláusula general se considere ajustada a Derecho y opta por la interpretación de las
cláusulas oscuras en la forma más ventajosa para el adherente.
II
El capítulo II sanciona con nulidad las cláusulas generales no ajustadas a la Ley,
determina la ineficacia por no incorporación de las cláusulas que no reúnan los requisitos
exigidos en el capítulo anterior para que puedan entenderse incorporadas al contrato. Esta
nulidad, al igual que la contravención de cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, podrá
ser invocada, en su caso, por los contratantes conforme a las reglas generales de la nulidad
contractual, sin que puedan confundirse tales acciones individuales con las acciones
colectivas de cesación o retractación reconocidas con carácter general a las entidades o
corporaciones legitimadas para ello en el capítulo IV y que tienen un breve plazo de
prescripción.
III
En el capítulo III la Ley crea un Registro de Condiciones Generales de la Contratación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Directiva y conforme a los preceptos legales
de otros Estados miembros de la Unión Europea. Registro que se estima sumamente
conveniente como medio para hacer efectivo el ejercicio de acciones contra las condiciones
generales no ajustadas a la Ley. Se trata de un Registro jurídico, regulado por el Ministerio
de Justicia, que aprovechará la estructura dispensada por los Registradores de la Propiedad
y Mercantiles. Ello no obstante, las funciones calificadoras nunca se extenderán a lo que es
competencia judicial, como es la apreciación de la nulidad de las cláusulas, sin perjuicio de
las funciones estrictamente jurídicas encaminadas a la práctica de las anotaciones
preventivas reguladas en la Ley, a la inscripción de las resoluciones judiciales y a la
publicidad de las cláusulas en los términos en que resulten de los correspondientes asientos.
La inscripción en este Registro, para buscar un equilibrio entre seguridad jurídica y agilidad
en la contratación, se configura como voluntaria, si bien legitimando ampliamente para
solicitar su inscripción a cualquier persona o entidad interesada, como fórmula para permitir
la posibilidad efectiva de un conocimiento de las condiciones generales. Ello no obstante, se
admite que en sectores específicos el Ministerio de Justicia, a instancia de parte interesada o
de oficio, y en propuesta conjunta con otros departamentos ministeriales, pueda configurar la
inscripción como obligatoria.
El carácter eminentemente jurídico de este Registro deriva de los efectos «erga omnes»
que la inscripción va a atribuir a la declaración judicial de nulidad, los efectos prejudiciales
que van a producir los asientos relativos a sentencias firmes en otros procedimientos
referentes a cláusulas idénticas, así como del cómputo del plazo de prescripción de las
acciones colectivas, además del dictamen de conciliación que tendrá que emitir su titular. En
definitiva, el Registro de Condiciones Generales va a posibilitar el ejercicio de las acciones
colectivas y a coordinar la actuación judicial, permitiendo que ésta sea uniforme y no se
produzca una multiplicidad de procesos sobre la misma materia descoordinados y sin
posibilidad de acumulación.
IV
El capítulo IV regula las acciones colectivas encaminadas a impedir la utilización de
condiciones generales que sean contrarias a la Ley, como son la acción de cesación, dirigida
a impedir la utilización de tales condiciones generales; la de retractación, dirigida a prohibir y
retractarse de su recomendación, siempre que en algún momento hayan sido efectivamente
utilizadas, y que permitirá actuar no sólo frente al predisponente que utilice condiciones
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generales nulas, sino también frente a las organizaciones que las recomienden, y la
declarativa, dirigida a reconocer su cualidad de condición general e instar la inscripción de
las mismas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Todo ello sin
perjuicio de la posibilidad de ejercitar las acciones individuales de nulidad conforme a las
reglas comunes de la nulidad contractual o la de no incorporación de determinadas cláusulas
generales.
La Ley parte de que el control de la validez de las cláusulas generales tan sólo
corresponde a Jueces y Tribunales, sin perjuicio de la publicidad registral de las resoluciones
judiciales relativas a aquéllas a través del Registro regulado en el capítulo III y del deber de
colaboración de los profesionales ejercientes de funciones públicas.
Este capítulo IV también regula la legitimación activa para la interposición de las
acciones colectivas de cesación, retractación y declarativa, incluyendo entre las entidades
legitimadas a las asociaciones de consumidores y usuarios, aunque sin ser las únicas por
ser mayor el campo de actuación que tiene la Ley.
También se regula la legitimación pasiva, el plazo de prescripción (considerándose
suficiente a efectos de seguridad jurídica dos años desde la inscripción de las condiciones
generales en el correspondiente Registro, sin perjuicio de su posible ejercicio en todo caso si
no hubiera transcurrido un año desde que se dictase una resolución judicial declarativa de la
nulidad de las cláusulas), las reglas de su tramitación y la eficacia de las sentencias, que
podrán ser no sólo invocadas en otros procedimientos sino que directamente vincularán al
Juez en otros procedimientos dirigidos a obtener la nulidad contractual de cláusulas idénticas
utilizadas por el mismo predisponente.
V
El capítulo V regula la publicidad, por decisión judicial, de las sentencias de cesación o
retractación (aunque limitando la publicidad al fallo y a las cláusulas afectadas para no
encarecer el proceso) y su necesaria inscripción en el Registro de Condiciones Generales de
la Contratación.
VI
El capítulo VI regula la obligación profesional de los Notarios y de los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles en orden al cumplimiento de esta Ley, así como de los Corredores
de Comercio en el ámbito de sus respectivas competencias.
VII
El capítulo VII regula el régimen sancionador por el incumplimiento de la normativa sobre
condiciones generales de la contratación, en particular la persistencia en la utilización o
recomendación de cláusulas generales nulas.
VIII
La disposición adicional primera de la Ley está dirigida a la modificación de la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
En la línea de incremento de protección respecto de los mínimos establecidos en la
Directiva, la Ley mantiene el concepto amplio de consumidor hasta ahora existente,
abarcando tanto a la persona física como a la jurídica que sea destinataria final de los bienes
y servicios, si bien debe entenderse incluida también -según el criterio de la Directiva- a toda
aquella persona que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional aunque no fuera
destinataria final de los bienes o servicios objeto del contrato.
A diferencia de las condiciones generales, se estima procedente que también las
Administraciones públicas queden incluidas, como estaban hasta ahora, en el régimen de
protección de consumidores y usuarios frente a la utilización de cláusulas abusivas.
La Ley introduce una definición de cláusula abusiva, añadiendo un artículo 10 bis a la
Ley 26/1984, considerando como tal la que en contra de las exigencias de la buena fe cause,
en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones
contractuales.
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Al mismo tiempo se añade una disposición adicional primera a la citada Ley 26/1984,
haciendo una enumeración enunciativa de las cláusulas abusivas, extraídas en sus líneas
generales de la Directiva, pero añadiendo también aquellas otras que aún sin estar previstas
en ella se estima necesario que estén incluidas en el Derecho español por su carácter
claramente abusivo.
La regulación específica de las cláusulas contractuales en el ámbito de los
consumidores, cuando no se han negociado individualmente (por tanto también los contratos
de adhesión particulares), no impide que cuando tengan el carácter de condiciones
generales se rijan también por los preceptos de la Ley de Condiciones Generales de la
Contratación.
IX
La disposición adicional segunda modifica la Ley Hipotecaria para acomodar las
obligaciones profesionales de los Registradores de la Propiedad a la normativa sobre
protección al consumidor y sobre condiciones generales, adecuando a las mismas y a la
legislación sobre protección de datos de las labores de calificación, información y publicidad
formal. Dentro del ámbito de la seguridad jurídica extrajudicial, bajo la autoridad suprema y
salvaguardia de Jueces y Tribunales, las normas registrales, dirigidas a la actuación
profesional del Registrador, dados los importantes efectos de los asientos que practican,
deben acomodarse a los nuevos requerimientos sociales, con la garantía añadida del
recurso gubernativo contra la calificación, que goza de la naturaleza jurídica de los actos de
jurisdicción voluntaria, todo lo cual contribuirá a la desjudicialización de la contratación
privada y del tráfico jurídico civil y mercantil, sobre la base de que la inscripción asegura los
derechos, actos y hechos jurídicos objeto de publicidad.
X
La disposición transitoria prevé la inscripción voluntaria de los contratos celebrados con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, salvo que norma expresa determine la
obligatoriedad de su inscripción en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación,
y ello sin perjuicio de la inmediata aplicación de los preceptos relativos a las acciones de
cesación y retractación.
XI
La disposición derogatoria deja sin efecto el punto 2 de la disposición adicional segunda
de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, como consecuencia de la reforma del
artículo 10, número 3, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.
XII
La disposición final primera regula el título competencial, atribuyendo aplicación plena a
los preceptos de la Ley por tratarse de materias afectantes al Derecho civil y mercantil, y por
la regulación de un Registro jurídico estatal.
XIII
La disposición final segunda regula la autorización al Gobierno para el desarrollo
reglamentario de la Ley.
XIV
La disposición final tercera determina la fecha de entrada en vigor de la Ley.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito objetivo.
1. Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya
incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la
autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera
otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una
pluralidad de contratos.
2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias cláusulas
aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta Ley al resto
del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de
adhesión.
Artículo 2. Ámbito subjetivo.
1. La presente Ley será de aplicación a los contratos que contengan condiciones
generales celebrados entre un profesional -predisponente- y cualquier persona física o
jurídica -adherente.
2. A los efectos de esta Ley se entiende por profesional a toda persona física o jurídica
que actúe dentro del marco de su actividad profesional o empresarial, ya sea pública o
privada.
3. El adherente podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el
marco de su actividad.
Artículo 3. Ámbito territorial. Disposiciones imperativas.
La presente Ley se aplicará a las cláusulas de condiciones generales que formen parte
de contratos sujetos a la legislación española.
También se aplicará a los contratos sometidos a legislación extranjera cuando el
adherente haya emitido su declaración negocial en territorio español y tenga en éste su
residencia habitual, sin perjuicio de lo establecido en los tratados o convenios
internacionales. Cuando el adherente sea un consumidor se aplicará lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 10 bis de la Ley General para la Defensa de Consumidores y
Usuarios.
Artículo 4. Contratos excluidos.
La presente Ley no se aplicará a los contratos administrativos, a los contratos de trabajo,
a los de constitución de sociedades, a los que regulan relaciones familiares y a los contratos
sucesorios.
Tampoco será de aplicación esta Ley a las condiciones generales que reflejen las
disposiciones o los principios de los Convenios internacionales en que el Reino de España
sea parte, ni las que vengan reguladas específicamente por una disposición legal o
administrativa de carácter general y que sean de aplicación obligatoria para los contratantes.
Artículo 5. Requisitos de incorporación.
1. Las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por
el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes. Todo
contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales incorporadas.
No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones
generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al
adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas.
2. Los adherentes podrán exigir que el Notario autorizante no transcriba las condiciones
generales de la contratación en las escrituras que otorgue y que se deje constancia de ellas
en la matriz, incorporándolas como anexo. En este caso el Notario comprobará que los
adherentes tienen conocimiento íntegro de su contenido y que las aceptan.

– 314 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 15 Ley sobre condiciones generales de la contratación
3. Cuando el contrato no deba formalizarse por escrito y el predisponente entregue un
resguardo justificativo de la contraprestación recibida, bastará con que el predisponente
anuncie las condiciones generales en un lugar visible dentro del lugar en el que se celebra el
negocio, que las inserte en la documentación del contrato que acompaña su celebración; o
que, de cualquier otra forma, garantice al adherente una posibilidad efectiva de conocer su
existencia y contenido en el momento de la celebración.
4. (Derogado)
5. La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de
transparencia, claridad, concreción y sencillez. Las condiciones incorporadas de modo no
transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno
derecho.
Artículo 6. Reglas de interpretación.
1. Cuando exista contradicción entre las condiciones generales y las condiciones
particulares específicamente previstas para ese contrato, prevalecerán éstas sobre aquéllas,
salvo que las condiciones generales resulten más beneficiosas para el adherente que las
condiciones particulares.
2. Las dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras se resolverán a
favor del adherente. En los contratos con consumidores esta norma de interpretación sólo
será aplicable cuando se ejerciten acciones individuales.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, y en lo no previsto en el mismo,
serán de aplicación las disposiciones del Código Civil sobre la interpretación de los
contratos.
CAPÍTULO II
No incorporación y nulidad de determinadas condiciones generales
Artículo 7. No incorporación.
No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:
a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa
al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea
necesario, en los términos resultantes del artículo 5.
b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a
estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se
ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de
las cláusulas contenidas en el contrato.
Artículo 8. Nulidad.
1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio
del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva,
salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.
2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el
contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las
definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Artículo 9. Régimen aplicable.
1. La declaración judicial de no incorporación al contrato o de nulidad de las cláusulas de
condiciones generales podrá ser instada por el adherente de acuerdo con las reglas
generales reguladoras de la nulidad contractual.
2. La sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio de la
acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la nulidad o no
incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas y aclarará la eficacia del
contrato de acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio contrato cuando la
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nulidad de aquellas o su no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del
mismo en los términos del artículo 1261 del Código Civil.
Artículo 10. Efectos.
1. La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la
declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste
puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia.
2. La parte del contrato afectada por la no incorporación o por la nulidad se integrará con
arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y disposiciones en materia de
interpretación contenidas en el mismo.
CAPÍTULO III
Del Registro de Condiciones Generales de la Contratación
Artículo 11. Registro de Condiciones Generales.
1. Se crea el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, que estará a cargo
de un Registrador de la Propiedad y Mercantil, conforme a las normas de provisión previstas
en la Ley Hipotecaria.
La organización del citado Registro se ajustará a las normas que se dicten
reglamentariamente.
2. En dicho Registro podrán inscribirse las cláusulas contractuales que tengan el carácter
de condiciones generales de la contratación con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, a
cuyo efecto se presentarán para su depósito, por duplicado, los ejemplares, tipo o modelos
en que se contengan, a instancia de cualquier interesado, conforme a lo establecido en el
apartado 8 del presente artículo. Los formularios de los préstamos y créditos hipotecarios
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de
crédito inmobiliario, deberán depositarse obligatoriamente por el prestamista en el Registro
antes de empezar su comercialización. Adicionalmente, el Gobierno, a propuesta conjunta
del Ministerio de Justicia y del Departamento ministerial correspondiente, podrá imponer la
inscripción obligatoria en el Registro de las condiciones generales en determinados sectores
específicos de la contratación.
3. Serán objeto de anotación preventiva la interposición de las demandas ordinarias de
nulidad o de declaración de no incorporación de cláusulas generales, así como las acciones
colectivas de cesación, de retractación y declarativa previstas en el capítulo IV, así como las
resoluciones judiciales que acuerden la suspensión cautelar de la eficacia de una condición
general.
Dichas anotaciones preventivas tendrán una vigencia de cuatro años a contar desde su
fecha, siendo prorrogable hasta la terminación del procedimiento en virtud de mandamiento
judicial de prórroga.
4. Serán objeto de inscripción las ejecutorias en que se recojan sentencias firmes
estimatorias de cualquiera de las acciones a que se refiere el apartado anterior.
Obligatoriamente se remitirán al Registro de Condiciones Generales las sentencias firmes
dictadas en acciones colectivas o individuales por las que se declare la nulidad, cesación o
retractación en la utilización de condiciones generales abusivas.
5. El Registro de Condiciones Generales de la Contratación será público.
6. Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido de los asientos registrales.
7. La publicidad de los asientos registrales se realizará bajo la responsabilidad y control
profesional del Registrador.
8. La inscripción de las condiciones generales podrá solicitarse:
a) Por el predisponente.
b) Por el adherente y los legitimados para ejercer la acción colectiva, si consta la
autorización en tal sentido del predisponente. En caso contrario, se estará al resultado de la
acción declarativa.
c) En caso de anotación de demanda o resolución judicial, en virtud del mismo
mandamiento, que las incorporará.
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9. El Registrador extenderá, en todo caso, el asiento solicitado, previa calificación de la
concurrencia de los requisitos establecidos.
10. Contra la actuación del Registrador podrán interponerse los recursos establecidos en
la legislación hipotecaria.
CAPÍTULO IV
Acciones colectivas de cesación, retractación y declarativa de condiciones
generales
Artículo 12. Acciones de cesación, retractación y declarativa.
1. Contra la utilización o la recomendación de utilización de condiciones generales que
resulten contrarias a lo dispuesto en esta Ley, o en otras leyes imperativas o prohibitivas,
podrán interponerse, respectivamente, acciones de cesación y retractación.
2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a
eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas y a abstenerse de utilizarlas
en lo sucesivo, determinando o aclarando, cuando sea necesario, el contenido del contrato
que ha de considerarse válido y eficaz.
A la acción de cesación podrá acumularse, como accesoria, la de devolución de
cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de las condiciones a que afecte la sentencia y
la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de dichas
condiciones.
3. La acción de retractación tendrá por objeto obtener una sentencia que declare e
imponga al demandado, sea o no el predisponente, el deber de retractarse de la
recomendación que haya efectuado de utilizar las cláusulas de condiciones generales que se
consideren nulas y de abstenerse de seguir recomendándolas en el futuro.
4. La acción declarativa se dirigirá a obtener una sentencia que reconozca una cláusula
como condición general de la contratación y ordene su inscripción, cuando ésta proceda
conforme a lo previsto en el inciso final del apartado 2 del artículo 11 de la presente Ley.
Artículo 13. Sometimiento a dictamen de conciliación.
Previamente a la interposición de las acciones colectivas de cesación, retractación o
declarativa, podrán las partes someter la cuestión ante el Registrador de Condiciones
Generales en el plazo de quince días hábiles sobre la adecuación a la Ley de las cláusulas
controvertidas, pudiendo proponer una redacción alternativa a las mismas. El dictamen del
Registrador no será vinculante.
Artículo 14. Competencia material y tramitación del proceso.
(Derogado)
Artículo 15. Competencia territorial.
(Derogado)
Artículo 16. Legitimación activa.
Las acciones previstas en el artículo 12 podrán ser ejercitadas por las siguientes
entidades:
1. Las asociaciones o corporaciones de empresarios, profesionales y agricultores que
estatutariamente tengan encomendada la defensa de los intereses de sus miembros.
2. Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
3. Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos
en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores.
4. El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de
defensa de los consumidores.
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5. Los colegios profesionales legalmente constituidos.
6. El Ministerio Fiscal.
7. Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para
la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores que
estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el "Diario Oficial de
las Comunidades Europeas".
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad
habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses
afectados legitiman el ejercicio de la acción.
Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos
promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno, para la defensa de los
intereses que representan.
Artículo 17. Legitimación pasiva.
1. La acción de cesación procederá contra cualquier profesional que utilice condiciones
generales que se reputen nulas.
2. La acción de retractación procederá contra cualquier profesional que recomiende
públicamente la utilización de determinadas condiciones generales que se consideren nulas
o manifieste de la misma manera su voluntad de utilizarlas en el tráfico, siempre que en
alguna ocasión hayan sido efectivamente utilizadas por algún predisponente.
3. La acción declarativa procederá contra cualquier profesional que utilice las
condiciones generales.
4. Las acciones mencionadas en los apartados anteriores podrán dirigirse conjuntamente
contra varios profesionales del mismo sector económico o contra sus asociaciones que
utilicen o recomienden la utilización de condiciones generales idénticas que se consideren
nulas.
Artículo 18. Intervinientes en el proceso y recurso de casación.
(Derogado)
Artículo 19. Prescripción.
1. Las acciones colectivas de cesación y retractación son, con carácter general,
imprescriptibles.
2. No obstante, si las condiciones generales se hubieran depositado en el Registro
General de Condiciones Generales de la Contratación, dichas acciones prescribirán a los
cinco años, computados a partir del día en que se hubiera practicado dicho depósito y
siempre y cuando dichas condiciones generales hayan sido objeto de utilización efectiva.
3. Tales acciones podrán ser ejercitadas en todo caso durante los cinco años siguientes
a la declaración judicial firme de nulidad o no incorporación que pueda dictarse con
posterioridad como consecuencia de la acción individual.
4. La acción declarativa es imprescriptible.
Artículo 20. Efectos de la sentencia.
(Derogado)
CAPÍTULO V
Publicidad de las sentencias
Artículo 21. Publicación.
El fallo de la sentencia dictada en el ejercicio de una acción colectiva, una vez firme,
junto con el texto de la cláusula afectada, podrá publicarse por decisión judicial en el
«Boletín Oficial del Registro Mercantil» o en un periódico de los de mayor circulación de la
provincia correspondiente al Juzgado donde se hubiera dictado la sentencia, salvo que el
Juez o Tribunal acuerde su publicación en ambos, con los gastos a cargo del demandado y
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condenado, para lo cual se le dará un plazo de quince días desde la notificación de la
sentencia.
Artículo 22. Inscripción en el Registro de Condiciones Generales.
En todo caso en que hubiere prosperado una acción colectiva o una acción individual de
nulidad o no incorporación relativa a condiciones generales, el Secretario judicial dirigirá
mandamiento al titular del Registro de Condiciones Generales de la Contratación para la
inscripción de la sentencia en el mismo.
CAPÍTULO VI
Información sobre condiciones generales
Artículo 23. Información.
1. Los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles advertirán en el ámbito de
sus respectivas competencias de la aplicabilidad de esta Ley, tanto en sus aspectos
generales como en cada caso concreto sometido a su intervención.
2. Los Notarios, en el ejercicio profesional de su función pública, velarán por el
cumplimiento, en los documentos que autoricen, de los requisitos de incorporación a que se
refieren los artículos 5 y 7 de esta Ley. Igualmente advertirán de la obligatoriedad de la
inscripción de las condiciones generales en los casos legalmente establecidos.
3. En todo caso, el Notario hará constar en el contrato el carácter de condiciones
generales de las cláusulas que tengan esta naturaleza y que figuren previamente inscritas en
el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, o la manifestación en contrario de
los contratantes.
4. Los Corredores de Comercio en el ámbito de sus competencias, conforme a los
artículos 93 y 95 del Código de Comercio, informarán sobre la aplicación de esta Ley.
CAPÍTULO VII
Régimen sancionador
Artículo 24. Régimen sancionador.
La falta de inscripción de las condiciones generales de la contratación en el Registro
regulado en el capítulo III cuando sea obligatoria o la persistencia en la utilización o
recomendación de condiciones generales respecto de las que ha prosperado una acción de
cesación o retractación, será sancionada con multa del tanto al duplo de la cuantía de cada
contrato por la Administración del Estado, a través del Ministerio de Justicia, en los términos
que reglamentariamente se determinen, en función del volumen de contratación, del número
de personas afectadas y del tiempo transcurrido desde su utilización.
No obstante, las sanciones derivadas de la infracción de la normativa sobre
consumidores y usuarios, se regirá por su legislación específica.
Disposición adicional primera. Modificación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:
Uno. El párrafo b) del apartado 1 del artículo 2 queda redactado de la forma siguiente:
«La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular,
frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.»
Dos. El artículo 10 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 10.
1. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o
promoción de productos o servicios, y las cláusulas no negociadas individualmente
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relativas a tales productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones
públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de
comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o
simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberán
hacerse referencia expresa en el documento contractual.
b) Entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de recibo justificante, copia o
documento acreditativo de la operación, o en su caso, de presupuesto debidamente
explicado.
c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo
que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.
2. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación
más favorable para el consumidor.
3. Si las cláusulas tienen el carácter de condiciones generales, conforme a la Ley
sobre Condiciones Generales de la Contratación, quedarán también sometidas a las
prescripciones de ésta.
4. Los convenios arbitrales establecidos en la contratación a que se refiere este
artículo serán eficaces si, además de reunir los requisitos que para su validez exigen
las leyes, resultan claros y explícitos. La negativa del consumidor o usuario a
someterse a un sistema arbitral distinto del previsto en el artículo 31 de esta Ley no
podrá impedir por sí misma la celebración del contrato principal.
5. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que utilicen las empresas públicas
o concesionarias de servicios públicos, estarán sometidas a la aprobación y control
de las Administraciones públicas competentes, cuando así se disponga como
requisito de validez y con independencia de la consulta prevista en el artículo 22 de
esta Ley. Todo ello sin perjuicio de su sometimiento a las disposiciones generales de
esta Ley.
6. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio
profesional de sus respectivas funciones públicas, no autorizarán ni inscribirán
aquellos contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de
cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de
Condiciones Generales.
Los Notarios, los Corredores de Comercio y los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones públicas,
informarán a los consumidores en los asuntos propios de su especialidad y
competencia.»
Tres. Se añade un nuevo artículo 10 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 10 bis.
1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no
negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen,
en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y
obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso se considerarán
cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la
disposición adicional de la presente Ley.
El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se
hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de este artículo al resto
del contrato.
El profesional que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada
individualmente, asumirá la carga de la prueba.
El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la
naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las
circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las
demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa.
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2. Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas,
condiciones y estipulaciones en las que se aprecie el carácter abusivo. La parte del
contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo
1258 del Código Civil. A estos efectos, el Juez que declara la nulidad de dichas
cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de
los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las
consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor o
usuario. Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no
equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá declarar la
ineficacia del contrato.
3. Las normas de protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas
serán aplicables, cualquiera que sea la Ley que las partes hayan elegido para regir el
contrato, en los términos previstos en el artículo 5 del Convenio de Roma de 1980,
sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales.»
Cuatro. Se añade un último párrafo al artículo 23 en los siguientes términos:
«Los poderes públicos asimismo velarán por la exactitud en el peso y medida de
los bienes y productos, la transparencia de los precios y las condiciones de los
servicios postventa de los bienes duraderos.»
Cinco. Se añade un nuevo apartado 9 al artícu lo 34 con la siguiente redacción:
«9. La introducción de cláusulas abusivas en los contratos.»
El actual apartado 9 pasa a numerarse como 10, con el mismo contenido.
Seis. Se añade una disposición adicional primera con esta redacción:
«Disposición adicional primera. Cláusulas abusivas.
A los efectos previstos en el artículo 10 bis, tendrán el carácter de abusivas al
menos las cláusulas o estipulaciones siguientes:
I. Vinculación del contrato a la voluntad del profesional.
1.ª Las cláusulas que reserven al profesional que contrata con el consumidor un
plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar
una oferta contractual o satisfacer la prestación debida, así como las que prevean la
prórroga automática de un contrato de duración determinada si el consumidor no se
manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de manera efectiva al
consumidor manifestar su voluntad de no prorrogarlo.
2.ª La reserva a favor del profesional de facultades de interpretación o
modificación unilateral del contrato sin motivos válidos especificados en el mismo, así
como la de resolver anticipadamente un contrato con plazo determinado si al
consumidor no se le reconoce la misma facultad o la de resolver en un plazo
desproporcionadamente breve o sin previa notificación con antelación razonable un
contrato por tiempo indefinido, salvo por incumplimiento del contrato o por motivos
graves que alteren las circunstancias que motivaron la celebración del mismo.
En los contratos referidos a servicios financieros lo establecido en el párrafo
anterior se entenderá sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de
servicios se reserve la facultad de modificar sin previo aviso el tipo de interés
adeudado por el consumidor o al consumidor, así como el importe de otros gastos
relacionados con los servicios financieros, cuando aquéllos se encuentren adaptados
a un índice, siempre que se trate de índices legales y se describa el modo de
variación del tipo, o en otros casos de razón válida, a condición de que el profesional
esté obligado a informar de ello en el más breve plazo a los otros contratantes y
éstos puedan resolver inmediatamente el contrato. Igualmente podrán modificarse
unilateralmente las condiciones de un contrato de duración indeterminada, siempre
que el prestador de servicios financieros esté obligado a informar al consumidor con
antelación razonable y éste tenga la facultad de resolver el contrato, o, en su caso,
rescindir unilateralmente, sin previo aviso en el supuesto de razón válida, a condición
de que el profesional informe de ello inmediatamente a los demás contratantes.
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3.ª La vinculación incondicionada del consumidor al contrato aun cuando el
profesional no hubiera cumplido con sus obligaciones, o la imposición de una
indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor que no cumpla sus
obligaciones.
4.ª La supeditación a una condición cuya realización dependa únicamente de la
voluntad del profesional para el cumplimiento de las prestaciones, cuando al
consumidor se le haya exigido un compromiso firme.
5.ª La consignación de fechas de entrega meramente indicativas condicionadas a
la voluntad del profesional.
6.ª La exclusión o limitación de la obligación del profesional de respetar los
acuerdos o compromisos adquiridos por sus mandatarios o representantes o
supeditar sus compromisos al cumplimiento de determinadas formalidades.
7.ª La estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio, o la
facultad del profesional para aumentar el precio final sobre el convenido, sin que en
ambos casos existan razones objetivas o sin reconocer al consumidor el derecho a
rescindir el contrato si el precio final resultare muy superior al inicialmente estipulado.
Lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la adaptación
de precios a un índice, siempre que sean legales y que en ellos se describa
explícitamente el modo de variación del precio.
8.ª La concesión al profesional del derecho a determinar si el bien o servicio se
ajusta a lo estipulado en el contrato.
II. Privación de derechos básicos del consumidor.
9.ª La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del
consumidor por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del
profesional.
En particular las cláusulas que modifiquen, en perjuicio del consumidor, las
normas legales sobre vicios ocultos, salvo que se limiten a reemplazar la obligación
de saneamiento por la de reparación o sustitución de la cosa objeto del contrato,
siempre que no conlleve dicha reparación o sustitución gasto alguno para el
consumidor y no excluyan o limiten los derechos de éste a la indemnización de los
daños y perjuicios ocasionados por los vicios y al saneamiento conforme a las
normas legales en el caso de que la reparación o sustitución no fueran posibles o
resultasen insatisfactorias.
10. La exclusión o limitación de responsabilidad del profesional en el
cumplimiento del contrato, por los daños o por la muerte o lesiones causados al
consumidor debidos a una acción u omisión por parte de aquél, o la liberación de
responsabilidad por cesión del contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si
puede engendrar merma de las garantías de éste.
11. La privación o restricción al consumidor de las facultades de compensación
de créditos, así como de la de retención o consignación.
12. La limitación o exclusión de forma inadecuada de la facultad del consumidor
de resolver el contrato por incumplimiento del profesional.
13. La imposición de renuncias a la entrega de documento acreditativo de la
operación.
14. La imposición de renuncias o limitación de los derechos del consumidor.
III. Falta de reciprocidad.
15. La imposición de obligaciones al consumidor para el cumplimiento de todos
sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el profesional no hubiere cumplido los
suyos.
16. La retención de cantidades abonadas por el consumidor por renuncia, sin
contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el profesional.
17. La autorización al profesional para rescindir el contrato discrecionalmente, si
al consumidor no se le reconoce la misma facultad, o la posibilidad de que aquél se
quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas
cuando sea él mismo quien rescinda el contrato.
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IV. Sobre garantías.
18. La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido. Se
presumirá que no existe desproporción en los contratos de financiación o de
garantías pactadas por entidades financieras que se ajusten a su normativa
específica.
19. La imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor en los
casos en que debería corresponder a la otra parte contratante.
V. Otras.
20. Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las
declaraciones de adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la
oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato.
21. La transmisión al consumidor de las consecuencias económicas de errores
administrativos o de gestión que no le sean imputables.
22. La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación
que por Ley imperativa corresponda al profesional. En particular, en la primera venta
de viviendas, la estipulación de que el comprador ha de cargar con los gastos
derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al
vendedor (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción
o su división y cancelación).
23. La imposición al consumidor de bienes y servicios complementarios o
accesorios no solicitados.
24. Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación,
aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a
prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso
expresados con la debida claridad o separación.
25. La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones
propias del productor o suministrador, con reenvío automático a procedimientos
administrativos o judiciales de reclamación.
26. La sumisión a arbitrajes distintos del de consumo, salvo que se trate de
órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un
supuesto específico.
27. La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que
corresponda al domicilio del consumidor, al lugar del cumplimiento de la obligación o
aquél en que se encuentre el bien si fuera inmueble, así como los de renuncia o
transacción respecto al derecho del consumidor a la elección de fedatario
competente según la Ley para autorizar el documento público en que inicial o
ulteriormente haya de formalizarse el contrato.
28. La sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde
el consumidor emita su declaración negocial o donde el profesional desarrolle la
actividad dirigida a la promoción de contratos de igual o similar naturaleza.
29. La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta
corriente superen los límites que se contienen en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de
23 de marzo, de Crédito al Consumo.
Las cláusulas abusivas referidas a la modifi cación unilateral de los contratos y
resolución anticipada de los de duración indefinida, y al incremento del precio de
bienes y servicios, no se aplicarán a los contratos relativos a valores, con
independencia de su forma de representación, instrumentos financieros y otros
productos y servi cios cuyo precio esté vinculado a una cotización, índice bursátil, o
un tipo del mercado financiero que el profesional no controle, ni a los contratos de
compraventa de divisas, cheques de viaje, o giros postales internacionales en
divisas.
Se entenderá por profesional, a los efectos de esta disposición adicional, la
persona física o jurídica que actúa dentro de su actividad profesional, ya sea pública
o privada.»
Siete. Se añade una disposición adicional segunda con la siguiente redacción:
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«Disposición adicional segunda. Ámbito de aplicación.
Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación a todo tipo de contratos en los
que intervengan consumidores, con las condiciones y requisitos en ella establecidos,
a falta de normativa sectorial específica, que en cualquier caso respetará el nivel de
protección del consumidor previsto en aquélla.»
Disposición adicional segunda. Modificación de la legislación hipotecaria.
Se modifican los artículos 222, 253 y 258 de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de
8 de febrero de 1946, en los siguientes términos:
Uno. El artículo 222 bajo el epígrafe «Sección 1.ª De la información registral» queda con
la siguiente redacción:
«1. Los Registradores pondrán de manifiesto los libros del Registro en la parte
necesaria a las personas que, a su juicio, tengan interés en consultarlos, sin sacar
los libros de la oficina, y con las precauciones convenientes para asegurar su
conservación.
2. La manifestación, que debe realizar el Registrador, del contenido de los
asientos registrales tendrá lugar por nota simple informativa o por certificación,
mediante el tratamiento profesional de los mismos, de modo que sea efectiva la
posibilidad de publicidad sin intermediación, asegurando, al mismo tiempo, la
imposibilidad de su manipulación o televaciado.
Se prohíbe a estos efectos al acceso directo, por cualquier medio físico o
telemático, a los archivos de los Registradores de la Propiedad, que responderán de
su custodia, integridad y conservación, así como la incorporación de la publicidad
registral obtenida a bases de datos para su comercialización.
3. En cada tipo de manifestación se hará constar su valor jurídico. La información
continuada no alterará la naturaleza de la forma de manifestación elegida, según su
respectivo valor jurídico.
4. La obligación del Registrador al tratamiento profesional de la publicidad formal
implica que la misma se exprese con claridad y sencillez, sin perjuicio de los
supuestos legalmente previstos de certificaciones literales a instancia de autoridad
judicial o administrativa o de cualquier interesado.
5. La nota simple tiene valor puramente informativo y consiste en un extracto
sucinto del contenido de los asientos relativos a la finca objeto de manifestación,
donde conste la identificación de la misma, la identidad del titular o titulares de los
derechos inscritos sobre la misma, y la extensión, naturaleza y limitaciones de éstos.
Asimismo, se harán constar las prohibiciones o restricciones que afecten a los
titulares o derechos inscritos.
6. Los Registradores, al calificar el contenido de los asientos registrales,
informarán y velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre la
protección de datos de carácter personal.
7. Los Registradores en el ejercicio profesional de su función pública deberán
informar a cualquier persona que lo solicite en materias relacionadas con el Registro.
La información versará sobre los medios registrales más adecuados para el logro de
los fines lícitos que se propongan quienes la soliciten.
8. Los interesados podrán elegir libremente el Registrador a través del cual
obtener la información registral relativa a cualquier finca, aunque no pertenezca a la
demarcación de su Registro, siempre que deba expedirse mediante nota simple
informativa o consista en información sobre el contenido del Índice General
Informatizado de fincas y derechos. La llevanza por el Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles del citado Índice General no excluye la necesidad de que las
solicitudes de información acerca de su contenido se realicen a través de un
Registrador.
Los Registradores, en el ejercicio profesional de su función pública, están
obligados a colaborar entre sí, y estarán interconectados por telefax o correo
electrónico a los efectos de solicitud y remisión de notas simples informativas.»
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Dos. A continuación del artículo 222, se añadirá el siguiente epígrafe: «Sección 2.ª De
las certificaciones».
Tres. El artículo 253 queda redactado así:
«1. Al pie de todo título que se inscriba en el Registro de la Propiedad pondrá el
Registrador una nota, firmada por él, que exprese la calificación realizada, y en virtud
de la misma el derecho que se ha inscrito, la persona a favor de quien se ha
practicado, la especie de inscripción o asiento que haya realizado, el tomo y folio en
que se halle, el número de finca y el de la inscripción practicada, y los efectos de la
misma, haciendo constar la protección judicial del contenido del asiento. Asimismo se
expresarán los derechos que se han cancelado como menciones o por caducidad, al
practicar la inscripción del título.
2. Simultáneamente a la nota de inscripción, extenderá nota simple informativa
expresiva de la libertad o gravamen del derecho inscrito, así como de las
limitaciones, restricciones o prohibiciones que afecten al derecho inscrito.
3. En los supuestos de denegación o suspensión de la inscripción del derecho
contenido en el título, después de la nota firmada por el Registrador, hará constar
éste, si lo solicita el interesado en la práctica del asiento, en un apartado denominado
bservaciones'', los medios de subsanación, rectificación o convalidación de las faltas
o defectos subsanables e insubsanables de que adolezca la documentación
presentada a efectos de obtener el asiento solicitado. En este supuesto, si la
complejidad del caso lo aconseja, el interesado en la inscripción podrá solicitar
dictamen vinculante o no vinculante, bajo la premisa, cuando sea vinculante, del
mantenimiento de la situación jurídico registral y de la adecuación del medio
subsanatorio al contenido de dicho dictamen. Todo ello sin perjuicio de la plena
libertad del interesado para subsanar los defectos a través de los medios que estime
más adecuados para la protección de su derecho.»
Cuatro. El artículo 258, que irá precedido del epígrafe «Información y protección al
consumidor», queda redactado así:
«1. El Registrador, sin perjuicio de los servicios prestados a los consumidores por
los centros de información creados por su colegio profesional, garantizará a cualquier
persona interesada la información que le sea requerida, durante el horario habilitado
al efecto, en orden a la inscripción de derechos sobre bienes inmuebles, los
requisitos registrales, los recursos contra la calificación y la minuta de inscripción.
2. El Registrador denegará la inscripción de aquellas cláusulas declaradas nulas
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artícu lo 10 bis de la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
3. Los interesados en una inscripción, anotación preventiva o cancelación,
podrán exigir que antes de extenderse estos asientos en los libros se les dé
conocimiento de su minuta.
Si los interesados notaren en la minuta de inscripción realizada por el Registrador
algún error u omisión, podrán pedir que se subsane, acudiendo al Juzgado de
Primera Instancia en el caso de que el Registrador se negare a hacerlo.
El Juez, en el término de seis días, resolverá lo que proceda sin forma de juicio,
pero oyendo al Registrador.
4. El Registrador cuando, al calificar si el título entregado o remitido reúne los
requisitos del artículo 249 de esta Ley, deniegue en su caso la práctica del asiento de
presentación solicitado, pondrá nota al pie de dicho título con indicación de las
omisiones advertidas y de los medios para subsanarlas, comunicándolo a quien lo
entregó o remitió en el mismo día o en el siguiente hábil.
5. La calificación del Registrador, en orden a la práctica de la inscripción del
derecho, acto o hecho jurídico, y del contenido de los asientos registrales, deberá ser
global y unitaria.»
Disposición adicional tercera.
Existirá un Registro de Condiciones Generales de la Contratación al menos en la
cabecera de cada Tribunal Superior de Justicia.
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Disposición adicional cuarta.
Las referencias contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil a los consumidores y
usuarios, deberán entenderse realizadas a todo adherente, sea o no consumidor o usuario,
en los litigios en que se ejerciten acciones individuales o colectivas derivadas de la presente
Ley de Condiciones Generales de la Contratación.
Asimismo, las referencias contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil a las asociaciones
de consumidores y usuarios, deberán considerarse aplicables igualmente, en los litigios en
que se ejerciten acciones colectivas contempladas en la presente Ley de Condiciones
Generales de la Contratación, a las demás personas y entes legitimados activamente para
su ejercicio.
Disposición transitoria única. Aplicación y adaptación.
Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de esta Ley, que contengan
condiciones generales, podrán inscribirse en el Registro de Condiciones Generales de la
Contratación, salvo que por norma expresa se determine la obligatoriedad de la inscripción,
en cuyo caso deberán hacerlo en el plazo que indique dicha norma.
Desde la entrada en vigor de esta Ley, podrán ejercitarse las acciones de cesación, de
retractación y declarativa reguladas en la misma.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 36/1988, de
5 de diciembre, de Arbitraje.
Disposición final primera. Título competencial.
Todo el contenido de la presente Ley es, conforme al artículo 149.1, 6.ª y 8.ª de la
Constitución Española, de competencia exclusiva del Estado.
Disposición final segunda. Autorizaciones.
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones de desarrollo o ejecución de la
presente Ley, en las que podrán tomarse en consideración las especialidades de los distintos
sectores económicos afectados, así como para fijar el número y la residencia de los
Registros de Condiciones Generales de la Contratación.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Información relacionada
• Véase la Instrucción de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, que interpreta determinados aspectos de la presente Ley en la redacción dada por
la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Ref. BOEA-2019-8934
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Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 314, de 30 de diciembre de 2004
Última modificación: 1 de octubre de 2014
Referencia: BOE-A-2004-21830

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta Ley tiene por objeto incorporar al derecho interno la Directiva 2000/35/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
A lo largo de esta última década, la Unión Europea ha venido prestando una atención
creciente a los problemas de los plazos de pago excesivamente amplios y de la morosidad
en el pago de deudas contractuales, debido a que deterioran la rentabilidad de las empresas,
produciendo efectos especialmente negativos en la pequeña y mediana empresa. Además,
las disparidades existentes entre los Estados miembros respecto a las legislaciones y
prácticas en materia de pagos constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento del
mercado interior.
Son numerosas las iniciativas de la Unión Europea desarrolladas sobre esta materia,
entre las cuales está la Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 1995, relativa a
los plazos de pago en las transacciones comerciales. Al no haberse logrado mejoras en
materia de morosidad desde la adopción de esta recomendación, se ha hecho necesaria la
Directiva 2000/35/CE.
El objetivo general de esta directiva es fomentar una mayor transparencia en la
determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales, y también su
cumplimiento. Para ello, la directiva comprende un conjunto de medidas tendentes, de una
parte, a impedir que plazos de pago excesivamente dilatados sean utilizados para
proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, y, de otra, a disuadir
los retrasos en los pagos, erradicando las causas por las que en la actualidad la morosidad
puede resultar ventajosa económicamente para los deudores.
El alcance de esta directiva está limitado a los pagos efectuados como contraprestación
en operaciones comerciales entre empresas y entre éstas y el sector público. No regula las
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operaciones en las que intervienen consumidores, los intereses relacionados con otros
pagos como los efectuados en virtud de la legislación en materia de cheques y letras de
cambio ni los pagos de indemnizaciones por daños.
El criterio subjetivo y material que delimita el ámbito de aplicación de la Directiva
2000/35/CE aconseja efectuar su transposición a nuestro ordenamiento jurídico mediante
una ley especial que regule las medidas sustantivas contra la morosidad, y que, en una
disposición final, modifique el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Las medidas sustantivas contra la morosidad que esta Ley regula consisten en
establecer, con carácter general, un plazo de exigibilidad de intereses de demora, determinar
su devengo automático, señalar el tipo de interés de demora y otorgar al acreedor el derecho
a reclamar al deudor una indemnización razonable por los costes de cobro. A estas medidas
se añade la posibilidad de pactar cláusulas de reserva de dominio a los efectos de que el
vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total de la deuda.
La nueva Ley introduce un cambio esencial en este ámbito, como es el de desplazar a
los usos del comercio que hayan venido consagrando plazos de pago excesivamente
dilatados, los cuales se verían sustituidos por las disposiciones de esta Ley. Cuando la Ley
hace referencia a que el juez puede considerar los usos del comercio como elemento
objetivo de valoración a la hora de determinar el posible carácter abusivo de una cláusula
contractual, toma este extremo sólo como un dato factual y objetivo que permite comparar la
actuación de un operador con la situación del tráfico mercantil en cada momento.
El plazo de exigibilidad de la deuda y la determinación del tipo de interés de demora
establecidos en la ley son de aplicación en defecto de pacto entre las partes. Ahora bien, la
libertad de contratar no debe amparar prácticas abusivas imponiendo cláusulas relativas a
plazos de pago más amplios o tipos de interés de demora inferiores a los previstos en esta
Ley, por lo que el juez podrá modificar estos acuerdos si, valoradas las circunstancias del
caso, resultaran abusivos para el acreedor. En este sentido, podrá considerarse factor
constitutivo de dicho abuso el que el acuerdo sirva, principalmente, para proporcionar al
deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor o para que el contratista principal
imponga a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén
justificadas por razón de las obligaciones que asuma. Precisamente esta regulación de las
cláusulas abusivas es la que ha determinado la necesidad de dar una nueva redacción al
artículo 17.3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para
ajustar los pagos a los proveedores a las previsiones de esta Ley. También, la Ley regula la
acción colectiva dirigida a impedir la utilización de estas cláusulas cuando hayan sido
redactadas para uso general.
La adecuación de nuestra legislación interna sobre contratación pública al ordenamiento
jurídico comunitario está contenida en el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
La inclusión de las Administraciones públicas en el ámbito de la Directiva 2000/35/CE,
dispensando igual tratamiento a todos los agentes económicos en materia de pagos por
operaciones comerciales, hace necesario modificar la regulación del tipo de interés de
demora e introducir el reconocimiento del derecho del acreedor a una indemnización por
costes de cobro de la deuda, para su adecuación a las previsiones de la norma comunitaria.
Igual adecuación requieren las disposiciones reguladoras de los pagos entre contratistas y
subcontratistas y suministradores. A estos fines responde la disposición final primera de esta
Ley.
La Ley se dicta al amparo de las competencias que la Constitución Española atribuye al
Estado en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª por afectar a la legislación mercantil y civil. No obstante,
la disposición final primera de esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª que
atribuye al Estado la legislación básica sobre Contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 1. Objeto.
Esta Ley tiene por objeto combatir la morosidad en el pago de deudas dinerarias y el
abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las operaciones
comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas
entre empresas o entre empresas y la Administración.
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Artículo 2. Definiciones.
A los efectos regulados en esta Ley, se considerará como:
a) Empresa, a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad
independiente económica o profesional.
b) Administración, a los entes, organismos y entidades que forman parte del sector
público, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
c) Morosidad, el incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago.
d) Plazo de pago, se referirá a todos los días naturales del año, y serán nulos y se
tendrán por no puestos los pactos que excluyan del cómputo los periodos considerados
vacacionales.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en
las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la
Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus
proveedores y subcontratistas.
2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley:
a) Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan
consumidores.
b) Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras
de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades
aseguradoras.
c) Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, que
se regirán por lo establecido en su legislación especial.
Artículo 4. Determinación del plazo de pago.
1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de
pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las
mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o
solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus
clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha de recepción
efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.
Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por
medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre
que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la
factura, y la recepción por el interesado.
2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de
comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios
con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a
contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este
caso, el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la
aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de
pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.
3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados
mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a
60 días naturales.
4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince
días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período,
factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la
gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de
inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura
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resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y
el plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.
Artículo 5. Devengo de intereses de demora.
El obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación en operaciones
comerciales incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por
esta Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o
legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte
del acreedor.
Artículo 6. Requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demora.
El acreedor tendrá derecho a intereses de demora cuando concurran simultáneamente
los siguientes requisitos:
a) Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.
b) Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda
probar que no es responsable del retraso.
En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos,
cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la
compensación previstas en esta ley se calcularán únicamente sobre la base de las
cantidades vencidas.
Artículo 7. Interés de demora.
1. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en
defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente.
2. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma
del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación
principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate
más ocho puntos porcentuales.
Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales
de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operaciones en caso de
subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara una operación principal de financiación
con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de interés se referirá al
tipo de interés marginal resultante de esa subasta.
El tipo legal de interés de demora, determinado conforme a lo dispuesto en este
apartado, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación.
3. El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el «Boletín Oficial
del Estado» el tipo de interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el
apartado anterior.
Artículo 8. Indemnización por costes de cobro.
1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor
una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición
expresa a la deuda principal.
Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos
los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y
que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.
2. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado
anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago.
Artículo 9. Cláusulas y prácticas abusivas.
1. Será nula una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo
de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro cuando resulte
manifiestamente abusiva en perjuicio del acreedor teniendo en cuenta todas las
circunstancias del caso, incluidas:
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a) Cualquier desviación grave de las buenas prácticas comerciales, contraria a la buena
fe y actuación leal.
b) La naturaleza del bien o del servicio.
c) Y cuando el deudor tenga alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés
legal de demora del apartado 2 del artículo 7, o de la cantidad fija a la que se refiere el
apartado 1 del artículo 8.
Asimismo, para determinar si una cláusula o práctica es abusiva para el acreedor se
tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si sirve principalmente
para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el
contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago
que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o
por otras razones objetivas.
En todo caso, son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que
resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6, o
aquellas que excluyan el cobro de dicho interés de demora o el de la indemnización por
costes de cobro prevista en el artículo 8. También son nulas las cláusulas y prácticas
pactadas por las partes o las prácticas que excluyan el interés de demora, o cualquier otra
sobre el tipo legal de interés de demora establecido con carácter subsidiario en el apartado 2
del artículo 7, cuando tenga un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo que
será abusivo cuando el interés pactado sea un 70 por ciento inferior al interés legal de
demora, salvo que atendiendo a las circunstancias previstas en este artículo, pueda
probarse que el interés aplicado no resulta abusivo. Esta posible modificación del interés de
demora, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, no será de aplicación a las operaciones
comerciales realizadas con la Administración.
2. El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará el contrato con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del Código Civil y dispondrá de facultades
moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes y de las consecuencias
de su ineficacia.
3. Serán igualmente nulas las cláusulas abusivas contenidas en las condiciones
generales de la contratación según lo dispuesto en el apartado 1.
4. Las acciones de cesación y de retracción en la utilización de las condiciones
generales a que se refiere el apartado anterior podrán ser ejercitadas, conforme a la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, por las siguientes
entidades:
a) Las asociaciones, federaciones de asociaciones y corporaciones de empresarios, de
profesionales, de trabajadores autónomos y de agricultores que estatutariamente tengan
encomendada la defensa de los intereses de sus miembros.
b) Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.
c) Los colegios profesionales legalmente constituidos.
Estas entidades podrán personarse, en nombre de sus asociados, en los órganos
jurisdiccionales o en los órganos administrativos competentes para solicitar la no aplicación
de tales cláusulas o prácticas, en los términos y con los efectos dispuestos por la legislación
comercial y mercantil de carácter nacional. Las denuncias presentadas por estas entidades
ante las autoridades de competencia tendrán carácter confidencial en los términos de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades mencionadas en
dicho apartado también podrán personarse en los órganos jurisdiccionales o en los órganos
administrativos competentes y asumir el ejercicio de acciones colectivas de cesación y de
retracción en defensa de los intereses de sus asociados frente a empresas incumplidoras
con carácter habitual de los períodos de pago previstos en esta Ley, en los contratos que no
están incluidos en el ámbito de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales
de la Contratación.
Artículo 10. Cláusula de reserva de dominio.
En las relaciones internas entre vendedor y comprador, aquél conservará la propiedad de
los bienes vendidos hasta el pago total del precio, siempre que se haya convenido
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expresamente una cláusula de reserva de dominio entre comprador y vendedor antes de la
entrega de los bienes.
Sin perjuicio de la aplicación del artículo 1.112 del Código Civil, el vendedor podrá
subrogar en su derecho a la persona que, mediante la realización de anticipos, financiación o
asunción de la obligación, realiza la contraprestación por cuenta del deudor o permite a este
último adquirir derecho sobre el objeto de la reserva de dominio o utilizarlo cuando dicha
contraprestación se destina, efectivamente, a ese fin.
Entre las medidas de conservación de su derecho, el vendedor o el tercero que haya
financiado la operación podrá retener la documentación acreditativa de la titularidad de los
bienes sobre los que se haya pactado la reserva de dominio.
Artículo 11. Transparencia en las buenas prácticas comerciales.
Con el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, las Administraciones Públicas
promoverán la elaboración de Códigos de buenas prácticas comerciales, así como la
adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje,
siendo de adscripción voluntaria por parte de los agentes económicos.
Disposición adicional primera. Régimen de pagos en el comercio minorista.
En el ámbito de los pagos a los proveedores del comercio que regula la Ley 7/1996, de
15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, se estará en primer lugar a lo dispuesto
por el artículo 17 de dicha Ley, aplicándose de forma supletoria esta Ley.
Disposición adicional segunda. Informe del Gobierno al Congreso de los Diputados.
El Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley,
remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que se analizarán y evaluarán los
efectos y las consecuencias de la aplicación del contenido de la misma en relación a los
plazos de pago en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y entre empresas
y Administración.
Disposición transitoria única. Contratos preexistentes.
Esta Ley será de aplicación a todos los contratos que, incluidos en su ámbito de
aplicación, hayan sido celebrados con posterioridad al 8 de agosto de 2002, en cuanto a sus
efectos futuros, incluida la aplicación del tipo de interés de demora establecido en su artículo
7. No obstante, en cuanto a la nulidad de las cláusulas pactadas por las causas establecidas
en su artículo 9, la presente Ley será aplicable a los contratos celebrados con posterioridad
a su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se
opongan a esta Ley, a excepción de aquellas que, en relación a la determinación del plazo
de pago, resulten más beneficiosas para el acreedor.
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se modifica en los siguientes términos:
Uno. El apartado 4 del artículo 99 queda redactado como sigue:
«4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los
sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o
de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del
contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el apartado 4 del artículo 110,
y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de
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cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.»
Dos. El apartado 4 del artículo 110 queda redactado como sigue:
«4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el
artículo 147.3, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de
recepción, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación
correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se
produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a
percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.»
Tres. Los apartados 4 y 5 del artículo 116 quedan redactados como sigue:
«4. Salvo lo que se dispone en el siguiente apartado 5, el contratista deberá
abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con el artículo 4 de la Ley por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador
tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por los costes
de cobro en los términos previstos en la misma Ley.
5. Cuando el plazo de pago se convenga más allá de sesenta días, dicho pago
se instrumentará mediante un documento que lleve aparejada la acción cambiaria; y
cuando el plazo de pago supere los ciento veinte días, podrá además exigirse por el
subcontratista o suministrador que dicho pago se garantice mediante aval.
Los subcontratos y los contratos de suministros a que se refiere el párrafo
anterior tendrán en todo caso naturaleza privada.»
Cuatro. El apartado 3 del artículo 169 queda redactado como sigue:
«3. En el supuesto del artículo 167.a), el contratista tendrá derecho al abono del
interés de demora previsto en la Ley por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en operaciones comerciales de las cantidades debidas o valores
económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega,
así como de los daños y perjuicios sufridos.»
Cinco. La letra a) del apartado 2 de la disposición final primera queda redactada como
sigue:
«a) Los plazos de sesenta días, cuatro meses y ocho meses previstos en el
artículo 99.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación
del Comercio Minorista.
La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, se modifica en
los siguientes términos:
Uno. Los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 17 quedan redactados como sigue:
«1. A falta de plazo expreso, se entenderá que los comerciantes deben efectuar
el pago del precio de las mercancías que compren antes de treinta días a partir de la
fecha de su entrega.
3. Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los
perecederos no excederán en ningún caso de treinta días. Los aplazamientos de
pago para los demás productos de alimentación y gran consumo no excederán del
plazo de sesenta días, salvo pacto expreso en el que se prevean compensaciones
económicas equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea
beneficiario, sin que en ningún caso pueda exceder el plazo de noventa días.
Se entenderá por productos de alimentación frescos y perecederos aquellos que
por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para
comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisan
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condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte. Son
productos de gran consumo aquellos fungibles de compra habitual y repetitiva por los
consumidores y que presenten alta rotación.
El Gobierno determinará reglamentariamente en el plazo de tres meses la
definición de los productos a los que se refiere el apartado anterior.
4. Con relación a los productos que no sean frescos o perecederos ni de
alimentación y gran consumo, cuando los comerciantes acuerden con sus
proveedores aplazamientos de pago que excedan de los sesenta días desde la fecha
de entrega y recepción de las mercancías, el pago deberá quedar instrumentado en
documento que lleve aparejada acción cambiaria, con mención expresa de la fecha
de pago indicada en la factura. En el caso de aplazamientos superiores a noventa
días, este documento será endosable a la orden. En todo caso, el documento se
deberá emitir o aceptar por los comerciantes dentro del plazo de treinta días, a contar
desde la fecha de recepción de la mercancía, siempre que la factura haya sido
enviada. Para la concesión de aplazamientos de pago superiores a ciento veinte
días, el vendedor podrá exigir que queden garantizados mediante aval bancario o
seguro de crédito o caución.
5. En cualquier caso, se producirá el devengo de intereses moratorios en forma
automática a partir del día siguiente al señalado para el pago o, en defecto de pacto,
a aquel en el cual debiera efectuarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.
En esos supuestos, el tipo aplicable para determinar la cuantía de los intereses será
el previsto en el artículo 7 de la Ley por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, salvo que las partes hubieren
acordado en el contrato un tipo distinto, que en ningún caso será inferior al señalado
para el interés legal incrementado en un 50 por ciento.»
Dos. Se añade una disposición transitoria segunda con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria segunda.
proveedores del comercio minorista.

Régimen de aplazamientos de pagos a los

El plazo fijado para los productos frescos y perecederos seguirá siendo el ya
exigible de 30 días. La limitación máxima de 60 días a la que se refiere el artículo
17.3 de esta Ley se aplicará a partir del 1 de julio de 2006. Entre tanto, los
aplazamientos de pago de los productos de alimentación que no tengan carácter de
frescos ni perecederos y los productos de gran consumo no excederán de noventa
días desde la entrega de la mercancía.»
Disposición final tercera. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de las competencias que el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la
Constitución atribuye en exclusiva al Estado en materia de legislación mercantil y civil. No
obstante, la disposición final primera de esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª y
tendrá la consideración de norma básica, con excepción de la modificación del artículo 169.3
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no tiene
este carácter de norma básica de acuerdo con la disposición final primera de este texto legal.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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§ 17
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 289, de 1 de diciembre de 2012
Última modificación: 16 de junio de 2021
Referencia: BOE-A-2012-14696

En el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido y en materia de facturación la
normativa comunitaria que reguló la materia se produjo con la aprobación de la Directiva
2001/115/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, que modificó la Directiva
77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
negocios-Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: Base imponible uniforme
sexta Directiva. Estas modificaciones tenían por objeto la armonización y simplificación de la
expedición de facturas en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Por su parte, la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa
al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, sustituyó, desde el 1 de enero de
2007, a la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977.
Sin embargo, la existencia de todavía un amplio número de opciones ofrecidas a los
Estados miembros de la Unión Europea ha dado lugar a que las normativas internas
mantenidas por los mismos, en materia de facturación, no hayan alcanzado el grado de
armonización o aproximación deseado.
Esta divergencia entre legislaciones de los distintos Estados miembros y la existencia de
ciertas lagunas no reguladas por la Directiva comunitaria, condujeron a la aprobación de la
Directiva 2010/45/UE, de 13 de julio de 2010, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que
respecta a las normas de facturación, que debe trasponerse al ordenamiento jurídico interno
de los Estados miembros antes del 1 de enero de 2013.
Además de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, los principales
objetivos perseguidos por esta última Directiva son reducir las cargas administrativas de los
sujetos pasivos, garantizar la igualdad de trato entre las facturas en papel y las facturas
electrónicas, facilitar las transacciones económicas y contribuir a la seguridad jurídica de los
agentes económicos en la aplicación de la normativa reguladora de la materia.
Por lo que se refiere a la normativa interna, el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, incorporó a nuestro ordenamiento tributario las normas, condiciones y
demás régimen jurídico del Impuesto sobre el Valor Añadido en materia de facturación
establecidos en la Sexta Directiva, como consecuencia de las modificaciones introducidas en
la misma con la aprobación de la Directiva 2001/115/CE del Consejo, de 20 de diciembre de
2001 antes mencionada.
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El presente real decreto, recoge en su artículo 1 las modificaciones introducidas por la
Directiva 2010/45/UE en materia de facturación, mediante la aprobación de un Reglamento
por el que se regulan las obligaciones en dicho ámbito, que sustituye al Reglamento de
facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003. Además del
Reglamento que se aprueba en el artículo 1, el real decreto incluye otros dos artículos, dos
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales.
En el artículo 2 del real decreto se incluyen una serie de disposiciones,
convenientemente actualizadas, referidas a los medios de justificación documental de
determinadas operaciones financieras a efectos tributarios, que actualmente se contienen en
el artículo tercero del Real Decreto 1496/2003, que se deroga.
Por su parte, el artículo 3 del real decreto remite a la regulación reglamentaria las
condiciones de la operativa de las entidades colaboradoras en la devolución del Impuesto
sobre el Valor Añadido en régimen de viajeros dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 117.Tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del referido Impuesto.
La disposición transitoria primera establece las condiciones en las que se pasa del
régimen de facturación previsto por el Reglamento que se deroga a la nueva regulación que
se aprueba, detallando, en particular, el régimen transitorio para diversas autorizaciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en dicho Reglamento y en el Real Decreto 2042/1985,
de 18 de diciembre.
Por su parte, la disposición transitoria segunda mantiene la vigencia de las tablas de
devolución que aplican las entidades colaboradoras a las que se refiere el artículo 3 de este
real decreto, hasta su nueva regulación.
Mediante la disposición derogatoria única se deroga, de forma expresa, el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, así como el artículo tercero y la disposición transitoria única
del mencionado real decreto.
Se incluyen cuatro disposiciones finales. La disposición final primera establece el título
competencial; la disposición final segunda contempla el cumplimiento de la obligación de
trasposición de la Directiva 2010/45/UE, de 13 de julio de 2010, al ordenamiento jurídico, la
disposición final tercera establece la facultad de desarrollo del real decreto en el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas y, por último, la disposición final cuarta establece la
entrada en vigor del real decreto.
Por lo que se refiere al Reglamento que se aprueba en el artículo 1, éste sigue la misma
sistemática que el Reglamento que se deroga e incorpora y desarrolla los preceptos
novedosos introducidos por la Directiva 2010/45/UE. Asimismo, dada su extensión, se ha
considerado oportuno seguir manteniendo un índice de artículos que permita la rápida
localización y ubicación sistemática de los preceptos del citado Reglamento.
Las principales novedades que se introducen en el Reglamento que se aprueba son las
siguientes:
Para una mayor seguridad jurídica de los empresarios o profesionales, se aclaran los
casos en los que se deben aplicar las normas de facturación establecidas en dicho
Reglamento.
Como novedad relativa a la obligación de expedir factura, se establece que no se exigirá
tal obligación en el caso de determinadas prestaciones de servicios financieros y de seguros,
salvo cuando dichas operaciones se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del
Impuesto, o en otro Estado miembro de la Unión Europea, y estén sujetas y no exentas.
Con la finalidad de establecer un sistema armonizado de facturación, en el sentido
marcado por la Directiva 2010/45/UE antes mencionada, y de promover y facilitar el
funcionamiento de los pequeños y medianos empresarios, así como de los profesionales, se
establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura completa u
ordinaria y la factura simplificada, que viene a sustituir a los denominados tiques.
Las facturas simplificadas tienen un contenido más reducido que las facturas completas
u ordinarias y, salvo algunas excepciones, podrán expedirse, a elección del obligado a su
expedición, cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido
incluido, cuando se trate de facturas rectificativas o cuando su importe no exceda de 3.000
euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido y se trate, en este último caso, de alguno de
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los supuestos respecto de los que tradicionalmente se ha autorizado la expedición de tiques
en sustitución de facturas.
Asimismo, la nueva regulación en materia de facturación supone un decidido impulso a
la facturación electrónica, cumpliendo la finalidad marcada por la Directiva comunitaria, bajo
el principio de un mismo trato para la factura en papel y la factura electrónica, como
instrumento para reducir costes y hacer más competitivas a las empresas.
Se establece una nueva definición de factura electrónica, como aquella factura que,
cumpliendo los requisitos establecidos en el propio Reglamento, haya sido expedida y
recibida en formato electrónico.
Por otra parte y, como recuerda la Directiva 2010/45/UE mencionada, se establece que
las facturas en papel o electrónicas deben reflejar la realidad de las operaciones que
documentan y corresponderá a los sujetos pasivos garantizar esta certidumbre durante toda
su vigencia, sin que esta exigencia pueda suponer la imposición de nuevas cargas
administrativas a los empresarios o profesionales.
De esta forma, el sujeto pasivo podrá garantizar la autenticidad, integridad y legibilidad
de las facturas que expida o conserve mediante los controles de gestión usuales de su
actividad empresarial o profesional.
Esta igualdad de trato entre la factura en papel y la electrónica amplía, por tanto, las
posibilidades para que el sujeto pasivo pueda expedir facturas por vía electrónica sin
necesidad de que la misma quede sujeta al empleo de una tecnología determinada.
No obstante, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos pasivos que ya venían
utilizando el intercambio electrónico de datos (EDI) y la firma electrónica avanzada, este
Reglamento reconoce expresamente que dichas tecnologías, que dejan de ser obligatorias,
garantizan la autenticidad del origen y la integridad del contenido de las facturas
electrónicas. Asimismo y con el señalado fin, los sujetos pasivos podrán seguir comunicando
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con carácter previo a su utilización, los
medios que consideren que garantizan las condiciones citadas, al objeto de que sean, en su
caso, validados por la misma.
Finalmente, en línea con la armonización que marca la Directiva 2010/45/UE, se
establece un plazo para la expedición de las facturas correspondientes a determinadas
entregas de bienes o prestaciones de servicios intracomunitarias. Asimismo, con la finalidad
de facilitar la gestión administrativa de los sujetos pasivos, se ha estimado conveniente
aplicar ese mismo plazo a todas las operaciones efectuadas para otros empresarios o
profesionales, tanto interiores como transfronterizas. Este plazo afecta, igualmente, a las
facturas recapitulativas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 30 de noviembre de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1.
facturación.

Aprobación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de

Se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, cuyo
texto se inserta a continuación de este real decreto.
Artículo 2. Justificación de determinadas operaciones financieras.
1. La adquisición de valores mobiliarios podrá justificarse mediante el documento público
extendido por el fedatario interviniente o mediante el documento emitido por la entidad
financiera o, en su caso, por la empresa de servicios de inversión, comprensivo de todos los
datos de la operación.
La adquisición de activos financieros con rendimiento implícito, así como de aquellos
otros con rendimiento explícito que deban ser objeto de retención en el momento de su
transmisión, amortización o reembolso, se justificará conforme a lo dispuesto en el artículo
61 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
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1777/2004, de 30 de julio, y el artículo 92 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2077, de 30 de marzo.
2. Los gastos y deducciones por operaciones realizadas por entidades de crédito podrán
justificarse a través del documento, extracto o nota de cargo expedido por la entidad en el
que consten los datos propios de una factura salvo su número y serie.
Artículo 3. Condiciones de la operativa de las entidades colaboradoras en la devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de viajeros.
Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas determinar las
condiciones a las que se ajustará la operativa de las entidades autorizadas por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria a intervenir como entidades colaboradoras en el
procedimiento de devolución a que se refiere el artículo 117.Tres de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con el procedimiento de
devolución del Impuesto en régimen de viajeros regulado en el artículo 21.2.º de la
mencionada Ley 37/1992.
Disposición transitoria primera. Vigencia de las autorizaciones concedidas de acuerdo
con el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, y el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre.
1. Se mantendrán vigentes mientras no se revoquen expresamente:
a) Las autorizaciones concedidas conforme a la letra d) del apartado 2 del artículo 2.º del
Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y
entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, y conforme a la letra d) del
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, para la no expedición de facturas.
b) Las autorizaciones concedidas conforme al segundo párrafo del apartado 3 del
artículo 9.º del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de
expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, y conforme al
apartado 4 del artículo 13 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, para la no especificación de las facturas rectificadas, bastando la
simple determinación del periodo a que se refieran las facturas rectificativas.
c) Las autorizaciones concedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
conforme a la letra c) del apartado 1 del artículo 18 del Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, siempre que los elementos autorizados se ajusten a lo establecido en el
artículo 10 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado
por este real decreto.
2. Perderán sus efectos el día 1 de enero de 2013 las autorizaciones concedidas
conforme al apartado 1 del artículo 4.º del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por
el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y
profesionales, por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, para la no consignación de los datos del destinatario.
3. Las autorizaciones concedidas por el Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria para que en la factura no consten todas las
menciones contenidas en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 7 y 8 del artículo 6 del
citado Reglamento, perderán sus efectos el día 1 de enero de 2013, salvo las concedidas
para la emisión de facturas que contuvieran, en todo caso, las siguientes menciones: fecha
de expedición de la factura, identidad del obligado a su expedición, identificación del tipo de
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bienes entregados o de servicios prestados y la cuota tributaria o los datos que permitan
calcularla, que mantendrán su vigencia mientras no se revoquen expresamente.
4. Las autorizaciones concedidas por el Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria conforme a la letra n) del apartado 2 del artículo
4.º del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir
y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales para la expedición de
documentos sustitutivos, así como las autorizaciones concedidas por el Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la expedición de
documentos sustitutivos de las facturas, conforme a la letra ñ) del apartado 1 del artículo 4
del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el
artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, se entenderán que son
autorizaciones para la emisión de facturas simplificadas, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 4, apartado 3 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
aprobado por este real decreto, manteniéndose vigentes mientras no se revoquen
expresamente.
Disposición transitoria segunda. Vigencia de las tablas de devolución que aplican las
entidades colaboradoras en la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen
de viajeros.
En tanto que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas determine las
condiciones a las que se ajustará la operativa de las entidades autorizadas a que se refiere
el artículo 3 de este real decreto, se mantendrán vigentes las tablas de devolución que
deberán aplicar las entidades autorizadas a intervenir como entidades colaboradoras en el
procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de viajeros,
regulado en el artículo 21, número 2.º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, establecidas en la Resolución de 24 de febrero de 2003, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor de este real decreto quedan derogados:
a) El Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el
artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) El artículo tercero y la disposición transitoria única del Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda general.
Disposición final segunda. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Este real decreto contiene el régimen jurídico aplicable a las obligaciones de facturación
en el Derecho español, en consonancia con lo previsto por la normativa europea, al que
incorpora las previsiones de la Directiva 2010/45/UE, de 13 de julio de 2010, por la que se
modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor
Añadido, en lo que respecta a las normas de facturación, a fin de armonizar en el ámbito de
la Unión Europea las normas referentes a la facturación electrónica y otros aspectos para
simplificar las normas del impuesto para mejorar el funcionamiento del mercado interior.
Disposición final tercera. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para dictar, en el ámbito
de sus competencias, las normas que sean precisas para el desarrollo del presente real
decreto.
– 339 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 17 Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2013.
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE
FACTURACIÓN
TÍTULO PRELIMINAR
Obligación de documentación de las operaciones
Artículo 1. Obligación de expedir, entregar y conservar justificantes de las operaciones.
Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso,
factura u otros justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad
empresarial o profesional, así como a conservar copia o matriz de aquellos. Igualmente,
están obligados a conservar las facturas u otros justificantes recibidos de otros empresarios
o profesionales por las operaciones de las que sean destinatarios y que se efectúen en
desarrollo de la citada actividad.
Asimismo, otras personas y entidades que no tengan la condición de empresarios o
profesionales están obligadas a expedir y conservar factura u otros justificantes de las
operaciones que realicen en los términos establecidos en este Reglamento.
TÍTULO I
Obligación de documentación de las operaciones a los efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido
CAPÍTULO I
Supuestos de expedición de factura
Artículo 2. Obligación de expedir factura.
1. De acuerdo con el artículo 164.Uno.3.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, los empresarios o profesionales están obligados a expedir
factura y copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen
en el desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas del
Impuesto, en los términos establecidos en este Reglamento y sin más excepciones que las
previstas en él. Esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales
acogidos a los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido.
También deberá expedirse factura y copia de esta por los pagos recibidos con
anterioridad a la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios por las
que deba asimismo cumplirse esta obligación conforme al párrafo anterior, a excepción de
las entregas de bienes exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Impuesto.
2. Deberá expedirse factura y copia de esta en todo caso en las siguientes operaciones:
a) Aquellas en las que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como
tal, con independencia del régimen de tributación al que se encuentre acogido el empresario
o profesional que realice la operación, así como cualesquiera otras en las que el destinatario
así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.
b) Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro a que se refiere el artículo
25 de la Ley del Impuesto.
c) Las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68.Tres.a) y cinco de la Ley del
Impuesto cuando, por aplicación de las reglas referidas en dicho precepto, se entiendan
realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto. No obstante, cuando a estas entregas
les resulte aplicable el régimen especial al que se refiere la sección 3.ª del capítulo XI del
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título IX de la Ley del Impuesto y el Estado miembro de identificación no sea el Reino de
España, será el Estado de identificación quien determine si existe obligación de expedir
factura.
d) Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad Europea a
que se refiere el artículo 21.1.º y 2.º de la Ley del Impuesto, excepto las efectuadas en las
tiendas libres de impuestos a que se refiere el número 2.º, B, del citado artículo.
e) Las entregas de bienes que han de ser objeto de instalación o montaje antes de su
puesta a disposición a que se refiere el artículo 68.Dos.2.º de la Ley del Impuesto.
f) Aquellas de las que sean destinatarias personas jurídicas que no actúen como
empresarios o profesionales, con independencia de que se encuentren establecidas en el
territorio de aplicación del Impuesto o no, o las Administraciones Públicas a que se refiere el
artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
3. La obligación de expedir factura a que se refieren los apartados anteriores, se ajustará
a las normas establecidas en este Reglamento, en los siguientes supuestos:
a) Para las operaciones a las que resulten aplicables los regímenes especiales a que se
refiere el capítulo XI del título IX de la Ley del Impuesto, cuando sea el Reino de España el
Estado miembro de identificación.
b) Para las operaciones distintas de las señaladas en la letra a) anterior cuando:
a') La entrega de bienes o la prestación de servicios a que se refiera se entienda
realizada en el territorio de aplicación del Impuesto, salvo cuando el proveedor del bien o
prestador del servicio no se encuentre establecido en el citado territorio, el sujeto pasivo del
Impuesto sea el destinatario para quien se realice la operación sujeta al mismo y la factura
no sea expedida por este último con arreglo a lo establecido en el artículo 5 de este
Reglamento.
b') El proveedor o prestador esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto o
tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o
residencia habitual, a partir del cual se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios
y dicha entrega o prestación, conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas,
no se entienda realizada en el territorio de aplicación del Impuesto, en los siguientes
supuestos:
a'') Cuando la operación esté sujeta en otro Estado miembro, el sujeto pasivo del
Impuesto sea el destinatario para quien se realice la operación y la factura no sea
materialmente expedida por este último en nombre y por cuenta del proveedor del bien o
prestador del servicio.
b'') Cuando la operación se entienda realizada fuera de la Comunidad.
4. Tendrá la consideración de justificante contable a que se refiere el número 4.º del
apartado uno del 97 de la Ley del Impuesto, cualquier documento que sirva de soporte a la
anotación contable de la operación cuando quien la realice sea un empresario o profesional
no establecido en la Comunidad.
Artículo 3. Excepciones a la obligación de expedir factura.
1. No existirá obligación de expedir factura, salvo en los supuestos contenidos en el
apartado 2 del artículo 2 de este Reglamento, por las operaciones siguientes:
a) Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, en virtud de lo
establecido en el artículo 20 de su ley reguladora, con excepción de las operaciones a que
se refiere el apartado 2 siguiente. No obstante, la expedición de factura será obligatoria en
las operaciones exentas de este Impuesto de acuerdo con el artículo 20.Uno.2.º, 3.º, 4.º, 5.º,
15.º, 20.º, 22.º, 24.º, 25.º y 28.º de la Ley del Impuesto.
b) Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades a las
que sea de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia.
No obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las entregas de inmuebles
sujetas y no exentas al Impuesto.
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c) Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades por las
que se encuentren acogidos al régimen simplificado del Impuesto, salvo que la
determinación de las cuotas devengadas se efectúe en atención al volumen de ingresos.
No obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las transmisiones de activos fijos
a que se refiere el artículo 123.Uno.B).3.º de la Ley del Impuesto.
d) Aquéllas otras en las que así se autorice por el Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con sectores empresariales o
profesionales o empresas determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo
de las actividades empresariales o profesionales.
2. No existirá obligación de expedir factura cuando se trate de las prestaciones de
servicios definidas en el artículo 20.uno.16.º y 18.º, apartados a) a n), de la Ley del
Impuesto, salvo que:
a) Conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, se entiendan
realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto o en otro Estado miembro de la Unión
Europea y estén sujetas y no exentas al mismo.
b) Conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, se entiendan
realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, Canarias, Ceuta o Melilla, estén sujetas
y exentas al mismo y sean realizadas por empresarios o profesionales, distintos de
entidades aseguradoras, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva,
entidades gestoras de fondos de pensiones, fondos de titulización y sus sociedades
gestoras, entidades de crédito, a través de la sede de su actividad económica o
establecimiento permanente situado en el citado territorio.
El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
podrá eximir a otros empresarios o profesionales de la obligación de expedir factura, previa
solicitud de los interesados, cuando quede justificado por las prácticas comerciales o
administrativas del sector de actividad de que se trate o por las condiciones técnicas de
expedición de estas facturas.
3. Tampoco estarán obligados a expedir factura los empresarios o profesionales por las
operaciones realizadas en el desarrollo de las actividades que se encuentren acogidas al
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 16.1 de este Reglamento.
En todo caso, deberá expedirse factura por las entregas de inmuebles a que se refiere el
segundo párrafo del apartado uno del artículo 129 de la Ley del Impuesto.
Artículo 4. Facturas simplificadas.
1. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura
simplificada y copia de esta en cualquiera de los siguientes supuestos:
o

a) Cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido,
b) cuando deba expedirse una factura rectificativa.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los empresarios o profesionales
podrán igualmente expedir factura simplificada y copia de ésta cuando su importe no exceda
de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, en las operaciones que se
describen a continuación:
a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los
productos entregados.
A estos efectos, tendrán la consideración de ventas al por menor las entregas de bienes
muebles corporales o semovientes en las que el destinatario de la operación no actúe como
empresario o profesional, sino como consumidor final de aquellos. No se reputarán ventas al
por menor las que tengan por objeto bienes que, por sus características objetivas, envasado,
presentación o estado de conservación, sean principalmente de utilización empresarial o
profesional.
b) Ventas o servicios en ambulancia.
c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor.
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d) Transportes de personas y sus equipajes.
e) Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías,
horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares, así como el suministro de bebidas o
comidas para consumir en el acto.
f) Servicios prestados por salas de baile y discotecas.
g) Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso
público, así como mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador.
h) Servicios de peluquería y los prestados por institutos de belleza.
i) Utilización de instalaciones deportivas.
j) Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.
k) Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.
l) Alquiler de películas.
m) Servicios de tintorería y lavandería.
n) Utilización de autopistas de peaje.
3. El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria podrá autorizar la expedición de facturas simplificadas, en supuestos distintos de
los señalados en los apartados anteriores, cuando las prácticas comerciales o
administrativas del sector de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas de
expedición de las facturas, dificulten particularmente la inclusión en las mismas de la
totalidad de los datos o requisitos previstos en el artículo 6.
4. No podrá expedirse factura simplificada por las siguientes operaciones:
a) Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro a que se refiere el artículo
25 de la Ley del Impuesto.
b) Las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68.Tres.a) de la Ley del Impuesto,
salvo cuando les resulte aplicable el régimen especial al que se refiere la sección 3.ª del
capítulo XI del título IX de dicha ley.
c) Las entregas de bienes o las prestaciones de servicios que se entiendan realizadas en
el territorio de aplicación del Impuesto, cuando el proveedor del bien o prestador del servicio
no se encuentre establecido en el citado territorio, el sujeto pasivo del Impuesto sea el
destinatario para quien se realice la operación sujeta al mismo y la factura sea expedida por
este último con arreglo a lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento.
d) Las entregas de bienes o prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 2.3.b)
b').
Artículo 5. Cumplimiento de la obligación de expedir factura por el destinatario o por un
tercero.
1. La obligación a que se refiere el artículo 2 podrá ser cumplida materialmente por los
destinatarios de las operaciones o por terceros. En cualquiera de estos casos, el empresario
o profesional o sujeto pasivo obligado a la expedición de la factura será el responsable del
cumplimiento de todas las obligaciones que se establecen en este título.
En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 del Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, que hayan optado por el cumplimiento de la obligación
de expedir factura por los destinatarios de las operaciones o por terceros, deberán presentar
una declaración censal comunicando dicha opción, la fecha a partir de la cual la ejercen y, en
su caso, la renuncia a la misma y la fecha de efecto.
2. Para que la obligación a que se refiere el artículo 2 pueda ser cumplida materialmente
por el destinatario de las operaciones, habrán de cumplirse los siguientes requisitos:
a) Deberá existir un acuerdo entre el empresario o profesional que realice las
operaciones y el destinatario de éstas, por el que el primero autorice al segundo la
expedición de las facturas correspondientes a dichas operaciones. Este acuerdo deberá
suscribirse con carácter previo a la realización de las operaciones y en él deberán
especificarse aquéllas a las que se refiera.
b) Cada factura así expedida deberá ser objeto de un procedimiento de aceptación por
parte del empresario o profesional que haya realizado la operación. Este procedimiento se
ajustará a lo que determinen las partes.
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c) El destinatario de las operaciones que proceda a la expedición de las facturas deberá
remitir una copia al empresario o profesional que las realizó.
d) Estas facturas serán expedidas en nombre y por cuenta del empresario o profesional
que haya realizado las operaciones que en ellas se documentan.
3. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida por los empresarios o
profesionales o sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la
contratación de terceros a los que encomienden su expedición.
4. Cuando el destinatario de las operaciones o el tercero que expida las facturas no esté
establecido en la Unión Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o
Melilla o en un país con el cual exista un instrumento jurídico relativo a la asistencia mutua
con un ámbito de aplicación similar al previsto por la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de
16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos
correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, y el Reglamento
(UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación
administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido,
únicamente cabrá la expedición de facturas por el destinatario de las operaciones o por
terceros previa comunicación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
CAPÍTULO II
Requisitos de las facturas
Artículo 6. Contenido de la factura.
1. Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a
continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la
posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será
correlativa.
Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo
justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado a su expedición cuente con varios
establecimientos desde los que efectúe sus operaciones y cuando el obligado a su
expedición realice operaciones de distinta naturaleza.
No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las
facturas siguientes:
1.º Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere
el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.
2.º Las rectificativas.
3.º Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de
29 de diciembre.
4.º Las que se expidan conforme a lo previsto en el artículo 84, apartado uno, número
2.º, letra g), de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
5.º Las que se expidan conforme a lo previsto en el artículo 61 quinquies, apartado 2 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
b) La fecha de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a
expedir factura como del destinatario de las operaciones.
d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o,
en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la
operación el obligado a expedir la factura.
Asimismo, será obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del
destinatario en los siguientes casos:
1.º Que se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro que se
encuentre exenta conforme al artículo 25 de la Ley del Impuesto.
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2.º Que se trate de una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto
correspondiente a aquélla.
3.º Que se trate de operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación
del Impuesto y el empresario o profesional obligado a la expedición de la factura haya de
considerarse establecido en dicho territorio.
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las
operaciones.
Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones dispongan de
varios lugares fijos de negocio, deberá indicarse la ubicación de la sede de actividad o
establecimiento al que se refieran aquéllas en los casos en que dicha referencia sea
relevante para la determinación del régimen de tributación correspondiente a las citadas
operaciones.
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la
determinación de la base imponible del Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos
78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio
unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no
esté incluido en dicho precio unitario.
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por
separado.
i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que,
en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a
la de expedición de la factura.
j) En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del
Impuesto, una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE,
de 28 de noviembre, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los
preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está
exenta.
Lo dispuesto en esta letra se aplicará asimismo cuando se documenten varias
operaciones en una única factura y las circunstancias que se han señalado se refieran
únicamente a parte de ellas.
k) En las entregas de medios de transporte nuevos a que se refiere el artículo 25 de la
Ley del Impuesto, sus características, la fecha de su primera puesta en servicio y las
distancias recorridas u horas de navegación o vuelo realizadas hasta su entrega.
l) En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien
expida la factura en lugar del proveedor o prestador, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5 de este Reglamento, la mención «facturación por el destinatario».
m) En el caso de que el sujeto pasivo del Impuesto sea el adquirente o el destinatario de
la operación, la mención «inversión del sujeto pasivo».
n) En caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la mención
«régimen especial de las agencias de viajes».
o) En caso de aplicación del régimen especial de los bienes usados, objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección, la mención «régimen especial de los bienes usados»,
«régimen especial de los objetos de arte» o «régimen especial de las antigüedades y objetos
de colección».
p) En el caso de aplicación del régimen especial del criterio de caja la mención «régimen
especial del criterio de caja.
2. Deberá especificarse por separado la parte de base imponible correspondiente a cada
una de las operaciones que se documenten en una misma factura en los siguientes casos:
a) Cuando se documenten operaciones que estén exentas del Impuesto sobre el Valor
Añadido y otras en las que no se den dichas circunstancias.
b) Cuando se incluyan operaciones en las que el sujeto pasivo del Impuesto sobre el
Valor Añadido correspondiente a aquéllas sea su destinatario y otras en las que no se dé
esta circunstancia.
c) Cuando se comprendan operaciones sujetas a diferentes tipos del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
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3. Cuando se trate de operaciones a que se refiere el artículo 2.3.b).b').a''), el obligado a
expedir la factura podrá omitir la información prevista en las letras f), g) y h) del apartado 1
de este artículo e indicar en su lugar, mediante referencia a la cantidad o al alcance de los
bienes o servicios suministrados y su naturaleza, el importe sujeto al Impuesto de tales
bienes o servicios.
4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 97.Uno de la Ley del Impuesto, tendrá la
consideración de factura aquella que contenga todos los datos y reúna los requisitos a que
se refiere este artículo.
Artículo 7. Contenido de las facturas simplificadas.
1. Sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos
y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones, las facturas simplificadas y sus
copias contendrán los siguientes datos o requisitos:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas simplificadas dentro de
cada serie será correlativa.
Se podrán expedir facturas simplificadas mediante series separadas cuando existan
razones que lo justifiquen y, entre otros, en los siguientes casos:
1.º Cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que
efectúe sus operaciones.
2.º Cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.
3.º Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere
el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.
4.º Las rectificativas.
Cuando el empresario o profesional expida facturas conforme a este artículo y al artículo
6 para la documentación de las operaciones efectuadas en un mismo año natural, será
obligatoria la expedición mediante series separadas de unas y otras.
b) La fecha de su expedición.
c) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que,
en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a
la de expedición de la factura.
d) Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o
denominación social completa del obligado a su expedición.
e) La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.
f) Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión «IVA incluido».
Asimismo, cuando una misma factura comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos
impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá especificarse por separado, además,
la parte de base imponible correspondiente a cada una de las operaciones.
g) Contraprestación total.
h) En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura
rectificada y de las especificaciones que se modifican.
i) En los supuestos a que se refieren las letras j) a p) del artículo 6.1 de este
Reglamento, deberá hacerse constar las menciones referidas en las mismas.
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 97.Uno de la Ley del Impuesto, cuando el
destinatario de la operación sea un empresario o profesional y así lo exija, el expedidor de la
factura simplificada deberá hacer constar, además, los siguientes datos:
a) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o,
en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, así como el domicilio del
destinatario de las operaciones.
b) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por
separado.
3. También deberán hacerse constar los datos referidos en el apartado anterior, cuando
el destinatario de la operación no sea un empresario o profesional y así lo exija para el
ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.
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4. Cuando el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria aprecie que las prácticas comerciales o administrativas del sector
de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas de expedición de las facturas
simplificadas, recomienden la consignación de mayores o menores menciones de las
señaladas en los apartados anteriores, podrá:
a) Exigir la inclusión de menciones adicionales a las señaladas en los apartados
anteriores, sin que, en ningún caso, pueda exigirse más información que aquélla a la que
hace referencia el artículo 6.
b) Autorizar la expedición de facturas simplificadas que no incluyan las menciones
señaladas en los apartados 1, letras a), c), f), g) e i), y 2 anteriores, siempre que, en los
casos de omisión de las menciones a que se refieren las letras f) o g) del apartado 1
mencionadas, se haga constar la cuota tributaria o los datos que permitan calcularla.
Los acuerdos a que se refiere este apartado deberán ser objeto de la debida publicidad
por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Artículo 8. Medios de expedición de las facturas.
1. Las facturas podrán expedirse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico,
que permita garantizar al obligado a su expedición la autenticidad de su origen, la integridad
de su contenido y su legibilidad, desde su fecha de expedición y durante todo el periodo de
conservación.
2. La autenticidad del origen de la factura, en papel o electrónica, garantizará la identidad
del obligado a su expedición y del emisor de la factura.
La integridad del contenido de la factura, en papel o electrónica, garantizará que el
mismo no ha sido modificado.
3. La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura, en papel o
electrónica, podrán garantizarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
En particular, la autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura podrán
garantizarse mediante los controles de gestión usuales de la actividad empresarial o
profesional del sujeto pasivo.
Los referidos controles de gestión deberán permitir crear una pista de auditoría fiable que
establezca la necesaria conexión entre la factura y la entrega de bienes o prestación de
servicios que la misma documenta.
Artículo 9. Factura electrónica.
1. Se entenderá por factura electrónica aquella factura que se ajuste a lo establecido en
este Reglamento y que haya sido expedida y recibida en formato electrónico.
2. La expedición de la factura electrónica estará condicionada a que su destinatario haya
dado su consentimiento.
Artículo 10. Autenticidad e integridad de la factura electrónica.
1. La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura electrónica podrán
garantizarse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 8.
En particular, la autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura
electrónica quedarán garantizadas por alguna de las siguientes formas:
a) Mediante una firma electrónica avanzada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
2.2 de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, basada,
bien en un certificado reconocido y creada mediante un dispositivo seguro de creación de
firmas, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 6 y 10 del artículo 2 de la mencionada
Directiva, o bien, en un certificado reconocido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10
del artículo 2 de la mencionada Directiva.
b) Mediante un intercambio electrónico de datos (EDI), tal como se define en el artículo 2
del anexo I de la Recomendación 94/820/CE de la Comisión, de 19 de octubre de 1994,
relativa a los aspectos jurídicos del intercambio electrónico de datos, cuando el acuerdo

– 347 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 17 Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
relativo a este intercambio prevea la utilización de procedimientos que garanticen la
autenticidad del origen y la integridad de los datos.
c) Mediante otros medios que los interesados hayan comunicado a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria con carácter previo a su utilización y hayan sido validados por la
misma.
2. En el caso de lotes que incluyan varias facturas electrónicas remitidas
simultáneamente al mismo destinatario, los detalles comunes a las distintas facturas podrán
mencionarse una sola vez, siempre que se tenga acceso para cada factura a la totalidad de
la información.
Artículo 11. Plazo para la expedición de las facturas.
1. Las facturas deberán ser expedidas en el momento de realizarse la operación.
No obstante, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que
actúe como tal, las facturas deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en
que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación.
2. En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 75.Uno.8.º de la Ley del
Impuesto, las facturas deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que
se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente.
3. En las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja regulado en el
Capítulo X del Título IX de la Ley del Impuesto, la expedición de la factura deberá realizarse
en el momento de la realización de tales operaciones, salvo cuando el destinatario de la
operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, en cuyo caso deberán
expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya realizado la operación.
Artículo 12. Moneda y lengua en que se podrán expresar y expedir las facturas.
1. Los importes que figuran en las facturas podrán expresarse en cualquier moneda, a
condición de que el importe del Impuesto que, en su caso, se repercuta se exprese en euros,
utilizando a tal efecto el tipo de cambio a que se refiere el artículo 79.Once de la Ley del
Impuesto.
2. Las facturas podrán expedirse en cualquier lengua. No obstante, la Administración
tributaria, cuando lo considere necesario a los efectos de cualquier actuación dirigida a la
comprobación de la situación tributaria del empresario o profesional o sujeto pasivo, podrá
exigir una traducción al castellano, o a otra lengua oficial en España, de las facturas
expedidas en una lengua no oficial que correspondan a operaciones efectuadas en el
territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como de las recibidas por los
empresarios o profesionales o sujetos pasivos establecidos en dicho territorio.
Artículo 13. Facturas recapitulativas.
1. Podrán incluirse en una sola factura distintas operaciones realizadas en distintas
fechas para un mismo destinatario, siempre que las mismas se hayan efectuado dentro de
un mismo mes natural.
2. Estas facturas deberán ser expedidas como máximo el último día del mes natural en el
que se hayan efectuado las operaciones que se documenten en ellas. No obstante, cuando
el destinatario de éstas sea un empresario o profesional que actúe como tal, la expedición
deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en el curso del cual se hayan
realizado las operaciones.
3. En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 75.Uno.8.º de la Ley del
Impuesto, las facturas deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que
se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente.
Artículo 14. Duplicados de las facturas.
1. Los empresarios y profesionales o sujetos pasivos sólo podrán expedir un original de
cada factura.
2. La expedición de ejemplares duplicados de los originales de las facturas únicamente
será admisible en los siguientes casos:
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a) Cuando en una misma entrega de bienes o prestación de servicios concurriesen
varios destinatarios. En este caso, deberá consignarse en el original y en cada uno de los
duplicados la porción de base imponible y de cuota repercutida a cada uno de ellos.
b) En los supuestos de pérdida del original por cualquier causa.
3. Los ejemplares duplicados a que se refiere el apartado anterior de este artículo
tendrán la misma eficacia que los correspondientes documentos originales.
4. En cada uno de los ejemplares duplicados deberá hacerse constar la expresión
«duplicado».
Artículo 15. Facturas rectificativas.
1. Deberá expedirse una factura rectificativa en los casos en que la factura original no
cumpla alguno de los requisitos que se establecen en los artículos 6 ó 7, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 6 de este artículo.
2. Igualmente, será obligatoria la expedición de una factura rectificativa en los casos en
que las cuotas impositivas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente o se
hubieran producido las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley del
Impuesto, dan lugar a la modificación de la base imponible.
No obstante, cuando la modificación de la base imponible sea consecuencia de la
devolución de mercancías o de envases y embalajes que se realicen con ocasión de un
posterior suministro que tenga el mismo destinatario y por la operación en la que se
entregaron se hubiese expedido factura, no será necesaria la expedición de una factura
rectificativa, sino que se podrá practicar la rectificación en la factura que se expida por dicho
suministro, restando el importe de las mercancías o de los envases y embalajes devueltos
del importe de dicha operación posterior. La rectificación se podrá realizar de este modo
siempre que el tipo impositivo aplicable a todas las operaciones sea el mismo, con
independencia de que su resultado sea positivo o negativo.
3. La expedición de la factura rectificativa deberá efectuarse tan pronto como el obligado
a expedirla tenga constancia de las circunstancias que, conforme a los apartados anteriores,
obligan a su expedición, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del
momento en que se devengó el Impuesto o, en su caso, se produjeron las circunstancias a
que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto.
4. La rectificación se realizará mediante la emisión de una nueva factura en la que se
haga constar los datos identificativos de la factura rectificada. Se podrá efectuar la
rectificación de varias facturas en un único documento de rectificación, siempre que se
identifiquen todas las facturas rectificadas. No obstante, cuando la modificación de la base
imponible tenga su origen en la concesión de descuentos o bonificaciones por volumen de
operaciones, así como en los demás casos en que así se autorice por el Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no será necesaria la
identificación de las facturas, bastando la determinación del período a que se refieren.
El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
podrá autorizar otros procedimientos de rectificación de facturas, previa solicitud de los
interesados, cuando quede justificado por las prácticas comerciales o administrativas del
sector de actividad de que se trate.
5. La factura rectificativa deberá cumplir los requisitos que se establecen en los artículos
6 ó 7, según proceda.
Cuando lo que se expida sea una factura rectificativa, los datos a los que se refiere el
artículo 6.1.f), g) y h) expresarán la rectificación efectuada. En particular, los datos que se
regulan en los párrafos f) y h) del citado artículo 6.1 se podrán consignar, bien indicando
directamente el importe de la rectificación, con independencia de su signo, bien tal y como
queden tras la rectificación efectuada, señalando igualmente en este caso el importe de
dicha rectificación.
Cuando lo que se expida sea una factura simplificada rectificativa, los datos a los que se
refiere el artículo 7.1.f) y g) y, en su caso, el 7.2.b), expresarán la rectificación efectuada,
bien indicando directamente el importe de la rectificación, bien tal y como quedan tras la
rectificación efectuada, señalando igualmente en este caso el importe de dicha rectificación.
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6. Únicamente tendrán la consideración de facturas rectificativas las que se expidan por
alguna de las causas previstas en los apartados 1 y 2.
No obstante, las facturas que se expidan en sustitución o canje de facturas simplificadas
expedidas con anterioridad no tendrán la condición de rectificativas, siempre que las facturas
simplificadas expedidas en su día cumpliesen los requisitos establecidos en el artículo 7.1.
Artículo 16. Particularidades de la obligación de documentar las operaciones en los
regímenes especiales del Impuesto.
1. Los empresarios o profesionales que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
131.2.º de la Ley del Impuesto, deban efectuar el reintegro de las compensaciones al
adquirir los bienes o servicios a personas acogidas al régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca, deberán expedir un recibo por dichas operaciones, en el que deberán
constar los datos o requisitos siguientes:
a) Serie y número. La numeración de los recibos dentro de cada serie será correlativa.
b) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, número de identificación
fiscal y domicilio del obligado a su expedición y del titular de la explotación agrícola,
ganadera, forestal o pesquera, con indicación de que está acogido al régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca.
c) Descripción de los bienes entregados o de los servicios prestados, así como el lugar y
fecha de realización material y efectiva de las operaciones.
d) Precio de los bienes o servicios, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo
130.Cinco de la Ley del Impuesto.
e) Porcentaje de compensación aplicado.
f) Importe de la compensación.
g) La firma del titular de la explotación agrícola, ganadera, forestal o pesquera.
Estos empresarios o profesionales deberán entregar una copia de este recibo al
proveedor de los bienes o servicios, titular de la explotación agrícola, forestal, ganadera o
pesquera.
Las demás disposiciones incluidas en este Reglamento relativas a las facturas serán
igualmente aplicables, en la medida en que resulte procedente, a los recibos a que se refiere
este apartado.
2. Sin perjuicio del cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en este título, los
sujetos pasivos que apliquen el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección deberán cumplir, respecto de las operaciones afectadas
por el referido régimen especial, las siguientes obligaciones específicas:
a) Expedir un documento que justifique cada una de las adquisiciones efectuadas a
quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tales. Dicho
documento de compra deberá ser firmado por el transmitente y contendrá los datos y
requisitos a que se refiere el artículo 6.1.
b) En todo caso, en las facturas que expidan los sujetos pasivos revendedores por las
entregas sometidas al régimen especial, deberá hacerse constar la mención a que se
refieren los artículos 6.1.o) ó 7.1.i).
c) En las facturas que expidan los sujetos pasivos revendedores por las entregas
sometidas al régimen especial no podrán consignar separadamente la cuota del Impuesto
sobre el Valor Añadido repercutida, y esta deberá entenderse comprendida en el precio total
de la operación.
3. En las operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial de las agencias de
viajes, los sujetos pasivos no estarán obligados a consignar por separado en la factura que
expidan la cuota repercutida, y el Impuesto deberá entenderse, en su caso, incluido en el
precio de la operación. En todo caso, en las facturas en las que se documenten operaciones
a las que sea de aplicación este régimen especial deberá hacerse constar la mención a que
se refieren los artículos 6.1.n) o 7.1.i).
4. Los empresarios o profesionales que efectúen entregas de bienes en las que deba
repercutirse el recargo de equivalencia deberán, en todo caso, expedir facturas separadas

– 350 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 17 Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
para documentar dichas entregas, consignando en ellas el tipo del recargo que se haya
aplicado y su importe.
Los comerciantes minoristas acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia
que realicen simultáneamente actividades empresariales o profesionales en otros sectores
de la actividad empresarial o profesional, deberán tener documentadas en facturas
diferentes las adquisiciones de mercaderías destinadas respectivamente a las actividades
incluidas en dicho régimen y al resto de actividades.
CAPÍTULO III
Remisión de facturas
Artículo 17. Obligación de remisión de las facturas.
Los originales de las facturas expedidas conforme a lo dispuesto en los capítulos I y II
del título I deberán ser remitidos por los obligados a su expedición o en su nombre a los
destinatarios de las operaciones que en ellos se documentan.
Artículo 18. Plazo para la remisión de las facturas.
La obligación de remisión de las facturas que se establece en el artículo 17 deberá
cumplirse en el mismo momento de su expedición o bien, cuando el destinatario sea un
empresario o profesional que actúe como tal, antes del día 16 del mes siguiente a aquél en
que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación o en
el caso de las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja o de facturas
rectificativas antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera realizado la
operación o se hubiera expedido la factura respectivamente.
CAPÍTULO IV
Conservación de facturas y otros documentos
Artículo 19. Obligación de conservación de facturas y otros documentos.
1. Los empresarios o profesionales deberán conservar, durante el plazo previsto en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los siguientes documentos:
a) Las facturas recibidas.
b) Las copias o matrices de las facturas expedidas conforme al artículo 2.1 y 2.
c) Los justificantes contables a que se refiere el número 4.º del apartado uno del artículo
97 de la Ley del Impuesto.
d) Los recibos a que se refiere el artículo 16.1, tanto el original de aquél, por parte de su
expedidor, como la copia, por parte del titular de la explotación.
e) Los documentos a que se refiere el número 3.º del apartado uno del artículo 97 de la
Ley del Impuesto, en el caso de las importaciones.
Esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales acogidos a los
regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como a quienes, sin tener la
condición de empresarios o profesionales, sean sujetos pasivos del Impuesto, aunque en
este caso sólo alcanzará a los documentos que se citan en los párrafos a) y c).
2. Los documentos deben conservarse con su contenido original, ordenadamente y en
los plazos y con las condiciones fijados por este Reglamento.
3. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior se podrán cumplir
materialmente por un tercero, que actuará en todo caso en nombre y por cuenta del
empresario o profesional o sujeto pasivo, el cual será, en cualquier caso, responsable del
cumplimiento de todas las obligaciones que se establecen en este capítulo.
4. Cuando el tercero no esté establecido en la Unión Europea, salvo que se encuentre
establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un país con el cual exista un instrumento
jurídico relativo a la asistencia mutua con un ámbito de aplicación similar al previsto por la
Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en
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materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y
otras medidas, y el Reglamento (UE) n.º 904/2010, del Consejo, de 7 de octubre de 2010,
relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto
sobre el valor añadido, únicamente cabrá el cumplimiento de esta obligación a través de un
tercero previa comunicación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Artículo 20. Formas de conservación de las facturas y otros documentos.
1. Los diferentes documentos, en papel o formato electrónico, a que se hace referencia
en el artículo 19, se deberán conservar por cualquier medio que permita garantizar al
obligado a su conservación la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su
legibilidad en los términos establecidos en el artículo 8, así como el acceso a ellos por parte
de la Administración tributaria sin demora, salvo causa debidamente justificada.
2. En particular, esta obligación podrá cumplirse mediante la utilización de medios
electrónicos. A estos efectos, se entenderá por conservación por medios electrónicos la
conservación efectuada por medio de equipos electrónicos de tratamiento, incluida la
compresión numérica y almacenamiento de datos, utilizando medios ópticos u otros medios
electromagnéticos.
Artículo 21. Conservación de las facturas y otros documentos por medios electrónicos.
1. La conservación por medios electrónicos de los documentos a que se hace referencia
en el artículo 20 se deberá efectuar de manera que se asegure su legibilidad en el formato
original en el que se hayan recibido o remitido, así como, en su caso, la de los datos
asociados y mecanismos de verificación de firma u otros elementos autorizados que
garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.
La Administración tributaria podrá exigir en cualquier momento al remisor o receptor de
los documentos su transformación en lenguaje legible.
2. Los documentos conservados por medios electrónicos deberán ser gestionados y
conservados por medios que garanticen un acceso en línea a los datos así como su carga
remota y utilización por parte de la Administración tributaria ante cualquier solicitud de esta y
sin demora injustificada.
Se entenderá por acceso completo aquel que permita su visualización, búsqueda
selectiva, copia o descarga en línea e impresión.
Artículo 22. Lugar de conservación de las facturas y otros documentos.
1. A efectos de lo dispuesto en este capítulo, el empresario o profesional o el sujeto
pasivo obligado a la conservación de las facturas y otros documentos podrá determinar el
lugar de cumplimiento de dicha obligación, a condición de que ponga a disposición del
órgano de la Administración tributaria que esté desarrollando una actuación dirigida a la
comprobación de su situación tributaria, ante cualquier solicitud de dicho órgano y sin
demora injustificada, toda la documentación o información así conservadas.
2. Cuando la conservación se efectúe fuera de España, tal obligación únicamente se
considerará válidamente cumplida si se realiza mediante el uso de medios electrónicos que
garanticen el acceso en línea así como la carga remota y utilización por parte de la
Administración tributaria de la documentación o información así conservadas.
En caso de que los empresarios o profesionales o sujetos pasivos deseen cumplir dicha
obligación fuera del citado territorio deberán comunicar con carácter previo esta
circunstancia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Artículo 23. Acceso de la Administración tributaria a las facturas y a otros documentos.
Cuando la obligación de conservación a que se refiere el artículo 19 se cumpla mediante
la utilización de medios electrónicos se deberá garantizar a cualquier órgano de la
Administración tributaria que esté realizando una actuación de comprobación de la situación
tributaria del empresario o profesional o del sujeto pasivo el acceso en línea a los
documentos conservados, así como su carga remota y utilización. El cumplimiento de esta
obligación será independiente del lugar en el que se conserven los documentos.
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CAPÍTULO V
Otras disposiciones
Artículo 24. Resolución de controversias en materia de facturación.
Se considerarán de naturaleza tributaria, a efectos de la interposición de la
correspondiente reclamación económico-administrativa, las controversias que puedan
producirse en relación con la expedición, rectificación o remisión de facturas y demás
documentos a que se refiere este Reglamento, cuando estén motivadas por hechos o
cuestiones de derecho de dicha naturaleza.
TÍTULO II
Obligaciones de documentación a efectos de otros tributos y en otros ámbitos
Artículo 25. Aplicación de las disposiciones del título I.
Las disposiciones contenidas en el título I resultarán aplicables a efectos de cualquier
otro tributo, subvención o ayuda pública, sin perjuicio de lo establecido por su normativa
propia y por el artículo 26.
Artículo 26. Particularidades de la obligación de documentar las operaciones en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que
obtengan rendimientos de actividades económicas, estarán obligados a expedir factura y
copia de ésta por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad en los
términos previstos en este Reglamento, cuando determinen dichos rendimientos por el
método de estimación directa, con independencia del régimen a que estén acogidos a
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
También estarán obligados a expedir factura y copia de ésta los contribuyentes acogidos
al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
determinen su rendimiento neto en función del volumen de ingresos.
2. Las obligaciones establecidas en el apartado anterior se entenderán cumplidas
mediante la expedición del recibo previsto en el artículo 16.1 por parte del destinatario de la
operación realizada en el desarrollo de las actividades que se encuentren acogidas al
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Disposición adicional primera. Deberes de facturación en otros ámbitos.
Lo dispuesto en este Reglamento ha de entenderse sin perjuicio de cuantos otros
deberes sean además exigidos en cuanto a la expedición, entrega y conservación de la
factura o documento análogo por parte de los empresarios y profesionales en el ámbito
mercantil, financiero y asegurador, del régimen de sus actividades profesionales, en materia
de subvenciones o ayudas públicas o a efectos de la defensa de los consumidores y
usuarios.
Disposición adicional segunda. Impuesto General Indirecto Canario e Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
En relación con las operaciones sujetas al Impuesto General Indirecto Canario, las
referencias hechas al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o a esta última deben
entenderse hechas, en su caso, al Impuesto General Indirecto Canario y a la Administración
tributaria canaria. Asimismo, en cuanto a las operaciones sujetas al Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación, las referencias se entenderán hechas al citado
tributo y a las autoridades locales de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Lo anterior se
entenderá sin perjuicio de la coordinación que resulte necesaria entre las citadas
Administraciones.
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Sin perjuicio de las menciones contenidas en los artículos 6 y 7, las normas de gestión
del Impuesto General Indirecto Canario determinarán las menciones específicas que deben
contener las facturas que documenten las operaciones sujetas al Impuesto, así como los
requisitos de autorización para el cumplimiento de las obligaciones de expedir y conservar
facturas realizadas por destinatarios o terceros establecidos fuera de las Islas Canarias.
En el supuesto regulado en el artículo 16.3, párrafo primero, dentro del régimen especial
de las agencias de viajes del Impuesto General Indirecto Canario, se podrá hacer constar en
factura, a solicitud del destinatario y bajo la denominación «cuotas de IGIC incluidas en el
precio», la cantidad resultante de multiplicar el precio total de la operación por 2 y dividir por
100.
Disposición adicional tercera. Facturación de determinadas entregas de energía eléctrica.
1. Las intercambios de energía eléctrica asociados al mercado de producción de energía
eléctrica a que se refieren los artículos 28 y 30 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y el
artículo 2 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el
mercado de producción de energía eléctrica, deberán ser documentados por el operador del
sistema, de acuerdo con las funciones que le son conferidas en la Ley del Sector Eléctrico y
normativa de desarrollo.
2. Las entregas de energía eléctrica se documentarán mediante facturas expedidas por
dicho operador, en nombre y por cuenta de las entidades suministradoras de la energía, en
las que deberán constar todos los datos enumerados en el artículo 6.1 de este Reglamento,
siendo los relativos a la identificación del destinatario de la operación los de identificación del
operador del sistema, que deberá conservar el original de la factura expedida y remitir la
copia al suministrador.
3. El operador del sistema expedirá una factura por las entregas efectuadas a cada
adquirente, en la que deberán constar todos los datos indicados en el citado artículo 6.1 de
este Reglamento, siendo los relativos a la identificación del expedidor los de identificación
del operador del sistema que deberá conservar copia de tales facturas y remitir el original al
destinatario de éstas.
4. Los documentos a que se refieren los apartados anteriores de esta disposición
adicional que hayan de ser conservados por el operador del sistema tendrán la
consideración de factura a los efectos de lo dispuesto en este Reglamento y quedarán a
disposición de la Administración tributaria durante el plazo de prescripción para la realización
de las comprobaciones que resulten necesarias en relación con las entregas de energía
eléctrica reflejadas en las correspondientes facturas.
5. El operador del sistema deberá relacionar en su declaración anual de operaciones con
terceras personas, en los términos previstos por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, las operaciones realizadas por los suministradores de energía
eléctrica y por sus adquirentes, que hayan sido documentadas con arreglo a lo indicado en
los apartados precedentes de esta disposición adicional, indicando, respecto de cada
suministrador y de cada adquirente, según corresponda, el importe total de las operaciones
efectuadas durante el período a que se refiera la declaración, en la que se harán constar
como compras las entregas de energía imputadas a cada suministrador y, como ventas, las
adquisiciones de energía imputadas a cada adquirente.
6. En todo caso, y respecto de las operaciones a que se refiere esta disposición
adicional, el operador del sistema deberá prestar su colaboración a la Administración
tributaria proporcionando cualquier dato, informe o antecedente con trascendencia tributaria
para el correcto tratamiento de dichas operaciones.
Los derechos de cobro y las obligaciones de pago correspondientes al período facturado
se considerarán vinculados a una única entrega de la energía eléctrica por la totalidad de
dicho período.
7. El operador del sistema podrá habilitar a un tercero para que se interponga como
contraparte central entre las entidades suministradoras y las adquirentes de modo que se
entenderá, a todos los efectos, que las entregas de energía eléctrica son efectuadas por las
entidades suministradoras a dicho tercero y que son adquiridas al mismo por las entidades
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adquirentes. En este caso, se sustituirán los datos relativos a la identificación del destinatario
de la operación y del expedidor por los de dicho tercero habilitado como contraparte central,
el cual asumirá las obligaciones relativas a la facturación que esta disposición adicional
asigna al operador del sistema que le haya habilitado para actuar como contraparte central.
Disposición adicional cuarta. Facturación de determinadas prestaciones de servicios en
cuya realización intervienen agencias de viajes actuando como mediadoras en nombre y por
cuenta ajena.
1. Se expedirán de acuerdo a lo establecido en esta disposición las facturas que
documenten las prestaciones de servicios en las que concurran los requisitos siguientes:
a) Que consistan en prestaciones de servicios en cuya contratación intervengan como
mediadores en nombre y por cuenta ajena empresarios o profesionales que tengan la
condición de agencias de viajes de acuerdo con la normativa propia del sector.
b) Que, cualquiera que sea la condición del destinatario, solicite a la agencia de viajes la
expedición de la factura correspondiente a tales servicios.
c) Que se trate de cualquiera de los siguientes servicios:
a´) transporte de viajeros y sus equipajes;
b´) hostelería, acampamento y balneario;
c´) restauración y catering;
d´) arrendamiento de medios de transporte a corto plazo;
e´) visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares históricos,
jardines botánicos, parques zoológicos y parques naturales y otros espacios naturales
protegidos de características similares;
f´) acceso a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas,
recreativas, ferias y exposiciones;
g´) seguros de viajes.
h´) servicios de viajes a los que sea de aplicación el régimen especial de las agencias de
viajes.
2. Dichas facturas deberán contener los datos o requisitos que se indican a continuación,
sin perjuicio de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:
a) La indicación expresa de que se trata de una factura expedida por la agencia de viajes
al amparo de lo previsto en esta disposición adicional.
b) Los datos y requisitos a que se refiere el artículo 6 o, en su caso, el artículo 7 de este
Reglamento. No obstante, como datos relativos al obligado a expedir la factura a que se
refiere el apartado 1.c), d) y e) del artículo 6 y el apartado 1.d) del artículo 7, se harán
constar los relativos a la agencia de viajes, y no los correspondientes al empresario o
profesional que presta el servicio a que se refiere la mediación.
c) Adicionalmente, las facturas expedidas deberán contener una referencia inequívoca
que identifique todos y cada uno de los servicios documentados en ellas, así como las
menciones a que se refiere el apartado 1.c), d) y e) del artículo 6 del destinatario de las
operaciones. Asimismo, estas facturas deberán expedirse en serie separada del resto.
3. Los servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a los servicios que
la agencia de viajes preste al destinatario de los mismos, podrán también ser documentados
por la agencia mediante las facturas a que se refiere esta disposición adicional. En tal caso,
en la correspondiente factura deberán figurar por separado los datos relativos al mencionado
servicio de mediación que deban constar en factura según lo previsto en este Reglamento.
4. La agencia de viajes podrá documentar en una misma factura expedida por ella
servicios prestados por distintos empresarios o profesionales a un mismo destinatario en el
plazo máximo de un mes.
5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, resultarán aplicables a las
facturas expedidas por las agencias de viajes al amparo de esta disposición adicional las
previsiones contenidas en este Reglamento.
6. Las agencias de viajes que expidan estas facturas deberán anotarlas en el libro
registro de facturas expedidas, previsto en el artículo 63 del Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Tales
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anotaciones deberán realizarse de manera que los importes correspondientes a las
operaciones a que se refiere el apartado 1 de esta disposición puedan ser diferenciados de
los importes correspondientes a los importes de los servicios a que se refiere el apartado 3 y
de los importes correspondientes a operaciones recogidas en otros documentos o facturas
distintas.
7. Las agencias de viajes que expidan estas facturas deberán consignar, en su caso, la
siguiente información en la declaración anual de operaciones con terceras personas:
a) En concepto de ventas, la información relativa a los servicios documentados mediante
las referidas facturas, debidamente diferenciada.
b) En concepto de compras, la información relativa a las prestaciones de servicios en
cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a que
se refiere esta disposición, debidamente diferenciada.
8. Las agencias de viajes que expidan las facturas a que se refiere esta disposición
adicional deberán prestar su colaboración a la Administración tributaria proporcionando
cualquier dato o antecedente de trascendencia tributaria respecto de las prestaciones de
servicios documentadas en aquellas.
Disposición adicional quinta. Referencias al Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
Las referencias hechas al Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, se entenderán
realizadas a este Reglamento.
Disposición adicional sexta. Expedición de factura por la Comisión Nacional de Energía
en nombre y por cuenta de los distribuidores y de los productores de energía eléctrica en
régimen especial o de sus representantes.
1. La función de liquidación y pago que el artículo 30 del Real Decreto 661/2007, de 25
de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial, atribuye a la Comisión Nacional de Energía respecto de las primas equivalentes,
las primas, los incentivos y los complementos que correspondan a los productores de
electricidad en régimen especial, se documentará mediante facturas expedidas por dicha
Comisión en nombre y por cuenta de las entidades productoras, o en nombre y por cuenta
de sus representantes.
Asimismo, la Comisión Nacional de Energía deberá expedir facturas en nombre y por
cuenta de los distribuidores de energía eléctrica que se correspondan con los requerimientos
de ingreso que efectúe la citada Comisión por las primas equivalentes, las primas, los
incentivos y los complementos a que se refiere el artículo 30 del Real Decreto 661/2007, de
25 de mayo, y la disposición adicional séptima del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por
el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la
energía eléctrica, que hayan sido cobrados por aquellos a los consumidores de dicho bien.
2. En las facturas a que se refiere el apartado anterior se deberán hacer constar todos
los datos enumerados en el artículo 6.1 de este Reglamento, con la excepción de los datos
relativos a la identificación del destinatario en las facturas expedidas por cuenta de los
productores o sus representantes, y los datos relativos a la identificación del expedidor en
las facturas expedidas por cuenta de los distribuidores. En ambos casos, dichos datos serán
sustituidos por los de identificación de la Comisión Nacional de Energía.
La Comisión Nacional de Energía deberá conservar el original de las facturas expedidas
y remitir copia de las mismas al distribuidor y al productor o, en su caso, a su representante.
Las facturas así expedidas que hayan de ser conservadas por la Comisión Nacional de
Energía quedarán a disposición de la Administración tributaria durante el plazo de
prescripción para la realización de las comprobaciones que resulten necesarias en relación
con los suministros reflejados en las mismas.
3. La Comisión Nacional de Energía deberá relacionar en su declaración anual de
operaciones con terceras personas las operaciones realizadas por los productores de
energía eléctrica, por sus representantes y por los distribuidores que hayan sido
documentadas con arreglo a lo establecido por esta disposición adicional, indicando,
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respecto de cada productor o representante y de cada distribuidor, el importe total de las
operaciones efectuadas durante el período a que se refiera la declaración, haciendo constar
como compras las entregas de energía eléctrica en régimen especial imputadas a cada
productor o representante y como ventas los requerimientos de ingreso notificados a cada
distribuidor en relación con las primas equivalentes, primas, incentivos y complementos a
que se refiere esta disposición adicional.
4. Lo preceptuado en esta disposición adicional debe entenderse sin perjuicio de la
documentación que, en su caso, expida y remita la Comisión Nacional de Energía a los
distribuidores por los requerimientos de ingreso que realice con inclusión del Impuesto sobre
el Valor Añadido o impuesto equivalente, en relación con las primas equivalentes, las primas,
los incentivos y los complementos a que se refiere el artículo 30 del Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, y la disposición adicional séptima del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril.
5. Los derechos de cobro y las obligaciones de pago correspondientes al periodo
facturado se considerarán vinculados a una única entrega de energía eléctrica por la
totalidad de dicho periodo.
6. En todo caso, y respecto de las operaciones a que se refiere esta disposición
adicional, la Comisión Nacional de Energía deberá prestar su colaboración a la
Administración tributaria proporcionando cualquier dato, informe o antecedente con
trascendencia tributaria para el correcto tratamiento de dichas operaciones.
Disposición adicional séptima.
A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de este Reglamento la Sociedad
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) tendrá la
consideración de entidad de crédito.
Disposición transitoria primera.
facturas por un tercero.

Comunicación de la expedición o conservación de

En relación con lo previsto en el artículo 5, apartado 4, y en el artículo 19, apartado 4, de
este Reglamento, no será necesaria una nueva comunicación expresa por parte del obligado
tributario cuando la expedición o conservación de las facturas por un tercero hubiera sido
previamente autorizada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o se hubiera
iniciado el procedimiento de solicitud de autorización, conforme a lo establecido en el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
Las solicitudes de autorización a que se refiere el párrafo anterior, que estén en curso a
la entrada en vigor de este Reglamento, se entenderán que son comunicaciones,
entendiéndose efectuadas las mismas en dicho momento, salvo que se notifique al
comunicante que la documentación aportada no resulta suficiente, en cuyo caso la
comunicación se entenderá producida cuando se complete dicha documentación. El
requerimiento de solicitud de documentación adicional deberá ser realizado en el plazo
máximo de tres meses desde la entrada en vigor de este Reglamento.
Disposición transitoria segunda.
facturas.

Sustitución o canje de documentos sustitutivos por

1. A partir de la entrada en vigor de este Reglamento, los documentos sustitutivos que
hubieran sido expedidos conforme a lo establecido en el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, podrán ser objeto de sustitución o canje por facturas en los supuestos previstos
en la letra a) del apartado 2 del artículo 2.
2. La sustitución o el canje de los citados documentos podrá realizarse dentro del plazo
de los cuatro años siguientes a la fecha de devengo de las operaciones documentadas en
los mismos.
3. La factura que se expida en dichos supuestos no tendrá la consideración de factura
rectificativa.

– 357 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 18
Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 167, de 14 de julio de 1998
Última modificación: 11 de octubre de 2011
Referencia: BOE-A-1998-16717

JUAN CARLOS IREY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 50/1965, de 17 de julio, sobre Venta a Plazos de Bienes Muebles, constituyó
dentro de nuestro ordenamiento un precedente fundamental en la legislación protectora de
los consumidores, sin excluir al adquirente de bienes de equipo que se integran en procesos
productivos. A través del sistema de aplazamiento de pago y de préstamos destinados a
facilitar la adquisición de los bienes, se pretendió regular una serie de operaciones que
hiciesen posible el acceso a los mismos concediendo unas importantes garantías al
vendedor.
Es característico de la moderna legislación, y muy en especial de la que responde a la
incorporación al Derecho interno de las Directivas dictadas en el ámbito de la Unión
Europea, el incremento de la protección que se dispensa al consumidor de todo tipo de
bienes y servicios. Precisamente, la presente Ley se dicta por imperativo de la Ley 7/1995,
de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, cuyo objeto fue incorporar al Derecho español la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/102/CEE, de 22 de diciembre de
1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, y su posterior
modificación por la Directiva 90/88/CEE, de 22 de febrero de 1990. De este modo, en la
citada Ley de Crédito al Consumo se protege al consumidor a quien se concede un crédito
para satisfacer necesidades personales mediante disposiciones que obligan al concedente a
informar, en los términos legalmente previstos, acerca de las características y condiciones
del crédito, y a mantener su oferta durante un plazo determinado. Asimismo, permite al
consumidor, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 15 de la Ley 7/1995,
de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, oponer excepciones derivadas del contrato frente al
empresario con el que hubiere contratado y frente a aquél o aquéllos con los que de algún
modo estuviera vinculado por la concesión del crédito y prohíbe exigir pago alguno al
consumidor para el caso de que no se obtenga el crédito de financiación previsto. Otras
disposiciones que, en definitiva, redundan en beneficio del consumidor son la definición de
conceptos como coste total del crédito y tasa anual equivalente, información sobre los
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anticipos en descubiertos y límite del interés aplicable a los créditos concedidos en forma de
descubiertos en cuentas corrientes.
La necesidad de modificar la Ley 50/1965 viene determinada por la coincidencia parcial o
superposición de su ámbito de aplicación con la Ley de Crédito al Consumo que, en su
artículo 1, se refiere a la concesión de un «crédito bajo la forma de pago aplazado,
préstamo». Esta superposición dio lugar a que la Ley de Crédito al Consumo tuviera en
cuenta el texto que es hoy objeto de reforma. Tanto es así que la disposición final tercera de
ésta, a cuyo mandato da cumplimiento la presente Ley, concede al Gobierno un plazo de
seis meses para presentar a las Cortes Generales un proyecto de Ley de modificación de la
Ley 50/1965, sobre la regulación de la venta a plazos de bienes muebles.
Tenía una especial relevancia el contenido de la disposición final segunda de la Ley de
Crédito al Consumo que, en su párrafo primero, declaraba de aplicación preferente este
texto y de aplicación supletoria la Ley 50/1965 cuando coincidían sus ámbitos. Asimismo, el
párrafo segundo declaraba de aplicación necesaria a todos los contratos sujetos a la Ley
50/1965 determinados preceptos de la de Crédito al Consumo. Dada esta situación, la
presente Ley parte del criterio básico de remitir a la Ley de Crédito al Consumo las medidas
que tengan como finalidad fundamental el incremento del nivel de protección al consumidor y
de centrar en la Ley de venta a plazos la regulación del contrato de compraventa de bienes
muebles. De este modo, se ha introducido en su articulado un nuevo precepto que hace
referencia expresa a este sistema de aplicación preferente y supletoria de ambos cuerpos
legales, se ha incorporado el contenido de los artículos de la Ley de Crédito al Consumo que
son de aplicación necesaria y se ha derogado su compleja disposición final segunda.
En la presente Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles se ha respetado, en gran
medida, la estructura del texto y la redacción del articulado de la Ley 50/1965, también
objeto de derogación. En cuanto a las modificaciones operadas por este texto, se advierte en
primer lugar una reducción del número de preceptos que lo componen, toda vez que, como
ya se ha apuntado, queda deferida a otros la defensa del consumidor y desaparecen
artículos que en la actualidad quedaban absolutamente vacíos de contenido, tanto por la
actual configuración administrativa como por la práctica económica de las ventas aplazadas
con nuevos medios de pago. En segundo lugar, las modificaciones de mayor relevancia se
centran en mantener el ámbito de aplicación de la Ley anterior y precisar que sólo los
contratos que tengan por objeto bienes muebles identificables accederán al Registro previsto
en la Ley y se beneficiarán de las garantías de su inscripción; en suprimir el desembolso
inicial como condición necesaria para la perfección del contrato y en facilitar el procedimiento
previsto para el cobro de los créditos nacidos de los contratos inscritos en el Registro a
través de mecanismos como fijar el tipo de la primera subasta en el precio de venta al
contado si, a este efecto, las partes no han fijado otro en el contrato.
En tercer lugar, hay numerosas remisiones a la Ley de Crédito al Consumo, tanto
haciendo referencias expresas como trayendo a la Ley el contenido de aquellas
disposiciones encaminadas a proteger al consumidor y que se han declarado de aplicación
necesaria a las ventas a plazos. Así, se introduce como mención obligatoria del contrato la
expresión de la tasa anual equivalente y su modificación conforme a la Ley de Crédito al
Consumo; el régimen de penalizaciones que prevé para la omisión o expresión inexacta de
cláusulas obligatorias; el de publicidad relativa al precio de las cosas ofrecidas en venta a
plazos y el de deducciones a favor del vendedor o prestamista que, ante el incumplimiento
de las obligaciones del comprador, haya optado por resolver el contrato. Finalmente, y salvo
precisiones de menor entidad, se mantiene lo dispuesto por la ley anterior en cuanto a la
definición de los contratos de préstamo de financiación, a la facultad de desestimiento del
comprador, al Registro de reservas de dominio y prohibiciones de disponer, a la competencia
judicial y facultad moderadora de Jueces y Tribunalesyalaineficacia de los pactos, cláusulas
y condiciones que se dirijan a eludir su cumplimiento. Se prevé, asimismo, la inscripción del
arrendamiento financiero, haciendo constar su especial y propia naturaleza jurídica, distinta
de la compraventa a plazos; la anotación preventiva de demanda y embargo y, por otro lado,
la integración del Registro regulado por el artículo 15, en el futuro Registro de Bienes
Muebles.
Por último, dado que regula el régimen de perfeccionamiento, eficacia y ejecución de los
contratos de ventas a plazos, la presente Ley se dicta al amparo de lo establecido en los
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artículos 149.1, 6.ª, 8.ª y 11.ª de la Constitución, salvo aquellos aspectos que constituyan
normas de publicidad e información a los consumidores.
CAPÍTULO I
Definiciones y ámbito de aplicación
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de los contratos de venta a plazos de
bienes muebles corporales no consumibles e identificables, de los contratos de préstamo
destinados a facilitar su adquisición y de las garantías que se constituyan para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones nacidas de los mismos.
2. A los efectos de esta Ley, se considerarán bienes identificables todos aquellos en los
que conste la marca y número de serie o fabricación de forma indeleble o inseparable en una
o varias de sus partes fundamentales, o que tengan alguna característica distintiva que
excluya razonablemente su confusión con otros bienes.
Artículo 2. Aplicación supletoria de la Ley.
Los contratos sujetos a esta Ley que también se encuentren incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo se regirán por los preceptos de
esta última.
La presente Ley se aplicará con carácter supletorio a los contratos a que se refiere el
párrafo anterior.
Artículo 3. Definición del contrato de venta a plazos.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por venta a plazos el contrato mediante el cual
una de las partes entrega a la otra una cosa mueble corporal y ésta se obliga a pagar por
ella un precio cierto de forma total o parcialmente aplazada en tiempo superior a tres meses
desde la perfección del mismo.
También se entenderán comprendidos en esta Ley los actos o contratos, cualquiera que
sea su forma jurídica o la denominación que las partes les asignen, mediante las cuales las
partes se propongan conseguir los mismos fines económicos que con la venta a plazos.
Artículo 4. Contratos de préstamo de financiación para las ventas a plazos.
1. Los préstamos destinados a facilitar la adquisición, a los que se refiere el artículo 1,
podrán ser de financiación a vendedor o de financiación a comprador.
2. Tendrán la consideración de contratos de préstamo de financiación a vendedor:
a) Aquéllos en virtud de los cuales éste cede o subroga a un financiador en su crédito
frente al comprador nacido de un contrato de venta a plazos con o sin reserva de dominio.
b) Aquéllos mediante los cuales dicho vendedor y un financiador se conciertan para
proporcionar la adquisición del bien al comprador contra el pago de su coste de adquisición
en plazo superior a tres meses.
3. Tendrán la consideración de contratos de préstamo de financiación a comprador,
aquéllos configurados por vendedor y comprador, determinantes de la venta sujeta a esta
Ley y en virtud de los cuales un tercero facilite al comprador, como máximo, el coste de
adquisición del bien a que se refiere esta Ley, reservándose las garantías que se convengan,
quedando obligado el comprador a devolver el importe del préstamo en uno o varios plazos
superiores a tres meses.
Artículo 5. Exclusiones.
Quedan excluidos de la presente Ley:
1. Las compraventas a plazos de bienes muebles que, con o sin ulterior transformación o
manipulación, se destinen a la reventa al público y los préstamos cuya finalidad sea financiar
tales operaciones.
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2. Las ventas y préstamos ocasionales efectuados sin finalidad de lucro.
3. Los préstamos y ventas garantizados con hipoteca o prenda sin desplazamiento sobre
los bienes objeto del contrato.
4. Aquellos contratos de venta a plazos o préstamos para su financiación cuya cuantía
sea inferior a la que se determine reglamentariamente.
5. Los contratos de arrendamiento financiero.
CAPÍTULO II
Régimen aplicable
Artículo 6. Forma y eficacia.
1. Para la validez de los contratos sometidos a la presente Ley será preciso que consten
por escrito. Se formalizarán en tantos ejemplares como partes intervengan, entregándose a
cada una de ellas su correspondiente ejemplar debidamente firmado.
2. La eficacia de los contratos de venta a plazos en los que se establezca expresamente
que la operación incluye la obtención de un crédito de financiación quedará condicionada a
la efectiva obtención de este crédito.
3. Será nulo el pacto incluido en el contrato por el que se obligue al comprador a un pago
al contado o a otras fórmulas de pago para el caso de que no se obtenga el crédito de
financiación previsto.
Se tendrán por no puestas las cláusulas en las que el vendedor exija que el crédito para
su financiación únicamente pueda ser otorgado por un determinado concedente.
Artículo 7. Contenido del contrato.
Los contratos sometidos a la presente Ley, además de los pactos y cláusulas que las
partes libremente estipulen, contendrán con carácter obligatorio las circunstancias
siguientes:
1. Lugar y fecha del contrato.
2. El nombre, apellidos, razón social y domicilio de las partes y, en los contratos de
financiación, el nombre o razón social del financiador y su domicilio. Se hará constar también
el número o código de identificación fiscal de los intervinientes.
3. La descripción del objeto vendido, con las características necesarias para facilitar su
identificación.
4. El precio de venta al contado, el importe del desembolso inicial cuando exista, la parte
que se aplaza y, en su caso, la parte financiada por un tercero. En los contratos de
financiación constará el capital del préstamo.
5. Cuando se trate de operaciones con interés, fijo o variable, una relación del importe, el
número y la periodicidad o las fecha de los pagos que debe realizar el comprador para el
reembolso de los plazos o del crédito y el pago de los intereses y los demás gastos, así
como el importe total de estos pagos cuando sea posible.
6. El tipo de interés nominal. En el supuesto de operaciones concertadas a interés
variable se establecerá la fórmula para la determinación de aquél.
7. La indicación de la tasa anual equivalente definida en el artículo 32 de la Ley de
Contratos de Crédito al Consumo.
8. La relación de elementos que componen el coste total del crédito, con excepción de
los relativos al incumplimiento de las obligaciones contractuales, especificando cuáles se
integran en el cálculo de la tasa anual equivalente.
9. Cuando se pacte, la cesión que de sus derechos frente al comprador realice el
vendedor, subrogando a un tercero, y el nombre o razón social y domicilio de éste; o la
reserva de la facultad de ceder a favor de persona aún no determinada, cuando así se pacte.
10. La cláusula de reserva de dominio, si así se pactara, así como el derecho de cesión
de la misma o cualquier otra garantía de las previstas y reguladas en el ordenamiento
jurídico.

– 361 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 18 Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles
11. La prohibición de enajenar o de realizar cualquier otro acto de disposición en tanto no
se haya pagado la totalidad del precio o reembolsado el préstamo, sin la autorización por
escrito del vendedor o, en su caso, del financiador.
12. El lugar establecido por las partes a efectos de notificaciones, requerimientos y
emplazamientos. Si no se consignara, las notificaciones, requerimientos y emplazamientos
se efectuarán en el domicilio propio de cada obligado. También se hará constar un domicilio
donde se verificará el pago.
13. La tasación del bien para que sirva de tipo, en su caso, a la subasta. También podrá
fijarse una tabla o índice referencial que permita calcular el valor del bien a los efectos de lo
señalado en el artículo 16.
14. La facultad de desistimiento establecida en el artículo 9.
Artículo 8. Penalización por omisión o expresión inexacta de cláusulas obligatorias.
1. La omisión de alguna de las circunstancias imperativas señaladas en los
números4y5delartículo anterior, que no fuere imputable a la voluntad del comprador o
prestatario, reducirá la obligación de éstos a pagar exclusivamente el importe del precio al
contado o el nominal del crédito, con derecho a satisfacerlo en los plazos convenidos, exento
de todo recargo por cualquier concepto.
En el caso de omisión o inexactitud de los plazos, dicho pago no podrá ser exigido al
comprador antes de la finalización del contrato.
2. La omisión de las circunstancias señaladas en los números6y7delartículo anterior
reducirá la obligación del comprador a abonar el interés legal en los plazos convenidos.
3. La omisión de la relación a que se refiere el número 8 del artículo anterior determinará
que no será exigible al comprador el abono de los gastos no citados en el contrato, ni la
constitución o renovación de garantía alguna.
4. En el caso de que los contenidos a que se refieren los dos apartados anteriores sean
inexactos, se modularán, en función del perjuicio que debido a tal inexactitud sufra el
comprador, las consecuencias previstas para su omisión.
5. La omisión o expresión inexacta de las demás circunstancias del artículo anterior
podrá reducir la obligación del comprador a pagar exclusivamente el importe del precio al
contado o, en su caso, del nominal del préstamo. Esta reducción deberá ser acordada por el
Juez si el comprador justifica que ha sido perjudicado.
Artículo 9. Facultad de desistimiento.
1. El consumidor podrá desistir del contrato dentro de los siete días hábiles siguientes a
la entrega del bien, comunicándolo mediante carta certificada u otro medio fehaciente al
vendedor y, en su caso, al financiador, siempre que se cumplan todos los requisitos
siguientes:
a) No haber usado del bien vendido más que a efectos de simple examen o prueba.
b) Devolverlo, dentro del plazo señalado anteriormente, en el lugar, forma y estado en
que lo recibió y libre de todo gasto para el vendedor.
El deterioro de los embalajes, cuando fuese necesario para acceder al bien, no impedirá
su devolución.
c) Proceder, cuando así se haya pactado, a indemnizar al vendedor en la forma
establecida contractualmente, por la eventual depreciación comercial del bien.
Dicha indemnización no podrá ser superior a la quinta parte del precio de venta al
contado. A este fin habrá de aplicarse el desembolso inicial si existiera.
d) Reintegrar el préstamo concedido en virtud de alguno de los contratos regulados en el
artículo 4.3, en los términos acordados en los mismos para el caso de desistimiento.
2. Este derecho será irrenunciable, sin que la no constancia de tal cláusula en el contrato
prive al comprador de la facultad de desistimiento.
Si como consecuencia del ejercicio de este derecho se resolviera el contrato de venta a
plazos también se dará por resuelto el contrato de financiación al vendedor y, en tal caso, el
financiador sólo podrá reclamar el pago a éste.
3. Una vez transcurrido el plazo para el ejercicio de la facultad de desistimiento surtirán
los efectos derivados del contrato. No obstante, en cualquier momento de vigencia del
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contrato, el comprador podrá pagar anticipadamente, de forma total o parcial, el precio
pendiente de pago o reembolsar anticipadamente el préstamo obtenido, sin que en ningún
caso puedan exigírsele intereses no devengados. En tal supuesto, el comprador sólo podrá
quedar obligado a abonar, por razón del pago anticipado o reembolso, la compensación que
para tal supuesto se hubiera pactado y que no podrá exceder del 1,5 por 100 del precio
aplazado o del capital reembolsado anticipadamente en los contratos con tipo de interés
variable y del 3 por 100 en los contratos con tipo de interés fijo. Salvo pacto, los pagos
parciales anticipados no podrán ser inferiores al 20 por 100 del precio.
4. En caso de adquisición de vehículos de motor susceptibles de matriculación podrá
excluirse mediante pacto el derecho de desistimiento, o modalizarse su ejercicio de forma
distinta a lo previsto en esta Ley.
Artículo 10. Incumplimiento del comprador.
1. Si el comprador demora el pago de dos plazos o del último de ellos, el vendedor, sin
perjuicio de lo que dispone el artículo siguiente, podrá optar entre exigir el pago de todos los
plazos pendientes de abono o la resolución del contrato.
Cuando el vendedor optare por la resolución del contrato, las partes deberán restituirse
recíprocamente las prestaciones realizadas. El vendedor o prestamista tendrá derecho:
a) Al 10 por 100 de los plazos vencidos en concepto de indemnización por la tenencia de
las cosas por el comprador.
b) A una cantidad igual al desembolso inicial, si existiera, por la depreciación comercial
del objeto. Cuando no exista el desembolso inicial, o éste sea superior a la quinta parte del
precio de venta al contado, la deducción se reducirá a esta última.
Por el deterioro de la cosa vendida, si lo hubiere, podrá exigir el vendedor, además, la
indemnización que en derecho proceda.
2. La falta de pago de dos plazos o del último de ellos dará derecho al tercero que
hubiere financiado la adquisición en los términos del artículo 4 para exigir el abono de la
totalidad de los plazos que estuvieren pendientes, sin perjuicio de los derechos que le
correspondan como cesionario del vendedor y de lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 11. Facultad moderadora de Jueces y Tribunales.
Los Jueces y Tribunales, con carácter excepcional y por justas causas apreciadas
discrecionalmente, tales como desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, larga
enfermedad u otros infortunios, podrán señalar nuevos plazos o alterar los convenidos,
determinando, en su caso, el recargo en el precio por los nuevos aplazamientos de pago.
Igualmente, tendrán facultades moderadoras de las cláusulas penales pactadas para el
caso de pago anticipado o incumplimiento por parte del comprador.
Artículo 12. Competencia judicial.
(Derogado)
Artículo 13. Publicidad.
La publicidad relativa al precio de los bienes ofrecidos en venta a plazos deberá expresar
el precio de adquisición al contado y el precio total a plazos. En caso de que se hubiera
estipulado un tipo de interés variable, se fijará el precio estimado total según el tipo vigente
en el momento de la celebración del contrato, haciendo constar expresamente que se ha
calculado así.
En la publicidad y en los anuncios y ofertas exhibidos en locales comerciales, en los que
se ofrezca un crédito o la intermediación para la celebración de un contrato sujeto a esta Ley
deberá, en todo caso, indicarse el tipo de interés, así como la tasa anual equivalente,
mediante un ejemplo representativo.
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Artículo 14. Cláusulas ineficaces.
Se tendrán por no puestos los pactos, cláusulas y condiciones de los contratos regulados
en la presente Ley que fuesen contrarios a sus preceptos o se dirijan a eludir su
cumplimiento.
CAPÍTULO III
Otras disposiciones
Artículo 15. Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles.
1. Para que sean oponibles frente a terceros las reservas de dominio o las prohibiciones
de disponer que se inserten en los contratos sujetos a la presente Ley, será necesaria su
inscripción en el Registro a que se refiere el párrafo siguiente. La inscripción se practicará
sin necesidad de que conste en los contratos nota administrativa sobre su situación fiscal.
El Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles se llevará por los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles y se sujetará a las normas que dicte el Ministerio de Justicia.
2. A todos los efectos legales se presumirá que los derechos inscritos en el Registro
existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo.
Igualmente se presumirá, salvo prueba en contrario, que los contratos inscritos son
válidos.
Como consecuencia de lo dispuesto anteriormente, no podrá ejercitarse ninguna acción
contradictoria del dominio de bienes muebles o de derechos inscritos a nombre de persona o
entidad determinada sin que, previamente,oalavez, se entable demanda de nulidad o
cancelación de la inscripción correspondiente. Si la demanda contradictoria del dominio
inscrito va dirigida contra el titular registral, se entenderá implícita la demanda aludida en el
inciso anterior.
3. En caso de embargo preventivo o ejecución forzosa respecto de bienes muebles se
sobreseerá todo procedimiento de apremio respecto de dichos bienes o sus productos o
rentas tan pronto como conste en autos, por certificación del registrador, que sobre los
bienes en cuestión constan inscritos derechos en favor de persona distinta de aquella contra
la cual se decretó el embargo o se sigue el procedimiento, a no ser que se hubiese dirigido
contra ella la acción en concepto de heredera de quien aparezca como dueño en el Registro.
Al acreedor ejecutante le quedará reservada su acción para perseguir en el mismo juicio
otros bienes del deudor y para ventilar en el juicio correspondiente el derecho que creyere
asistirle en cuanto a los bienes respecto de los cuales se suspenda el procedimiento.
El que remate bienes sujetos a prohibición de disponer inscrita en el Registro en los
términos de esta Ley los adquirirá con subsistencia de la obligación de pago garantizada con
dicha prohibición, de la que responderá solidariamente con el primitivo deudor hasta su
vencimiento.
Artículo 16. Incumplimiento del deudor.
1. El acreedor podrá recabar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
contratos regulados por la presente Ley mediante el ejercicio de las acciones que
correspondan en procesos de declaración ordinarios, en el proceso monitorio o en el proceso
de ejecución, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Únicamente constituirán título suficiente para fundar la acción ejecutiva sobre el
patrimonio del deudor los contratos de venta a plazos de bienes muebles que consten en
alguno de los documentos a que se refieren los números 4.º y 5.º del apartado segundo del
artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. En caso de incumplimiento de un contrato inscrito en el Registro de Venta a Plazos de
Bienes Muebles y formalizado en el modelo oficial establecido al efecto, el acreedor podrá
dirigirse directa y exclusivamente contra los bienes adquiridos a plazos, con arreglo al
siguiente procedimiento:
a) El acreedor, a través de fedatario público competente para actuar en el lugar donde se
hallen los bienes, donde haya de realizarse el pago o en el lugar donde se encuentre el
domicilio del deudor, requerirá de pago a éste, expresando la cantidad total reclamada y la
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causa del vencimiento de la obligación. Asimismo, se apercibirá al deudor de que, en el
supuesto de no atender al pago de la obligación, se procederá contra los bienes adquiridos a
plazos en la forma establecida en el presente artículo.
Salvo pacto en contrario, la suma líquida exigible en caso de ejecución será la
especificada en la certificación expedida por el acreedor, siempre que se acredite, por
fedatario público, haberse practicado aquella liquidación en la forma pactada por las partes
en el contrato y que el saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta al deudor.
b) El deudor, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que sea requerido,
deberá pagar la cantidad exigida o entregar la posesión de los bienes al
acreedoroalapersona que éste hubiera designado en el requerimiento.
c) Si el deudor no pagase, pero voluntariamente hiciera entrega de los bienes adquiridos
a plazos, se procederá a su enajenación en pública subasta, con intervención de Notario o
Corredor de Comercio colegiado, según sus respectivas competencias.
En la subasta se seguirán, en cuanto fuesen de aplicación, las reglas establecidas en el
artículo 1.872 del Código Civil y disposiciones complementarias, así como las normas
reguladoras de la actividad profesional de Notarios y Corredores de Comercio. En la primera
subasta servirá como tipo el valor fijado a tal efecto por las partes en el contrato.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, el acreedor podrá optar por la
adjudicación de los bienes para pago de la deuda sin necesidad de acudir a la pública
subasta. En tal caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra e) de este apartado.
d) Cuando el deudor no pagare la cantidad exigida ni entregare los bienes para la
enajenación en pública subasta a que se refiere la letra anterior, el acreedor podrá reclamar
del tribunal competente la tutela sumaria de su derecho, mediante el ejercicio de las
acciones previstas en los números 10.º y 11.º del apartado primero del artículo 250 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
e) La adquisición por el acreedor de los bienes entregados por el deudor no impedirá la
reclamación entre las partes de las cantidades que correspondan, si el valor del bien en el
momento de su entrega por el deudor, conforme a las tablas o índices referenciales de
depreciación establecidos en el contrato, fuese inferior o superior a la deuda reclamada.
En caso de no haberse pactado un procedimiento para el cálculo de la depreciación del
bien, el acreedor deberá acreditarla en el correspondiente proceso declarativo.
f) La adquisición de los bienes subastados no impedirá la reclamación de las cantidades
que correspondan, si el valor del bien obtenido en la subasta fuese inferior o superior a la
deuda reclamada.
3. Cuando el bien vendido con pacto de reserva de dominio o prohibición de disponer,
inscrito en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, se hallare en poder de persona
distinta al comprador, se requerirá a ésta, a través de fedatario público, para que, en un
plazo de tres días hábiles, pague el importe reclamado o desampare el bien.
Si pagare, se subrogará en el lugar del acreedor satisfecho contra el comprador. Si
desamparase el bien, se entenderán con él todas las diligencias del trámite ejecutorio, se
siga éste ante fedatario público o en vía judicial, entregándosele el remanente que pudiera
resultar después de pagado el actor.
Si el poseedor del bien se opone al pago o al desamparo, se procederá conforme a lo
dispuesto en la letra d) y siguientes del apartado anterior.
4. Los requerimientos y notificaciones previstos en los apartados anteriores se
efectuarán en el domicilio que a este efecto haya designado el comprador en el contrato
inicial. Dicho domicilio podrá ser modificado ulteriormente, siempre que de ello se dé
conocimiento al vendedor o acreedor y se haga constar en el Registro de Venta a Plazos de
Bienes Muebles.
5. El acreedor, para el cobro de los créditos nacidos de los contratos otorgados en
escritura pública o en póliza intervenida por Corredor de Comercio colegiado, así como de
aquellos contratos formalizados en el modelo oficial establecido al efecto e inscritos en el
Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, gozará de la preferencia y prelación
establecidos en los artículos 1.922.2. o y 1.926.1. a del Código Civil.
Cuando los contratos reúnan estos mismos requisitos formales, y se hubiera inscrito la
reserva de dominio pactada, en los supuestos de quiebra o concurso de acreedores no se
incluirán en la masa los bienes comprados a plazos mientras no esté satisfecho el crédito
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garantizado, sin perjuicio de llevar a aquélla el sobrante del precio obtenido en la subasta.
En los supuestos de suspensión de pagos el acreedor tendrá la condición de singularmente
privilegiado, con derecho de abstención según los artículos 15 y 22 de la Ley de Suspensión
de Pagos.
Disposición adicional primera. Arrendamiento financiero.
1. Los contratos de arrendamiento financiero, regulados en la disposición adicional
séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades
de Crédito, que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el
artículo 1, podrán ser inscritos en el Registro establecido en el artículo 15 de esta Ley.
2. El arrendador financiero podrá recabar el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los contratos regulados por la presente Ley mediante el ejercicio de las acciones que
correspondan en procesos de declaración ordinarios, en el proceso monitorio o en el proceso
de ejecución, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Únicamente constituirán título suficiente para fundar la acción ejecutiva sobre el
patrimonio del deudor los contratos de arrendamiento financiero que consten en alguno de
los documentos a que se refieren los números 4.º y 5.º del apartado segundo del artículo 517
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. En caso de incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero que conste en
alguno de los documentos a que se refieren los números 4.º y 5.º del apartado segundo del
artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o que se haya inscrito en el Registro de Venta
a Plazos de Bienes Muebles y formalizado en el modelo oficial establecido al efecto, el
arrendador, podrá pretender la recuperación del bien conforme a las siguientes reglas:
a) El arrendador, a través de fedatario público competente para actuar en el lugar donde
se hallen los bienes, donde haya de realizarse el pago o en el lugar donde se encuentre el
domicilio del deudor, requerirá de pago al arrendatario financiero, expresando la cantidad
total reclamada y la causa del vencimiento de la obligación.
Asimismo, se apercibirá al arrendatario de que, en el supuesto de no atender el pago de
la obligación, se procederá a la recuperación de los bienes en la forma establecida en la
presente disposición.
b) El arrendatario, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que sea
requerido, deberá pagar la cantidad exigida o entregar la posesión de los bienes al
arrendador financierooalapersona que éste hubiera designado en el requerimiento.
c) Cuando el deudor no pagare la cantidad exigida ni entregare los bienes al arrendador
financiero, éste podrá reclamar del tribunal competente la inmediata recuperación de los
bienes cedidos en arrendamiento financiero, mediante el ejercicio de las acciones previstas
en el número 11.º del apartado primero del artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
d) El Juez ordenará la inmediata entrega del bien al arrendador financiero en el lugar
indicado en el contrato. Todo ello, sin perjuicio del derecho de las partes a plantear otras
pretensiones relativas al contrato de arrendamiento financiero en el proceso declarativo que
corresponda.
La interposición de recurso contra la resolución judicial no suspenderá, en ningún caso,
la recuperación y entrega del bien.
4. Los requerimientos y notificaciones, prevenidos en los apartados anteriores, se
efectuarán en el domicilio del arrendatario financiero fijado en el contrato inicial.
Dicho domicilio podrá ser modificado ulteriormente siempre que de ello se dé
conocimiento al arrendador y se haga constar en el Registro de Venta a Plazos de Bienes
Muebles.
5. El arrendador financiero tendrá el derecho de abstención del convenio de acreedores,
regulado en el artículo 22 de la Ley de Suspensión de Pagos, pudiendo ejercitar los
derechos reconocidos en la Ley de forma separada.
En los supuestos de quiebra o concurso de acreedores, los bienes cedidos en
arrendamiento financiero no se incluirán en la masa, debiéndose poner a disposición del
arrendador financiero, previo reconocimiento judicial, de su derecho.
Lo dispuesto en los párrafos precedentes se entenderá, sin perjuicio del derecho del
arrendador financiero, al cobro de las cuotas adeudadas en la fecha de la declaración del
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estado legal de suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores y quita y espera del
arrendamiento financiero, en la forma prevista en la Ley para dichos supuestos.
6. Los contratos de arrendamiento financiero se inscribirán en una sección especial del
Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles.
7. Lo previsto en los apartados 2, 3, 4 y 5 será de aplicación a los contratos de
arrendamiento de bienes muebles.
Disposición adicional segunda. Anotación preventiva de demanda y embargo.
Cuando el mandamiento judicial ordene la práctica de una anotación preventiva de
embargo o, en su caso, de demanda de propiedad, de un bien mueble no inscrito, el
acreedor o demandante podrá solicitar del Juez, en el mismo procedimiento, que requiera
del deudor o demandado la inscripción previa y el depósito o secuestro judicial del bien, bajo
advertencia de que, en otro caso, dicha anotación abrirá folio en el Registro de Venta a
Plazos de Bienes Muebles para asegurar la ejecución de la resolución judicial.
Dicha anotación tendrá una vigencia de cuatro años y, una vez transcurrido dicho plazo,
se cancelará de oficio o a instancia de cualquier interesado, si no consta en el Registro su
prórroga.
Las mismas reglas se aplicarán a los procedimientos administrativos de apremio,
conforme a su propia naturaleza.
Disposición adicional tercera. Registro de Bienes Muebles.
El Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles se integrará en el futuro Registro de
Bienes Muebles, a cargo de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, conforme
disponga su Reglamento.
Disposición adicional cuarta. Sección de obras y grabaciones audiovisuales.
Se crea una sección adicional en el Registro de Bienes Muebles destinada a la
inscripción, con eficacia frente a terceros, de las obras y grabaciones audiovisuales, sus
derechos de explotación y, en su caso, de las anotaciones de demanda, embargos, cargas,
limitaciones de disponer, hipotecas, y otros derechos reales impuestos sobre las mismas, en
la forma que se determine reglamentariamente.
Disposición transitoria única.
Los contratos de venta a plazos de bienes muebles, nacidos al amparo de la Ley
50/1965, de 17 de julio, se regirán por sus disposiciones. No obstante, los contratos inscritos
en el Registro, que hayan nacido bajo el mandato de la Ley 50/1965, se regirán por la
presente Ley en todo cuanto no se oponga a lo dispuesto en aquélla.
A los efectos de la aplicación a estos contratos del procedimiento previsto en el artículo
16.2 de esta Ley, servirá de tipo de la primera subasta el precio de venta al contado según
conste estipulado en los mismos.
Disposición derogatoria única.
1. Se deroga la Ley 50/1965, de 17 de julio, sobre Venta a Plazos de Bienes Muebles.
2. Se deroga la disposición final segunda de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al
Consumo.
3. Se deroga el Decreto 1193/1966, de 12 de mayo, por el que se dictan disposiciones
complementarias de la Ley 50/1965, sobre Venta a Plazos de Bienes Muebles.
4. Queda en vigor la Orden de 15 de noviembre de 1982, por la que se aprobó la
Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, en todo aquello que no
se oponga a la presente Ley.
5. Quedan sin efecto cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en esta Ley.
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Disposición final primera. Habilitación al Gobierno.
El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Economía y
Hacienda, dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
Disposición final segunda. Habilitación al Ministro de Justicia.
El Ministro de Justicia dictará las disposiciones relativas a la organización y
funcionamiento del Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 129, de 29 de mayo de 1992
Última modificación: 12 de abril de 2011
Referencia: BOE-A-1992-12347

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
Exposición de motivos
1
La incorporación al derecho español del contenido normativo de la Directiva 86/653/CEE,
de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los Estados miembros en lo
referente a los agentes comerciales independientes, plantea dos problemas fundamentales:
el primero, de técnica legislativa, hace referencia a si esa incorporación debe realizarse
mediante la reforma del Código de Comercio o, por el contrario, mediante una ley especial;
el segundo, de política legislativa, es el relativo al contenido de la norma de trasposición.
1. La opción entre la reforma del Código de Comercio y la aprobación de una ley
especial debe partir necesariamente del dato de que el contrato de agencia carece de
tipificación legal, aunque existan regulaciones parciales de algunas agencias especiales. Al
igual que los Códigos de su generación, el español de 1885 no regula más contrato de
colaboración que el de comisión, configurado como mandato mercantil. Sin embargo, del
tronco común de la comisión han ido surgiendo otros muchos contratos de colaboración,
impulsados por nuevas necesidades económicas y sociales resultantes de las
transformaciones del sistema de distribución de bienes y servicios. De este modo, los
nuevos contratos mercantiles han ido perfilándose en la realidad social bajo variados y, con
frecuencia, imprecisos nombres, correspondiendo a los Tribunales la delicada tarea de
precisar los límites tipológicos y el contenido normativo.
En este contexto, la agencia ha permanecido hasta ahora al margen del Código, como
contrato creado y desarrollado por la práctica. A la colaboración aislada y esporádica para
contratar, característica del comisionista, se opone la colaboración estable o duradera propia
del agente, merced a la cual promueve o promueve y concluye éste en nombre y por cuenta
del principal contratos de la más variada naturaleza. En efecto, unas veces se limita el
agente a buscar clientes; otras, además, contrata con ellos en nombre del empresario
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representado. La incorporación de la Directiva 86/653/CEE parece constituir, por ello, una
ocasión propicia para colmar esa laguna de la legislación mercantil, dotando al contrato de
agencia de una regulación legal acorde con las necesidades de la época y las exigencias
comunitarias.
En los ordenamientos jurídicos que disponen de una doble disciplina contractual, como el
español, el carácter mercantil de este contrato está fuera de toda duda. Pero dicho carácter
mercantil no condiciona la solución al problema de técnica legislativa. Hay, pues, que valorar
con criterios de oportunidad la inclusión o exclusión en el Código del régimen jurídico de la
agencia.
Desde esta perspectiva, la inclusión del régimen de la agencia dentro del Código de
Comercio de 1885 no parece conveniente. Además de otras consideraciones de carácter
sistemático, es menester tener presente que, en los últimos años, la muy importante reforma
de la legislación mercantil llevada a cabo se ha desarrollado, fundamentalmente, a través de
la aprobación de leyes separadas y no mediante la modificación del articulado de la primera
ley mercantil.
2. El segundo problema aludido, el de política legislativa, se plantea también como
consecuencia de la ya señalada falta de tipificación legal de la agencia. La Directiva
86/653/CEE pretende armonizar las legislaciones estatales en algunos aspectos, que
considera fundamentales, del derecho de los agentes comerciales independientes, siguiendo
para ello el modelo alemán. El modelo seguido explica el criterio subjetivo del que parte la
Directiva, que comienza precisamente delimitando la figura del agente comercial. Sin
embargo, un planteamiento mínimamente coherente con el sistema jurídico español obliga a
traducir esa normativa en términos formalmente objetivos, regulando el contrato de agencia.
Pero la Ley sobre el contrato de agencia no puede tener como contenido, únicamente, el
que es propio de la referida Directiva. En el caso español, la incorporación de las soluciones
comunitarias no puede implicar la armonización de normas legales inexistentes, sino que, en
realidad, reclama la regulación del contrato de agencia. Por esta razón, no es aconsejable
limitar el contenido de la ley especial a las normas de la Directiva 86/653/CEE: en efecto,
parece más conveniente dotar al contrato de agencia de un régimen jurídico suficiente.
2
El capítulo I contiene las disposiciones generales, la primera de las cuales se ocupa de
delimitar el objeto de la regulación. La referencia obligada ha sido, como es lógico, la
Directiva 86/653/CEE y a fin de conservar cierta continuidad de terminología, por lo demás
muy expresiva, la normativa en vigor sobre representantes de comercio.
1. En la definición de la agencia destaca el carácter de intermediario independiente que
tiene el agente. La diferencia fundamental entre el representante de comercio y el agente
comercial radica precisamente en esa independencia o autonomía, que falta en el primero.
Esta característica básica, que aparece en el título de la Directiva y en su artículo definitorio,
se contiene también en el primero de los artículos de la Ley: se regulan única y
exclusivamente los agentes que merecen el calificativo de intermediarios independientes. El
siguiente artículo determina cuándo esa independencia se presume inexistente. El agente,
sea persona natural o jurídica, debe ser independiente respecto de la persona por cuenta de
la cual actúa, a la que, a fin de evitar confusión con otras modalidades de colaboración, se
evita denominarla comitente.
2. El agente puede ser un mero negociador es decir, una persona dedicada a promover
actos y operaciones de comercio o asumir también la función de concluir los promovidos por
él. En lugar del término , se ha preferido el más preciso de , que, además de parecer más
correcto, es el utilizado por el Real Decre to 1438/1985, de 1 de agosto.
Aspecto particularmente importante es el relativo a la delimitación del objeto de esa
actividad de promoción negocial. La Directiva lo fija en la venta o la compra de mercancías.
Sin embargo, este criterio parece demasiado estrecho, razón por la cual se ha sustituido esa
referencia a la actividad de compra o venta por otra más amplia: el agente se obliga a
promover, o a promover y a concluir, actos u operaciones de comercio. La tradición de esta
expresión que utiliza nuestro Código de Comercio al tratar de la comisión contribuye a una
inserción más clara y terminante de la agencia entre los contratos mercantiles de
colaboración.
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Por otra parte, no se exige que ese acto o esa operación de comercio recaiga, a su vez,
sobre mercancías. El acto u operación de comercio que el agente promueve puede estar
dirigido a la circulación de mercancías o, más genéricamente, a la circulación de bienes
muebles y aun de servicios.
3. El agente comercial no actúa por cuenta propia, sino ajena sea por cuenta de uno o de
varios empresarios: no se incluye la exclusiva como rasgo definidor , y cuando concluye
actos y operaciones de comercio debe hacerlo en nombre del principal. No entra la Ley, sin
embargo, en la consideración de la fuente del actuar representativo para la conclusión de los
actos y operaciones de comercio promovidos por el agente, materia que queda confiada a
los principios generales en materia de representación.
4. El contrato de agencia exige permanencia o estabilidad: es un contrato de duración.
La Directiva señala que el agente se encarga de manera permanente de promover contratos
o de promoverlos y concluirlos por cuenta ajena. La Ley conserva esta característica, pero, a
fin de eliminar equívocos en torno al sentido de la estabilidad, concreta la propia definición al
aclarar que la duración del contrato puede ser por tiempo determinado o indefinido. Tan es
una agencia por tiempo indeterminado, como una agencia por un año o por varios.
5. El último elemento de la definición es el carácter retribuido del agente. La definición
ofrecida por la Directiva no contiene una referencia precisa a este extremo, pero se deduce
expresamente de ella al excluir de su ámbito a los agentes no remunerados. Ha parecido
preferible incluir esa característica en el primer artículo de la Ley. Por otra parte, la ausencia
de estipulación expresa en el contrato sobre este punto, no significa que sea gratuito, sino
que la remuneración tiene que fijarse conforme a los usos.
3
El régimen jurídico del contrato de agencia se configura bajo el principio general de la
imperatividad de los preceptos de la Ley, salvo expresa previsión en contrario.
En cuanto a su ámbito de aplicación, se ha considerado oportuno excluir expresamente a
los agentes que actúen en mercados secundarios oficiales o reglamentados de valores. Pero
lo más significativo de la solución legal es que se establece un derecho común aplicable a
toda clase de agencias mercantiles, colmando con ello una importante laguna a la vez que
se hermanan sus distintas modalidades contractuales.
4
El capítulo II, relativo al contenido del contrato, se divide en cinco Secciones. La primera
trata de la actuación del agente; la segunda regula las obligaciones de las partes; la tercera
se ocupa específicamente de la remuneración; la cuarta presta atención al pacto accidental
sobre limitación de la competencia del agente una vez finalizado el contrato; y la quinta trata
de la documentación del contrato.
En la redacción de la sección primera destaca, en particular, la determinación de las
facultades del agente, con expresa previsión de la posibilidad de desarrollar la actividad
profesional por cuenta de distintos empresarios, salvo que los bienes o los servicios sean
idénticos o similares, en cuyo caso se requiere el consentimiento del empresario con el que
primero se hubiera contratado.
El régimen jurídico de las obligaciones de las partes, que se contiene en la segunda
Sección, está condicionado por el criterio de enumeración seguido por la Directiva.
La regulación de la obligación del empresario de remunerar la actividad del agente
integra el contenido de la Sección tercera. En ella se reproduce, con ligeras modificaciones
en la ordenación sistemática de los preceptos, el Capítulo III de la Directiva, al que se han
añadido dos artículos, uno sobre reembolso de gastos y otro sobre la convención de riesgo y
ventura.
Por su parte, la cuarta Sección trata de la prohibición de competencia que, por acuerdo
de las partes, puede establecerse a cargo del agente.
Finalmente, en la Sección quinta se incluye la disciplina relativa a la documentación del
contrato. En ella se establece su carácter consensual, que es la regla general en el derecho
contractual español. No obstante, cada una de las partes tendrá derecho a exigir de la otra la
formalización por escrito de los pactos contractuales y de sus modificaciones.
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5
El Capítulo III se ocupa de la extinción del contrato, distinguiendo los casos en que se
hubiera pactado por tiempo determinado o por tiempo indefinido. En el primer caso, se
dispone que el contrato se extinguirá por el vencimiento del término. Los contratos de
duración determinada que se ejecuten por las partes después de transcurrido el plazo
inicialmente previsto, quedan transformados en contratos de duración indefinida.
Para el caso de contratos de agencia concluidos por tiempo indefinido o que, habiéndose
pactado por tiempo definido, se hubieran convertido o transformado en esta otra modalidad,
se ha previsto que la denuncia unilateral de las partes requerirá preaviso.
Al establecer la duración del plazo de preaviso, se ha hecho uso de la facultad
reconocida por la Directiva de ampliar de tres a seis el máximo legal, en función de la
efectiva vigencia del contrato, así como de la de prohibir que, por convención entre las
partes, se reduzcan los mínimos legales.
La Directiva deja a la legislación de los Estados miembros la determinación de las
causas de extinción del contrato sin necesidad de preaviso. Se ha considerado conveniente
establecer que los únicos supuestos en que puede tener lugar la extinción sin preaviso son
el incumplimiento de las obligaciones, de un lado, y la quiebra y la suspensión de pagos de
la contraparte, de otro.
Materia de singular relieve es la relativa a la indemnización debida al agente en caso de
extinción del contrato. A fin de distinguir con claridad los diversos supuestos, se han
regulado separadamente la indemnización por razón de clientela y la indemnización de
daños y perjuicios.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Contrato de agencia.
Por el contrato de agencia una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga
frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover
actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta
y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario,
el riesgo y ventura de tales operaciones.
Artículo 2. Independencia del agente.
1. No se considerarán agentes los representantes y viajantes de comercio dependientes
ni, en general, las personas que se encuentren vinculadas por una relación laboral, sea
común o especial, con el empresario por cuya cuenta actúan.
2. Se presumirá que existe dependencia cuando quien se dedique a promover actos u
operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en
nombre ajenos, no pueda organizar su actividad profesional ni el tiempo dedicado a la misma
conforme a sus propios criterios.
Artículo 3. Ambito de aplicación de la Ley y carácter imperativo de sus normas.
1. En defecto de ley que les sea expresamente aplicable, las distintas modalidades del
contrato de agencia, cualquiera que sea su denominación, se regirán por lo dispuesto en la
presente Ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativo a no ser que en ellos se disponga
expresamente otra cosa.
2. La presente Ley no será de aplicación a los agentes que actúen en mercados
secundarios oficiales o reglamentados de valores.
Artículo 4. Prescripción de acciones.
Salvo disposición en contrario de la presente Ley, la prescripción de las acciones
derivadas del contrato de agencia se regirá por las reglas establecidas en el Código de
Comercio.
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CAPÍTULO II
Contenido del contrato
Sección 1. Actuación del agente
Artículo 5. Ejercicio de la agencia.
1. El agente deberá realizar, por sí mismo o por medio de sus dependientes, la
promoción y, en su caso, la conclusión de los actos u operaciones de comercio que se le
hubieren encomendado.
2. La actuación por medio de subagentes requerirá autorización expresa del empresario.
Cuando el agente designe la persona del subagente responderá de su gestión.
Artículo 6. Conclusión de actos y operaciones de comercio en nombre del empresario.
El agente está facultado para promover los actos u operaciones objeto del contrato de
agencia, pero sólo podrá concluirlos en nombre del empresario cuando tenga atribuida esta
facultad.
Artículo 7. Actuación por cuenta de varios empresarios.
Salvo pacto en contrario, el agente puede desarrollar su actividad profesional por cuenta
de varios empresarios. En todo caso, necesitará el consentimiento del empresario con quien
haya celebrado un contrato de agencia para ejercer por su propia cuenta o por cuenta de
otro empresario una actividad profesional relacionada con bienes o servicios que sean de
igual o análoga naturaleza y concurrentes o competitivos con aquellos cuya contratación se
hubiera obligado a promover.
Artículo 8. Reconocimiento y depósito de los bienes vendidos.
El agente está facultado para exigir en el acto de la entrega el reconocimiento de los
bienes vendidos, así como para efectuar el depósito judicial de dichos bienes en el caso de
que el tercero rehusara o demorase sin justa causa su recibo.
Sección 2. Obligaciones de las partes
Artículo 9. Obligaciones del agente.
1. En el ejercicio de su actividad profesional, el agente deberá actuar lealmente y de
buena fe, velando por los intereses del empresario o empresarios por cuya cuenta actúe.
2. En particular, el agente deberá:
a) Ocuparse con la diligencia de un ordenado comerciante de la promoción y, en su caso,
de la conclusión de los actos u operaciones que se le hubieren encomendado.
b) Comunicar al empresario toda la información de que disponga, cuando sea necesaria
para la buena gestión de los actos u operaciones cuya promoción y, en su caso, conclusión,
se le hubiere encomendado, así como, en particular, la relativa a la solvencia de los terceros
con los que existan operaciones pendientes de conclusión o ejecución.
c) Desarrollar su actividad con arreglo a las instrucciones razonables recibidas del
empresario, siempre que no afecten a su independencia.
d) Recibir en nombre del empresario cualquier clase de reclamaciones de terceros sobre
defectos o vicios de calidad o cantidad de los bienes vendidos y de los servicios prestados
como consecuencia de las operaciones promovidas, aunque no las hubiera concluido.
e) Llevar una contabilidad independiente de los actos u operaciones relativos a cada
empresario por cuya cuenta actúe.
Artículo 10. Obligaciones del empresario.
1. En sus relaciones con el agente, el empresario deberá actuar lealmente y de buena fe.
2. En particular, el empresario deberá:
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a) Poner a disposición del agente, con antelación suficiente y en cantidad apropiada, los
muestrarios, catálogos, tarifas y demás documentos necesarios para el ejercicio de su
actividad profesional.
b) Procurar al agente todas las informaciones necesarias para la ejecución del contrato
de agencia y, en particular, advertirle, desde que tenga noticia de ello, cuando prevea que el
volumen de los actos u operaciones va a ser sensiblemente inferior al que el agente hubiera
podido esperar.
c) Satisfacer la remuneración pactada.
3. Dentro del plazo de quince días, el empresario deberá comunicar al agente la
aceptación o el rechazo de la operación comunicada. Asimismo deberá comunicar al agente,
dentro del plazo más breve posible, habida cuenta de la naturaleza de la operación, la
ejecución, ejecución parcial o falta de ejecución de ésta.
Sección 3. Remuneración del agente
Artículo 11. Sistemas de remuneración.
1. La remuneración del agente consistirá en una cantidad fija, en una comisión o en una
combinación de los dos sistemas anteriores. En defecto de pacto, la retribución se fijará de
acuerdo con los usos de comercio del lugar donde el agente ejerza su actividad. Si éstos no
existieran, percibirá el agente la retribución que fuera razonable teniendo en cuenta las
circunstancias que hayan concurrido en la operación.
2. Se reputa comisión cualquier elemento de la remuneración que sea variable según el
volumen o el valor de los actos u operaciones promovidos, y, en su caso, concluidos por el
agente.
3. Cuando el agente sea retribuido total o parcialmente mediante comisión, se observará
lo establecido en los artículos siguientes de esta sección.
Artículo 12. Comisión por actos u operaciones concluidos durante la vigencia del contrato
de agencia.
1. Por los actos y operaciones que se hayan concluido durante la vigencia del contrato
de agencia, el agente tendrá derecho a la comisión cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Que el acto u operación de comercio se hayan concluido como consecuencia de la
intervención profesional del agente.
b) Que el acto u operación de comercio se hayan concluido con una persona respecto de
la cual el agente hubiera promovido y, en su caso, concluido con anterioridad un acto u
operación de naturaleza análoga.
2. Cuando el agente tuviera la exclusiva para una zona geográfica o para un grupo
determinado de personas, tendrá derecho a la comisión, siempre que el acto u operación de
comercio se concluyan durante la vigencia del contrato de agencia con persona
perteneciente a dicha zona o grupo, aunque el acto u operación no hayan sido promovidos ni
concluidos por el agente.
Artículo 13. Comisión por actos u operaciones concluidos con posterioridad a la extinción
del contrato de agencia.
1. Por los actos u operaciones de comercio que se hayan concluido después de la
terminación del contrato de agencia, el agente tendrá derecho a la comisión cuando concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que el acto u operación se deban principalmente a la actividad desarrollada por el
agente durante la vigencia del contrato, siempre que se hubieran concluido dentro de los tres
meses siguientes a partir de la extinción de dicho contrato.
b) Que el empresario o el agente hayan recibido el encargo o pedido antes de la
extinción del contrato de agencia, siempre que el agente hubiera tenido derecho a percibir la
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comisión de haberse concluido el acto u operación de comercio durante la vigencia del
contrato.
2. El agente no tendrá derecho a la comisión por los actos u operaciones concluidos
durante la vigencia del contrato de agencia, si dicha comisión correspondiera a un agente
anterior, salvo que, en atención a las circunstancias concurrentes, fuese equitativo distribuir
la comisión entre ambos agentes.
Artículo 14. Devengo de la comisión.
La comisión se devengará en el momento en que el empresario hubiera ejecutado o
hubiera debido ejecutar el acto u operación de comercio, o éstos hubieran sido ejecutados
total o parcialmente por el tercero.
Artículo 15. Derecho de información del agente.
1. El empresario entregará al agente una relación de las comisiones devengadas por
cada acto u operación, el último día del mes siguiente al trimestre natural en que se hubieran
devengado, en defecto de pacto que establezca un plazo inferior. En la relación se
consignarán los elementos esenciales en base a los que haya sido calculado el importe de
las comisiones.
2. El agente tendrá derecho a exigir la exhibición de la contabilidad del empresario en los
particulares necesarios para verificar todo lo relativo a las comisiones que le correspondan y
en la forma prevenida en el Código de Comercio. Igualmente, tendrá derecho a que se le
proporcionen las informaciones de que disponga el empresario y que sean necesarias para
verificar su cuantía.
Artículo 16. Pago de la comisión.
La comisión se pagará no más tarde del último día del mes siguiente al trimestre natural
en el que se hubiere devengado, salvo que se hubiere pactado pagarla en un plazo inferior.
Artículo 17. Pérdida del derecho a la comisión.
El agente perderá el derecho a la comisión si el empresario prueba que el acto u
operaciones concluidas por intermediación de aquél entre éste y el tercero no han sido
ejecutados por circunstancias no imputables al empresario. En tal caso, la comisión que
hubiera percibido el agente a cuenta del acto u operación pendiente de ejecución, deberá ser
restituida inmediatamente al empresario.
Artículo 18. Reembolso de gastos.
Salvo pacto en contrario, el agente no tendrá derecho al reembolso de los gastos que le
hubiera originado el ejercicio de su actividad profesional.
Artículo 19. Garantía de las operaciones a cargo del agente.
El pacto por cuya virtud el agente asuma el riesgo y ventura de uno, de varios o de la
totalidad de los actos u operaciones promovidos o concluidos por cuenta de un empresario,
será nulo si no consta por escrito y con expresión de la comisión a percibir:
Sección 4. Prohibición de competencia
Artículo 20. Limitaciones contractuales de la competencia.
1. Entre las estipulaciones del contrato de agencia, las partes podrán incluir una
restricción o limitación de las actividades profesionales a desarrollar por el agente una vez
extinguido dicho contrato.
2. El pacto de limitación de la competencia no podrá tener una duración superior a dos
años a contar desde la extinción del contrato de agencia. Si el contrato de agencia se
hubiere pactado por un tiempo menor, el pacto de limitación de la competencia no podrá
tener una duración superior a un año.
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Artículo 21. Requisitos de validez del pacto de limitación de la competencia.
El pacto de limitación de la competencia, que deberá formalizarse por escrito para su
validez, sólo podrá extenderse a la zona geográfica o a ésta y al grupo de personas
confiados al agente y sólo podrá afectar a la clase de bienes o de servicios objeto de los
actos u operaciones promovidos o concluidos por el agente.
Sección 5. Formalización del contrato
Artículo 22. Derecho a la formalización por escrito.
Cada una de las partes podrá exigir de la otra, en cualquier momento, la formalización
por escrito del contrato de agencia, en el que se harán constar las modificaciones que, en su
caso, se hubieran introducido en el mismo.
CAPÍTULO III
Extinción del contrato
Artículo 23. Duración del contrato.
El contrato de agencia podrá pactarse por tiempo determinado o indefinido. Si no se
hubiera fijado una duración determinada, se entenderá que el contrato ha sido pactado por
tiempo indefinido.
Artículo 24. Extinción del contrato por tiempo determinado.
1. El contrato de agencia convenido por tiempo determinado, se extinguirá por
cumplimiento del término pactado.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los contratos de agencia por tiempo
determinado que continúen siendo ejecutados por ambas partes después de transcurrido el
plazo inicialmente previsto, se considerarán transformados en contratos de duración
indefinida.
Artículo 25. Extinción del contrato de agencia por tiempo indefinido: el preaviso.
1. El contrato de agencia de duración indefinida, se extinguirá por la denuncia unilateral
de cualquiera de las partes mediante preaviso por escrito.
2. El plazo de preaviso será de un mes para cada año de vigencia del contrato, con un
máximo de seis meses. Si el contrato de agencia hubiera estado vigente por tiempo inferior a
un año, el plazo de preaviso será de un mes.
3. Las partes podrán pactar mayores plazos de preaviso, sin que el plazo para el
preaviso del agente pueda ser inferior, en ningún caso, al establecido para el preaviso del
empresario.
4. Salvo pacto en contrario el final del plazo de preaviso coincidirá con el último día del
mes.
5. Para la determinación del plazo de preaviso de los contratos por tiempo determinado
que se hubieren transformado por ministerio de la ley en contratos de duración indefinida, se
computará la duración que hubiera tenido el contrato por tiempo determinado, añadiendo a la
misma el tiempo transcurrido desde que se produjo la transformación en contrato de
duración indefinida.
Artículo 26. Excepciones de las reglas anteriores.
1. Cada una de las partes de un contrato de agencia pactado por tiempo determinado o
indefinido podrá dar por finalizado el contrato en cualquier momento, sin necesidad de
preaviso, en los siguientes casos:
a) Cuando la otra parte hubiere incumplido, total o parcialmente, las obligaciones legal o
contractualmente establecidas.
b) Cuando la otra parte hubiere sido declarada en concurso.
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2. En tales casos se entenderá que el contrato finaliza a la recepción de la notificación
escrita en la que conste la voluntad de darlo por extinguido y la causa de la extinción.
Artículo 27. Extinción por causa de muerte.
El contrato de agencia se extinguirá por muerte o declaración de fallecimiento del
agente. No se extinguirá por muerte o declaración de fallecimiento del empresario, aunque
puedan denunciarlo sus sucesores en la empresa con el preaviso que proceda.
Artículo 28. Indemnización por clientela.
1. Cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el
agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente
las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su
actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta
equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las
comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran.
2. El derecho a la indemnización por clientela existe también en el caso de que el
contrato se extinga por muerte o declaración de fallecimiento del agente.
3. La indemnización no podrá exceder, en ningún caso, del importe medio anual de las
remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el
período de duración del contrato, si éste fuese inferior.
Artículo 29. Indemnización de daños y perjuicios.
Sin perjuicio de la indemnización por clientela, el empresario que denuncie
unilateralmente el contrato de agencia de duración indefinida, vendrá obligado a indemnizar
los daños y perjuicios que, en su caso, la extinción anticipada haya causado al agente,
siempre que la misma no permita la amortización de los gastos que el agente, instruido por
el empresario, haya realizado para la ejecución del contrato.
Artículo 30. Supuestos de inexistencia del derecho a la indemnización.
El agente no tendrá derecho a la indemnización por clientela o de daños y perjuicios:
a) Cuando el empresario hubiese extinguido el contrato por causa de incumplimiento de
las obligaciones legal o contractualmente establecidas a cargo del agente.
b) Cuando el agente hubiese denunciado el contrato, salvo que la denuncia tuviera como
causa circunstancias imputables al empresario, o se fundara en la edad, la invalidez o la
enfermedad del agente y no pudiera exigírsele razonablemente la continuidad de sus
actividades.
c) Cuando, con el consentimiento del empresario, el agente hubiese cedido a un tercero
los derechos y las obligaciones de que era titular en virtud del contrato de agencia.
Artículo 31. Prescripción.
La acción para reclamar la indemnización por clientela o la indemnización de daños y
perjuicios prescribirá al año a contar desde la extinción del contrato.
Disposición adicional primera.
1. Hasta la aprobación de una Ley reguladora de los contratos de distribución, el régimen
jurídico del contrato de agencia previsto en la presente Ley se aplicará a los contratos de
distribución de vehículos automóviles e industriales, por los que una persona natural o
jurídica, denominada distribuidor, se obliga frente a otra, el proveedor, de manera continuada
o estable y a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio de
estos productos por cuenta y en nombre de su principal, como comerciante independiente,
asumiendo el riesgo y ventura de tales operaciones.
2. En defecto de Ley expresamente aplicable, las distintas modalidades de contratos de
distribución de vehículos automóviles e industriales, cualquiera que sea su denominación, se
regirán por lo dispuesto en la presente Ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativo.
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3. Será nulo todo pacto en contrario por el que el proveedor se reserve la facultad de
modificar unilateralmente el contenido esencial de estos contratos y, en particular, la gama
completa de productos y servicios contractuales, el plan de negocio del distribuidor, las
inversiones y plazo de amortización, la remuneración fija y variable, los precios de los
productos y servicios, las condiciones generales de venta y garantía posventa, las directrices
comerciales y los criterios de selección de los distribuidores.
4. El distribuidor únicamente vendrá obligado a realizar las inversiones especificas que
sean necesarias para la ejecución del contrato que figuren expresamente relacionadas, de
forma individualizada, en el contrato o sus modificaciones, y únicamente en el caso de que
se establezca para cada una de ellas el período en el que se considere que quedarán
amortizadas.
A estos efectos, se considerarán inversiones específicas aquellas que no puedan ser
aprovechadas de modo real y efectivo para usos distintos a la ejecución del contrato de
distribución.
5. Cuando el proveedor exija al distribuidor una compra mínima de productos
contractuales para disponer de un stock calculado en función de los objetivos comerciales, el
distribuidor podrá devolverle los productos suministrados y no pedidos por clientes una vez
transcurran sesenta días desde su adquisición. En este caso, el proveedor estará obligado a
recomprar al distribuidor los productos devueltos en las mismas condiciones en que se
compraron.
6. En caso de extinción del contrato, ya sea por vencimiento de su plazo o por cualquier
otra causa, el distribuidor tendrá derecho a percibir las siguientes cantidades en concepto de
compensación o indemnización por los conceptos que se indican:
a) El importe correspondiente al valor de las inversiones especificas pendiente de
amortización en el momento de la extinción del contrato.
b) Una indemnización por clientela que en ningún caso podrá ser inferior al importe
medio anual de las ventas efectuadas por el proveedor al distribuidor durante los últimos
cinco años de vigencia del contrato, o durante todo el período de vigencia del contrato si éste
hubiese sido inferior.
c) Las indemnizaciones del personal laboral del que haya tenido que prescindir el
distribuidor por la extinción del contrato.
d) Asimismo, en cualquier caso de extinción del contrato, el proveedor vendrá obligado a
adquirir del distribuidor todas aquellas mercancías que se hallen en poder de este último, al
mismo precio por el que hubieren sido vendidas.
Las anteriores compensaciones se establecen sin perjuicio del derecho de
indemnización a favor de la parte correspondiente por los daños y perjuicios ocasionados por
los incumplimientos contractuales en que hubiere podido incurrir la otra parte, siendo nulo
cualquier pacto en contrario.
7. El proveedor no podrá negar su consentimiento a la cesión total o parcial del contrato
de distribución de vehículos automóviles e industriales si la empresa cesionaria se
compromete por escrito a mantener la organización, estructura y recursos que el empresario
cedente mantenía afectos a la actividad de distribución.
8. La competencia para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de
distribución comercial de vehículos automóviles e industriales corresponderá al Juez del
domicilio del distribuidor, siendo nulo cualquier pacto en sentido distinto.
Téngase en cuenta que la aplicación y efectos jurídicos de esta disposición queda
suspendida hasta la entrada en vigor de la Ley de contratos de distribución comercial, según
establece la disposición final 4 de la Ley 7/2011, de 11 de abril. Ref. BOE-A-2011-6549.

Disposición adicional segunda.
La competencia para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de agencia
corresponderá al Juez del domicilio del agente, siendo nulo cualquier pacto en contrario.
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Disposición transitoria.
Hasta el día 1 de enero de 1994, los preceptos de la presente Ley no serán de aplicación
a los contratos de agencia celebrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.
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Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la
comunicación de datos al registro de franquiciadores
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
«BOE» núm. 63, de 13 de marzo de 2010
Última modificación: 24 de octubre de 2019
Referencia: BOE-A-2010-4175

La actividad comercial en régimen de franquicia, desarrollada por medio de los
denominados acuerdos o contratos de franquicia, mejora normalmente la distribución de
productos y la prestación de servicios, puesto que da a los franquiciadores la posibilidad de
crear una red de distribución uniforme mediante inversiones limitadas, lo que facilita la
entrada de nuevos competidores en el mercado, particularmente en el caso de las pequeñas
y medianas empresas, con el consiguiente aumento de la competencia entre marcas. A la
vez, permite que los comerciantes independientes puedan establecer negocios más
rápidamente y, en principio, con más posibilidades de éxito que si tuvieran que hacerlo sin la
experiencia y la ayuda del franquiciador, abriéndoles así la posibilidad de competir de forma
más eficaz con otras empresas de distribución.
Asimismo, los acuerdos de franquicia también pueden beneficiar a los consumidores y
usuarios, puesto que combinan las ventajas de una red de distribución uniforme con la
existencia de comerciantes interesados en el funcionamiento eficaz de su negocio.
El artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista,
regula el régimen de franquicia. El apartado 2 de este artículo preceptúa que las personas
físicas o jurídicas que pretendan desarrollar en España la actividad de franquiciadores deben
comunicar sus datos en el plazo de 3 meses desde el inicio de su actividad y a los solos
efectos informativos al Registro que puedan establecer las Administraciones competentes, y
que deberá estar coordinado con el Registro estatal. Por su parte, el apartado 3 de este
artículo, determina la información que el franquiciador deberá entregar al futuro franquiciado
para que pueda decidir, libremente y con conocimiento de causa, su incorporación a la red
de franquicia. Asimismo, este apartado señala que reglamentariamente se establecerán las
demás condiciones básicas para la actividad de cesión de franquicias.
En la actualidad, el Real Decreto 1182/2008, de 11 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, atribuye a la
Dirección General de Política Comercial el registro, control y seguimiento de aquellas
modalidades de comercialización de carácter especial de ámbito nacional y las
competencias derivadas de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista.
En el desarrollo de la citada Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista, se ha tenido en cuenta el derecho comunitario, y en especial dos de sus
disposiciones. Por un lado, el Reglamento único de exención 2790/1999, de 22 de diciembre
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(Reglamento (CE) n.º 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la
aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de
acuerdos verticales y prácticas concertadas) que vino a derogar y a sustituir al anterior
reglamento de exención por categorías de acuerdos de franquicia (el Reglamento (CEE) nº
4087/88, de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3
del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia), y es de aplicación directa
a los acuerdos de franquicia que afectan al mercado comunitario y al nacional. Por otro lado,
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en adelante, Directiva de Servicios), se
ha tenido en cuenta a efectos de racionalizar, simplificar y omitir barreras innecesarias en el
acceso y prestación de los servicios, coadyuvando a mejorar la regulación del registro
existente hasta el momento.
Se mejora la regulación del registro estatal creado en 1998 que garantiza la
centralización de los datos relativos a los franquiciadores, a los efectos de información y
publicidad; y, a este fin, se fijan las directrices técnicas y de coordinación entre los registros
similares que pueden establecer las comunidades autónomas, bajo el principio de
interoperabilidad de registros y ventanilla única previstos en la Directiva de Servicios.
En todo caso, la llevanza del registro corresponderá a las comunidades autónomas
donde los franquiciadores tengan su sede social, de manera que se aceptarán como
vinculantes las propuestas de inscripción, cancelación y revocación que aquéllas efectúen.
La necesidad del registro de franquiciadores viene dictada, entre otras razones, por la
conveniencia de disponer de un censo actualizado de estas empresas, cuyo sector comercial
está experimentando un fuerte desarrollo en España.
La disposición final única de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista, señala que el artículo 62 constituye legislación civil y mercantil, y será de
aplicación general por ampararse en la competencia exclusiva del Estado para regular el
contenido del derecho privado de los contratos, resultante del artículo 149.1.6ª y 8ª de la
Constitución.
Asimismo, el apartado 2 del artículo 62 tiene la consideración de norma básica, dictada
al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución.
En la elaboración de esta disposición han sido consultadas las comunidades autónomas
y oídos los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previa
aprobación de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de febrero de 2010,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente disposición tiene por objeto establecer las condiciones básicas para
desarrollar la actividad de cesión de franquicia.
CAPÍTULO II
Condiciones básicas para desarrollar la actividad de cesión de franquicias
Artículo 2. Actividad comercial en régimen de franquicia.
1. A los efectos del presente real decreto, se entenderá por actividad comercial en
régimen de franquicia, regulada en el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual
una empresa, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, en un mercado determinado, a
cambio de una contraprestación financiera directa, indirecta o ambas, el derecho a la
explotación de una franquicia, sobre un negocio o actividad mercantil que el primero venga
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desarrollando anteriormente con suficiente experiencia y éxito, para comercializar
determinados tipos de productos o servicios y que comprende, por lo menos:
a) El uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de propiedad intelectual
o industrial y una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del
contrato.
b) La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o
un saber hacer, que deberá ser propio, sustancial y singular, y
c) La prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de una asistencia
comercial, técnica o ambas durante la vigencia del acuerdo; todo ello sin perjuicio de las
facultades de supervisión que puedan establecerse contractualmente.
2. Se entenderá por acuerdo de franquicia principal o franquicia maestra aquel por el
cual una empresa, el franquiciador, le otorga a la otra, el franquiciado principal, en
contraprestación de una compensación financiera directa, indirecta o ambas el derecho de
explotar una franquicia con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros, los
franquiciados, conforme al sistema definido por el franquiciador, asumiendo el franquiciado
principal el papel de franquiciador en un mercado determinado.
3. No tendrá necesariamente la consideración de franquicia, el contrato de concesión
mercantil o de distribución en exclusiva, por el cual un empresario se compromete a adquirir
en determinadas condiciones, productos normalmente de marca, a otro que le otorga una
cierta exclusividad en una zona, y a revenderlos también bajo ciertas condiciones, así como
a prestar a los compradores de estos productos asistencia una vez realizada la venta.
4. Tampoco tendrán la consideración de franquicia ninguna de las siguientes relaciones
jurídicas:
a) La concesión de una licencia de fabricación.
b) La cesión de una marca registrada para utilizarla en una determinada zona.
c) La transferencia de tecnología.
d) La cesión de la utilización de una enseña o rótulo comercial.
Artículo 3. Información precontractual al potencial franquiciado.
Con una antelación mínima de veinte días hábiles a la firma del contrato o precontrato de
franquicia o a la entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago,
el franquiciador o franquiciado principal deberá dar por escrito al potencial franquiciado la
siguiente información veraz y no engañosa:
a) Datos de identificación del franquiciador: nombre o razón social, domicilio, así como
cuando se trate de una compañía mercantil, capital social recogido en el último balance, con
expresión de si se halla totalmente desembolsado o en qué proporción, y datos de
inscripción en el Registro Mercantil, cuando proceda.
De tratarse de un franquiciado principal se incluirán, además, las circunstancias
anteriores respecto de su propio franquiciador.
b) Acreditación de tener concedido para España, y en vigor, el título de propiedad o
licencia de uso de la marca y signos distintivos de la entidad franquiciadora, y de los
eventuales recursos judiciales interpuestos que puedan afectar a la titularidad o al uso de la
marca, si los hubiere, con expresión, en todo caso, de la duración de la licencia.
c) Descripción general del sector de actividad objeto del negocio de franquicia, que
abarcará los datos más importantes de aquél.
d) Experiencia de la empresa franquiciadora, que incluirá, entre otros datos, la fecha de
creación de la empresa, las principales etapas de su evolución y el desarrollo de la red
franquiciada.
e) Contenido y características de la franquicia y de su explotación, que comprenderá una
explicación general del sistema del negocio objeto de la franquicia, las características del
saber hacer y de la asistencia comercial o técnica permanente que el franquiciador
suministrará a sus franquiciados, así como una estimación de las inversiones y gastos
necesarios para la puesta en marcha de un negocio tipo. En el caso de que el franquiciador
haga entrega al potencial franquiciado individual de previsiones de cifras de ventas o

– 382 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 20 Actividad comercial en régimen de franquicia y comunicación de datos al registro
resultados de explotación del negocio, éstas deberán estar basadas en experiencias o
estudios, que estén suficientemente fundamentados.
f) Estructura y extensión de la red en España, que incluirá la forma de organización de la
red de franquicia y el número de establecimientos implantados en España, distinguiendo los
explotados directamente por el franquiciador de los que operen bajo el régimen de cesión de
franquicia, con indicación de la población en que se encuentren ubicados y el número de
franquiciados que hayan dejado de pertenecer a la red en España en los dos últimos años,
con expresión de si el cese se produjo por expiración del término contractual o por otras
causas de extinción.
g) Elementos esenciales del acuerdo de franquicia, que recogerá los derechos y
obligaciones de las respectivas partes, duración del contrato, condiciones de resolución y, en
su caso, de renovación del mismo, contraprestaciones económicas, pactos de exclusivas, y
limitaciones a la libre disponibilidad del franquiciado del negocio objeto de franquicia.
Artículo 4. Deber de confidencialidad del franquiciado.
El franquiciador podrá exigir al potencial franquiciado un deber de confidencialidad de
toda la información precontractual que reciba o vaya a recibir del franquiciador.
CAPÍTULO III
Registro de franquiciadores
Artículos 5 a 12.
(Derogados).
Disposición adicional primera. Comunicaciones de datos por parte de las comunidades
autónomas.
(Derogada).
Disposición adicional segunda.
Datos comunicados directamente al registro de
franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
(Derogada).
Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público.
Lo dispuesto en el presente real decreto no podrá originar aumento de gasto del Estado.
Disposición transitoria primera. Interoperabilidad de los registros de franquiciadores.
(Derogada).
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio para la aplicación del procedimiento
sancionador en defecto de comunicación de datos.
(Derogada).
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A partir de la entrada en vigor del presente real decreto quedarán derogadas las
siguientes normas:
a) Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 62
de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, relativo a la
regulación del régimen de franquicia, y se crea el Registro de Franquiciadores.
b) Real Decreto 419/2006, de 7 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
2485/1998, de 13 de noviembre, relativo a la regulación del régimen de franquicia y el
registro de franquiciadores.
c) Todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido
en el presente real decreto.
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Disposición final primera. Carácter de la norma.
Los artículos 1,2,3 y 4 del presente real decreto se dictan al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en
legislación mercantil y legislación civil.
Los restantes preceptos de este real decreto tendrán la consideración de norma básica
dictada al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la
competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar, en el ámbito de sus
competencias, las disposiciones necesarias para la ejecución de lo establecido en este real
decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

– 384 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 20 Actividad comercial en régimen de franquicia y comunicación de datos al registro
Formulario de Comunicación de datos al Registro de Franquiciadores

El presente formulario queda sujeto a posible revisión y modificación posterior mediante
orden ministerial, una vez aprobado en Conferencia Sectorial.
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Formulario de Modificación de datos en el Registro de Franquiciadores

El presente formulario queda sujeto a posible revisión y modificación posterior mediante
orden ministerial, una vez aprobado en Conferencia Sectorial.
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Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. [Inclusión
parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 159, de 4 de julio de 2007
Última modificación: 28 de abril de 2021
Referencia: BOE-A-2007-12946

TÍTULO I
De la defensa de la competencia
CAPÍTULO I
De las conductas prohibidas
Artículo 1. Conductas colusorias.
1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de
impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en
particular, los que consistan en:
a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales
o de servicio.
b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las
inversiones.
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden
relación con el objeto de tales contratos.
2. Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que,
estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, no estén amparados por las
exenciones previstas en la presente Ley.
3. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones,
recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización
y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin que
sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, siempre que:
a) Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas.
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b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables
para la consecución de aquellos objetivos, y
c) No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia
respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.
4. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, o
recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que
cumplan las disposiciones establecidas en los Reglamentos Comunitarios relativos a la
aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de
acuerdos, decisiones de asociaciones de empresa y prácticas concertadas, incluso cuando
las correspondientes conductas no puedan afectar al comercio entre los Estados miembros
de la UE.
5. Asimismo, el Gobierno podrá declarar mediante Real Decreto la aplicación del
apartado 3 del presente artículo a determinadas categorías de conductas, previo informe del
Consejo de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Competencia.
Artículo 2. Abuso de posición dominante.
1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de
dominio en todo o en parte del mercado nacional.
2. El abuso podrá consistir, en particular, en:
a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales
o de servicios no equitativos.
b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio
injustificado de las empresas o de los consumidores.
c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de
prestación de servicios.
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes, que coloque a unos competidores en situación desventajosa
frente a otros.
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden
relación con el objeto de dichos contratos.
3. La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará en los casos en los que la
posición de dominio en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida por
disposición legal.
Artículo 3. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales.
La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece para las
conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre
competencia afecten al interés público.
Artículo 4. Conductas exentas por ley.
1. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de
defensa de la competencia, las prohibiciones del presente capítulo no se aplicarán a las
conductas que resulten de la aplicación de una ley.
2. Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las situaciones de restricción de
competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean
causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo
legal.
Artículo 5. Conductas de menor importancia.
Las prohibiciones recogidas en los artículos 1 a 3 de la presente Ley no se aplicarán a
aquellas conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera
significativa a la competencia. Reglamentariamente se determinarán los criterios para la
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delimitación de las conductas de menor importancia, atendiendo, entre otros, a la cuota de
mercado.
Artículo 6. Declaraciones de inaplicabilidad.
Cuando así lo requiera el interés público, la Comisión Nacional de la Competencia,
mediante decisión adoptada de oficio, podrá declarar, previo informe del Consejo de Defensa
de la Competencia, que el artículo 1 no es aplicable a un acuerdo, decisión o práctica, bien
porque no se reúnan las condiciones del apartado 1 o bien porque se reúnan las condiciones
del apartado 3 de dicho artículo. Dicha declaración de inaplicabilidad podrá realizarse
también con respecto al artículo 2 de esta Ley.
CAPÍTULO II
De las concentraciones económicas
Artículo 7. Definición de concentración económica.
1. A los efectos previstos en esta Ley se entenderá que se produce una concentración
económica cuando tenga lugar un cambio estable del control de la totalidad o parte de una o
varias empresas como consecuencia de:
a) La fusión de dos o más empresas anteriormente independientes, o
b) La adquisición por una empresa del control sobre la totalidad o parte de una o varias
empresas.
c) La creación de una empresa en participación y, en general, la adquisición del control
conjunto sobre una o varias empresas, cuando éstas desempeñen de forma permanente las
funciones de una entidad económica autónoma.
2. A los efectos anteriores, el control resultará de los contratos, derechos o cualquier otro
medio que, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, confieran la
posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre una empresa y, en particular, mediante:
a) derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de parte de los activos de una
empresa,
b) contratos, derechos o cualquier otro medio que permitan influir decisivamente sobre la
composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos de la empresa.
En todo caso, se considerará que ese control existe cuando se den los supuestos
previstos en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
3. No tendrán la consideración de concentración:
a) La mera redistribución de valores o activos entre empresas de un mismo grupo.
b) La tenencia con carácter temporal de participaciones que hayan adquirido en una
empresa para su reventa por parte de una entidad de crédito u otra entidad financiera o
compañía de seguros cuya actividad normal incluya la transacción y negociación de títulos
por cuenta propia o por cuenta de terceros, siempre y cuando los derechos de voto
inherentes a esas participaciones no se ejerzan con objeto de determinar el comportamiento
competitivo de dicha empresa o sólo se ejerzan con el fin de preparar la realización de la
totalidad o de parte de la empresa o de sus activos o la realización de las participaciones, y
siempre que dicha realización se produzca en el plazo de un año desde la fecha de la
adquisición. Con carácter excepcional, la Comisión Nacional de la Competencia podrá
ampliar ese plazo previa solicitud cuando dichas entidades o sociedades justifiquen que no
ha sido razonablemente posible proceder a la realización en el plazo establecido.
c) Las operaciones realizadas por sociedades de participación financiera en el sentido
del apartado 3 del artículo 5 de la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de
1978, que adquieran con carácter temporal participaciones en otras empresas, siempre que
los derechos de voto inherentes a las participaciones sólo sean ejercidos para mantener el
pleno valor de tales inversiones y no para determinar el comportamiento competitivo de
dichas empresas.

– 389 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 21 Ley de Defensa de la Competencia [parcial]
d) La adquisición de control por una persona en virtud de un mandato conferido por
autoridad pública con arreglo a la normativa concursal.
Artículo 8. Ámbito de aplicación.
1. El procedimiento de control previsto en la presente ley se aplicará a las
concentraciones económicas cuando concurra al menos una de las dos circunstancias
siguientes:
a) Que como consecuencia de la concentración se adquiera o se incremente una cuota
igual o superior al 30 por ciento del mercado relevante de producto o servicio en el ámbito
nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo.
Quedan exentas del procedimiento de control todas aquéllas concentraciones
económicas en las que, aun cumpliendo lo establecido en ésta letra a), el volumen de
negocios global en España de la sociedad adquirida o de los activos adquiridos en el último
ejercicio contable no supere la cantidad de 10 millones de euros, siempre y cuando las
partícipes no tengan una cuota individual o conjunta igual o superior al 50 por ciento en
cualquiera de los mercados afectados, en el ámbito nacional o en un mercado geográfico
definido dentro del mismo.
b) Que el volumen de negocios global en España del conjunto de los partícipes supere
en el último ejercicio contable la cantidad de 240 millones de euros, siempre que al menos
dos de los partícipes realicen individualmente en España un volumen de negocios superior a
60 millones de euros.
2. Las obligaciones previstas en la presente Ley no afectan a aquellas concentraciones
de dimensión comunitaria tal como se definen en el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del
Consejo, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas, salvo que
la concentración haya sido objeto de una decisión de remisión por la Comisión Europea a
España conforme a lo establecido en el citado Reglamento.
Artículo 9. Obligación de notificación y suspensión de la ejecución.
1. Las concentraciones económicas que entren en el ámbito de aplicación del artículo
anterior deberán notificarse a la Comisión Nacional de la Competencia previamente a su
ejecución.
2. La concentración económica no podrá ejecutarse hasta que haya recaído y sea
ejecutiva la autorización expresa o tácita de la Administración en los términos previstos en el
artículo 38, salvo en caso de levantamiento de la suspensión.
3. Los apartados anteriores no impedirán realizar una oferta pública de adquisición de
acciones admitidas a negociación en una bolsa de valores autorizada por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores que sea una concentración económica sujeta a control de
acuerdo con lo previsto en la presente Ley, siempre y cuando:
a) la concentración sea notificada a la Comisión Nacional de la Competencia en el plazo
de cinco días desde que se presenta la solicitud de la autorización de la oferta a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en caso de no haber sido notificada con anterioridad, y
b) el comprador no ejerza los derechos de voto inherentes a los valores en cuestión o
sólo los ejerza para salvaguardar el valor íntegro de su inversión sobre la base de una
dispensa concedida por la Comisión Nacional de la Competencia.
4. Están obligados a notificar:
a) Conjuntamente las partes que intervengan en una fusión, en la creación de una
empresa en participación o en la adquisición del control conjunto sobre la totalidad o parte de
una o varias empresas.
b) Individualmente, la parte que adquiera el control exclusivo sobre la totalidad o parte de
una o varias empresas.
5. En el caso de que una concentración sujeta a control según lo previsto en la presente
Ley no hubiese sido notificada a la Comisión Nacional de la Competencia, ésta, de oficio,
requerirá a las partes obligadas a notificar para que efectúen la correspondiente notificación
en un plazo no superior a veinte días a contar desde la recepción del requerimiento.
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No se beneficiarán del silencio positivo previsto en el artículo 38 aquellas
concentraciones notificadas a requerimiento de la Comisión Nacional de la Competencia.
Transcurrido el plazo para notificar sin que se haya producido la notificación, la Dirección
de Investigación podrá iniciar de oficio el expediente de control de concentraciones, sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones y multas coercitivas previstas en los artículos 61 a
70.
6. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá acordar el
levantamiento de la suspensión de la ejecución de la concentración a que se refiere el
apartado 2 de este artículo, a propuesta de la Dirección de Investigación y previa solicitud
motivada.
La resolución se dictará previa ponderación, entre otros factores, del perjuicio que
causaría la suspensión de la ejecución a las empresas partícipes en la concentración y del
que la ejecución de la operación causaría a la libre competencia.
El levantamiento de la suspensión de la ejecución podrá estar subordinado al
cumplimiento de condiciones y obligaciones que garanticen la eficacia de la decisión que
finalmente se adopte.
Artículo 10. Criterios de valoración sustantiva.
1. La Comisión Nacional de la Competencia valorará las concentraciones económicas
atendiendo a la posible obstaculización del mantenimiento de una competencia efectiva en
todo o en parte del mercado nacional.
En concreto, la Comisión Nacional de la Competencia adoptará su decisión atendiendo,
entre otros, a los siguientes elementos:
a) la estructura de todos los mercados relevantes,
b) la posición en los mercados de las empresas afectadas, su fortaleza económica y
financiera,
c) la competencia real o potencial de empresas situadas dentro o fuera del territorio
nacional,
d) las posibilidades de elección de proveedores y consumidores, su acceso a las fuentes
de suministro o a los mercados,
e) la existencia de barreras para el acceso a dichos mercados,
f) la evolución de la oferta y de la demanda de los productos y servicios de que se trate,
g) el poder de negociación de la demanda o de la oferta y su capacidad para compensar
la posición en el mercado de las empresas afectadas,
h) las eficiencias económicas derivadas de la operación de concentración y, en particular,
la contribución que la concentración pueda aportar a la mejora de los sistemas de
producción o comercialización así como a la competitividad empresarial, y la medida en que
dichas eficiencias sean trasladadas a los consumidores intermedios y finales, en concreto,
en la forma de una mayor o mejor oferta y de menores precios.
2. En la medida en que la creación de una empresa en participación sujeta al control de
concentraciones tenga por objeto o efecto coordinar el comportamiento competitivo de
empresas que continúen siendo independientes, dicha coordinación se valorará en función
de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la presente Ley.
3. En su caso, en la valoración de una concentración económica podrán entenderse
comprendidas determinadas restricciones a la competencia accesorias, directamente
vinculadas a la operación y necesarias para su realización.
4. El Consejo de Ministros, a efectos de lo previsto en el artículo 60 de esta Ley, podrá
valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de
la defensa de la competencia.
En particular, se entenderá como tales los siguientes:
a) defensa y seguridad nacional,
b) protección de la seguridad o salud públicas,
c) libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional,
d) protección del medio ambiente,
e) promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos,
f) garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.
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CAPÍTULO III
De las ayudas públicas
Artículo 11. Ayudas públicas.
1. La Comisión Nacional de la Competencia, de oficio o a instancia de las
Administraciones Públicas, podrá analizar los criterios de concesión de las ayudas públicas
en relación con sus posibles efectos sobre el mantenimiento de la competencia efectiva en
los mercados con el fin de:
a) Emitir informes con respecto a los regímenes de ayudas y las ayudas individuales.
b) Dirigir a las Administraciones Públicas propuestas conducentes al mantenimiento de la
competencia.
2. En todo caso, la Comisión Nacional de la Competencia emitirá un informe anual sobre
las ayudas públicas concedidas en España que tendrá carácter público en los términos
previstos en el artículo 27.3.b) de la presente Ley.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá a las Cortes
Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe anual sobre las ayudas
públicas concedidas en España. La Oficina pondrá dicha información a disposición de los
Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias
3. A los efectos de la realización de los informes y propuestas previstos en los apartados
1 y 2 de este artículo, el órgano responsable de la notificación a la Comisión Europea deberá
comunicar a la Comisión Nacional de la Competencia:
a) los proyectos de ayudas públicas incluidos en el ámbito de aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE, en el momento de su notificación a la Comisión Europea.
b) las ayudas públicas concedidas al amparo de Reglamentos comunitarios de exención,
así como los informes anuales recogidos en el artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 659/1999
del Consejo, de 22 de marzo de 1999, en el momento de su notificación a la Comisión
Europea.
La Comisión Nacional de la Competencia habilitará los mecanismos de información y
comunicación necesarios para que la información recibida esté a disposición de los órganos
de Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas.
4. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir
cualquier información en relación con los proyectos y las ayudas concedidas por las
Administraciones públicas y, en concreto, las disposiciones por las que se establezca
cualquier ayuda pública distinta de las contempladas en los apartados a) y b) del punto
anterior.
5. Los órganos de Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas podrán
elaborar, igualmente, informes sobre las ayudas públicas concedidas por las
Administraciones autonómicas o locales en su respectivo ámbito territorial, a los efectos
previstos en el apartado 1 de este artículo. Estos informes se remitirán a la Comisión
Nacional de la Competencia a los efectos de su incorporación al informe anual. Lo anterior
se entenderá sin perjuicio de las funciones en este ámbito de la Comisión Nacional de la
Competencia.
6. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de los artículos 87 a 89 del
Tratado de la Comunidad Europea y del Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, de 22
de marzo de 1999, y de las competencias de la Comisión Europea y de los órganos
jurisdiccionales comunitarios y nacionales en materia de control de ayudas públicas.
[...]
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TÍTULO IV
De los procedimientos
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Sección 1.ª Plazos de los procedimientos
Artículo 36. Plazo máximo de los procedimientos.
1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento
sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar
desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de
instrucción y resolución se fijará reglamentariamente.
2. El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones del Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia en el procedimiento de control de concentraciones será:
a) de un mes en la primera fase, según lo previsto en el artículo 57 de esta Ley, a contar
desde la recepción en forma de la notificación por la Comisión Nacional de la Competencia,
b) de dos meses en la segunda fase, según lo previsto en el artículo 58 de esta Ley, a
contar desde la fecha en que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia
acuerda la apertura de la segunda fase.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del Ministro de Economía y
Hacienda sobre la intervención del Consejo de Ministros según lo dispuesto en el artículo 60
de esta Ley será de 15 días, contados desde la recepción de la correspondiente resolución
dictada en segunda fase por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
4. El plazo máximo para adoptar y notificar un Acuerdo del Consejo de Ministros en el
procedimiento de control de concentraciones será de un mes, contado desde la resolución
del Ministro de Economía y Hacienda de elevar la operación al Consejo de Ministros.
5. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia
dicte y notifique la resolución sobre el recurso previsto en el artículo 47 de esta Ley contra
las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación será de tres meses.
6. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia
dicte y notifique la resolución relativa a la adopción de medidas cautelares a instancia de
parte prevista en el artículo 54 de esta Ley será de tres meses. Cuando la solicitud de
medidas cautelares se presente antes de la incoación del expediente, el plazo máximo de
tres meses comenzará a computarse desde la fecha del acuerdo de incoación.
7. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia
dicte y notifique la resolución sobre la adopción de medidas en el ámbito de los expedientes
de vigilancia de obligaciones, resoluciones o acuerdos prevista en el artículo 41 será de tres
meses desde la correspondiente propuesta de la Dirección de Investigación.
Artículo 37. Supuestos de ampliación de los plazos y suspensión de su cómputo.
1. El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un
procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes casos:
a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.
b) Cuando deba solicitarse a terceros o a otros órganos de las Administraciones Públicas
la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.
c) Cuando sea necesaria la cooperación y la coordinación con la Unión Europea o con
las Autoridades Nacionales de Competencia de otros países.
d) Cuando se interponga el recurso administrativo previsto en el artículo 47 o se
interponga recurso contencioso-administrativo.
e) Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia acuerde la práctica de
pruebas o de actuaciones complementarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.
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f) Cuando se produzca un cambio en la calificación jurídica de la cuestión sometida al
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, en los términos establecidos en el
artículo 51.
g) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un acuerdo de
terminación convencional en los términos establecidos en el artículo 52.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, se acordará la suspensión del
plazo máximo para resolver los procedimientos:
a) Cuando la Comisión Europea haya incoado un procedimiento de aplicación de los
artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea en relación con los mismos hechos.
La suspensión se levantará cuando la Comisión Europea adopte la correspondiente decisión.
b) Cuando la Comisión Nacional de la Competencia requiera a los notificantes para la
subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio
necesarios para la resolución del expediente de control de concentraciones, según lo
previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 55 de la presente Ley.
c) Cuando se informe a la Comisión Europea en el marco de lo previsto en el artículo
11.4 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la
aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado
con respecto a una propuesta de resolución en aplicación de los artículos 81 y 82 del
Tratado de la Comunidad Europea.
d) Cuando se solicite el informe de los reguladores sectoriales de acuerdo con lo
establecido en el artículo 17.2.c) y d) de esta Ley. Este plazo de suspensión no podrá
exceder en ningún caso de tres meses.
3. La suspensión de los plazos máximos de resolución no suspenderá necesariamente la
tramitación del procedimiento.
4. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución
mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes. En el caso de acordarse la
ampliación del plazo máximo, ésta no podrá ser superior al establecido para la tramitación
del procedimiento.
5. Contra el acuerdo que resuelva sobre la suspensión o sobre la ampliación de plazos,
que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno en vía administrativa.
Artículo 38. Efectos del silencio administrativo.
1. El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses establecido en el apartado
primero del artículo 36 para resolver el procedimiento sancionador en materia de acuerdos y
prácticas prohibidas determinará la caducidad del procedimiento.
2. El transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 36.2.a) de esta Ley para la
resolución en primera fase de control de concentraciones determinará la estimación de la
correspondiente solicitud por silencio administrativo, salvo en los casos previstos en los
artículos 9.5, 55.5 y 57.2.d) de la presente Ley.
3. El transcurso del plazo máximo establecido en el artículo 36.2.b) de esta Ley para la
resolución en segunda fase de control de concentraciones determinará la autorización de la
concentración por silencio administrativo, salvo en los casos previstos en los artículos 9.5,
55.5 y 57.2.d) de la presente Ley.
4. El transcurso de los plazos previstos en el artículo 36.3 y 4 de esta Ley para la
resolución del Ministro de Economía y Hacienda sobre la intervención del Consejo de
Ministros y, en su caso, para la adopción del correspondiente acuerdo de este último,
determinará, de conformidad con lo previsto en el artículo 60.4 de esta Ley, la inmediata
ejecutividad de la correspondiente resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia.
5. El transcurso del plazo previsto en el artículo 36.5 de esta Ley para que el Consejo de
la Comisión Nacional de la Competencia resuelva los recursos contra resoluciones y actos
de la Dirección de Investigación determinará su desestimación por silencio administrativo.
6. El transcurso de los plazos previstos en el artículo 36.6 y 7 de esta Ley para que el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resuelva en cuanto a adopción de
medidas cautelares o en el marco de expedientes de vigilancia determinará su
desestimación por silencio administrativo.
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[...]
Sección 3.ª Principios generales del procedimiento
Artículo 42. Tratamiento de la información confidencial.
1. En cualquier momento del procedimiento, se podrá ordenar, de oficio o a instancia de
parte, que se mantengan secretos los datos o documentos que se consideren confidenciales,
formando con ellos pieza separada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 y en el
Reglamento (CE) n.º 1/2003, de 16 de diciembre de 2002.
2. En todo caso, se formará pieza separada especial de carácter confidencial con la
información remitida por la Comisión Europea en respuesta a la remisión del borrador de
resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia previsto en el artículo
11.4 del Reglamento (CE) n.º1/2003, de 16 de diciembre de 2002.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formará pieza separada
especial de confidencialidad con las solicitudes de clemencia y las declaraciones que
puedan presentarse en el ámbito de esta. Las partes incoadas podrán tener acceso a dicha
documentación para contestar la imputación formulada por la Dirección de Competencia. En
todo caso, las partes incoadas no podrán obtener copias de las declaraciones de las
personas físicas o jurídicas en el marco de solicitudes de clemencia ni de cualquier
declaración adicional posterior que haya sido realizada por los solicitantes de clemencia de
forma específica para su presentación en el ámbito de dichas solicitudes. Ello es sin perjuicio
de que las partes incoadas puedan acceder y obtener copia de la documentación
complementaria que aporte el solicitante de clemencia como prueba de la existencia de la
infracción y que no constituye propiamente una declaración. Además de para la contestación
a la imputación formulada por la Dirección de Competencia, las partes incoadas que hayan
tenido acceso a dicha documentación solo podrán utilizar la información extraída de las
solicitudes de clemencia cuando sea necesario para el ejercicio de sus derechos de defensa
ante órganos jurisdiccionales nacionales en asuntos que estén directamente relacionados
con el asunto en el que se haya concedido el acceso, y únicamente cuando la revisión
jurisdiccional se refiera a:
a) La distribución entre los participantes en un cártel de una multa impuesta
solidariamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
b) Una resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia por la que se haya constatado una infracción de los artículos 1 o 2 de esta ley
o de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 43. Deber de secreto.
1. Todos los que tomen parte en la tramitación de expedientes previstos en esta Ley o
que conozcan tales expedientes por razón de profesión, cargo o intervención como parte,
deberán guardar secreto sobre los hechos de que hayan tenido conocimiento a través de
ellos y de cuantas informaciones de naturaleza confidencial hayan tenido conocimiento en el
ejercicio de sus cargos, incluso después de cesar en sus funciones.
2. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder, la
violación del deber de secreto se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.
Artículo 44. Archivo de las actuaciones.
La Comisión Nacional de la Competencia podrá no iniciar un procedimiento o acordar el
archivo de las actuaciones o expedientes incoados por falta o pérdida de competencia o de
objeto. En particular, se considerará que concurre alguna de estas circunstancias en los
siguientes casos:
a) Cuando la Comisión Nacional de la Competencia no sea competente para enjuiciar las
conductas detectadas o denunciadas en aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del
Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre
competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, o se
den las circunstancias previstas en el mismo para la desestimación de denuncias.
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b) Cuando la operación notificada no sea una concentración sujeta al procedimiento de
control por la Comisión Nacional de la Competencia previsto en la presente Ley.
c) Cuando la concentración notificada sea remitida a la Comisión Europea en aplicación
del artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004,
sobre el control de las concentraciones entre empresas.
d) Cuando las partes de una concentración desistan de su solicitud de autorización o la
Comisión Nacional de la Competencia tenga información fehaciente de que no tienen
intención de realizarla.
Artículo 45. Supletoriedad de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los procedimientos administrativos en materia de defensa de la competencia se regirán
por lo dispuesto en esta ley y su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 70 de esta
Ley.
Artículo 45 bis. Adecuación del procedimiento a los derechos fundamentales garantizados
por la normativa europea.
En los procedimientos regulados en esta ley y en su normativa de desarrollo se
garantizará en todo momento el cumplimiento de los principios generales del Derecho de la
Unión y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la legislación nacional
que sea de aplicación.
Artículo 46. Prejudicialidad del proceso penal.
La existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para
dictar la resolución o que condicione directamente el contenido de ésta determinará la
suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a
quien corresponda.
Sección 4.ª De los recursos
Artículo 47. Recurso administrativo contra las resoluciones y actos dictados por la Dirección
de Investigación.
1. Las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación que produzcan indefensión o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos serán recurribles ante el Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia en el plazo de diez días.
2. El Consejo inadmitirá sin más trámite los recursos interpuestos fuera de plazo.
3. Recibido el recurso, el Consejo pondrá de manifiesto el expediente para que las partes
formulen alegaciones en el plazo de quince días.
Artículo 48. Recursos contra las resoluciones y actos dictados por el Presidente y por el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
1. Contra las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisión Nacional
de la Competencia no cabe ningún recurso en vía administrativa y sólo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
2. En los supuestos previstos en el apartado 6 del artículo 58 de esta Ley, el plazo para
interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente al de la
notificación de la resolución del Ministro de Economía y Hacienda o del Acuerdo de Consejo
de Ministros o del transcurso de los plazos establecidos en los apartados 3 ó 4 del artículo
36 de esta Ley, una vez que la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia sea eficaz, ejecutiva y haya puesto fin a la vía administrativa.
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CAPÍTULO II
Del procedimiento sancionador en materia de conductas prohibidas
Sección 1.ª De la instrucción del procedimiento
Artículo 49. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento se inicia de oficio por la Dirección de Competencia, ya sea a
iniciativa propia o del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o
bien por denuncia. Cualquier persona física o jurídica, interesada o no, podrá formular
denuncia de las conductas prohibidas por esta ley, con el contenido que se determinará
reglamentariamente. La Dirección de Competencia incoará expediente cuando se observen
indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas y notificarán a los interesados el
acuerdo de incoación, excepto en el supuesto previsto en el apartado 4 de este artículo.
2. Ante la noticia de la posible existencia de una infracción, la Dirección de Competencia
podrá realizar una información reservada, incluso con investigación domiciliaria de las
empresas implicadas, con el fin de determinar con carácter preliminar si concurren las
circunstancias que justifiquen la incoación del expediente sancionador.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a propuesta
de la Dirección de Competencia, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la
presunta realización de las conductas prohibidas por esta ley o por los artículos 101 o 102
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el archivo de las actuaciones cuando
considere que no hay indicios de infracción.
De conformidad con lo previsto en el artículo 10.2 de la Directiva (UE) 2019/1 de 11 de
diciembre de 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará a la
Comisión Europea del archivo de las actuaciones cuando hubiera informado a esta del inicio
de una investigación con base en los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea.
4. En caso de denuncia, la Dirección de Competencia podrá acordar no iniciar
actuaciones por considerar que la investigación de los hechos que se contemplan en la
misma no constituye una prioridad. Con este fin, comunicará al Consejo su intención de no
iniciar procedimiento. Si en el plazo de 15 días el Consejo no ha motivado su oposición al
respecto, la Dirección de Competencia procederá a ponerlo en conocimiento del
denunciante.
Se podrán considerar que no son prioritarias, entre otras, aquellas denuncias que:
a) Aportan escasos elementos de prueba o indicios débiles, siendo reducida la
probabilidad de que la Dirección de Competencia, dedicando recursos a ello, puedan probar
la conducta ilícita.
b) Se refieren a conductas ilícitas cuyo alcance potencial es limitado o el daño potencial
que pueden conllevar para el consumidor o para la competitividad de los mercados de
factores productivos, bienes o servicios es escaso.
c) Se refieren a conductas cuya prevención o erradicación es factible a través de otros
instrumentos legales para preservar y promover la competencia, haciendo un uso más
eficiente de los recursos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Todo ello sin perjuicio de las prioridades que para la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia marque su Consejo de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.16 de la
Ley 3/2013, de 4 de junio, y de las facultades de dirección de la política general del Gobierno
previstas en el artículo 3.2 de esa misma ley.
Artículo 50. Instrucción del expediente sancionador.
1. La Dirección de Investigación, una vez incoado el expediente, practicará los actos de
instrucción necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de
responsabilidades.
2. La empresa o asociación de empresas que invoque el amparo de lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 1 de esta Ley deberá aportar la prueba de que se cumplen las
condiciones previstas en dicho apartado.
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3. Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de
concreción de hechos que se notificará a los interesados para que, en un plazo de quince
días, puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes.
4. Practicados los actos de instrucción necesarios, la Dirección de Investigación
formulará propuesta de resolución que será notificada a los interesados para que, en el plazo
de quince días, formulen las alegaciones que tengan por convenientes.
5. Una vez instruido el expediente, la Dirección de Investigación lo remitirá al Consejo de
la Comisión Nacional de la Competencia, acompañándolo de un informe en el que se incluirá
la propuesta de resolución, así como, en los casos en los que proceda, propuesta relativa a
la exención o a la reducción de multa, de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 y 66 de
esta Ley.
Sección 2.ª De la resolución del procedimiento sancionador
Artículo 51. Procedimiento de resolución ante el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia.
1. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá ordenar, de oficio o a
instancia de algún interesado, la práctica de pruebas distintas de las ya practicadas ante la
Dirección de Investigación en la fase de instrucción así como la realización de actuaciones
complementarias con el fin de aclarar cuestiones precisas para la formación de su juicio. El
acuerdo de práctica de pruebas y de realización de actuaciones complementarias se
notificará a los interesados, concediéndose un plazo de siete días para formular las
alegaciones que tengan por pertinentes. Dicho acuerdo fijará, siempre que sea posible, el
plazo para su realización.
2. La Dirección de Investigación practicará aquellas pruebas y actuaciones
complementarias que le sean ordenadas por el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia.
3. A propuesta de los interesados, el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia podrá acordar la celebración de vista.
4. Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia estime que la cuestión
sometida a su conocimiento pudiera no haber sido calificada debidamente en la propuesta
de la Dirección de Investigación, someterá la nueva calificación a los interesados y a ésta
para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones que estimen oportunas.
5. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, conclusas las actuaciones y,
en su caso, informada la Comisión Europea de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.4 del
Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la
aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado,
dictará resolución.
Artículo 52. Terminación convencional.
1. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección
de Investigación, podrá resolver la terminación del procedimiento sancionador en materia de
acuerdos y prácticas prohibidas cuando los presuntos infractores propongan compromisos
que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del
expediente y quede garantizado suficientemente el interés público.
2. Los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos una vez incorporados a
la resolución que ponga fin al procedimiento.
3. La terminación del procedimiento en los términos establecidos en este artículo no
podrá acordarse una vez elevado el informe propuesta previsto en el artículo 50.4.
Artículo 53. Resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
1. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia podrán declarar:
a) La existencia de conductas prohibidas por la presente ley o por los artículos 101 o 102
del Tratado Funcionamiento de la Unión Europea.
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b) La existencia de conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de
afectar de manera significativa a la competencia.
c) No resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas.
2. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia podrán contener:
a) La orden de cesación de las conductas prohibidas en un plazo determinado.
b) La imposición de condiciones u obligaciones determinadas, ya sean estructurales o de
comportamiento. En la elección entre condiciones estructurales o de comportamiento de
eficacia equivalente se optará por la que resulte menos gravosa para la empresa en
cuestión.
c) La orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al interés
público.
d) La imposición de multas.
e) El archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la presente ley.
f) Y cualesquiera otras medidas cuya adopción le autorice esta ley.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá
proceder, a propuesta de la Dirección de Competencia, que actuará de oficio o a instancia de
parte, a la revisión de las condiciones y de las obligaciones impuestas en sus resoluciones
cuando se acredite una modificación sustancial y permanente de las circunstancias tenidas
en cuenta al dictarlas.
4. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá, de
oficio o a instancia de parte, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que
contengan sus resoluciones.
Las aclaraciones o adiciones podrán hacerse dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la notificación de la resolución o, en su caso, a la petición de aclaración o adición, que
deberá presentarse dentro del plazo improrrogable de tres días siguientes al de la
notificación.
Los errores materiales y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento.
Sección 3.ª De las medidas cautelares
Artículo 54. Adopción de medidas cautelares.
1. Una vez incoado el expediente, el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, a propuesta o previo informe
de la Dirección de Competencia, las medidas cautelares necesarias tendentes a asegurar la
eficacia de la resolución que en su momento se dicte.
2. Las medidas cautelares estarán motivadas, serán proporcionadas, limitadas
temporalmente y dirigidas a asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se
dicte, sin que puedan adoptarse aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o
imposible reparación. En el caso de procedimientos referidos a la aplicación de los artículos
101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia informará a la Red Europea de Competencia de la imposición de
dichas medidas cautelares.
CAPÍTULO III
Del procedimiento de control de concentraciones económicas
Sección 1.ª De la notificación
Artículo 55. Notificación de concentración económica.
1. El procedimiento de control de concentraciones económicas se iniciará una vez
recibida en forma la notificación de la concentración de acuerdo con el formulario de
notificación establecido reglamentariamente.
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2. Con carácter previo a la presentación de la notificación podrá formularse consulta a la
Comisión Nacional de la Competencia sobre:
a) si una determinada operación es una concentración de las previstas en el artículo 7,
b) si una determinada concentración supera los umbrales mínimos de notificación
obligatoria previstos en el artículo 8.
3. Ante el conocimiento de la posible existencia de una concentración sujeta a control, la
Dirección de Investigación podrá realizar actuaciones previas con el fin de determinar con
carácter preliminar si concurren las circunstancias para su notificación obligatoria de acuerdo
con el artículo 9.
4. La Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir al notificante para que en un
plazo de 10 días subsane cualquier falta de información o de documentos preceptivos y
complete el formulario de notificación.
En caso de no producirse la subsanación dentro de plazo, se tendrá al notificante por
desistido de su petición, pudiendo proceder la Comisión Nacional de la Competencia al
archivo de las actuaciones.
5. La Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir en cualquier momento del
procedimiento a la parte notificante para que, en un plazo de diez días, aporte documentos u
otros elementos necesarios para resolver.
En caso de que el notificante no cumplimente el requerimiento o lo haga fuera del plazo
establecido al efecto, no se beneficiará del silencio positivo previsto en el artículo 38.
6. En cualquier momento del procedimiento, la Comisión Nacional de la Competencia
podrá solicitar a terceros operadores la información que considere oportuna para la
adecuada valoración de la concentración. Asimismo, podrá solicitar los informes que
considere necesarios para resolver a cualquier organismo de la misma o distinta
Administración.
Artículo 56. Formulario abreviado de notificación.
1. Se podrá presentar un formulario abreviado de notificación, que será establecido
reglamentariamente, para su uso, entre otros, en los siguientes supuestos:
a) Cuando no exista solapamiento horizontal o vertical entre las partes de la operación
porque ninguna de ellas realice actividades económicas en el mismo mercado geográfico y
de producto de referencia o en mercados relacionados de modo ascendente o descendente
dentro del proceso de producción y comercialización.
b) Cuando la participación de las partes en los mercados, por su escasa importancia, no
sea susceptible de afectar significativamente a la competencia, de acuerdo con lo que se
establezca reglamentariamente.
c) Cuando una parte adquiera el control exclusivo de una o varias empresas o partes de
empresa sobre la cual tiene ya el control conjunto.
d) Cuando, tratándose de una empresa en participación, ésta no ejerza ni haya previsto
ejercer actividades dentro del territorio español o cuando dichas actividades sean
marginales.
2. La Comisión Nacional de la Competencia podrá exigir la presentación del formulario
ordinario de notificación cuando, aún cumpliéndose las condiciones para utilizar el formulario
abreviado, determine que es necesario para una investigación adecuada de los posibles
problemas de competencia. En este caso, el plazo máximo de resolución y notificación del
procedimiento empezará a computar de nuevo desde la fecha de presentación del formulario
ordinario.
Sección 2.ª De la instrucción y resolución del procedimiento
Artículo 57. Instrucción y resolución en la primera fase.
1. Recibida en forma la notificación, la Dirección de Investigación formará expediente y
elaborará un informe de acuerdo con los criterios de valoración del artículo 10, junto con una
propuesta de resolución.
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2. Sobre la base del informe y de la propuesta de resolución de la Dirección de
Investigación, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia dictará resolución en
primera fase, en la que podrá:
a) Autorizar la concentración.
b) Subordinar su autorización al cumplimiento de determinados compromisos propuestos
por los notificantes.
c) Acordar iniciar la segunda fase del procedimiento, cuando considere que la
concentración puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en todo o
parte del mercado nacional.
d) Acordar la remisión de la concentración a la Comisión Europea de acuerdo con el
artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el
control de las concentraciones entre empresas y el archivo de la correspondiente
notificación. En este caso, se notificará dicha remisión al notificante, indicándole que la
competencia para adoptar una decisión sobre el asunto corresponde a la Comisión Europea
de acuerdo con la normativa comunitaria y que, por tanto, la operación no se puede
beneficiar del silencio positivo previsto en el artículo 38.
e) Acordar el archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la presente Ley.
Artículo 58. Instrucción y resolución en la segunda fase.
1. Una vez iniciada la segunda fase del procedimiento, la Dirección de Investigación
elaborará una nota sucinta sobre la concentración que, una vez resueltos los aspectos
confidenciales de la misma, será hecha pública y puesta en conocimiento de las personas
físicas o jurídicas que puedan resultar afectadas y del Consejo de Consumidores y Usuarios,
para que presenten sus alegaciones en el plazo de 10 días.
En el supuesto de que la concentración incida de forma significativa en el territorio de
una Comunidad Autónoma, la Dirección de Investigación solicitará informe preceptivo, no
vinculante, a la Comunidad Autónoma afectada, a la que remitirá junto con la nota sucinta,
copia de la notificación presentada, una vez resueltos los aspectos confidenciales de la
misma, para emitir el informe en el plazo de veinte días.
2. Los posibles obstáculos para la competencia derivados de la concentración se
recogerán en un pliego de concreción de hechos elaborado por la Dirección de Investigación,
que será notificado a los interesados para que en un plazo de 10 días formulen alegaciones.
3. A solicitud de los notificantes, se celebrará una vista ante el Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia.
4. Recibida la propuesta de resolución definitiva de la Dirección de Investigación, el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia adoptará la decisión final mediante una
resolución en la que podrá:
a) Autorizar la concentración.
b) Subordinar la autorización de la concentración al cumplimiento de determinados
compromisos propuestos por los notificantes o condiciones.
c) Prohibir la concentración.
d) Acordar el archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la presente Ley.
5. Las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia serán comunicadas al Ministro de Economía y Hacienda al mismo tiempo de
su notificación a los interesados.
6. Las resoluciones en segunda fase en las que el Consejo de la Comisión Nacional de
la Competencia prohíba una concentración o la subordine al cumplimiento de compromisos o
condiciones no serán eficaces ni ejecutivas y no pondrán fin a la vía administrativa:
a) Hasta que el Ministro de Economía y Hacienda haya resuelto no elevar la
concentración al Consejo de Ministros o haya transcurrido el plazo legal para ello establecido
en el artículo 36 de esta Ley.
b) En el supuesto de que el Ministro de Economía y Hacienda haya decidido elevar la
concentración al Consejo de Ministros, hasta que el Consejo de Ministros haya adoptado un
acuerdo sobre la concentración que confirme la resolución del Consejo de la Comisión
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Nacional de la Competencia o haya transcurrido el plazo legal para ello establecido en el
artículo 36 de esta Ley.
Artículo 59. Presentación de compromisos.
1. Cuando de una concentración puedan derivarse obstáculos para el mantenimiento de
la competencia efectiva, las partes notificantes, por propia iniciativa o a instancia de la
Comisión Nacional de la Competencia, podrán proponer compromisos para resolverlos.
2. Cuando se propongan compromisos, el plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento se ampliará en 10 días en la primera fase y 15 días en la segunda fase.
3. Los compromisos propuestos por las partes notificantes podrán ser comunicados a los
interesados o a terceros operadores con el fin de valorar su adecuación para resolver los
problemas para la competencia derivados de la concentración así como sus efectos sobre
los mercados.
Artículo 60. Intervención del Consejo de Ministros.
1. El Ministro de Economía y Hacienda podrá elevar la decisión sobre la concentración al
Consejo de Ministros por razones de interés general cuando, en segunda fase, el Consejo de
la Comisión Nacional de la Competencia:
a) Haya resuelto prohibir la concentración.
b) Haya resuelto subordinar su autorización al cumplimiento de determinados
compromisos propuestos por los notificantes o condiciones.
2. La resolución del Ministro de Economía y Hacienda se comunicará a la Comisión
Nacional de la Competencia al mismo tiempo de su notificación a los interesados.
3. El Consejo de Ministros podrá:
a) Confirmar la resolución dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia.
b) Acordar autorizar la concentración, con o sin condiciones. Dicho acuerdo deberá estar
debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la
competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10. Antes de adoptar el Acuerdo
correspondiente, se podrá solicitar informe a la Comisión Nacional de la Competencia.
4. Transcurridos los plazos indicados en el artículo 36 sin que el Ministro de Economía y
Hacienda o el Consejo de Ministros hayan adoptado una decisión, la resolución expresa del
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en segunda fase será eficaz,
inmediatamente ejecutiva y pondrá fin a la vía administrativa, entendiéndose que la misma
ha acordado:
a) Subordinar la autorización de la concentración a los compromisos o condiciones
previstos en la citada resolución.
b) Prohibir la concentración, pudiendo el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia:
1.º Ordenar que no se proceda a la misma, cuando la concentración no se hubiera
ejecutado.
2.º Ordenar las medidas apropiadas para el restablecimiento de una competencia
efectiva, incluida la desconcentración, cuando la concentración ya se hubiera ejecutado.
5. El Acuerdo de Consejo de Ministros será comunicado a la Comisión Nacional de la
Competencia al mismo tiempo de su notificación a las partes.
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TÍTULO V
Del régimen sancionador
Artículo 61. Sujetos infractores.
1. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u
omisiones tipificadas como infracciones en esta ley o, en el caso de empresas, sus
sucesores legales o económicos.
2. A los efectos de la aplicación de esta ley, la actuación de una empresa es también
imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento
económico no venga determinado por alguna de ellas.
3. Cuando se imponga una multa a una asociación, unión o agrupación de empresas y
esta no sea solvente, la asociación estará obligada a recabar las contribuciones de sus
miembros hasta cubrir el importe de la multa.
En caso de que no se aporten dichas contribuciones a la asociación dentro del plazo
fijado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se podrá exigir el pago
de la multa a cualquiera de las empresas cuyos representantes sean miembros de los
órganos de gobierno de la asociación de que se trate.
Una vez que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haya requerido el
pago con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá exigir el pago del saldo a
cualquier miembro de la asociación que operase en el mercado en que se hubiese producido
la infracción cuando ello sea necesario para garantizar el pago íntegro de la multa.
No obstante, no se exigirá el pago contemplado en los párrafos segundo y tercero a las
empresas que demuestren que no han aplicado la decisión o recomendación de la
asociación constitutiva de infracción y que o bien ignoraban su existencia o se distanciaron
activamente de ella antes de que se iniciase la investigación del caso.
La responsabilidad financiera de cada empresa con respecto al pago de la multa no
podrá ser superior al 10 por ciento de su volumen de negocios total en el ejercicio
inmediatamente anterior.
Artículo 62. Infracciones.
1. Las infracciones establecidas en la presente ley se clasifican en leves, graves y muy
graves.
2. Son infracciones leves:
a) Haber presentado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la
notificación de la concentración económica fuera de los plazos previstos en los artículos
9.3.a) y 9.5.
b) No haber notificado una concentración requerida de oficio por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia según lo previsto en el artículo 9.5.
3. Son infracciones graves:
a) El falseamiento de la libre competencia por actos desleales en los términos
establecidos en el artículo 3.
b) La ejecución de una concentración sujeta a control de acuerdo con lo previsto en esta
ley antes de haber sido notificada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
o antes de que haya recaído y sea ejecutiva resolución expresa o tácita autorizando la
misma sin que se haya acordado el levantamiento de la suspensión.
c) La obstrucción por cualquier medio de la labor de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en el marco de un requerimiento de información, una entrevista
o una inspección, contraviniendo las obligaciones establecidas respectivamente en los
artículos 39, 39 bis y 40. Entre otras, constituyen obstrucción a la labor de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia las siguientes conductas:
1.º No presentar o hacerlo de forma incompleta, incorrecta, engañosa o falsa, los libros,
documentos o cualquier otra información solicitada por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en el marco de un requerimiento de información o una
inspección.
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2.º No comparecer, no someterse a una entrevista o responder a las preguntas
formuladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de forma
incompleta, inexacta o engañosa.
3.º No responder a las preguntas formuladas por la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia en el marco de lo previsto en el artículo 40.5.f) de esta ley, o hacerlo de
forma incompleta, inexacta o engañosa.
4.º Romper los precintos colocados por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en el marco de una inspección.
4. Son infracciones muy graves:
a) El desarrollo de conductas tipificadas en el artículo 1 de esta ley y en el artículo 101
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
b) El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2 de esta ley y en el artículo
102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
c) Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución, acuerdo o compromiso
adoptado en aplicación de la presente ley, tanto en materia de conductas restrictivas como
de control de concentraciones.
Artículo 63. Sanciones.
1. Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, empresas,
asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia,
infrinjan lo dispuesto en la presente ley las siguientes sanciones, para cada una de las
infracciones declaradas:
a) Las infracciones leves con multa de hasta el 1 por ciento del volumen de negocios
total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la
imposición de la multa.
b) Las infracciones graves con multa de hasta el 5 por ciento del volumen de negocios
total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la
imposición de la multa.
c) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 por ciento del volumen de
negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de
imposición de la multa.
El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas
se determinará tomando en consideración el volumen de negocios total mundial de sus
miembros, salvo cuando en el mismo expediente se sancione tanto a empresas asociadas
como a la asociación a la que pertenecen. En este caso, para la determinación del volumen
de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas no se
computará el volumen de negocios total mundial de las empresas asociadas que hayan sido
sancionadas en el mismo expediente.
2. Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una
persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus
representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan
intervenido en la conducta.
Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de los órganos
colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en
contra o salvado su voto.
3. En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios a que se refiere el
apartado 1, las infracciones tipificadas en la presente ley serán sancionadas en los términos
siguientes:
a) Las infracciones leves con multa de 100.000 a 500.000 euros.
b) Las infracciones graves con multa de 500.001 hasta 10 millones de euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de más de 10 millones de euros.
Artículo 64. Criterios para la determinación del importe de las sanciones.
1. El importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
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a) La dimensión y características del mercado afectado por la infracción.
b) La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables.
c) El alcance de la infracción.
d) La duración de la infracción.
e) El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores
y usuarios o sobre otros operadores económicos.
f) Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción.
g) Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada una
de las empresas responsables.
2. Para fijar el importe de las sanciones se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes
circunstancias agravantes:
a) La comisión repetida de infracciones tipificadas en la presente Ley.
b) La posición de responsable o instigador de la infracción.
c) La adopción de medidas para imponer o garantizar el cumplimiento de las conductas
ilícitas.
d) La falta de colaboración u obstrucción de la labor inspectora, sin perjuicio de la posible
consideración como infracción independiente según lo previsto en el artículo 62.
3. Para fijar el importe de la sanción se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes
circunstancias atenuantes:
a) La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción.
b) La no aplicación efectiva de las conductas prohibidas.
c) La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado.
Se considerará atenuante cualificada el efectivo resarcimiento del daño con anterioridad
a que se dicte la resolución.
d) La colaboración activa y efectiva con la Comisión Nacional de la Competencia llevada
a cabo fuera de los supuestos de exención y de reducción del importe de la multa regulados
en los artículos 65 y 66 de esta Ley.
Artículo 65. Exención del pago de la multa.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia eximirá a una empresa o a una persona física del pago de la
multa que hubiera podido imponerle cuando:
a) Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, le permitan ordenar el desarrollo de una inspección en
los términos establecidos en el artículo 40 en relación con un cártel, siempre y cuando en el
momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la
misma, o
b) Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, le permitan comprobar una infracción del artículo 1 en
relación con un cártel, siempre y cuando, en el momento de aportarse los elementos, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no disponga de elementos de prueba
suficiente para establecer la existencia de la infracción y no se haya concedido una exención
a una empresa o persona física en virtud de lo establecido en la letra a).
2. Para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conceda la
exención prevista en el apartado anterior, la empresa o, en su caso, la persona física que
haya presentado la correspondiente solicitud deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Cooperar plena, continua y diligentemente con la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, en los términos en que se establezcan reglamentariamente, a lo largo de
todo el procedimiento administrativo de investigación.
b) Poner fin a su participación en la presunta infracción en el momento en que facilite los
elementos de prueba a que hace referencia este artículo, excepto en aquellos supuestos en
los que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estime necesario que dicha
participación continúe con el fin de preservar la eficacia de una inspección.
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c) No haber destruido elementos de prueba relacionados con la solicitud de exención ni
haber revelado, directa o indirectamente, a terceros distintos de la Comisión Europea o de
otras Autoridades de Competencia, su intención de presentar esta solicitud o su contenido.
d) No haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a participar en la
infracción.
3. La exención del pago de la multa concedida a una empresa beneficiará igualmente a
sus representantes legales, o a las personas integrantes de los órganos directivos y que
hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre y cuando hayan colaborado con la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
4. La exención prevista en el apartado 1 comprenderá también la de la prohibición de
contratar prevista en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
5. La empresa o la persona física que vaya a presentar una solicitud de exención del
pago de la multa podrá solicitar un indicador que reserve el puesto para dar tiempo al
solicitante a presentar los elementos de prueba necesarios para aplicar el apartado 1 de este
artículo.
Artículo 66. Reducción del importe de la multa.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá reducir el importe de
la multa correspondiente en relación con aquellas empresas o personas físicas que, sin
reunir los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo anterior:
a) faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor añadido
significativo con respecto a aquellos de los que ya dispongan la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, y
b) cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo
anterior.
2. El nivel de reducción del importe de la multa se calculará atendiendo a la siguiente
regla:
a) La primera empresa o persona física que cumpla lo establecido en el apartado
anterior, podrá beneficiarse de una reducción de entre el 30 y el 50 por ciento.
b) La segunda empresa o persona física podrá beneficiarse de una reducción de entre el
20 y el 30 por ciento.
c) Las sucesivas empresas o personas físicas podrán beneficiarse de una reducción de
hasta el 20 por ciento del importe de la multa.
3. En caso de aportación por parte de una empresa o persona física de elementos de
prueba que permitan establecer hechos adicionales con repercusión directa en el importe de
la multa, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no tendrá en cuenta esos
hechos adicionales al determinar el importe de la multa correspondiente a dicha empresa o
persona física.
4. La reducción del importe de la multa correspondiente a una empresa será aplicable,
en el mismo porcentaje, a la multa que pudiera imponerse a sus representantes o a las
personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o
decisión, siempre que hayan colaborado con la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
5. La reducción del importe de la multa prevista en este artículo podrá comprender la
exclusión de la prohibición de contratar prevista en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Artículo 67. Multas coercitivas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, independientemente de las
multas sancionadoras y sin perjuicio de la adopción de otras medidas de ejecución forzosa
previstas en el ordenamiento, podrá imponer, previo requerimiento del cumplimiento a las
empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de estas, y agentes económicos en
general, multas coercitivas de hasta un 5 por ciento del volumen de negocios total mundial
– 406 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 21 Ley de Defensa de la Competencia [parcial]
medio diario durante el ejercicio social anterior por cada día de retraso contado a partir de la
fecha fijada en el previo requerimiento, con el fin de obligarlas:
a) A cesar en una conducta que haya sido declarada prohibida conforme a lo dispuesto
en la ley.
b) A deshacer una operación de concentración que haya sido declarada prohibida
conforme a lo dispuesto en la ley.
c) A la remoción de los efectos provocados por una conducta restrictiva de la
competencia.
d) Al cumplimiento de los compromisos o condiciones adoptados en las resoluciones de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o en los acuerdos de Consejo de
Ministros según lo previsto en la presente ley.
e) Al cumplimiento de lo ordenado en una resolución, requerimiento o acuerdo de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o del Consejo de Ministros.
f) Al cumplimiento del deber de colaboración establecido en el artículo 39.
g) Al cumplimiento del deber de acudir a las entrevistas del artículo 39 bis. En particular,
se impondrá multa coercitiva a la entidad a la que preste servicios o a la que represente la
persona física convocada a las entrevistas por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia para la recopilación de información en relación con el objeto de una
investigación. En el caso de que la relación de representación o de prestación de servicios
con la entidad ya no esté vigente en el momento de aplicación de la multa coercitiva, esta se
impondrá a la persona física convocada a la entrevista y será de hasta 5.000 euros al día.
h) Al cumplimiento de las medidas cautelares.
i) A no obstruir la inspección y a presentar los libros y cualquier otra documentación
requerida, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.
No se impondrán multas coercitivas, y se interrumpirá la prescripción y la exigibilidad de
las multas coercitivas ya impuestas, durante la tramitación del procedimiento sancionador
ante las Autoridades Nacionales de Competencia de otros Estados miembros o ante la
Comisión Europea con respecto a unos mismos hechos que constituyan una infracción
prohibida por los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 68. Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años
y las leves al año. El término de la prescripción se computará desde el día en que se hubiera
cometido la infracción o, en el caso de infracciones continuadas, desde el que hayan cesado.
2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a
los cuatro años, las impuestas por la comisión de infracciones graves a los dos años y las
impuestas por infracciones leves al año.
3. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Administración tendente al
cumplimiento de la ley y por los actos realizados por los interesados al objeto de asegurar,
cumplimentar o ejecutar las resoluciones correspondientes.
4. La prescripción para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se
interrumpe durante la tramitación del procedimiento sancionador ante las Autoridades
Nacionales de Competencia de otros Estados miembros o ante la Comisión Europea con
respecto a unos mismos hechos que constituyan una infracción prohibida por esta ley o por
los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La interrupción de la prescripción comenzará en el momento de la notificación de la
primera medida de investigación formal por parte de la Autoridad Nacional de Competencia
de otro Estado miembro o de la Comisión Europea, y se producirá para todos los sujetos que
hayan participado en la infracción, desde el momento en que al menos uno de ellos tenga
conocimiento formal del acto que motiva la interrupción, debiendo notificarse esta
circunstancia al resto de sujetos.
La interrupción de la prescripción se mantendrá mientras la resolución sancionadora sea
objeto de revisión en un proceso jurisdiccional.
Lo dispuesto en este apartado se aplicará también a las multas coercitivas reguladas en
el artículo 67.
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Artículo 69. Publicidad de las sanciones.
Serán públicas, en la forma y condiciones que se prevea reglamentariamente, las
sanciones impuestas en aplicación de esta Ley, su cuantía, el nombre de los sujetos
infractores y la infracción cometida.
Artículo 70. Normativa aplicable y órganos competentes.
1. A excepción de las infracciones previstas en el artículo 62 correspondientes a los
artículos 1, 2 y 3, el procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este
Título se regirá por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en su normativa de desarrollo.
2. La Dirección de Competencia será el órgano competente para la iniciación e
instrucción del procedimiento sancionador y el Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia para la resolución del mismo.
3. La recaudación de las multas, incluidas aquellas a las que se refiere el artículo 18.1.e),
corresponderá a la Administración General del Estado en período voluntario y a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en período ejecutivo, conforme a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
TÍTULO VI
De la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la
competencia
Artículo 71. Responsabilidad por las infracciones del Derecho de la competencia.
1. Los infractores del Derecho de la competencia serán responsables de los daños y
perjuicios causados.
2. A efectos de este título:
a) Se considera como infracción del Derecho de la competencia toda infracción de los
artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o de los artículos 1
o 2 de la presente ley.
b) La actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la
controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por alguna
de ellas.
Artículo 72. Derecho al pleno resarcimiento.
1. Cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una
infracción del Derecho de la competencia, tendrá derecho a reclamar al infractor y obtener su
pleno resarcimiento ante la jurisdicción civil ordinaria.
2. El pleno resarcimiento consistirá en devolver a la persona que haya sufrido un
perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción del
Derecho de la competencia. Por tanto dicho resarcimiento comprenderá el derecho a la
indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, más el pago de los intereses.
3. El pleno resarcimiento no conllevará una sobrecompensación por medio de
indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo.
Artículo 73. Responsabilidad conjunta y solidaria.
1. Las empresas y las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas, que hubieran
infringido de forma conjunta el Derecho de la competencia serán solidariamente
responsables del pleno resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio del derecho al pleno
resarcimiento, cuando el infractor fuera una pequeña o mediana empresa conforme a la
definición dada en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003,
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, sólo será
responsable ante sus propios compradores directos e indirectos en el caso de que:
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a) su cuota de mercado en el respectivo mercado fuera inferior al cinco por ciento en
todo momento durante la infracción, y
b) la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria previsto en el apartado 1
mermara irremediablemente su viabilidad económica y causara una pérdida de todo el valor
de sus activos.
3. La excepción prevista en el apartado 2 no se aplicará cuando:
a) La empresa hubiese dirigido la infracción o coaccionado a otras empresas para que
participaran en la infracción, o
b) la empresa hubiese sido anteriormente declarada culpable de una infracción del
Derecho de la competencia.
4. Como excepción al apartado 1, los sujetos beneficiarios de la exención del pago de
multa en el marco de un programa de clemencia serán responsables solidariamente:
a) Ante sus compradores o proveedores directos o indirectos, y
b) ante otras partes perjudicadas solo cuando no se pueda obtener el pleno
resarcimiento de las demás empresas que estuvieron implicadas en la misma infracción del
Derecho de la competencia.
5. El infractor que hubiera pagado una indemnización podrá repetir contra el resto de los
infractores por una cuantía que se determinará en función de su responsabilidad relativa por
el perjuicio causado.
El importe de la contribución del infractor beneficiario de la exención del pago de multa
en el marco de un programa de clemencia no excederá de la cuantía del perjuicio que haya
ocasionado a sus propios compradores o proveedores directos o indirectos. Cuando el
perjuicio se cause a una persona o empresa distinta de los compradores o proveedores
directos o indirectos de los infractores, el importe de cualquier contribución del beneficiario
anteriormente citado a otros infractores se determinará en función de su responsabilidad
relativa por dicho perjuicio.
Artículo 74. Plazo para el ejercicio de las acciones de daños.
1. La acción para exigir la responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos como
consecuencia de las infracciones del Derecho de la competencia prescribirá a los cinco
años.
2. El cómputo del plazo comenzará en el momento en el que hubiera cesado la infracción
del Derecho de la competencia y el demandante tenga conocimiento o haya podido
razonablemente tener conocimiento de las siguientes circunstancias:
a) La conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del Derecho de la
competencia;
b) el perjuicio ocasionado por la citada infracción; y
c) la identidad del infractor.
3. El plazo se interrumpirá si una autoridad de la competencia inicia una investigación o
un procedimiento sancionador en relación con una infracción del Derecho de la competencia
relacionados con la acción de daños. La interrupción terminará un año después de que la
resolución adoptada por la autoridad de competencia sea firme o se dé por concluido el
procedimiento de cualquier otra forma.
4. Asimismo se interrumpirá el plazo cuando se inicie cualquier procedimiento de
solución extrajudicial de controversias sobre la reclamación de los daños y perjuicios
ocasionados. La interrupción, sin embargo, solo se aplicará en relación con las partes que
estuvieran inmersas o representadas en la solución extrajudicial de la controversia.
Artículo 75. Efecto de las resoluciones de las autoridades de la competencia o de los
tribunales competentes.
1. La constatación de una infracción del Derecho de la competencia hecha en una
resolución firme de una autoridad de la competencia española o de un órgano jurisdiccional
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español se considerará irrefutable a los efectos de una acción por daños ejercitada ante un
órgano jurisdiccional español.
2. En aquellos casos en los que, debido al ejercicio de las acciones de daños por
infracción de las normas de la competencia se reclamen daños y perjuicios, se presumirá,
salvo prueba en contrario, la existencia de una infracción del Derecho de la competencia
cuando haya sido declarada en una resolución firme de una autoridad de la competencia u
órgano jurisdiccional de cualquier otro Estado miembro, y sin perjuicio de que pueda alegar y
probar hechos nuevos de los que no tuvo conocimiento en el procedimiento originario.
3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los
tribunales en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 76. Cuantificación de los daños y perjuicios.
1. La carga de la prueba de los daños y perjuicios sufridos por la infracción del Derecho
de la competencia corresponderá a la parte demandante.
2. Si se acreditara que el demandante sufrió daños y perjuicios pero resultara
prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos con precisión en base a las
pruebas disponibles, los tribunales estarán facultados para estimar el importe de la
reclamación de los daños.
3. Se presumirá que las infracciones calificadas como cártel causan daños y perjuicios,
salvo prueba en contrario.
4. En los procedimientos relativos a las reclamaciones de daños y perjuicios por
infracciones del Derecho de la competencia, las autoridades de la competencia españolas
podrán informar sobre los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los
infractores deban satisfacer a quienes hubiesen resultado perjudicados como consecuencia
de aquéllas, cuando le sea requerido por el tribunal competente.
Artículo 77. Efectos de las soluciones extrajudiciales sobre el derecho al resarcimiento de
los daños.
1. El derecho al resarcimiento de daños y perjuicios de la persona perjudicada que
hubiera sido parte en un acuerdo extrajudicial se reducirá en la parte proporcional que el
sujeto infractor con quien hubiera alcanzado el acuerdo tenga en el perjuicio que la infracción
del Derecho de la competencia le ocasionó.
2. Los infractores con los que no se hubiera alcanzado un acuerdo extrajudicial no
podrán exigir del infractor que hubiera sido parte en el acuerdo una contribución por la
indemnización restante.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando los coinfractores que no
hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial no pudieran pagar la indemnización restante, la
persona perjudicada podrá reclamársela a aquel con quien celebró el acuerdo, salvo pacto
en contrario.
4. Al determinar el importe de la contribución que un coinfractor puede recuperar de
cualquier otro coinfractor con arreglo a su responsabilidad relativa por el daño causado por la
infracción del Derecho de la competencia, los tribunales tendrán debidamente en cuenta los
daños y perjuicios abonados en el contexto de un acuerdo extrajudicial previo en el que haya
participado el coinfractor respectivo.
Artículo 78. Sobrecostes y derecho al pleno resarcimiento.
1. El derecho al resarcimiento enunciado en este título se referirá únicamente al
sobrecoste efectivamente soportado por el perjudicado, que no haya sido repercutido y le
haya generado un daño.
En ningún caso el resarcimiento del daño emergente sufrido en cualquier nivel de la
cadena podrá superar el perjuicio del sobrecoste a ese nivel.
El derecho al pleno resarcimiento también conllevará el derecho del perjudicado a
reclamar y obtener una indemnización por lucro cesante como consecuencia de una
repercusión total o parcial de los sobrecostes.
2. Los tribunales estarán facultados para calcular con arreglo a derecho la parte del
sobrecoste repercutido.
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3. El demandado podrá invocar en su defensa el hecho de que el demandante haya
repercutido la totalidad o una parte del sobrecoste resultante de la infracción del Derecho de
la Competencia.
La carga de la prueba de que el sobrecoste se repercutió recaerá en el demandado, que
podrá exigir, en una medida razonable, la exhibición de pruebas en poder del demandante o
de terceros.
Artículo 79. Prueba de sobrecostes y de su repercusión.
1. Cuando en el ejercicio de una acción de daños la existencia de la reclamación o la
determinación del importe de la indemnización dependa de si se repercutió un sobrecoste al
demandante o en qué medida se repercutió, teniendo en cuenta la práctica comercial de que
los aumentos de precio se repercuten sobre puntos posteriores de la cadena de suministro,
la carga de la prueba de la existencia y cuantía de tal repercusión recaerá sobre la parte
demandante, que podrá exigir, en una medida razonable, la exhibición de pruebas en poder
del demandado o de terceros.
2. Se presumirá que el comprador indirecto ha acreditado que se le repercutió el
sobrecoste cuando pruebe que:
a) El demandado ha cometido una infracción del Derecho de la competencia;
b) la infracción del Derecho de la competencia tuvo como consecuencia un sobrecoste
para el comprador directo del demandado; y
c) el comprador indirecto adquirió los bienes o servicios objeto de la infracción del
Derecho de la competencia, o adquirió bienes o servicios derivados de aquellos o que los
contuvieran.
La presunción quedará sin efecto si la parte demandada probase que los sobrecostes no
se repercutieron, en todo o en parte, en el comprador indirecto.
Artículo 80. Acciones de daños ejercitadas por demandantes situados en distintos niveles
de la cadena de suministro.
1. Con el fin de evitar que las acciones de daños ejercitadas por los demandantes de
distintos niveles de la cadena de suministro aboquen a una responsabilidad múltiple o a la
ausencia de responsabilidad del infractor, los tribunales que conozcan de una reclamación
por daños y perjuicios derivados de una infracción del Derecho de la competencia, a la hora
de evaluar si se cumplen las reglas de la carga de la prueba sobre repercusión de
sobrecostes establecidas en los artículos precedentes, podrán, a través de los medios
disponibles en el marco del derecho de la Unión Europea o del Derecho nacional, tomar en
consideración debidamente los siguientes elementos:
a) Las acciones por daños que estén relacionadas con la misma infracción del Derecho
de la competencia, pero hayan sido interpuestas por demandantes situados en otros niveles
de la cadena de suministro;
b) las resoluciones derivadas de acciones por daños a que se refiere la letra anterior;
c) la información pertinente de dominio público derivada de la aplicación pública del
Derecho de la competencia.
2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los
órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE)
n.º 1215/2012.
Artículo 81. Efecto suspensivo de la solución extrajudicial de controversias.
Los tribunales que conozcan de una acción de daños por infracciones del Derecho de la
competencia podrán suspender el procedimiento durante un máximo de dos años en caso de
que las partes en el procedimiento estén intentando una vía de solución extrajudicial de la
controversia relacionada con la citada pretensión.
[...]
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Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Defensa de la Competencia
Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 50, de 27 de febrero de 2008
Última modificación: 28 de abril de 2021
Referencia: BOE-A-2008-3646

La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en el marco del artículo 38
de la Constitución e inspirada en las normas comunitarias de política de competencia, tiene
por objeto garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a todo
ataque contrario al interés público.
En este nuevo marco general, en el que la Ley 15/2007, de 3 de julio, ha establecido una
reforma sustancial del sistema español de defensa de la competencia con objeto de reforzar
los mecanismos ya existentes en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, a la que sustituye, y dotarlo de los instrumentos y de la estructura institucional
óptima para proteger la competencia efectiva en los mercados, teniendo en cuenta el nuevo
sistema normativo comunitario y las competencias de las comunidades autónomas para la
aplicación de las disposiciones relativas a conductas restrictivas de la competencia, así
como la de los órganos jurisdiccionales en los procesos de aplicación de las normas de
competencia, se hace necesario el desarrollo reglamentario de la nueva norma.
La Ley 15/2007, de 3 de julio, en la disposición final segunda, habilitó al Gobierno para
que en el plazo de seis meses dictase las disposiciones reglamentarias que desarrollasen la
misma en cuanto a los procedimientos, el tratamiento de las conductas de menor
importancia y el sistema de clemencia o exención y reducción de multa a aquellas empresas
que colaborasen en la lucha contra los cárteles.
Entre tanto, en lo que no se oponga en lo previsto en la citada ley, ha mantenido vigente
en la disposición derogatoria única los textos reglamentarios que desarrollaban y
complementaban la Ley de 1989, en particular, el Real Decreto 1443/2001, de 21 de
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, en lo referente al control
de concentraciones económicas y los artículos 2 y 3 del capítulo I, los artículos 14 y 15,
apartados 1 a 4, del capítulo II y el capítulo III del Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo,
por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, en materia de exenciones por
categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia.
El Gobierno, continuando con la reforma del sistema nacional de protección y promoción
de la competencia, ha elaborado el presente Reglamento, que aborda cuestiones
fundamentales de desarrollo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,
y cuya aprobación queda recogida en el artículo único de este real decreto.
El Reglamento se estructura en dos títulos, el primero de ellos, De la defensa de la
competencia, desarrolla cuestiones sustantivas de la Defensa de la Competencia reguladas
en la Ley 15/2007, de 3 de julio, específicamente, aspectos relacionados con las conductas
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de menor importancia, las concentraciones económicas, las ayudas públicas y la promoción
de la competencia; y el segundo, De los procedimientos en materia de defensa de la
competencia, desarrolla distintos procedimientos regulados en la citada Ley 15/2007, de 3 de
julio.
Por lo que respecta al título primero, en el capítulo primero se desarrolla lo dispuesto en
el artículo 5 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, relativo a las conductas de menor importancia,
determinando los criterios para la delimitación de dichas conductas. No obstante, teniendo
en cuenta la práctica y la experiencia que se vaya adquiriendo al respecto, así como las
Comunicaciones de la Comisión Europea en esta materia, la Comisión Nacional de la
Competencia podrá elaborar una Comunicación para aclarar dichos criterios.
El capítulo segundo, relativo a las concentraciones económicas, desarrolla lo previsto en
la Ley 15/2007, de 3 de julio, respecto de los umbrales de notificación, en relación con el
cálculo de la cuota de mercado y del volumen de negocios y la valoración de las eficiencias
económicas derivadas de la operación de concentración.
El capítulo tercero, de las ayudas públicas, desarrolla lo dispuesto en el artículo 11 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, en especial, los mecanismos de información y comunicación de
las ayudas públicas, teniendo en cuenta la normativa comunitaria al respecto. Para ello se ha
previsto en el Reglamento la creación de un Centro informativo telemático de las ayudas
públicas nacionales que hayan sido publicados en diarios oficiales.
El capítulo cuarto se centra en la función a desarrollar por la Comisión Nacional de la
Competencia de promoción de la competencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, mediante la elaboración de informes, estudios, trabajos de
investigación y propuestas, con la necesaria colaboración de los diferentes sectores
económicos y organismos públicos y privados. Para el ejercicio de esta función de
promoción de la competencia, el Reglamento establece el deber de colaboración con la
Comisión Nacional de la Competencia.
En el título segundo, De los Procedimientos en materia de defensa de la competencia, se
desarrollan los distintos procedimientos regulados en la Ley 15/2007, de 3 de julio,
conteniendo el capítulo primero las disposiciones comunes a todos ellos. Junto con el
cómputo de los plazos y los requisitos de las notificaciones, se desarrollan ampliamente el
contenido de las facultades de inspección, así como la colaboración, en materia de poderes
de investigación, con los órganos competentes, por una parte de las comunidades
autónomas, y por otra con la Comisión Europea y otras autoridades nacionales de
competencia de otros Estados miembros.
El capítulo segundo desarrolla cuestiones relativas al procedimiento sancionador en
materia de conductas prohibidas, desarrollando en este ámbito los instrumentos
incorporados en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en este procedimiento, con fundamento en el
necesario equilibrio entre los principios de seguridad jurídica y eficacia administrativa.
Precisamente para garantizar una mayor eficiencia en la asignación de los recursos
públicos, sin que ello suponga una merma de la seguridad jurídica de los operadores
económicos, y una aplicación coherente de las normas de competencia, se ha previsto que
las autoridades administrativas de competencia puedan no iniciar un procedimiento
sancionador cuando los hechos denunciados no presenten un interés público suficiente. Esta
no iniciación del procedimiento por la Comisión Nacional de la Competencia no obsta a que
el denunciante pueda ejercitar una acción ante los Juzgados de lo Mercantil en aplicación de
la Ley 15/2007, de 3 de julio, atendiendo a la naturaleza de este procedimiento judicial, más
adecuado para la solución de los problemas planteados en la denuncia.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, y las funciones que en
aplicación de esta ley se han atribuido al Juez de lo Mercantil, que no sólo conocen de los
procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea y su derecho derivado, sino también de los procedimientos de
aplicación de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, puede que sea ésta la
instancia más adecuada para conocer una determinada denuncia, para garantizar una
adecuada imbricación de los distintos planos institucionales que interactúan en este ámbito y
la necesaria coherencia del nuevo sistema de defensa de la competencia.
Teniendo en cuenta la práctica y la experiencia que se vaya adquiriendo al respecto, la
Comisión Nacional de la Competencia podrá elaborar una comunicación para aclarar los
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principios que guíen su actuación en relación con los motivos por los que no procede la
iniciación del procedimiento.
En este capítulo hay una sección específica que desarrolla el programa de clemencia,
regulándose los procedimientos de exención y de reducción del importe de la multa,
previstos en los artículos 65 y 66 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, cuya entrada en vigor ha
quedado demorada al momento de la entrada en vigor del presente Reglamento.
El capítulo tercero desarrolla el procedimiento de control de concentraciones
económicas, adjuntándose en los anexos al Reglamento los formularios ordinario y
abreviado de notificación de las operaciones de concentración.
En el capítulo cuarto, Del procedimiento arbitral, se desarrolla la función de arbitraje en
aplicación del artículo 24.f) de la Ley 15/2007, así como este procedimiento arbitral. La
función de arbitraje podrá plantearse ante la Comisión Nacional de la Competencia para
resolver controversias relativas a la aplicación de la normativa de defensa de la competencia
en España. En el Reglamento se contienen algunas especificidades sobre el procedimiento,
aplicándose supletoriamente las reglas de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje,
indicándose que la sumisión arbitral a la Comisión Nacional de la Competencia podrá ser por
convenio arbitral o por declaración individual de una empresa, en este último caso cuando se
trate de hacer efectivos compromisos o condiciones establecidos en resoluciones de la
Comisión Nacional de la Competencia y siempre que se deposite otra declaración individual
de sumisión por parte de otra empresa afectada por la controversia.
El capítulo quinto desarrolla el procedimiento de aprobación de Comunicaciones por la
Comisión Nacional de la Competencia, siendo necesario el dictamen del Consejo de
Defensa de la Competencia cuando éstas afecten a la aplicación de los artículos 1 a 3 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, y estableciéndose también la iniciativa de éste para solicitar al
Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia la elaboración de dichas
comunicaciones.
Finaliza el Reglamento con una disposición adicional única, en virtud de la cual todas
aquellas referencias a la Comisión Nacional de la Competencia y a sus órganos directivos,
se entienden realizadas a los órganos de instrucción y resolución correspondientes de las
comunidades autónomas, y con dos disposiciones transitorias. La primera de ellas prevé la
aplicación del Reglamento a todos los procedimientos incoados, en el caso de los
sancionadores, e iniciados, en los procedimientos de control de concentración, con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 15/2007. La disposición transitoria segunda está
referida a la vigilancia de los acuerdos de Consejo de Ministros adoptados conforme a la Ley
16/1989, de 17 de julio.
El Reglamento ha sido informado favorablemente por la Agencia Española de Protección
de Datos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37.h) de la Ley Orgánica, de 13
de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5.b) del estatuto de la Agencia,
aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.
Igualmente, este Reglamento ha sido informado favorablemente por el Consejo de
Defensa de la Competencia celebrado el día 19 de julio de 2007, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las
competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la
Competencia, así como por la Comisión Nacional de la Competencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 25.a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, con la aprobación previa
de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de febrero de 2008,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de Defensa de la Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda de la Ley 15/2007, de 3
de julio, de Defensa de la Competencia, se aprueba el Reglamento de Defensa de la
Competencia, que tiene por objeto el desarrollo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia y cuyo texto se incluye a continuación.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto, y en particular:
a) El Real Decreto 1443/2001, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en lo referente al control de
concentraciones económicas.
b) Los artículos 2 y 3 del capítulo I, los artículos 14 y 15, apartados 1 a 4, del capítulo II y
el capítulo III del Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por
categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia, cuya vigencia se
había mantenido hasta la aprobación de este texto reglamentario, de acuerdo con la
disposición derogatoria de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Ministro de Economía y Hacienda para dictar, previo informe de la
Comisión Nacional de la Competencia, las disposiciones necesarias para el desarrollo de
este real decreto. En particular, se habilita al Ministro de Economía y Hacienda para la
modificación o desarrollo de los anexos incluidos en este real decreto, previo informe de la
Comisión Nacional de la Competencia.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
REGLAMENTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
TÍTULO I
De la Defensa de la Competencia
CAPÍTULO I
De las conductas de menor importancia
Artículo 1. Conductas de menor importancia atendiendo a la cuota de mercado.
A efectos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia, se entenderán de menor importancia, sin que sea necesaria una previa
declaración a tal efecto:
a) Las conductas entre empresas competidoras, reales o potenciales, cuando su cuota
de mercado conjunta no exceda del 10 por ciento en ninguno de los mercados relevantes
afectados.
b) Las conductas entre empresas que no sean competidoras, ni reales ni potenciales,
cuando la cuota de mercado de cada una no exceda del 15 por ciento en ninguno de los
mercados relevantes afectados.
c) En los casos en los que no resulte posible determinar si se trata de una conducta
entre competidores o entre no competidores, se aplicará el porcentaje del 10 por ciento de
cada uno en los mercados relevantes afectados.
d) Cuando, en un mercado de referencia, la competencia se vea restringida por los
efectos acumulativos de acuerdos paralelos para la venta de bienes o servicios concluidos
por proveedores o distribuidores diferentes, los porcentajes de cuota de mercado fijados en
los apartados anteriores quedarán reducidos al 5 por ciento. No se apreciará la existencia de
un efecto acumulativo si menos del 30 por ciento del mercado de referencia está cubierto por
redes paralelas de acuerdos.
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Artículo 2. Conductas excluidas del concepto de menor importancia.
1. Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, no se entenderán de
menor importancia las conductas entre competidores que tengan por objeto, directa o
indirectamente, de forma aislada o en combinación con otros factores controlados por las
empresas partícipes:
a) La fijación de los precios de venta de los productos a terceros;
b) la limitación de la producción o las ventas;
c) el reparto de mercados o clientes, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de
las importaciones o las exportaciones.
2. Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, no se entenderán de
menor importancia las conductas entre no competidores que tengan por objeto, directa o
indirectamente, de forma aislada o en combinación con otros factores controlados por las
empresas partícipes:
a) El establecimiento de un precio de reventa fijo o mínimo al que haya de ajustarse el
comprador;
b) la restricción de las ventas activas o pasivas a usuarios finales por parte de los
miembros de una red de distribución selectiva, sin perjuicio de la posibilidad de que el
proveedor restrinja la capacidad de dichos miembros para operar fuera del establecimiento
autorizado;
c) la restricción de los suministros recíprocos entre distribuidores pertenecientes a un
mismo sistema de distribución selectiva, incluso entre distribuidores que operen en distintos
niveles comerciales;
d) la restricción acordada entre un proveedor de componentes y un comprador que los
incorpora a otros productos que limite la capacidad del proveedor de vender esos
componentes como piezas sueltas a usuarios finales, a talleres de reparación
independientes o a proveedores de otros servicios a los que el comprador no haya
encomendado la reparación o el mantenimiento de sus productos;
e) el establecimiento de cualquier cláusula de no competencia cuya duración sea
indefinida o exceda de cinco años;
f) la restricción del territorio en el que el comprador pueda vender los bienes o servicios
contractuales, o de los clientes a los que pueda vendérselos, excepto:
1.º La restricción de las ventas activas en el territorio o al grupo de clientes reservados
en exclusiva al proveedor o asignados en exclusiva por el proveedor a otro comprador,
cuando tal prohibición no limite las ventas de los clientes del comprador;
2.º la restricción de las ventas a usuarios finales por un comprador que opere en el
comercio al por mayor;
3.º la restricción de las ventas a distribuidores no autorizados por los miembros de un
sistema de distribución selectiva; y
4.º la restricción de la capacidad del comprador de vender componentes a clientes que
los usarían para fabricar el mismo tipo de bienes que los que produce el proveedor.
3. Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, no se entenderán de
menor importancia los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas
concertadas o conscientemente paralelas entre competidores que, a efectos del acuerdo,
operen en niveles distintos de la cadena de producción o distribución, cuando dichos
acuerdos contengan cualquiera de las restricciones contempladas en los apartados 1 y 2 de
este artículo.
4. Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, no se entenderán de
menor importancia:
a) Las conductas desarrolladas por empresas titulares o beneficiarias de derechos
exclusivos;
b) las conductas desarrolladas por empresas presentes en mercados relevantes en los
que más del 50 por ciento esté cubierto por redes paralelas de acuerdos verticales cuyas
consecuencias sean similares.
5. A efectos de lo establecido en este artículo:
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a) Se entenderá por ventas activas la aproximación activa a clientes individuales dentro
del territorio exclusivo o del grupo de clientes exclusivo de otro distribuidor mediante, entre
otros, correo directo o visitas; publicidad en medios de comunicación, otras actividades
destinadas específicamente a aquellos clientes, y el establecimiento de un almacén o un
centro de distribución en el territorio exclusivo de otro distribuidor.
b) Se entenderá por ventas pasivas la respuesta a pedidos no suscitados activamente
procedentes de clientes individuales o grupos de clientes específicos, incluida la entrega de
bienes y servicios a dichos clientes.
c) Se entenderá por cláusula de no competencia cualquier obligación directa o indirecta
que prohíba al comprador fabricar, adquirir, vender o revender bienes o servicios que
compitan con los bienes o servicios contractuales, o cualquier obligación, directa o indirecta,
que exija al comprador adquirir al proveedor o a otra empresa designada por éste más del 80
por ciento del total de sus compras de los bienes o servicios contractuales y de sus
sustitutos en el mercado de referencia, calculadas sobre la base del valor de sus compras en
el año precedente.
Artículo 3. Otras conductas de menor importancia.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores y a efectos de lo establecido en
los artículos 5 y 53.1.b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el Consejo de la Comisión Nacional
de la Competencia podrá declarar no aplicables los artículos 1 a 3 de la citada ley a las
conductas que, atendiendo a su contexto jurídico y económico, no sean aptas para afectar
de manera significativa a la competencia.
2. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, oído el Consejo de Defensa
de la Competencia, podrá adoptar Comunicaciones para desarrollar los criterios de
delimitación de las conductas de menor importancia del artículo 5 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio.
CAPÍTULO II
De las concentraciones económicas
Artículo 4. Cálculo de la cuota de mercado.
1. A los efectos de lo previsto en los artículos 8.1.a) y 56.1 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, se entenderá, en todo caso que la cuota de mercado resultante de una operación de
concentración en un mercado relevante será la suma de las cuotas de mercado en el mismo
de las empresas partícipes en la operación.
2. A los efectos de lo previsto en los artículos 8.1.a) y 56.1 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, se entenderá, en todo caso que:
a) Existe adquisición de cuota cuando aun existiendo control previo por parte de la
adquirente se produjera como consecuencia de la concentración económica un cambio en
las características del control, sea éste conjunto o exclusivo.
b) Asimismo, existe adquisición de cuota cuando se produce la creación de una empresa
en participación y las matrices aporten todo o parte de su negocio a la entidad de nueva
creación.
Artículo 5. Cálculo del volumen de negocios.
1. A los efectos previstos en el artículo 8.1.b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el volumen
de negocios global en España comprenderá la cifra resultante de la venta de productos y de
la prestación de servicios que correspondan a las actividades ordinarias de las empresas
partícipes en la operación de concentración en el último ejercicio contable, previa deducción
del importe de las bonificaciones y de demás reducciones sobre las ventas, del Impuesto
sobre el Valor Añadido y de los demás impuestos directamente relacionados con el volumen
de negocios.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier adquisición o cesión de control de la totalidad o
parte de empresas posterior a la fecha de cierre de las cuentas auditadas de las empresas
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partícipes, quedará reflejada en el volumen de negocios utilizado a efectos de la notificación
de la operación de concentración.
El volumen de negocios realizado en España incluirá los productos vendidos y los
servicios prestados a empresas o consumidores en España.
2. Para el cálculo del volumen de negocios de una empresa partícipe se sumarán los
volúmenes de negocios de las empresas siguientes:
a) La empresa partícipe,
b) las empresas controladas por la empresa partícipe en exclusiva o conjuntamente, y
c) las empresas que controlen exclusiva o conjuntamente a la empresa partícipe.
3. El volumen de negocios total de una empresa partícipe no tendrá en cuenta las
transacciones que hayan tenido lugar entre empresas de un mismo grupo.
4. A los efectos de evitar la doble contabilización, cuando la adquirida ya estuviera
controlada por una o varias de las adquirentes se imputará únicamente a la adquirida la
integridad de su volumen de negocios.
5. Cuando la operación de concentración consista en la adquisición de una rama de
actividad, unidad de negocio, establecimiento o, en general, de una parte de una o más
empresas y con independencia de que dicha parte tenga personalidad jurídica propia, sólo
se tendrá en cuenta, en lo que corresponde a la adquirida, el volumen de negocios relativo a
la parte objeto de la adquisición.
6. Cuando dos o más concentraciones en el sentido del párrafo anterior tengan lugar en
un período de dos años entre los mismos compradores y vendedores, las mismas se
considerarán como una sola concentración realizada en la fecha de la última operación.
7. Sin perjuicio de lo anterior, se observarán las siguientes reglas específicas:
a) En el caso de que alguna de las partícipes de la operación de concentración sea un
fondo de inversión, su volumen de negocios vendrá determinado por la suma del volumen de
negocios de sus empresas gestoras y por el volumen de negocios de las empresas
controladas por los fondos de inversión gestionados por dichas gestoras.
b) En el caso de entidades de crédito y otras entidades financieras el volumen de
negocios será sustituido por la suma de las siguientes partidas de ingresos percibidos por la
entidad en España según se definen en la Directiva 86/635/CEE, del Consejo, de 8 de
diciembre, relativa a las cuentas anuales y cuentas consolidadas de los bancos y otras
entidades financieras, previa deducción, en su caso, del Impuesto sobre el Valor Añadido y
de otros impuestos directamente relacionados con dichos ingresos:
1.º Intereses y productos asimilados.
2.º Rendimientos de títulos, ya sean acciones, participaciones y otros títulos de renta
variable, incluidas las participaciones en empresas del grupo.
3.º Comisiones cobradas.
4.º Beneficios netos procedentes de operaciones financieras.
5.º Otros resultados de explotación.
El volumen de negocios de las entidades de crédito y otras entidades financieras
obtenido en España se corresponderá con el de las sucursales o divisiones de la entidad
radicada en España.
c) En el caso de entidades aseguradoras, el volumen de negocios será sustituido por el
valor de las primas brutas emitidas que comprendan todos los importes cobrados y
pendientes de cobro en concepto de contratos de seguro establecidos por dichas compañías
o por cuenta de las mismas, incluyendo las primas cedidas a las reaseguradoras y tras la
deducción de los impuestos y gravámenes aplicados sobre la base del importe de las
distintas primas o del volumen total de éstas, tomando en cuenta las primas brutas abonadas
por residentes en España.
El método de cálculo se refiere a las actividades propias del negocio asegurador o
crediticio respectivamente, sin perjuicio de que se incluyan en el volumen de negocios total
el correspondiente a las sociedades controladas por las partícipes que ejercen otras
actividades, que será calculado según las normas generales.
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Artículo 6. Valoración de las eficiencias económicas.
Para que la Comisión Nacional de la Competencia tenga en cuenta las eficiencias
económicas previstas en el artículo 10.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, invocadas por las
partes en una operación de concentración, el notificante deberá describir su naturaleza y
efectos, cuantificando los mismos cuando sea posible así como el plazo en que prevé que se
desarrollen, acreditando todos estos aspectos con los medios a su alcance.
CAPÍTULO III
De las ayudas públicas
Artículo 7. Informes y propuestas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del artículo 11 de la Ley 15/2007,
de 3 de julio, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 39 de la citada Ley, previo
requerimiento de la Comisión Nacional de la Competencia, las Administraciones públicas
deberán facilitar a ésta en el plazo establecido, toda la información que la Comisión Nacional
de la Competencia considere necesaria a los efectos de la realización de los informes y
propuestas previstos en los apartados 1, 2 y 4 del citado artículo 11, de la Ley 15/2007, de 3
de julio.
2. Cuando la Comisión Nacional de la Competencia actúe a instancia de otra
Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 15/2007, de
3 de julio, ésta deberá identificar los órganos concedentes de las ayudas públicas y los
regímenes de ayudas o ayudas individuales sobre los que se plantea el pronunciamiento de
la Comisión Nacional de la Competencia, así como toda aquella documentación que pudiera
ser relevante para analizar los efectos de estas ayudas sobre el mantenimiento de la
competencia efectiva en los mercados.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el
análisis de los criterios de concesión de las ayudas públicas en relación con sus posibles
efectos sobre el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados versará sobre
los aspectos tanto jurídicos como económicos del instrumento utilizado, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Comunidad Europea y su normativa de
desarrollo, y de las competencias de la Comisión Europea y de los órganos jurisdiccionales
comunitarios y nacionales en materia de control de ayudas públicas. Entre otros se podrán
analizar los siguientes aspectos:
a) El plan estratégico, en su caso, en que el proyecto de régimen de ayudas se integra,
en cuanto instrumento de planificación de políticas públicas que fija objetivos e identifica los
fallos de mercado;
b) las bases reguladoras si se trata de una línea de ayuda o su fundamento jurídico si se
trata de una ayuda individual;
c) la prueba de sopesamiento de la ayuda, que analizará los aspectos positivos y
negativos de su concesión, entre ellos la adecuación del instrumento utilizado, su efecto
incentivador o la necesidad y proporcionalidad de la misma.
4. El informe anual sobre las ayudas públicas de la Comisión Nacional de la
Competencia incluirá entre sus Anexos los informes que, en su caso, hayan elaborado los
órganos de Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas sobre las ayudas
públicas concedidas por las Administraciones autonómicas o locales en su respectivo ámbito
territorial.
Artículo 8. Mecanismos de comunicación de las ayudas públicas.
1. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el órgano responsable
de la notificación de las ayudas a la Comisión Europea deberá incluir en la información
remitida a la Comisión Nacional de la Competencia todos aquellos datos que permitan
realizar un seguimiento efectivo de las mismas, incluidas las eventuales decisiones u
observaciones emanadas de la Comisión Europea.
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2. La Comisión Nacional de la Competencia establecerá un sistema de acceso a los
órganos de Defensa de la Competencia de las comunidades autónomas respecto de la
información obtenida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 15/2007, de 3
de julio, garantizando la confidencialidad de la información en cada caso.
3. De acuerdo con los principios de publicidad y transparencia recogidos en el artículo 27
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Comisión Nacional de la Competencia creará un Centro
informativo telemático de las ayudas públicas nacionales que hayan sido publicadas en
diarios oficiales.
CAPÍTULO IV
De la promoción de la competencia
Artículo 9. Ejercicio de la función de promoción de la competencia.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la
Comisión Nacional de la Competencia promoverá la existencia de una competencia efectiva
en los mercados, en beneficio de todos los partícipes en el mercado y, en particular, de los
consumidores. Esta función se desarrollará con los instrumentos que se consideren
adecuados y, en especial, mediante la elaboración de informes, estudios, trabajos de
investigación y propuestas.
2. A los efectos de los artículos 25 y 26 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Comisión
Nacional de la Competencia podrá elaborar informes y propuestas respecto de los proyectos
y proposiciones de normas, así como dirigir a las Administraciones Públicas propuestas para
la modificación o supresión de las restricciones a la competencia efectiva derivadas de su
actuación o para el mantenimiento o restablecimiento de la competencia en los mercados.
En particular, la Comisión Nacional de la Competencia informará los proyectos y
proposiciones de normas que remita el Ministerio de Economía y Hacienda.
3. La Comisión Nacional de la Competencia podrá dirigir al Ministerio de Economía y
Hacienda las propuestas de elaboración y reforma normativa que afecten a la competencia.
Artículo 10. Deber de colaboración e información en relación con la promoción de la
competencia.
1. La Comisión Nacional de la Competencia cuenta, para el ejercicio de la función de
promoción de la competencia, con las facultades que la Ley 15/2007, de 3 de julio, le
atribuye para la ejecución de sus competencias. En particular, podrá recabar de los sectores
económicos afectados datos e informaciones sobre la situación de los mercados.
2. A efectos de lo establecido en el artículo 39 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, toda
persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier Administración Pública
quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión Nacional de la Competencia y
están obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta y en plazo, toda clase de datos e
informaciones de que dispongan y que puedan resultar necesarios para el ejercicio, por parte
de la Comisión Nacional de la Competencia, de su función de promover la competencia
efectiva en los mercados, a que se refiere el artículo 26.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
3. Ante el incumplimiento de los deberes de colaboración e información con la Comisión
Nacional de la Competencia a que se refiere este artículo, se estará a lo dispuesto en el
artículo 21 de este Reglamento.
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TÍTULO II
De los procedimientos en materia de defensa de la competencia
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 11. Práctica de las notificaciones.
1. A los efectos de la práctica de las notificaciones a que se refieren los artículos 36 y 37
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, las partes interesadas en el expediente deberán designar un
lugar en la localidad en la que se encuentre la sede de la autoridad de competencia o indicar
e identificar los medios electrónicos pertinentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, donde pueda hacerse la notificación hasta las veinticuatro horas del último día del
plazo.
2. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
entenderá cumplida la obligación de notificar con el intento de notificación, que contenga
cuando menos el texto íntegro de la resolución, debidamente acreditado dentro del plazo
máximo establecido.
Artículo 12.
suspensión.

Cómputo de los plazos máximos de los procedimientos en casos de

1. En caso de suspensión del plazo máximo, el órgano competente de la Comisión
Nacional de la Competencia deberá adoptar un acuerdo en el que se señale la causa de la
suspensión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
entendiéndose suspendido el cómputo del plazo:
a) En los supuestos previstos en el artículo 37.1.a) y b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por
el destinatario, o, en su defecto, durante el plazo concedido;
b) en el supuesto previsto en el artículo 37.1.e) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, durante
el tiempo necesario para la incorporación de los resultados de las pruebas o de actuaciones
complementarias al expediente;
c) en el supuesto previsto en el artículo 37.1.g) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, cuando
se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un acuerdo de terminación
convencional, desde el acuerdo de inicio de las actuaciones y hasta la conclusión, en su
caso, de las referidas negociaciones;
d) en el supuesto previsto en el artículo 37.2.b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, por el
tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el
destinatario, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 55 de la Ley
15/2007, de 3 de julio;
e) en el supuesto del artículo 37.2.d) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, por el tiempo que
medie entre la petición de informe, que deberá notificarse a los interesados, y la recepción
del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos;
f) en los demás supuestos del artículo 37 de la Ley 15/2007, se entenderá suspendido el
cómputo del plazo desde la fecha del acuerdo de suspensión, que habrá de notificarse a los
interesados.
2. Para el levantamiento de la suspensión del plazo máximo, el órgano competente de la
Comisión Nacional de la Competencia deberá dictar un nuevo acuerdo en el que se
determinará que se entiende reanudado el cómputo del plazo desde el día siguiente al de la
resolución del incidente que dio lugar a la suspensión y la nueva fecha del plazo máximo
para resolver el procedimiento. Este acuerdo de levantamiento de la suspensión será
igualmente notificado a los interesados.
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3. En los casos de suspensión del plazo, el día final del plazo se determinará añadiendo
al término del plazo inicial, los días naturales durante los que ha quedado suspendido el
plazo.
Artículo 13. . Facultades de inspección.
1. A los efectos del artículo 40 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el personal de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá ir acompañado de expertos o
peritos en las materias sobre las que verse la inspección, así como de expertos en
tecnologías de la información y otros acompañantes, incluidos los designados en virtud del
artículo 18.1 letra c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, para prestar apoyo y asistencia para la
práctica de la actuación inspectora, todos ellos debidamente autorizados por el Director de
Competencia.
2. A efectos de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el
personal autorizado por la persona titular de la Dirección de Competencia podrá realizar
inspecciones en los domicilios particulares de los empresarios, administradores y otros
miembros del personal de las empresas, cuando puedan estar en posesión de información
que sea relevante para la aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
El ejercicio de las facultades señaladas en los epígrafes a) y b) del artículo 40.6 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, cuando el mismo implique restricción del derecho fundamental a
la inviolabilidad del domicilio o el acceso a dependencias, terrenos o medios de transporte
distintos de los propios de las empresas o asociaciones de empresas investigadas, requerirá
de autorización judicial. En este caso la Dirección de Competencia podrá, con carácter
previo a la práctica de la inspección, solicitar la citada autorización al órgano judicial
competente que resolverá en el plazo máximo de 48 horas. Asimismo, podrán ejercerse
dichas facultades previo consentimiento expreso de las entidades o sujetos inspeccionados,
una vez informados sobre el objeto de la inspección recogido en la orden de inspección, las
facultades de inspección previstas en la presente ley, el derecho a oponerse a la práctica de
la inspección y las consecuencias de dicha oposición.
3. El personal autorizado para proceder a realizar una inspección ejercerá sus poderes
previa presentación de una autorización escrita de la persona titular de la Dirección de
Competencia que indique el objeto y la finalidad de la inspección, los sujetos investigados,
los datos, documentos, operaciones, informaciones y otros elementos que hayan de ser
objeto de la inspección, la fecha en la que la inspección vaya a practicarse y el alcance de la
misma. La autorización escrita incluirá, asimismo, las sanciones previstas en la Ley 15/2007,
de 3 de julio, para el caso de que las empresas no se sometan a las inspecciones u
obstruyan por cualquier medio la labor de inspección de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, así como el derecho a recurrir contra la misma.
El ejercicio de las facultades señaladas en los epígrafes a) y b) del artículo 40.6 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, cuando el mismo implique restricción del derecho fundamental a
la inviolabilidad del domicilio o el acceso a dependencias, terrenos o medios de transporte
distintos de los propios de las empresas o asociaciones de empresas investigadas, requerirá
de autorización judicial. En este caso la Dirección de Competencia podrá, con carácter
previo a la práctica de la inspección, solicitar la citada autorización al órgano judicial
competente que resolverá en el plazo máximo de 48 horas. Asimismo, podrán ejercerse
dichas facultades previo consentimiento expreso de las entidades o sujetos inspeccionados,
una vez informados sobre el objeto de la inspección recogido en la orden de inspección, las
facultades de inspección previstas en la presente ley, el derecho a oponerse a la práctica de
la inspección y las consecuencias de dicha oposición.
4. De todas las entradas e inspecciones realizadas en locales, terrenos, instalaciones,
medios de transporte y domicilios se levantará un acta firmada por el funcionario autorizado
y por la persona ante la cual se haya realizado la inspección o, en caso de que esta no se
encontrara presente en el momento de la firma, por la persona a quien autorice para ello. La
negativa de estas personas a firmar el acta no impedirá que esta, una vez firmada por dos
funcionarios autorizados, tenga valor probatorio. Al acta se adjuntará la relación de los
documentos de los que se haya obtenido copia, así como un ejemplar de la misma, y, en su
caso, la relación de aquellos documentos que hayan sido retenidos y trasladados
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temporalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el personal
inspector, cualquiera que sea su soporte material.
5. El personal inspector expedirá una copia del acta y de los demás documentos anexos
a la misma a los afectados.
Artículo 14. Colaboración con los órganos competentes de las comunidades autónomas en
materia de poderes de investigación.
A efectos de lo previsto en el artículo 40 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, relativo a las
facultades de inspección, en los procedimientos que tengan por objeto las conductas
previstas en los artículos 1, 2 y 3 de esa Ley, la Comisión Nacional de la Competencia y los
órganos competentes de las comunidades autónomas y éstos entre sí, podrán solicitarse
mutuamente la asistencia de su personal.
Artículo 15. Colaboración con la Comisión Europea y con otras Autoridades Nacionales de
Competencia en materia de poderes de investigación.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es la autoridad competente
para colaborar en las inspecciones y en otros poderes de investigación con la Comisión
Europea y con otras Autoridades Nacionales de Competencia en los términos establecidos
en el Reglamento (CE) n.º 1/2003, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las
normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, en el Reglamento
(CE) 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones
entre empresas, y en la de la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los
Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y
garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.
Artículo 16. Coordinación con los Presidentes de los órganos reguladores sectoriales.
A los efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, las reuniones del Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia con los
presidentes de los organismos reguladores sectoriales se celebrarán, al menos, anualmente
o cuando se considere necesario por cualquiera de ellos, atendiendo a la situación de la
competencia efectiva del sector económico respectivo o a circunstancias puntuales que le
puedan afectar.
Artículo 17. Deber de colaboración.
1. A efectos de lo establecido en el artículo 39 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, los
órganos de la Comisión Nacional de la Competencia, al solicitar información necesaria para
el ejercicio de sus funciones previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, advertirán al
destinatario del requerimiento del plazo de que dispone para remitir la información solicitada
y de la imposición de la multa coercitiva que, en caso de incumplimiento, podrá ser acordada
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
2. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado anterior sin que se haya cumplido el
requerimiento, los órganos de la Comisión Nacional de la Competencia podrán reiterar el
mismo, fijando un nuevo plazo que no podrá ser superior a la mitad del establecido
inicialmente, apercibiendo al destinatario del requerimiento de que, una vez transcurrido este
plazo se procederá a la imposición de una multa coercitiva.
3. La imposición de la multa coercitiva se regirá por lo establecido en el artículo 21 del
presente Reglamento.
Artículo 18. Información administrativa y atención al ciudadano.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la
Comisión Nacional de la Competencia prestará los servicios de información administrativa y
atención al ciudadano, así como de gestión de quejas y sugerencias en relación con la
defensa de la competencia, con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 208/1996, de 9 de
febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al
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ciudadano, y en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco
general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.
Artículo 19. Vista ante el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
1. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá acordar la celebración
de vista, previa solicitud de los interesados o cuando la considere adecuada para el examen
y enjuiciamiento del objeto del expediente. En la solicitud, dirigida a la Secretaría del
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, los interesados comunicarán las
personas que tienen interés en asistir a la vista, expresando la condición que ostenten en
relación con los interesados.
2. La celebración de la vista será contradictoria. En ella intervendrán los interesados, sus
representantes, el personal de la Dirección de Investigación y las personas autorizadas por
el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia. El Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia podrá también requerir la presencia en la vista de aquellas
personas que considere oportunas, comunicando este hecho a los interesados con
indicación de su identidad, cargo y ocupación profesional, debiendo quedar garantizada en
todo caso la confidencialidad de las actuaciones.
3. La vista comenzará con la exposición de la propuesta de resolución e informe del
representante de la Dirección de Investigación, y terminará con la exposición por los
interesados de sus alegaciones, concediéndose a los interesados y al representante de la
Dirección de Investigación un nuevo turno para que, brevemente, puedan aclarar, rectificar
hechos o conceptos y concretar su posición.
El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia podrá dirigir a los interesados
y al representante de la Dirección de Investigación las preguntas que estime oportunas y
conceder autorización a cualquiera de los Consejeros para que lo haga.
4. Tendrá el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia todas las facultades
necesarias para conservar y restablecer el orden en las vistas y mantener el respeto debido
al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y a los demás poderes públicos,
pudiendo corregir en el acto a los intervinientes, incluso pudiendo ordenar, si lo estimara
necesario, desalojar la sala. En particular, el Presidente de la Comisión Nacional de la
Competencia tendrá la facultad de llamar al orden a los interesados cuando se apartaren de
las cuestiones objeto del expediente, pudiendo retirarles el uso de la palabra.
Artículo 20. Tratamiento de información confidencial.
Cualquier persona que presente documentos ante la Comisión Nacional de la
Competencia, al solicitar la confidencialidad de datos o informaciones, deberá hacerlo de
forma motivada ante el órgano competente en el marco de la tramitación del expediente en
cuestión, y deberá presentar, además, una versión no confidencial de los mismos.
Artículo 21. Imposición de multas coercitivas.
1. A efectos de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, son
competentes para imponer multas coercitivas:
a) La Dirección de Competencia, respecto de las obligaciones establecidas en sus
acuerdos y actos, en el supuesto de incumplimiento de los deberes establecidos en los
artículos 39 y 39 bis de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
b) El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de oficio o a
propuesta de la Dirección de Competencia, respecto de las obligaciones establecidas en sus
resoluciones, requerimientos y acuerdos y, en su caso, respecto de las establecidas en los
acuerdos de Consejo de Ministros.
2. El acuerdo o resolución que declare el incumplimiento de una obligación impondrá, en
su caso, la multa coercitiva correspondiente, fijando su cuantía total en función del volumen
de negocios total mundial medio diario y del número de días de retraso en el cumplimiento, y
concediendo un nuevo plazo para el cumplimiento de la obligación.
3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que la obligación se haya
cumplido, los órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán
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imponer una nueva multa coercitiva por el tiempo transcurrido, y reiterar su imposición tantas
veces como sea necesario hasta el cumplimiento de la obligación.
4. La imposición de multas coercitivas se entenderá sin perjuicio de la apertura, en los
casos en los que proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 15/2007,
de 3 de julio, del correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará según lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y en sus normas de desarrollo.
Artículo 22. Pago de las multas, multas coercitivas y tasas.
1. El pago de las multas y multas coercitivas deberá realizarse en los plazos previstos en
los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
sin perjuicio de la normativa autonómica que sea de aplicación.
2. El devengo de la tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración se
producirá cuando el sujeto pasivo presente la notificación prevista en el artículo 9 de la Ley
15/2007, de 3 de julio. La recaudación de la tasa en vía ejecutiva se efectuará conforme a lo
previsto en el Reglamento General de Recaudación, mediante la celebración de convenios
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Artículo 23. Publicidad.
1. Conforme al artículo 27 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, los acuerdos, resoluciones e
informes de la Comisión Nacional de la Competencia que se dicten en aplicación de la
normativa de Defensa de la Competencia, serán publicados en la página web de la Comisión
Nacional de la Competencia (www.cncompetencia.es), una vez notificados a los interesados.
2. La publicación a la que se refiere el apartado anterior se efectuará tras resolver, en su
caso, los aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos de
carácter personal a los que se refiere el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, salvo en lo que se refiere al
nombre de los infractores.
Artículo 24.
Investigación.

Recurso contra las resoluciones y actos dictados por la Dirección de

1. Conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, una vez
presentado el recurso administrativo contra las resoluciones y actos dictados por la Dirección
de Investigación ante el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, éste instará a
la Dirección de Investigación para que le remita copia del expediente junto con su informe en
el plazo de cinco días.
2. Si hubiera otros interesados se les dará traslado del recurso y se les pondrá de
manifiesto el expediente para que en el plazo de quince días aleguen cuanto estimen
procedente.
CAPÍTULO II
Del procedimiento sancionador en materia de conductas prohibidas
Sección 1.ª De la instrucción del procedimiento sancionador
Artículo 25. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio por la Dirección de
Competencia:
a) Por propia iniciativa, tras haber tenido conocimiento directo o indirecto de las
conductas susceptibles de constituir infracción.
b) A iniciativa del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
c) Por denuncia, con el contenido indicado en el apartado siguiente.
2. La denuncia dirigida a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia deberá contener, como mínimo, la siguiente información
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pudiendo el denunciante aportar los datos e información adicionales recogidos en el anexo I
del presente Reglamento:
a) Nombre o razón social, domicilio, teléfono y número de fax del/de los denunciantes y,
en el caso de que estos actúen por medio de representante, acreditación de la
representación y domicilio a efectos de notificaciones.
b) Nombre o razón social, domicilio y, en su caso, número de teléfono y de fax o
cualquier otro medio electrónico pertinente de los denunciados.
c) Hechos de los que se deriva la existencia de una infracción y pruebas, en su caso, de
los mismos, así como definición y estructura del mercado relevante.
d) En su caso, justificación de los intereses legítimos de acuerdo con el artículo 4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para ser considerado interesado en el eventual expediente
sancionador.
3. Si la denuncia no reuniera los requisitos establecidos en el apartado 2 se requerirá al
denunciante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o aporte la documentación
requerida, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de la
denuncia.
4. El desistimiento del denunciante no impediría a la Dirección de Competencia realizar
de oficio todas aquellas actuaciones que considerase necesarias.
5. La formulación en forma de una denuncia no vincula a la Dirección de Competencia
para iniciar el procedimiento sancionador. La Dirección de Competencia comunicará al
denunciante la no iniciación del procedimiento cuando se trate de una denuncia que no
constituya una prioridad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.4 de la Ley 15/2007,
de 3 de julio. En el resto de los casos, el acuerdo de no iniciación del procedimiento del
Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a propuesta de la
Dirección de Competencia, deberá comunicarse al denunciante, indicando los motivos por
los que no procede la iniciación del procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
Artículo 26. Información reservada.
En el marco de la información reservada prevista en el artículo 49.2 de la Ley 15/2007,
de 3 de julio, la Dirección de Investigación podrá dirigir solicitudes de información al
denunciante, a los denunciados y a terceros. Cuando la Dirección de Investigación solicite
información al denunciado, le notificará todos los elementos objetivos contenidos en la
denuncia y relacionados con los hechos denunciados.
Artículo 27. Acuerdo de no incoación y archivo de la denuncia.
1. Con el fin de que el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia pueda acordar no incoar procedimiento y archivar las actuaciones en los
términos establecidos en los artículos 44 y 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección
de Competencia le dará traslado de la denuncia recibida, de las actuaciones previas
practicadas, en su caso, y de una propuesta de archivo.
2. Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a la
vista de la propuesta de archivo, estime que pudiera haber indicios de infracción de la
normativa de defensa de la competencia, instará de la Dirección de Competencia la
incoación del correspondiente expediente.
3. El acuerdo de desestimación de la denuncia deberá comunicarse al denunciante,
indicando los motivos por los que no procede la iniciación del procedimiento de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 49.4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
Artículo 28. Incoación del expediente.
1. La incoación del expediente se formalizará con el contenido mínimo siguiente:
a) Identificación de los presuntos responsables y de los denunciantes, si los hubiere.
b) Hechos que motivan la incoación.
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c) Instructor o instructores y, en su caso, Secretario de instrucción, con indicación del
régimen de recusación.
d) En su caso, personas que ostenten la condición de interesado.
2. El acuerdo de incoación del expediente se notificará a los interesados, dándose
traslado de una copia de la denuncia a los denunciados.
3. En la página web de la Comisión Nacional de la Competencia se hará público el hecho
de la incoación de expedientes por la Dirección de Investigación.
4. El plazo de instrucción del expediente será de doce meses a contar desde la fecha del
acuerdo de incoación. El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses desde la fecha
del acuerdo de incoación del procedimiento sancionador sin que se hubiera resuelto el
procedimiento determinará la caducidad del mismo de acuerdo con lo establecido en el
apartado 1 del artículo 38 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
Artículo 29. Acumulación, desglose y ampliación de expedientes.
La Dirección de Investigación, por propia iniciativa o a instancia de los interesados, podrá
disponer la acumulación de expedientes cuando entre ellos exista una conexión directa, así
como su desglose cuando la naturaleza de los hechos denunciados haga necesaria la
tramitación de procedimientos independientes. Asimismo, podrá disponer la ampliación del
acuerdo de incoación cuando en el curso de la instrucción se aprecie la participación de
otros presuntos responsables, la presunta comisión de otras infracciones, o se personen
nuevos interesados no incluidos en dicho acuerdo.
Artículo 30. Incorporación de información a un expediente.
La Dirección de Investigación podrá acordar la incorporación a un expediente de la
información obrante en otro cuando la misma sea necesaria para el esclarecimiento de los
hechos investigados en aquél. El acuerdo de incorporación será notificado a los interesados
y a los terceros que hubieran remitido la información objeto de incorporación,
concediéndoles un plazo de 5 días para que aleguen cuanto estimen conveniente para la
defensa de sus derechos e intereses.
Artículo 31. Acceso al expediente.
Una vez incoado el expediente los interesados podrán acceder a éste y obtener copias
individualizadas de todos los documentos que integren el expediente de la Comisión
Nacional de la Competencia, a excepción de los secretos comerciales de otros interesados o
terceros, así como de cualquier otra información confidencial, mediante su personación en
las dependencias de la Comisión Nacional de la Competencia, de forma que no se vea
afectada la eficacia del funcionamiento de ésta y sin que se pueda formular solicitud
genérica sobre el expediente.
Artículo 32. Actos de investigación, alegaciones y prueba.
1. El instructor realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para el esclarecimiento
de los hechos y la determinación de responsabilidades, recabando los datos, informaciones
y material probatorio relevantes para determinar la existencia de infracciones y dando,
cuando se estime procedente, participación a los interesados.
2. Los interesados podrán, en cualquier momento de la instrucción del procedimiento
sancionador aducir las alegaciones y proponer la práctica de las pruebas que consideren
relevantes para la defensa de sus intereses. La Dirección de Investigación deberá resolver
sobre la práctica de la prueba de forma motivada. Contra la denegación de práctica de
prueba no cabrá recurso alguno.
Artículo 33. Pliego de concreción de hechos.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, los
hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de concreción
de hechos que será notificado a los interesados, quienes en un plazo de quince días podrán
contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes. Recibidas las
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alegaciones y practicadas las pruebas o, en su caso, transcurrido el plazo de quince días, la
Dirección de Investigación procederá al cierre de la fase de instrucción, notificándolo a los
interesados, con el fin de redactar la propuesta de resolución prevista en el artículo 50.4 de
la Ley 15/2007, de 3 de julio.
2. Cuando los hechos que puedan ser constitutivos de infracción, afectando a un ámbito
supraautonómico o al conjunto del mercado nacional, inciden de forma significativa en el
territorio de una comunidad autónoma, la Dirección de Investigación notificará al órgano
autonómico respectivo una copia del pliego de concreción de hechos y, en su caso, de la
denuncia y de los documentos y pruebas practicadas que consten en el expediente, para
que remita en un plazo de veinte días informe preceptivo, no vinculante. Esta solicitud de
informe preceptivo será notificada a los interesados, a los efectos del artículo 37.1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio.
3. Cuando la Dirección de Investigación considere que no se ha acreditado la existencia
de prácticas prohibidas lo notificará a los interesados, que dispondrán de un plazo de quince
días para efectuar las alegaciones o proponer la práctica de las pruebas que estimen
pertinentes. Recibidas las alegaciones y practicadas las pruebas o, en su caso, transcurrido
el plazo de quince días, la Dirección de Investigación procederá al cierre de la fase de
instrucción, notificándolo a los interesados, con el fin de redactar la propuesta de resolución
prevista en el artículo 50.4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
No obstante lo anterior, si a la vista de las alegaciones presentadas o de las pruebas
practicadas, la Dirección de Investigación considerase que pudiera haber hechos
constitutivos de infracción, se estará a lo dispuesto en el apartado 1, elaborándose el
correspondiente pliego de concreción de hechos.
Artículo 34. Propuesta de resolución e informe.
1. La propuesta de resolución deberá contener los antecedentes del expediente, los
hechos acreditados, sus autores, la calificación jurídica que le merezcan los hechos, la
propuesta de declaración de existencia de infracción y, en su caso, los efectos producidos en
el mercado, la responsabilidad que corresponda a sus autores, las circunstancias agravantes
y atenuantes concurrentes y la propuesta de la Dirección de Investigación relativa a la
exención o reducción del importe de la multa a la que se refieren los artículos 65 y 66 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio. Cuando la Dirección de Investigación considere que no ha
quedado acreditada la existencia de prácticas prohibidas pondrá de manifiesto dicha
circunstancia en su propuesta de resolución.
La propuesta de resolución, que incluirá las alegaciones aducidas por los interesados a
lo largo de la instrucción y las pruebas propuestas por éstos, indicando si se practicaron o
no, será notificada a los interesados para que, en el plazo de quince días, formulen las
alegaciones que tengan por convenientes. Las alegaciones a la propuesta de resolución de
la Dirección de Investigación deben contener, en su caso, las propuestas de las partes en
relación con la práctica de pruebas y actuaciones complementarias ante el Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia, así como la solicitud de celebración de vista.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 50.5 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, la Dirección de Investigación elevará al
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia el expediente, junto con el informe que
contendrá la propuesta de resolución y las alegaciones recibidas a dicha propuesta.
Artículo 35. Preclusión.
La Dirección de Investigación no tendrá en cuenta en su informe las alegaciones
presentadas por los interesados fuera de los plazos concedidos en virtud de los apartados 1
y 3 del artículo 33 de este Reglamento para contestar al pliego de concreción de hechos o,
en su caso, la notificación de la Dirección de Investigación manifestándoles que no ha
quedado acreditada la existencia de prácticas prohibidas. Asimismo, la Dirección de
Investigación denegará la práctica de pruebas adicionales transcurridos dichos plazos. En
todo caso los escritos serán incorporados al expediente, indicándose expresamente que se
han presentado fuera de plazo.
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Sección 2.ª De la resolución del procedimiento sancionador
Artículo 36. Pruebas y actuaciones complementarias.
1. Recibido el expediente, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá
acordar la práctica de pruebas, bien de oficio o a instancia de los interesados, instando a la
Dirección de Investigación su práctica. El Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia podrá rechazar la práctica de aquellas pruebas propuestas por los interesados
que pudiendo haber sido propuestas en fase de instrucción ante la Dirección de
Investigación no lo hubieren sido.
2. El resultado de las diligencias de prueba practicadas por la Dirección de Investigación
será remitido al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, que lo pondrá de
manifiesto a los interesados para que, en el plazo de diez días, aleguen cuanto estimen
conveniente acerca de su alcance o importancia.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá acordar la práctica de
actuaciones complementarias por la Dirección de Investigación, estableciendo la
intervención que los interesados hayan de tener en la misma. Los interesados dispondrán de
un plazo de diez días para valorar el resultado de las actuaciones complementarias
practicadas.
4. Si el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia estimase que la existencia
de prácticas prohibidas no hubiera quedado suficientemente acreditada en el informe de la
Dirección de Investigación, podrá instar de ésta la realización de las actuaciones
complementarias que sean precisas para el esclarecimiento de los hechos.
Realizadas las actuaciones complementarias, la Dirección de Investigación elaborará
una nueva propuesta de resolución en la que se incluirá, en su caso, la nueva valoración de
los hechos, que será elevada al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. La
propuesta será notificada a los interesados para que, en un plazo de quince días, formulen
las alegaciones que estimen oportunas.
Artículo 37. Otras actuaciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
1. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, en cualquier momento de la
fase de resolución del expediente sancionador, podrá pronunciarse sobre la condición de
interesado de todas aquellas personas que acrediten intereses legítimos de acuerdo con el
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. De conformidad con el artículo 51.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia podrá, asimismo, acordar la celebración de vista,
previa solicitud de los interesados o cuando la considere adecuada para el análisis o
enjuiciamiento de las pretensiones objeto del expediente. En dicha solicitud deberá
contenerse la información a que hace referencia el artículo 19.1 de este Reglamento.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia notificará al resto de
interesados la solicitud de vista, al objeto de que puedan manifestar, en el plazo que se les
indique, su voluntad de asistir y, en tal caso, aportar la información a que hace referencia el
artículo 19.1 de este Reglamento. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia
comunicará a los interesados que hubiesen solicitado asistir a la vista oral la fecha y la hora
de celebración de la misma.
Artículo 38. Contenido de la resolución.
1. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia contendrán
los antecedentes del expediente, los hechos probados, sus autores, la calificación jurídica y
los fundamentos jurídicos de la decisión.
2. Asimismo, de conformidad con el artículo 53.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en sus
resoluciones el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia declarará, según los
casos, la existencia de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y/o
por los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea; la existencia de conductas
que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la
competencia o que no ha resultado acreditada la existencia de prácticas prohibidas.
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3. Igualmente, en virtud del artículo 53.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el Consejo de
la Comisión Nacional de la Competencia podrá ordenar la cesación de las conductas
prohibidas en un plazo determinado, imponer condiciones u obligaciones, estructurales o de
comportamiento, ordenar la remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al
interés público, imponer multas, archivar actuaciones y adoptar cualesquiera otras medidas
cuya adopción le autorice la Ley de Defensa de la Competencia.
Artículo 39. Terminación convencional de los procedimientos sancionadores.
1. De conformidad con el artículo 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en cualquier
momento del procedimiento previo a la elevación del informe propuesta previsto en el
artículo 50.4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de Competencia podrá acordar, a
propuesta de los presuntos autores de las conductas prohibidas, el inicio de las actuaciones
tendentes a la terminación convencional de un procedimiento sancionador en materia de
acuerdos y prácticas prohibidas. Este acuerdo de inicio de la terminación convencional será
notificado a los interesados, indicándose si queda suspendido el cómputo del plazo máximo
del procedimiento hasta la conclusión de la terminación convencional.
2. Los presuntos infractores presentarán su propuesta de compromisos ante la Dirección
de Competencia en el plazo que esta fije en el acuerdo de iniciación de la terminación
convencional, que no podrá ser superior a tres meses. Dicha propuesta será trasladada al
Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para su conocimiento.
3. Si los presuntos infractores no presentaran los compromisos en el plazo señalado por
la Dirección de Competencia se les tendrá por desistidos de su petición de terminación
convencional, continuándose la tramitación del procedimiento sancionador. Asimismo, se
entenderá que los presuntos infractores desisten de su petición si, una vez presentados los
compromisos ante la Dirección de Competencia y habiendo considerado esta que los
mismos no resuelven adecuadamente los efectos sobre la competencia derivados de las
conductas objeto del expediente o no garantizan suficientemente el interés público, los
presuntos infractores no presentaran, en el plazo establecido a tal efecto por la Dirección de
Competencia, nuevos compromisos que, a juicio de ésta, resuelvan los problemas
detectados.
4. La propuesta de compromisos será remitida por la Dirección de Competencia a los
demás interesados con el fin de que puedan aducir, en el plazo que se señale, cuantas
alegaciones crean convenientes.
5. La Dirección de Competencia elevará al Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia la propuesta de terminación convencional para su adopción e
incorporación a la resolución que ponga fin al procedimiento. Recibida la propuesta de
terminación convencional y, en su caso, informada la Comisión Europea de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11.4 del Reglamento (CE) n.º 1/2003, de 16 de diciembre de 2002, el
Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá:
a) Resolver el expediente sancionador por terminación convencional, estimando
adecuados los compromisos presentados.
b) Resolver que los compromisos presentados no resuelven adecuadamente los efectos
sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente o no garantizan
suficientemente el interés público, en cuyo caso, podrá conceder un plazo para que los
presuntos infractores presenten ante el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia nuevos compromisos que resuelvan los problemas detectados. Si,
transcurrido este plazo, los presuntos infractores no hubieran presentado nuevos
compromisos, se les tendrá por desistidos de su petición y el Consejo de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia instará a la Dirección de Competencia la
continuación del procedimiento sancionador.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento mediante la terminación convencional
establecerá como contenido mínimo:
a) La identificación de las partes que resulten obligadas por los compromisos.
b) El ámbito personal, territorial y temporal de los compromisos.
c) El objeto de los compromisos y su alcance.
d) El régimen de vigilancia del cumplimiento de los compromisos.
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7. Se podrá abrir un nuevo procedimiento sancionador por infracción de los artículos 1, 2
o 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, o por infracción de los artículos 101 o 102 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea cuando se hayan producido cambios sustanciales en
cualquiera de los hechos en los que se hubiera basado la resolución de terminación
convencional, cuando las partes obligadas actúen de forma contraria a los compromisos
asumidos o cuando la resolución se hubiera basado en información incompleta, incorrecta,
engañosa o falsa facilitada por las partes.
La apertura del nuevo procedimiento sancionador será compatible con la incoación de
otros procedimientos sancionadores por las infracciones previstas en los artículos 62.4.c) o
62.3.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, así como con la imposición de multas coercitivas de
acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la misma ley.
Sección 3.ª De las medidas cautelares
Artículo 40. Clases de medidas cautelares.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá adoptar, entre otras, las
siguientes medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de la resolución:
a) Órdenes de cesación o de imposición de condiciones determinadas para evitar el
daño que pudieran causar las conductas a que el expediente se refiere.
b) Fianza de cualquier clase declarada bastante por el Consejo de la Comisión Nacional
de la Competencia para responder de la indemnización de los daños y perjuicios que se
pudieran causar.
2. No se podrán dictar medidas cautelares que puedan originar perjuicios irreparables a
los interesados o que impliquen violación de derechos fundamentales.
Artículo 41. Adopción y régimen jurídico de las medidas cautelares.
1. La Dirección de Investigación, durante la fase de instrucción del procedimiento
sancionador, podrá proponer al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, de
oficio o a instancia de los interesados, la adopción de medidas cautelares. Si las medidas
cautelares hubieran sido solicitadas por los interesados, la Dirección de Investigación, en el
plazo de dos meses a contar desde la presentación de la solicitud o, en su caso, de la
adopción del acuerdo de incoación, elevará la propuesta al Consejo de la Comisión Nacional
de la Competencia, sin perjuicio de lo cual la petición sólo podrá entenderse desestimada
por silencio negativo transcurrido el plazo máximo de tres meses, que se computará de
acuerdo con lo previsto en el artículo 36.6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
2. Cuando durante la fase de resolución del procedimiento sancionador los interesados
soliciten al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia la adopción de medidas
cautelares o éste considere que dicha adopción es necesaria, solicitará informe a la
Dirección de Investigación sobre su procedencia. Si las medidas cautelares hubieran sido
solicitadas por los interesados, la Dirección de Investigación elevará su informe en el plazo
de dos meses a contar desde la petición de informe por el Consejo de la Comisión Nacional
de la Competencia.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, una vez recibida la propuesta
o, en su caso, el informe de la Dirección de Investigación oirá a los interesados en el plazo
de cinco días, transcurridos los cuales resolverá sobre la procedencia de las medidas.
4. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, de oficio o a instancia de los
interesados, y previo informe de la Dirección de Investigación, podrá acordar en cualquier
momento de la tramitación del procedimiento sancionador, la suspensión, modificación o
revocación de las medidas cautelares en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no
pudieran ser conocidas al tiempo de su adopción, concediendo a los interesados un plazo de
5 días para que aleguen cuanto estimen pertinente para la defensa de sus derechos e
intereses.
5. Las medidas cautelares cesarán cuando se adopte la resolución del Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia que ponga fin al procedimiento y en ningún caso su

– 431 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 22 Reglamento de Defensa de la Competencia
propuesta, adopción, suspensión, modificación o revocación suspenderá la tramitación del
procedimiento.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en caso
de incumplimiento de las medidas cautelares acordadas el Consejo de la Comisión Nacional
de la Competencia podrá imponer multas coercitivas que se regirán por lo dispuesto en el
artículo 21 del presente Reglamento.
Sección 4.ª De la vigilancia
Artículo 42. Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones y resoluciones del Consejo de
la Comisión Nacional de la Competencia.
1. A efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, al adoptar la resolución o el acuerdo
que imponga una obligación, deberá advertir a su destinatario del plazo de que dispone para
cumplirlo, apercibiéndole de la cuantía de la multa coercitiva que, en caso de incumplimiento,
le podrá ser impuesta por cada día de retraso en los términos previstos en el artículo 67 de
la Ley 15/2007, de 3 de julio.
2. Una vez que la resolución o el acuerdo sean ejecutivos, la Dirección de Investigación
llevará a cabo todas las actuaciones precisas para vigilar su cumplimiento.
3. Cuando la Dirección de Investigación estime un posible incumplimiento de las
obligaciones y resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá
elaborar un informe de vigilancia que será notificado a los interesados para que, en el plazo
de quince días, formulen las alegaciones que tengan por convenientes.
4. Recibidas las alegaciones de los interesados y, en su caso, practicadas las
actuaciones adicionales que se consideren necesarias, la Dirección de Investigación remitirá
el informe de vigilancia al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia a efectos de
que éste declare el cumplimiento de las obligaciones impuestas, o bien declare su
incumplimiento.
5. La resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia que declare el
incumplimiento de una obligación podrá imponer la multa coercitiva correspondiente, según
lo establecido en el artículo 21 de este Reglamento.
Sección 5.ª Del procedimiento de declaración de inaplicabilidad
Artículo 43. Declaraciones de inaplicabilidad.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el
procedimiento de declaración de inaplicabilidad se inicia de oficio por la Dirección de
Investigación, ya sea a iniciativa propia o del Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia, elaborando una propuesta de declaración de inaplicabilidad tras valorar el
cumplimiento de las condiciones previstas en el citado artículo 6 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, que será elevada al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
2. Para la elaboración de la propuesta de declaración de inaplicabilidad, la Dirección de
Investigación realizará las actuaciones que sean necesarias, recabando los datos,
informaciones y material probatorio relevantes.
3. Recibida la propuesta de declaración de inaplicabilidad, el Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia podrá instar a la Dirección de Investigación la práctica de
pruebas o la realización de actuaciones complementarias con el fin de aclarar cuestiones
precisas para la formación de su juicio.
4. Con carácter previo a la adopción de la declaración de inaplicabilidad por el Consejo
de la Comisión Nacional de la Competencia, éste requerirá informe al Consejo de Defensa
de la Competencia, que será emitido en el plazo de un mes.
5. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá someter a consulta
pública la propuesta de declaración de inaplicabilidad, al objeto de que se presenten
observaciones, durante un plazo no inferior quince días.
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Sección 6.ª De la retirada de la exención por categorías
Artículo 44. Inicio del procedimiento de retirada de la exención por categorías.
1. La Comisión Nacional de la Competencia podrá retirar, de acuerdo con lo establecido
en los correspondientes Reglamentos de exención por categorías, el beneficio de la
exención prevista en los apartados 4 y 5 del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, si
comprobara que, en un caso determinado, un acuerdo que disfruta de una exención produce
efectos incompatibles con las condiciones previstas en el artículo 1.3 de la Ley 15/2007, de 3
de julio.
2. Asimismo, dicho procedimiento podrá iniciarse cuando se den las condiciones de
retirada previstas en el Reglamento comunitario de exención por categorías que fuese
aplicable al supuesto concreto.
Artículo 45. Procedimiento de retirada de la exención por categorías.
1. Cuando la Dirección de Investigación estime que existen indicios suficientes de que se
ha producido algunas de las circunstancias contempladas en el artículo anterior de este
Reglamento, incoará el procedimiento para retirar la exención. El acuerdo de incoación del
expediente se notificará a los interesados.
2. La Dirección de Investigación realizará la instrucción que sea necesaria para la
constatación de los hechos que fundamenten la retirada de la exención, recabando los
datos, informaciones y material probatorio relevantes para concretar los hechos, dando, en
su caso, participación a los interesados.
3. Los hechos se concretarán y calificarán en un informe que la Dirección de
Investigación notificará a los interesados, para que en el plazo de diez días formulen las
alegaciones que estimen pertinentes y propongan la práctica de las pruebas que estimen
oportunas. En el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de incoación del
expediente de retirada, la Dirección de Investigación elevará el informe propuesta al Consejo
de la Comisión Nacional de la Competencia. Las pruebas propuestas por los interesados
serán recogidas en este informe, expresando su práctica o, en su caso, su denegación.
4. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, recibido el informe propuesta
de la Dirección de Investigación, podrá instar a ésta la práctica de pruebas distintas de las ya
practicadas en la fase de instrucción así como la realización de actuaciones
complementarias con el fin de aclarar cuestiones precisas para la formación de su juicio. El
acuerdo de práctica de pruebas y de realización de actuaciones complementarias se
notificará a los interesados, concediéndose un plazo de diez días para que formulen las
alegaciones que tengan por pertinentes. Dicho acuerdo fijará, siempre que sea posible, el
plazo para su realización.
5. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, conclusas las actuaciones y,
en su caso, informada la Comisión Europea de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.4 del
Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la
aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado,
dictará y notificará la resolución en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha
del acuerdo de incoación del expediente. El transcurso de este plazo sin que se haya dictado
y notificado la resolución determinará la caducidad del procedimiento.
6. La resolución que acuerde la retirada de la exención concederá a los interesados un
plazo para que adapten sus conductas a las condiciones establecidas en dicha resolución,
advirtiendo que el transcurso del plazo sin que se hayan realizado las adaptaciones
necesarias, determinará la apertura del correspondiente expediente sancionador y, en su
caso, la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de
la Ley 15/2007, de 3 de julio, y en el artículo 21 del presente Reglamento.
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Sección 7.ª De los procedimientos de exención y de reducción del importe de la
multa
Artículo 46. Presentación de las solicitudes de exención del pago de la multa.
1. El procedimiento de exención del pago de la multa se iniciará a instancia de la
empresa o persona física solicitante que haya participado en el cártel. El solicitante deberá
presentar ante la Dirección de Competencia una solicitud formal de exención acompañada
de toda la información y elementos de prueba de que disponga teniendo en cuenta, según
proceda, lo establecido en las letras a) o b) del artículo 65.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
y en el apartado tercero de este artículo.
La solicitud se podrá presentar en la lengua oficial de otro Estado miembro de la Unión
Europea siempre que exista un acuerdo al respecto entre el solicitante y la Dirección de
Competencia.
2. A petición del solicitante, la Dirección de Competencia podrá aceptar que la solicitud
se presente verbalmente. Esta declaración, que irá acompañada de la información y de los
elementos de prueba a los que se hace referencia en el apartado siguiente, será grabada en
las dependencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, registrándose
su trascripción.
3. El solicitante de la exención del pago de la multa al amparo de lo establecido en el
artículo 65.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, deberá facilitar a la Dirección de Competencia,
la siguiente información y elementos de prueba:
a) El nombre o razón social y la dirección del solicitante.
b) El nombre o razón social, la dirección de las empresas y los datos profesionales de
todas las personas físicas que participen o hayan participado en el cártel.
c) Una descripción detallada del cártel que incluya:
Sus objetivos, actividades y funcionamiento.
Los productos, servicios y el territorio afectados.
La duración estimada y la naturaleza del cártel.
d) Pruebas del cártel que estén en posesión del solicitante o de las que este pueda
disponer en el momento de presentar su solicitud, en particular, pruebas contemporáneas del
mismo, que permitan verificar su existencia.
e) Relación de las solicitudes de exención o de reducción del importe de la multa que el
solicitante, en su caso, haya presentado o vaya a presentar ante otras autoridades de
competencia en relación con el mismo cártel.
4. El orden de recepción de las solicitudes de exención se fijará atendiendo a su fecha y
hora de entrada en el registro del órgano de competencia al que se dirijan para su
tramitación, con independencia del registro en el que hayan sido presentadas. El solicitante
podrá requerir al órgano de competencia la expedición de un recibo de la presentación de
esta solicitud, en la que deberá constar la fecha y hora de entrada en el registro de dicho
órgano.
5. La Dirección de Competencia podrá conceder, previa petición motivada del solicitante,
un indicador del puesto que ocupa este en una solicitud de exención del pago de la multa
mientras presenta la información y las pruebas necesarias para cumplir con los requisitos del
artículo 65.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. El solicitante deberá presentar ante la
Dirección de Competencia la información señalada en las letras a), b), c) y e) del apartado 3
de este artículo en la medida en que esté disponible. El indicador del puesto que ocupa el
solicitante será válido durante el plazo que la Dirección de Competencia determine. La
Dirección de Competencia tendrá la facultad de valorar si la información y pruebas aportadas
son suficientes para otorgar el indicador del puesto regulado en este apartado. Una vez
completada la solicitud de clemencia se entenderá que la fecha de presentación de la
solicitud de exención es la fecha de la solicitud del indicador del puesto. La solicitud de un
indicador para la reserva de puesto se podrá presentar en la lengua oficial de otro Estado
miembro de la Unión Europea siempre que exista un acuerdo al respecto entre el solicitante
y la Dirección de Competencia.
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Artículo 47. Tramitación de las solicitudes de exención del pago de la multa.
1. La Dirección de Investigación examinará la información y los elementos de prueba
presentados y comprobará si se cumplen las condiciones del artículo 65.1 de la Ley 15/2007,
de 3 de julio, en cuyo caso acordará la exención condicional del pago de la multa,
notificándolo a la empresa o persona física solicitante.
2. Si no se cumpliesen las condiciones establecidas en el artículo 65.1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, o la solicitud de exención fuera presentada con posterioridad a la
notificación del pliego de concreción de hechos, la Dirección de Investigación rechazará la
solicitud de exención, notificándolo al solicitante, que podrá retirar la información y los
elementos de prueba que haya presentado o solicitar a la Dirección de Investigación que
ambos sean examinados de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 15/2007,
de 3 de julio. La retirada de la información y los elementos de prueba no impedirá a la
Dirección de Investigación hacer uso de sus facultades de investigación con el fin de obtener
los mismos.
3. El examen de las solicitudes de exención del pago de la multa se hará siguiendo el
orden de recepción de las mismas.
4. Si al término del procedimiento sancionador, el solicitante hubiese cumplido los
requisitos establecidos en el artículo 65.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia, de acuerdo con la propuesta de la Dirección de
Investigación, concederá al solicitante la exención del pago de la multa en la resolución que
ponga fin a dicho procedimiento. En caso contrario, el solicitante no podrá beneficiarse de
ningún trato favorable con arreglo a lo dispuesto en la presente sección, excepto en el
supuesto de incumplimiento de lo establecido en el artículo 65.2.d) de la Ley 15/2007, de 3
de julio, en cuyo caso podrá concederse una reducción del importe de la multa.
Artículo 48. Solicitudes abreviadas de exención.
1. En los casos en los que la empresa haya presentado o vaya a presentar una solicitud
de exención del pago de la multa ante la Comisión Europea por ser esta la autoridad de
competencia particularmente bien situada para conocer del cártel, se podrá presentar ante la
Dirección de Competencia una solicitud abreviada de exención.
2. La solicitud abreviada se presentará por escrito ante la Dirección de Competencia,
pudiendo también aceptar la Dirección de Competencia que la solicitud se presente
verbalmente previa petición del solicitante.
3. Se entenderá que la Comisión Europea es la autoridad de competencia
particularmente bien situada para conocer del cártel cuando este tenga efectos sobre la
competencia en más de tres Estados miembros.
4. Las solicitudes abreviadas deberán contener, al menos, la siguiente información:
a) Nombre o razón social y dirección de la empresa solicitante.
b) Nombre o razón social de las empresas participantes en el cártel.
c) Productos y territorios afectados por el cártel.
d) Duración estimada y naturaleza del cártel.
e) Estados miembros en cuyo territorio puedan encontrarse elementos probatorios del
cártel.
f) Información sobre las solicitudes de exención o de reducción del pago de la multa que
el solicitante haya presentado o tenga intención de presentar ante otras autoridades de
competencia en relación con el mismo cártel.
La Dirección de Competencia solo podrá requerir al solicitante la presentación de
aclaraciones en relación con la información enumerada en este apartado, estableciendo un
plazo para ello.
La solicitud se podrá presentar en la lengua oficial de otro Estado miembro de la Unión
Europea siempre que exista un acuerdo al respecto entre el solicitante y la Dirección de
Competencia.
5. El orden de recepción de las solicitudes abreviadas se fijará atendiendo a su fecha y
hora de entrada en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
con independencia del registro en el que hayan sido presentadas. El solicitante podrá
requerir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la expedición de un
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recibo de la presentación de esta solicitud, en la que deberá constar la fecha y hora de
entrada en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
6. La Dirección de Competencia examinará la solicitud abreviada e informará al
solicitante si se ha recibido previamente alguna solicitud abreviada o completa en relación
con el mismo cartel y sobre si la solicitud abreviada contiene todos los elementos
establecidos en el apartado 4.
7. Con carácter excepcional, la Dirección de Competencia podrá requerir al solicitante
que complete la solicitud abreviada con la información y elementos de prueba pertinentes si
resulta necesario para decidir a qué autoridad de competencia se le asignará el caso.
8. En el supuesto de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sea
finalmente la autoridad de competencia que conozca total o parcialmente del cartel, la
empresa deberá completar la solicitud abreviada con la información y elementos de prueba
pertinentes, disponiendo para ello de un plazo de diez días a contar desde la fecha en que la
Comisión Europea notifique la asignación del caso a favor de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. En este supuesto, se entenderá que la fecha y hora de
recepción de la solicitud es la de la presentación de la solicitud abreviada si la duración,
productos y territorios afectados por el cartel coinciden con la solicitud presentada ante la
Comisión Europea.
Artículo 49. Solicitudes de reducción del importe de la multa.
1. La empresa o persona física que solicite la reducción del importe de la multa deberá
facilitar a la Comisión Nacional de la Competencia elementos de prueba que aporten un
valor añadido significativo con respecto a aquéllos de los que ésta disponga.
2. Se entenderá que aportan un valor añadido significativo aquellos elementos de prueba
que, ya sea por su naturaleza, ya por su nivel de detalle, permitan aumentar la capacidad de
la Comisión Nacional de la Competencia de probar los hechos de que se trate.
Artículo 50. Presentación y tramitación de las solicitudes de reducción del importe de la
multa y solicitudes abreviadas de reducción del importe de la multa.
1. El procedimiento de reducción del importe de la multa se iniciará a instancia de la
empresa o persona física que haya participado en el cártel, debiendo esta presentar a tal
efecto, ante la Dirección de Competencia, una solicitud formal junto con los correspondientes
elementos de prueba, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.3 de este reglamento. La
solicitud se podrá presentar en la lengua oficial de otro Estado miembro de la Unión Europea
siempre que exista un acuerdo al respecto entre el solicitante y la Dirección de Competencia.
A petición del solicitante, la Dirección de Competencia podrá aceptar que la solicitud se
presente verbalmente, acompañada de la correspondiente información y elementos de
prueba, siendo grabada en las dependencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y registrándose su trascripción.
2. El orden de recepción de las solicitudes de reducción del importe de la multa se fijará
atendiendo a su fecha y hora de entrada en el registro del órgano de competencia al que se
dirijan para su tramitación, con independencia del registro en el que hayan sido presentadas.
El solicitante podrá requerir al órgano de competencia la expedición de un recibo de la
presentación de esta solicitud, en la que deberá constar la fecha y hora de entrada en el
registro de dicho órgano.
3. La Dirección de Competencia podrá aceptar solicitudes de reducción del importe de la
multa presentadas con posterioridad a la notificación del pliego de concreción de hechos
cuando, teniendo en cuenta la información obrante en el expediente, la naturaleza o el
contenido de los elementos de prueba aportados por el solicitante así lo justifiquen.
4. La Dirección de Competencia no examinará los elementos de prueba presentados por
una empresa o persona física que solicite la reducción del importe de la multa sin antes
haberse pronunciado sobre la exención condicional relativa a solicitudes previas de exención
relacionadas con el mismo cártel.
5. La Dirección de Competencia, a más tardar en el momento de notificar el pliego de
concreción de hechos previsto en el artículo 50.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
comunicará a la empresa o persona física solicitante su propuesta al Consejo de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la reducción del importe de la multa por
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reunirse los requisitos establecidos en el artículo 66.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, o bien
le informará de que no procede dicha propuesta por no cumplirse los requisitos para obtener
la reducción.
Si la solicitud de reducción del importe de la multa fue presentada con posterioridad a la
notificación del pliego de concreción de hechos, la Dirección de Competencia comunicará al
solicitante su propuesta sobre la reducción del importe de la multa en la propuesta de
resolución prevista en el artículo 50.4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
6. De acuerdo con lo previsto en el artículo 34.1 de este reglamento, la Dirección de
Competencia incluirá en la propuesta de resolución su propuesta de reducción del importe
de la multa. La propuesta de reducción se hará dentro de los intervalos que corresponda
según lo dispuesto en el artículo 66.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
7. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia fijará el
porcentaje de reducción aplicable a cada empresa o persona física en la resolución que
ponga fin al procedimiento sancionador.
8. En los casos en los que la empresa haya presentado o vaya a presentar una solicitud
de reducción del importe de la multa ante la Comisión Europea por ser esta la autoridad de
competencia particularmente bien situada para conocer del cártel, se podrá presentar ante la
Dirección de Competencia una solicitud abreviada de reducción del importe de la multa,
siendo de aplicación las mismas reglas que las previstas en los apartados 2 a 8 del artículo
48 de este reglamento.
Artículo 51. Tratamiento de las solicitudes de exención o de reducción del importe de la
multa.
1. La Comisión Nacional de la Competencia tratará como confidencial el hecho mismo de
la presentación de una solicitud de exención o de reducción del importe de la multa, y
formará pieza separada especial con todos los datos o documentos de la solicitud que
considere de carácter confidencial, incluida, en todo caso, la identidad del solicitante.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, los
interesados tendrán acceso a los datos o documentos que, formando pieza separada
especial de confidencialidad, sean necesarios para contestar al pliego de concreción de
hechos.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, no se pondrán obtener copias de
cualquier declaración del solicitante de exención o de reducción del importe de la multa que
haya sido realizada por éste de forma específica para su presentación junto con la
correspondiente solicitud.
Artículo 52. Deber de cooperación de los solicitantes de exención o de reducción del
importe de la multa.
A efectos de lo establecido en los artículos 65.2.a) y 66.1.b) de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, se entenderá que el solicitante de la exención o de la reducción del importe de la multa
coopera plena, continua y diligentemente con la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia cuando, a lo largo de todo el procedimiento, cumpla los siguientes requisitos:
a) Facilite sin dilación a la Dirección de Competencia toda la información y los elementos
de prueba relevantes relacionados con el presunto cártel que estén en su poder o a su
disposición.
b) Quede a disposición de la Dirección de Competencia para responder sin demora a
todo requerimiento que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.
c) Facilite a la Dirección de Competencia entrevistas con los empleados y directivos
actuales de la empresa y, en su caso, con los directivos anteriores.
d) Se abstenga de destruir, falsificar u ocultar información o elementos de prueba
relevantes relativos al presunto cártel desde el mismo momento en que contempla solicitar la
exención o reducción del importe de la multa.
e) Se abstenga de divulgar la presentación de la solicitud de exención o de reducción del
importe de la multa, así como el contenido de la misma, desde el mismo momento en que
contempla su presentación.
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Artículo 53.
Mecanismos de coordinación con los órganos competentes de las
comunidades autónomas en los procedimientos de exención del importe de la multa.
1. En los supuestos en los que la solicitud de exención se formule ante una autoridad
autonómica de competencia, el órgano competente de dicha comunidad autónoma, con
carácter previo a la resolución sobre la exención condicional, notificará la solicitud de
exención a la Comisión Nacional de la Competencia, acompañada de toda la información y
elementos de prueba de que disponga. En dicha notificación expresará el órgano, estatal o
autonómico, que considere competente, en aplicación de los mecanismos de coordinación y
asignación de competencias previstos en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación
de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la
Competencia.
2. Igualmente, con carácter previo a la resolución sobre la exención condicional, la
Dirección de Investigación notificará al órgano competente de la comunidad autónoma las
solicitudes de exención, acompañada de toda la información y elementos de prueba de que
disponga, en aquellos supuestos en los que resulte de aplicación la Ley 1/2002, de 21 de
febrero, y las conductas denunciadas no afecten a un ámbito superior al de su comunidad
autónoma. En dicha notificación la Dirección de Investigación expresará el órgano, estatal o
autonómico, que considere competente.
3. Si en aplicación del artículo 2.4 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, se produjera un
cambio de asignación de autoridad competente, se reconocerá la exención condicional
previamente acordada.
CAPÍTULO III
Del procedimiento de control de concentraciones económicas
Sección 1.ª De la notificación
Artículo 54. Notificación de concentración económica.
1. La notificación prevista en los artículos 55 y 56 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, podrá
realizarse desde que exista proyecto o acuerdo de concentración. A estos efectos, se
considerará que existe proyecto o acuerdo:
a) En los supuestos de adquisición del control, existe proyecto o acuerdo de
concentración desde el momento en que los partícipes consientan en realizar la operación
que origine la concentración, y determinen la forma, el plazo y las condiciones en que vaya a
ejecutarse.
Cuando los partícipes sean sociedades, se considerará que el acuerdo existe cuando
haya sido adoptado por el órgano de administración, aun cuando por aplicación de normas
legales o estatutarias fuera necesaria su adopción o ratificación posterior por otro órgano
societario.
b) Cuando se trate de una oferta pública de adquisición, siempre que exista acuerdo del
Consejo de Administración de las oferentes y se haya anunciado públicamente su intención
de presentar tal oferta.
c) En el caso de fusiones de sociedades se entenderá que existe proyecto o acuerdo de
concentración cuando se cumpla lo dispuesto en la normativa societaria.
2. La existencia de cláusulas que de cualquier modo condicionen la futura formalización
o ejecución de dichos acuerdos no exime del cumplimiento del deber de notificar.
3. Si una vez notificado el proyecto de concentración y previamente a la resolución del
expediente, las partes desisten de la misma, el notificante pondrá inmediatamente en
conocimiento de la Dirección de Investigación esta circunstancia, acreditándola formalmente,
a la vista de lo cual el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá acordar sin
más trámite el archivo de las actuaciones.
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Artículo 55. Notificación a través de representante.
1. Las partes obligadas a notificar de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 15/2007, de 3
de julio, podrán hacerlo por sí mismas o a través de representante debidamente acreditado.
2. Si la notificación fuera presentada por persona distinta de las obligadas a notificar de
acuerdo con el artículo 9 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, o que carezca de representación
debidamente acreditada, la Dirección de Investigación dictará resolución de inadmisión a
trámite de la notificación.
Artículo 56. Forma y contenido de la notificación.
1. La notificación prevista en los artículos 55 y 56 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, se
presentará en la Comisión Nacional de la Competencia siguiendo el modelo oficial de
formulario ordinario de notificación que figura como anexo II, o en el modelo oficial de
formulario abreviado que figura como anexo III en los supuestos previstos en el artículo 56
de la Ley 15/2007, de 3 de julio. En el caso de notificación conjunta, se utilizará un solo
formulario.
Adicionalmente, el notificante podrá aportar cuantos análisis, informes o estudios se
hayan llevado a cabo y considere relevantes con relación a la concentración.
2. El obligado a notificar podrá dirigir a la Dirección de Investigación un borrador
confidencial de formulario de notificación con el fin de aclarar los aspectos formales o
sustantivos de la concentración, sin que ello suponga el devengo de la tasa prevista en el
artículo 23 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
3. Sin perjuicio de que la Dirección de Investigación pueda requerir al notificante
información adicional en cualquier momento del procedimiento, se entenderá que la
recepción en forma de la notificación a la que se refiere el artículo 55.1 de la Ley 15/2007, de
3 de julio, se produce, en todo caso, cuando estén cumplimentados todos los apartados del
formulario de notificación.
Sin perjuicio de lo anterior, previa solicitud motivada del notificante, la Dirección de
Investigación podrá eximir de la presentación de determinados apartados o documentos
contemplados en el formulario de notificación.
4. Si la notificación no fuera presentada en forma, la Dirección de Investigación podrá
dictar resolución de inadmisión a trámite de la notificación.
5. La Dirección de Investigación comunicará al notificante la fecha en la que se ha
recibido en forma en la Comisión Nacional de la Competencia la notificación, así como la
fecha en la que vence inicialmente el plazo máximo para resolver en primera fase.
6. Una vez recibida en forma la notificación, si la Dirección de Investigación comprueba
que falta información o que se ha de completar la información contenida en cualquiera de los
apartados del formulario de notificación, requerirá al notificante para que subsane esta falta
de información en un plazo de diez días. En caso de no producirse la subsanación dentro de
plazo, se tendrá al notificante por desistido de su petición, aunque ello no obsta a que la
Dirección de Investigación pueda iniciar de oficio el expediente de control de
concentraciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.5 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio.
7. El notificante informará inmediatamente a la Comisión Nacional de la Competencia
sobre cualquier modificación relevante que pueda afectar al contenido del formulario de la
notificación de la concentración durante la tramitación del expediente.
8. Conforme a lo previsto en el artículo 37.4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección
de Investigación podrá acordar la ampliación del plazo de resolución cuando:
a) Se presuma que la información aportada por el notificante sea engañosa o falsa, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 15/2007, de 3 de julio;
b) se produzca una modificación esencial en los hechos contenidos en la notificación con
posterioridad a la misma y que el notificante conociera o debiera haber conocido, siempre
que dicha modificación pueda tener un efecto significativo sobre la evaluación de la
concentración;
c) aparezca nueva información con posterioridad a la notificación que el notificante
conociera o debiera haber conocido, sin perjuicio de que la Comisión Nacional de la
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Competencia haya sido informada, siempre que esta nueva información pueda tener un
efecto significativo sobre la evaluación de la concentración.
Artículo 57. Formulario abreviado de notificación.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el
formulario abreviado de notificación se utilizará con el fin de notificar concentraciones
cuando se cumpla, entre otros, uno de los siguientes supuestos:
a) Cuando ninguna de las partícipes en la concentración realice actividades económicas
en el mismo mercado geográfico y de producto de referencia o en mercados relacionados
ascendente o descendentemente dentro del proceso de producción y comercialización en los
que opere cualquiera otra de las partícipes en la operación.
b) Cuando la participación de las partes en los mercados, por su escasa importancia, no
sea susceptible de afectar significativamente a la competencia. Se considerará que existe
una participación de menor importancia cuando en una concentración de las definidas en el
artículo 8 de la Ley 15/2007, de 3 de julio:
1.º Las partícipes en la concentración no alcancen una cuota conjunta superior al 15 por
ciento en el mismo mercado de producto o servicio en el ámbito nacional o en un mercado
geográfico definido dentro del mismo, o en el caso de alcanzar una cuota conjunta superior
al 15 por ciento e inferior al 30 por ciento, sea con una adición de cuota no superior al 2 por
ciento, y
2.º las partícipes en la concentración no alcancen una cuota individual o conjunta del
25% en un mercado de producto verticalmente relacionado con un mercado de producto en
el que opere cualquier otra parte de la concentración en el ámbito nacional o en un mercado
geográfico definido dentro del mismo.
c) Cuando una parte adquiera el control exclusivo de una o varias empresas o partes de
empresa sobre las cuales ya tiene el control conjunto.
d) Cuando tratándose de una empresa en participación, ésta no ejerza ni haya previsto
ejercer actividades dentro del territorio español o cuando dichas actividades sean
marginales. Se considerará que las actividades de una empresa en participación son
marginales en España cuando su volumen de negocios no supere o previsiblemente no vaya
a superar los 6 millones de euros.
2. La Dirección de Investigación es la competente para requerir del notificante la
presentación de un formulario ordinario de acuerdo con lo previsto en el artículo 56.2 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, entre otros, en los siguientes supuestos:
a) En aquellos casos en los que es difícil definir los mercados de referencia, los casos en
que una parte sea un nuevo operador o un operador en potencia o un titular de una patente
importante;
b) en los casos en los que no sea posible determinar adecuadamente las cuotas de
mercado de las partes;
c) en los mercados con altas barreras a la entrada, con un alto grado de concentración o
con problemas conocidos de competencia;
d) cuando al menos dos de las partes de la concentración estén presentes en mercados
adyacentes estrechamente relacionados;
e) en las operaciones que puedan plantear problemas de coordinación;
f) cuando una parte adquiera el control exclusivo de una empresa en participación de la
que ya tenga el control conjunto, cuando la parte que adquiere y la empresa en participación
tengan conjuntamente una posición de mercado fuerte o cuando la empresa en participación
y la parte que adquiere tengan posiciones fuertes en mercados verticalmente relacionados;
g) cuando el formulario abreviado contiene información incorrecta o engañosa.
Artículo 58. Levantamiento de la suspensión de la ejecución.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el
notificante podrá solicitar en cualquier momento del procedimiento, e incluso al presentar el
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borrador confidencial de formulario de notificación, el levantamiento de la suspensión total o
parcial de la ejecución de la misma.
2. El notificante solicitará el levantamiento total o parcial de la suspensión de la ejecución
mediante escrito motivado en el que expondrá los perjuicios que pueda causar la suspensión
a la concentración y, en su caso, presentará a la Dirección de Investigación compromisos
tendentes a eliminar los posibles efectos negativos que la ejecución de la concentración
pudiera causar a la competencia efectiva.
3. El levantamiento de la suspensión de la ejecución será acordado por el Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia a propuesta de la Dirección de Investigación.
Artículo 59. Consulta previa a la notificación.
1. La consulta a que se refiere el artículo 55.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, se dirigirá
por escrito a la Dirección de Investigación por cualquiera de las empresas partícipes en la
concentración.
2. Corresponderá a la Dirección de Investigación la tramitación de las consultas previas y
al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia la resolución de las mismas a
propuesta de la Dirección de Investigación.
3. En dicha consulta deberá facilitarse a la Dirección de Investigación una descripción de
la concentración y de las partes que intervienen, del volumen de negocios de las empresas
partícipes en el último ejercicio contable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, y toda la información necesaria para determinar los mercados
relevantes y las cuotas de las empresas partícipes en los mismos, de acuerdo con las
secciones 5.ª y 6.ª del modelo oficial de notificación previsto en el anexo II.
4. Si la información suministrada fuera considerada insuficiente, la Dirección de
Investigación podrá requerir a las partes para que aporten la información adicional, con
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su consulta, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 9.5 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
5. En aquellos casos en que la consulta formulada no se adecuase al objeto establecido
en el artículo 55.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de Investigación dictará
resolución de inadmisión a trámite de la misma.
6. Las actuaciones a las que se refiere el artículo 55.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
tendrán carácter confidencial.
Artículo 60. Tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración.
1. La tasa se autoliquidará por el sujeto pasivo. El ingreso de las autoliquidaciones podrá
efectuarse en las entidades de depósito autorizadas para actuar como entidades
colaboradoras en la recaudación, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación y en la Orden de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados
aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda
Pública. Alternativamente, el pago de la tasa podrá realizarse por vía telemática.
2. La cuantía de la tasa se calculará conforme a lo previsto en los apartados 5 y 6 del
artículo 23 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. A los efectos del cálculo del volumen de
negocios global en España del conjunto de partícipes se tendrá en cuenta el último ejercicio
contable y se calculará conforme a lo previsto en el artículo 5 del presente Reglamento.
3. Cuando se haya ingresado una cuota tributaria inferior a la que hubiera tenido que
ingresarse de acuerdo con el apartado 3 del presente artículo, el notificante está obligado a
realizar la correspondiente liquidación complementaria.
4. También está obligado el notificante a realizar la liquidación complementaria
correspondiente cuando haya presentado el formulario de notificación abreviado y la
Dirección de Investigación le haya exigido la presentación del formulario ordinario, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 57.2 de este Reglamento.
5. De acuerdo con la normativa sobre tasas, una vez elaborado el informe en primera
fase al que se refiere el artículo 57 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, se devolverán, previa
solicitud del notificante, las cantidades ingresadas por la tasa cuando:
a) La operación notificada no sea una concentración de las previstas en el artículo 7 de
la Ley 15/2007, de 3 de julio,
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b) tratándose de una concentración de las previstas en el artículo 7 de la Ley 15/2007,
de 3 de julio, no cumpla los requisitos de notificación obligatoria previstos en el artículo 8 de
la mencionada Ley,
c) se trate de una concentración que España haya decidido remitir a la Comisión
Europea de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20
de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas.
Sección 2.ª Del procedimiento
Artículo 61. Confidencialidad del expediente.
1. De acuerdo con el artículo 27.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el hecho de la
iniciación de un expediente de control de concentraciones será público, en particular, la
fecha de presentación de la notificación, los nombres de las empresas partícipes, el sector
económico afectado y una descripción sumaria de la operación.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, las actuaciones que en relación con
la notificación lleve a cabo la Dirección de Investigación tendrán carácter confidencial hasta
la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia tanto en primera como
en segunda fase.
3. Recaída la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en
primera o en segunda fase, se notificarán la resolución y el informe previsto en los artículos
57 y 58 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, al notificante para que, en el plazo de cinco días,
pueda solicitar motivadamente a la Dirección de Investigación la declaración de
confidencialidad de los contenidos que considere confidenciales. Una vez recibida la solicitud
de declaración de confidencialidad, la Dirección de Investigación resolverá sobre la misma
en el plazo de 10 días.
4. Si el notificante no hubiera solicitado la declaración de confidencialidad dentro del
plazo de cinco días mencionado, se entenderá que no hay contenidos confidenciales y se
podrán publicar inmediatamente en su totalidad la resolución y el informe correspondientes.
Artículo 62. Procedimiento en la primera fase.
1. Recibida en forma la notificación o de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo
9.5 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de Investigación iniciará el procedimiento de
control de concentraciones, formará expediente y procederá al análisis de la concentración,
elevando al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia un informe y una propuesta
de resolución basada en el informe, expresando su criterio sobre si la concentración
notificada puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en todo o parte
del mercado nacional. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57.2 de la Ley 15/2007, de
3 de julio, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia dictará resolución en
primera fase.
2. Cuando la operación analizada no reúna los requisitos previstos en los artículos 7 y 8
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, previo informe de la Dirección de Investigación, el Consejo
de la Comisión Nacional de la Competencia podrá resolver sobre si la operación debe ser
tratada como un acuerdo de empresas sujeto a las normas sobre acuerdos y prácticas
restrictivas o abusivas de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
Artículo 63. Informe de los reguladores sectoriales.
1. A los efectos del artículo 17.2.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de
Investigación solicitará informe al regulador sectorial, que se acompañará de una copia de la
notificación presentada.
2. En la solicitud de informe se fijará un plazo para la emisión de éste por el regulador
sectorial. Transcurrido dicho plazo, la Dirección de Investigación podrá acordar levantar la
suspensión del plazo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 37.2.d) de la Ley 15/2007, de
3 de julio.
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Artículo 64. Aplicación del Reglamento (CE) n.º 139/2004, del Consejo, de 20 de enero de
2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas.
Cuando la Comisión Europea remita una concentración de acuerdo con el artículo 4.4 o
con el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004,
sobre el control de las concentraciones entre empresas, los obligados legalmente a notificar
deberán presentar ante la Comisión Nacional de la Competencia el formulario de
notificación, de acuerdo con la Ley 15/2007, de 3 de julio, y este Reglamento. La Dirección
de Investigación iniciará el procedimiento de control de concentraciones, formará expediente
y procederá a su tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, y su
normativa de desarrollo.
Artículo 65. Instrucción del procedimiento en la segunda fase.
1. Una vez acuerde el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia iniciar la
segunda fase del procedimiento, la nota sucinta a que hace referencia el artículo 58.1 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, será comunicada al notificante con el objeto de que éste
manifieste por escrito, en el plazo máximo de dos días, los extremos de la información
contenida en la nota que, a su juicio y en su caso deban mantenerse confidenciales.
Transcurrido dicho plazo, la Dirección de Investigación decidirá el contenido definitivo de la
nota sucinta a efectos de su publicación y puesta en conocimiento de las personas físicas o
jurídicas que puedan resultar afectadas y del Consejo de Consumidores y Usuarios.
2. La nota sucinta será publicada en la página web de la Comisión Nacional de la
Competencia, al objeto de que cualquier afectado pueda aportar información en un plazo de
diez días.
3. Cuando la concentración incida de forma significativa en el territorio de una comunidad
autónoma, la Dirección de Investigación notificará al órgano autonómico respectivo la nota
sucinta junto con copia de la notificación presentada, así como el informe elaborado por la
Dirección de Investigación, para que remita en un plazo de veinte días informe preceptivo, no
vinculante. Esta solicitud de informe preceptivo será notificada a los interesados, a los
efectos del artículo 37.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la
Dirección de Investigación elaborará un pliego de concreción de hechos que, previa
comunicación al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, será notificado a los
interesados.
Artículo 66. Solicitud de condición de interesado.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 58.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, las
personas físicas o jurídicas que puedan resultar afectadas sólo podrán solicitar su condición
de interesados una vez iniciada la segunda fase del procedimiento de control de
concentraciones económicas.
2. En la nota sucinta se concederá un plazo de diez días dentro del cual se podrá
solicitar la condición de interesado en el procedimiento y, en su caso, presentar alegaciones,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 58.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, valorando el derecho
subjetivo o interés legítimo acreditado, decidirá sobre las solicitudes de condición de
interesado, aceptándolas o denegándolas de forma motivada, en un plazo de diez días. A tal
efecto, no se considerarán interesados a las personas físicas o jurídicas afectadas por el
mero hecho de que se les haya remitido la nota sucinta.
4. Las personas físicas o jurídicas que hubieran solicitado la condición de interesados en
el plazo señalado en la nota sucinta, una vez aceptada dicha solicitud por el Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia, tendrán intervención plena en los distintos trámites
del procedimiento, en los términos establecidos en la Ley 15/2007, de 3 de julio, y en el
presente Reglamento.
5. El ejercicio de los derechos que corresponde a las partes declaradas interesadas en
ningún caso podrá alterar el normal desarrollo del procedimiento, ni suponer dilación en los
plazos, ni retroacción de los trámites ya vencidos.
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Artículo 67. Vista del expediente y alegaciones.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, tras la
notificación del pliego de concreción de hechos a los interesados, éstos podrán solicitar a la
Dirección de Investigación tomar vista del expediente, una vez depurados los aspectos
confidenciales del mismo y, en su caso, formular alegaciones en un plazo de diez días.
2. En el caso de que de las alegaciones remitidas surjan nuevos elementos de juicio que
la Dirección de Investigación considere necesario contrastar, ésta podrá conceder al
notificante o al resto de interesados un nuevo plazo para que remitan sus observaciones al
respecto.
3. Vencidos los plazos para remitir las alegaciones a las que hacen referencia los
apartados 1 y 2 del presente artículo, se entenderá concluido el trámite de audiencia, salvo
que el notificante solicite la celebración de la vista oral prevista en el artículo 58.3 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, y se elevará la propuesta de resolución al Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia.
4. La Dirección de Investigación no tendrá en cuenta en su informe las alegaciones
presentadas fuera de los plazos a los que hacen referencia los apartados 1 y 2 del presente
artículo. En todo caso estas alegaciones serán incorporadas al expediente, indicándose
expresamente que se han presentado fuera de plazo.
Artículo 68. Vista oral.
1. El notificante podrá solicitar al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia la
celebración de una vista con arreglo al artículo 58.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en
cualquier momento hasta doce días después de ser notificado el pliego de concreción de
hechos. En dicha solicitud deberá contenerse la información a que hace referencia el artículo
19.1 de este Reglamento.
2. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia notificará al resto de
interesados la solicitud de vista del notificante o su consideración de celebrar vista para el
análisis o enjuiciamiento de las pretensiones objeto del expediente, al objeto de que puedan
manifestar, en el plazo que se les indique, su voluntad de asistir y, en tal caso, aportar la
información a que hace referencia el artículo 19.1 de este Reglamento.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de Competencia comunicará a los interesados
que hubiesen solicitado asistir a la vista oral la fecha y la hora de celebración de la misma.
4. En su caso, una vez celebrada la vista se entenderá concluido el trámite de audiencia,
y se elevará la propuesta de resolución al Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia.
Artículo 69. Presentación de compromisos en primera y en segunda fase.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el
notificante podrá presentar compromisos ante la Dirección de Investigación:
a) En primera fase, en un plazo de hasta veinte días a contar desde la notificación en
forma de la concentración a la Comisión Nacional de la Competencia.
b) En segunda fase, en un plazo de hasta treinta y cinco días a contar desde el acuerdo
del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de inicio de la segunda fase del
procedimiento.
2. Cuando se ofrezcan compromisos, el notificante indicará motivadamente, al tiempo de
su presentación, cualquier información que tenga carácter confidencial y proporcionarán por
separado una versión no confidencial de los mismos.
3. La Dirección de Investigación trasladará la propuesta de compromisos del notificante
al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia para su conocimiento.
4. La Dirección de Investigación examinará los compromisos presentados por el
notificante y podrá solicitar la modificación de los mismos cuando considere que son
insuficientes para eliminar los posibles obstáculos a la competencia que puedan derivarse de
la operación.
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5. Los compromisos presentados en primera fase sólo podrán ser aceptados cuando el
problema de competencia detectado sea claramente identificable y pueda ser fácilmente
remediado.
6. El notificante deberá presentar las propuestas de modificación de compromisos dentro
de los plazos indicados en el apartado 1 del presente artículo. Transcurridos dichos plazos,
la Dirección de Investigación no está obligada a considerar los compromisos propuestos o
sus modificaciones.
7. La propuesta de compromisos definitiva del notificante quedará recogida en la
propuesta de resolución de la Dirección de Investigación en orden a someterse a la
valoración del Consejo de la Comisión Nacional de Competencia.
Artículo 70. Intervención del Consejo de Ministros.
1. Una vez notificada la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia al Ministro de Economía y Hacienda de acuerdo con el apartado 6 del artículo
58 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, a requerimiento del Ministro de Economía y Hacienda, el
Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia le dará traslado de copia
del expediente.
2. A los efectos del artículo 60.3.b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el Consejo de
Ministros, a través del Ministro de Economía y Hacienda, podrá solicitar informe a la
Comisión Nacional de la Competencia, que deberá emitirlo en el plazo de diez días.
Artículo 71. Vigilancia de las obligaciones, resoluciones y acuerdos.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la
Dirección de Investigación llevará a cabo las actuaciones necesarias para vigilar la ejecución
y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la mencionada Ley y en sus normas de
desarrollo, así como de las resoluciones y acuerdos que se adopten en aplicación de la
misma en materia de control de concentraciones.
2. En el caso de que las obligaciones impuestas deriven de un acuerdo del Consejo de
Ministros, dicho acuerdo especificará el órgano administrativo que, de acuerdo con las
atribuciones que le sean propias, deba ser el responsable de la vigilancia.
3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resolverá las cuestiones que
puedan suscitarse durante la vigilancia, previa propuesta de la Dirección de Investigación.
En todo caso, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resolverá declarando
finalizada la vigilancia.
4. Se considerará interesado en la vigilancia al responsable del cumplimiento de la
obligación dispuesta en la Ley 15/2007, de 3 de julio, o sus normas de desarrollo, resolución
o Acuerdo en materia de control de concentraciones sobre la que se esté llevando a cabo la
vigilancia.
CAPÍTULO IV
Del procedimiento arbitral
Artículos 72 a 78.
(Derogados)
CAPÍTULO V
Del procedimiento de aprobación de comunicaciones
Artículo 79. Comunicaciones de la Comisión Nacional de la Competencia.
1. Las comunicaciones dictadas por la Comisión Nacional de la Competencia se
elaborarán por orden de su Presidente, que recabará la emisión de un informe por la
Dirección de Investigación y, cuando lo estime conveniente, por otros servicios técnicos de la
Comisión Nacional de la Competencia.
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2. Cuando las comunicaciones afecten a la aplicación de los artículos 1 a 3 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, el Consejo de Defensa de la Competencia podrá dirigir propuesta al
Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia para que éste ordene su elaboración.
En todo caso, las Comunicaciones referentes a los artículos 1 a 3 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, se publicarán oído el Consejo de Defensa de la Competencia.
3. Cuando la naturaleza de la comunicación lo requiera, el Presidente de la Comisión
Nacional de la Competencia acordará un periodo de información o consulta pública a través
de la página web de la Comisión Nacional de la Competencia.
4. Las comunicaciones de la Comisión Nacional de Competencia serán publicadas en la
página web de la Comisión Nacional de la Competencia y en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición adicional única. Referencias a la Comisión Nacional de la Competencia y a
sus órganos de dirección.
Las referencias contenidas en este Reglamento a la Comisión Nacional de la
Competencia y a sus órganos de dirección relativas a funciones, potestades administrativas
y procedimientos, se entenderán también realizadas a los órganos de instrucción y
resolución correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Disposición transitoria primera. Tramitación de los procedimientos incoados tras la
entrada en vigor de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a los procedimientos
sancionadores en materia de conductas prohibidas incoados después de la entrada en vigor
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y a los procedimientos de
control de concentraciones iniciados después de la entrada en vigor de la misma.
Disposición transitoria segunda. Vigilancia de acuerdos del Consejo de Ministros
adoptados conforme a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
Tras la entrada en vigor de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,
la Dirección de Investigación vigilará la ejecución y cumplimiento de los Acuerdos del
Consejo de Ministros que hubiesen sido adoptados en aplicación del artículo 17 de la Ley
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. En todo caso, la Dirección de
Investigación será la competente para resolver declarando finalizada la vigilancia de dichos
acuerdos del Consejo de Ministros.
En caso de que se constatara el incumplimiento de lo ordenado en los citados acuerdos
del Consejo de Ministros, la Dirección de Investigación será la competente, previa audiencia
a los interesados, para recomendar al Gobierno la imposición de las multas previstas en los
apartados 3 y 4 del artículo 18 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, sin perjuicio de la adopción de otras medidas de ejecución forzosa previstas
en el ordenamiento.
Disposición transitoria tercera. Autorizaciones singulares concedidas conforme a la Ley
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
Las autorizaciones singulares concedidas al amparo de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia, cuyo plazo no haya vencido a la entrada en vigor de este
Reglamento, quedarán extinguidas, sin perjuicio de que los acuerdos no se consideran
prohibidos mientras cumplan las condiciones previstas en el apartado 3 del artículo 1 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, sin decisión administrativa expresa al respecto y bajo la
evaluación de las propias empresas.
ANEXO I
Contenido de la denuncia
1. Identificación de las partes.
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1.1 Denunciante.
1.1.1 Denominación o razón social completa, Número de Identificación Fiscal o Número
de Identidad Extranjero, domicilio, teléfono y fax. Persona de contacto y número de fax. En el
caso de denuncias presentadas por empresarios individuales o sociedades sin personalidad
jurídica que operen bajo un nombre comercial, identifíquese, asimismo, a los propietarios o
socios, indicando sus nombres, apellidos y dirección.
1.1.2 Sucinta descripción de la empresa o asociación de empresas que presentan la
denuncia, incluyendo su objeto social y el ámbito territorial en el que opera.
1.1.3 En el caso de denuncias presentadas en nombre de un tercero o por más de una
persona, identifíquese al representante (o al mandatario común) y adjúntese copia del poder
de representación.
1.2 Denunciados.
1.2.1 Denominación o razón social completa, Número de Identificación Fiscal o Número
de Identidad Extranjero, domicilio y, en su caso, número de teléfono y fax.
1.2.2 Sucinta descripción de las empresas.
1.2.3 Forma y alcance de la participación de los denunciados en la práctica denunciada.
2. Objeto de la denuncia.
Descripción detallada de los hechos de los que se derivan la existencia de una infracción
de las normas españolas y/o comunitarias de competencia, señalando:
2.1 Qué prácticas de las empresas o las asociaciones de empresas denunciadas tienen
por objeto, producen o pueden producir el efecto de impedir, restringir o falsear la
competencia en todo o en parte del mercado nacional o del mercado europeo.
2.2 En qué medida las prácticas denunciadas afectan a las condiciones de competencia
en el mercado relevante y en qué medida afectan a los intereses de los denunciantes.
2.3 Cuáles son los productos o servicios y los mercados geográficos afectados por las
prácticas denunciadas.
2.4 Si existe alguna regulación particular que afecte a las condiciones de competencia en
los mercados afectados.
2.5 Si existe algún amparo legal para dicha práctica.
2.6 Cuáles son los preceptos infringidos por la práctica denunciada.
2.7 Si se solicita la adopción de medidas cautelares, cómo pueden éstas asegurar la
eficacia de la resolución que en su momento se dicte y cuáles son los riesgos derivados de
que se adopten y de que no se concedan para el funcionamiento del mercado y para los
intereses de los denunciantes.
2.8 Si se solicita el tratamiento confidencial de parte de la información, delimítese el
alcance de la confidencialidad, teniendo en cuenta que nadie puede ser condenado por
pruebas que no le sean puestas de manifiesto, y adjúntese una versión no confidencial de
los documentos en los que obre dicha información.
3. Datos relativos al mercado.
3.1 Naturaleza de los bienes o servicios afectados por la práctica denunciada, con
mención, en su caso, del código de la nomenclatura combinada española (nueve cifras) o del
código de clasificación nacional de actividades económicas (c.n.a.e.) en el caso de servicios.
3.2 Estructura del o de los mercados de estos bienes o servicios: ámbito geográfico,
oferentes y demandantes, cuotas de mercado, grado de competencia existente en el mismo,
existencia de productos sustitutivos, dificultades de acceso al mercado que puedan
encontrar nuevos competidores, existencia de legislación que afecte a las condiciones de
competencia en el mercado, así como cualquier otro dato o información relativa al mercado
que pueda ser relevante a efectos del eventual procedimiento sancionador.
4. Existencia de interés legítimo.
Motivos por los que el denunciante estime que cumple las condiciones previstas en el
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para ser considerado
interesado en el eventual expediente sancionador que pueda llegar a incoarse.
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5. Pruebas.
5.1 Identificación y dirección de las personas o instituciones que puedan testimoniar o
certificar los hechos expuestos, en particular las de las personas afectadas por la presunta
infracción.
5.2 Documentos referentes a los hechos expuestos o que tengan una relación directa
con los mismos (textos de acuerdos, condiciones de transacción, documentos comerciales,
circulares, publicidad, actas de negociaciones o asambleas, etc.). De los documentos que
contengan información que deba ser considerada confidencial, apórtense los originales
completos en pieza separada, así como copia censurada de tal modo que ésta pueda ser
incorporada al expediente.
5.3 Estadísticas u otros datos que se refieran a los hechos expuestos (relativas, por
ejemplo, a la evolución y formación de los precios, a las condiciones de oferta o de venta, a
las condiciones usuales de las transacciones, o a la existencia de boicoteo o discriminación).
5.4 Características técnicas de la producción, ventas, necesidad de licencias, existencia
de otras barreras de entrada en el mercado, y aportándose, o en su caso citándose, las
referencias útiles de estudios sectoriales o de mercado y de aplicación de las normas de
competencia, incluso de Derecho comparado, en casos similares o cercanos.
5.5 Existencia de cualquier otra prueba de la infracción, con indicación de la forma de
actuación necesaria para que pueda ser aportada.
6. Acciones adoptadas.
Descripción de las gestiones efectuadas y de las acciones iniciadas con anterioridad a la
denuncia, con el fin de hacer cesar la presunta infracción o sus efectos perjudiciales sobre
las condiciones de competencia. Remítase la información de todas las gestiones y acciones
de que se tenga conocimiento, incluso de las realizadas por cualquier otro afectado por la
conducta objeto de la denuncia o por conductas similares. Precísese los procedimientos
administrativos o judiciales y, en su caso, la identificación de los asuntos y los resultados de
los procedimientos.
7. Otras informaciones.
Remisión de cualquier otra información disponible que podría permitir a los órganos de
defensa de la competencia apreciar la existencia de prácticas prohibidas y los remedios más
eficaces para restaurar las condiciones de competencia.
ANEXO II
Formulario ordinario de notificación de las concentraciones económicas
1. Cómo notificar.
El formulario de notificación debe dirigirse a la Comisión Nacional de la Competencia (en
adelante CNC). Con independencia del registro en el que se presente la notificación, el inicio
del cómputo de los plazos del procedimiento de control de concentraciones no se produce
hasta la entrada en forma de la notificación en el registro de la CNC.
El formulario de notificación y sus documentos anejos deben presentarse con una copia
en papel y otra en formato electrónico.
Este formulario de notificación se compone de:
a) Una carátula en la que se indicará la identidad del notificante (o de su representante),
la identidad de los otros partícipes, la naturaleza de la operación, una descripción sumaria de
la misma, el sector económico, la solicitud de confidencialidad y, en su caso, de
levantamiento de la suspensión de la ejecución de la operación, así como lugar, fecha y
firmas de los notificantes.
b) Las informaciones requeridas en las secciones 1 a 8 que deben facilitarse por su
orden en hoja aparte y con mención del número marginal de referencia.
2. Solicitud de confidencialidad.
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El notificante indicará en la carátula de la notificación, de forma motivada, las
informaciones que deban tratarse confidencialmente respecto a terceros o, en su caso,
respecto a alguno de los partícipes en la operación. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 20 del presente Reglamento, deberá presentar una versión no confidencial de
la notificación.
Sección 0. Carátula
Notificante:
Representante (si procede):
Otros partícipes:
Tipo de operación:
Sector económico (Código NACE):
Solicita:
1. Que esta notificación sea considerada a los efectos recogidos en el artículo 55 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
2. Que la información contenida en las secciones... y en los anexos... de esta notificación
sea tratada confidencialmente respecto de terceros y se mantenga secreta, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, por ser contenidos
confidenciales de las empresas que participan en la concentración.
3. En su caso, el levantamiento de la obligación de suspensión de la ejecución de la
concentración notificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio.
Los abajo firmantes declaran que las informaciones que se proporcionan en el presente
formulario y sus anexos son ciertas, que las opiniones son veraces y que las estimaciones
han sido realizadas de buena fe.
Lugar, fecha y firma/s del notificante o del representante.
Sección 1.ª Información sobre las Partes
1.1 Información sobre la parte o partes que notifican.
Facilite los siguientes datos:
1.1.1 Denominación o razón social completa.
En el caso de personas físicas o sociedades sin personalidad jurídica que operen bajo
un nombre comercial, indicar los nombres y apellidos de la persona o personas, o la
denominación de la sociedad.
1.1.2 Domicilio social y número de identificación fiscal o código de identificación.
1.1.3 Naturaleza de las actividades de la empresa.
1.1.4 Nombre y apellidos de la persona de contacto, cargo en la empresa, dirección,
número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
1.1.5 Dirección del notificante (o de cada uno de los notificantes) a la que puedan
enviarse documentos y, en especial, resoluciones y decisiones de la Comisión Nacional de
Competencia. Nombre, apellidos, número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico
de una persona autorizada para recibir los documentos en esa dirección.
1.2 Información sobre las otras partícipes en la operación de concentración.
1.2.1 Denominación o razón social completa.
En el caso de adquisición de una parte de una o más empresas sin personalidad jurídica
propia, identifíquese con su nombre comercial así como la razón social de los vendedores.
1.2.2 Domicilio social y número de identificación fiscal o código de identificación.
1.2.3 Naturaleza de las actividades de la empresa.
1.2.4 Nombre y apellidos de la persona de contacto, cargo en la empresa, dirección,
número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
1.2.5 Dirección de otro partícipe en la concentración (o de otros partícipes) a la que
puedan enviarse documentos y, en especial, resoluciones y decisiones de la Comisión
Nacional de Competencia. Nombre, apellidos, número de teléfono, fax y dirección de correo
electrónico de una persona autorizada para recibir los documentos en esa dirección.
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1.3 Notificación efectuada por representante.
La notificación realizada por representante deberá acompañarse del documento que
acredite la representación o fotocopia compulsada del mismo con traducción jurada si dicho
poder está redactado en lengua no oficial del Estado español. En la acreditación deberá
constar el nombre, apellidos y el cargo de las personas que conceden dicha acreditación.
Indíquese:
1.3.1 Nombre de las personas o entidades designadas representantes.
1.3.2 Domicilio social y número de identificación fiscal o código de identificación.
1.3.3 Persona con quien puede establecerse contacto. Dirección, número de teléfono,
fax y dirección de correo electrónico.
1.3.4 Dirección del representante (en Madrid, a ser posible) para el envío de
correspondencia y la entrega de documentos.
Sección 2.ª Naturaleza, características y dimensión de la operación de concentración
2.1 Descripción de la naturaleza de la operación.
Descríbase de forma sucinta la operación de concentración, indicando, entre otras
cosas:
2.1.1 Si la concentración constituye:
a) Una fusión entre sociedades anteriormente independientes.
b) Una adquisición de activos.
c) Una adquisición de participaciones de cualquier tipo que permita alcanzar el control
exclusivo o conjunto de otra empresa.
d) La creación de una empresa en participación con plenas funciones en el sentido del
artículo 7 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
e) Un contrato o cualquier otro medio que confiera un control directo o indirecto conforme
a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
2.1.2 Si se ven afectadas por la operación la totalidad o partes de las empresas
partícipes.
2.1.3 Si una de las partes presenta una oferta pública de adquisición de otra, indíquese
si esta operación cuenta con la aprobación del órgano de administración de esta última.
2.2 Elementos económicos y financieros de la operación.
Explique brevemente los pormenores económicos y financieros de la operación,
indicando en particular, cuando proceda:
2.2.1 Los activos o valores y la cuantía y forma de la contraprestación (por ejemplo,
fondos a percibir u obligaciones) ofrecida o convenida.
2.2.2 Las condiciones de cualquier oferta de valores efectuada.
2.2.3 Si alguna o algunas de las partes en la operación cuenta para su realización con
apoyo financiero, de carácter público o no, se hará constar tal extremo, especificando la
naturaleza y cuantía de tal apoyo.
2.2.4 La estructura de la propiedad y de control tras la realización de la operación.
2.2.5 El calendario de la operación, con especial referencia a la fecha en que se alcanzó
el proyecto o acuerdo de concentración y a la fecha prevista o propuesta de los
acontecimientos que den lugar a la ejecución de la operación.
2.2.6 Indíquese la lógica económica de la operación notificada.
2.3 Volumen de negocios de las partícipes.
La parte notificante deberá indicar los siguientes datos referidos a todas las partícipes en
la operación de concentración durante el último ejercicio económico, conforme a lo dispuesto
en el artículo 5 de este Reglamento.
2.3.1 Volumen de negocios mundial.
2.3.2 Volumen de negocios en la Unión Europea.
2.3.3 Volumen de negocios en España.
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2.4. Señálese por qué la concentración notificada no entra en el ámbito de aplicación del
Reglamento (CE) n.º 139/2004, del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las
concentraciones entre empresas.
2.5 Indíquese en qué otros países y en qué fecha se ha notificado o se proyecta notificar
la concentración.
Sección 3.ª Restricciones accesorias
3.1 Indíquese si existen restricciones a la competencia que se consideran accesorias a la
operación de concentración notificada en el acuerdo que da lugar a la misma.
3.2 En el caso de que la contestación al punto 3.1 sea afirmativa indique si dichas
restricciones consisten en:
3.2.1 Acuerdos o cláusulas de no competencia.
3.2.2 Acuerdos o cláusulas de no captación de recursos humanos o de otro tipo.
3.2.3 Acuerdos o cláusulas de confidencialidad.
3.2.4 Obligaciones de compra o de suministro.
3.2.5 Acuerdos de licencia.
3.2.6 Otros acuerdos o cláusulas que puedan ser valorados como restricciones a la
competencia.
3.3 Para cada uno de los puntos del apartado 3.2 en los que la respuesta sea afirmativa,
indique:
3.3.1 Duración del acuerdo, cláusula u obligación.
3.3.2 Contenido del acuerdo, cláusula u obligación.
3.3.3 Justificación de que tales acuerdos, cláusulas u obligaciones deban ser tratados
como una restricción accesoria a la operación de concentración notificada.
Sección 4.ª Propiedad y control previos
Para cada una de las partícipes que intervienen en la concentración facilite una relación
completa de todas las empresas pertenecientes al mismo grupo que operen en cualquiera de
los mercados afectados, con indicación de su sede.
A efectos de la pertenencia a un grupo, la relación de control se entenderá de acuerdo
con el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, y con lo establecido en la sección 2.ª del
presente formulario, relativa a la naturaleza y características de la operación de
concentración.
En particular, la lista deberá incluir una relación completa de:
4.1 Todas las empresas o personas bajo cuyo control, directo o indirecto, se encuentren
cada una de las partícipes;
4.2 Todas las empresas que operen en cualquiera de los mercados relevantes
controladas directa o indirectamente:
a) por las partícipes;
b) por cualquier otra de las empresas mencionadas en el punto 4.1.
Especifique la naturaleza y medios de control con respecto a cada empresa o persona
que figure en la lista.
A la información consignada en esta sección pueden adjuntarse organigramas o
diagramas de organización para ilustrar la estructura de propiedad y control de las
empresas.
Con respecto a las partícipes de la concentración y a cada una de las empresas o
personas indicadas en respuesta a la sección 4.1, facilite:
4.3 Una relación completa de cualesquiera otras empresas que operen en los mercados
relevantes (definidos en la sección 5.ª del presente formulario) en las que las empresas o
personas del grupo posean, individual o colectivamente, el 10% o más de los derechos de
voto, del capital emitido en acciones o de otros títulos.
En cada caso indique quién es el titular y el porcentaje que posee.
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4.4 Con respecto a cada empresa, una relación de los miembros de sus consejos de
administración que lo sean también de los consejos de administración o de vigilancia de
cualquier otra empresa que opere en los mercados afectados; y, si procede, con respecto a
cada empresa, una relación de los miembros de sus consejos de vigilancia que también lo
sean de los consejos de administración de cualquier otra empresa que opere en los
mercados afectados.
En cada caso, indique el nombre de la otra empresa y el cargo de que se trate.
4.5 Datos pormenorizados de las adquisiciones de empresas que operen en los
mercados afectados, tal y como se definen en la sección 5.ª, realizadas por los grupos
indicados en la sección 4.1 en los últimos 3 años.
Para una mejor comprensión, pueden ilustrarse los datos aportados en esta sección con
organigramas o diagramas de organización.
Sección 5.ª Definición de mercados
Con respecto a cada una de las empresas partícipes se indicarán:
5.1 Los sectores económicos en los que operan, señalando su código NACE de cuatro
cifras, con indicación de las asociaciones sectoriales existentes.
5.2 Los bienes o servicios comercializados por cada una de las empresas partícipes en
la operación de concentración, agrupándolos por categorías comerciales significativas y, en
su caso, las variaciones en la cartera de productos o servicios que se prevean en la
operación de concentración.
5.3 Delimitación de los mercados.
El notificante debe delimitar los mercados tomando en consideración los puntos
siguientes:
5.3.1 Mercados de producto.
Un mercado de producto comprende la totalidad de los productos y servicios que los
consumidores consideran intercambiables o sustituibles en razón de sus características,
físicas y técnicas, nivel de precio, el uso que se prevé hacer de ellos, sistema de distribución
o definiciones legales o reglamentarias del producto.
Para la definición de los mercados de producto hay que tener en cuenta la posible
existencia de productos y servicios sustitutivos a los que las partes de la operación ofrecen,
los cuales pueden actuar como restricción competitiva a su comportamiento. Esta restricción
competitiva puede provenir de la existencia en el mercado de otros productos y servicios que
los consumidores consideran intercambiables (sustituibilidad por el lado de la demanda) o de
la existencia de otros oferentes dispuestos a dedicar con inmediatez sus recursos a la oferta
de dichos productos y servicios (sustituibilidad por el lado de la oferta).
Motive en la definición los factores que determinan la inclusión de unos productos y la
exclusión de otros, teniendo en cuenta, por ejemplo, su sustituibilidad, las condiciones de
competencia, los precios, la elasticidad cruzada de la demanda u otros factores pertinentes
(por ejemplo, sustituibilidad desde el punto de vista de la oferta cuando proceda).
5.3.2 Mercados geográficos.
El mercado geográfico comprende la zona en la que las empresas partícipes desarrollan
actividades de suministro y demanda de los productos o servicios de referencia, en las que
las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse
de otras zonas geográficas próximas debido en particular a que en éstas las condiciones de
competencia son sensiblemente distintas.
Entre los factores que intervienen a la hora de determinar el mercado geográfico cabe
citar la naturaleza y las características de los productos y servicios en cuestión, la existencia
de barreras de entrada, las preferencias de los consumidores, la existencia de diferencias
apreciables en las cuotas de mercado de las empresas en zonas geográficas próximas y la
existencia de importantes diferencias de precios u otros factores pertinentes.
5.4 Mercados relevantes.
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A efectos de la información solicitada en el presente formulario, los mercados relevantes
están compuestos por los mercados de producto en España o en un ámbito geográfico
definido dentro del mismo, en los que se den las siguientes circunstancias:
a) Que dos o más partícipes de la operación desarrollen actividades empresariales en el
mismo mercado de producto y la concentración dé lugar a una cuota de mercado individual o
combinada de al menos el 15%.
b) Que las partícipes en la concentración alcancen una cuota individual o combinada del
25% en un mercado de producto verticalmente relacionado con un mercado de producto en
el que opere cualquier otra parte de la concentración en el ámbito nacional o en un mercado
geográfico definido dentro del mismo.
5.4.1 Indique cada uno de los mercados relevantes, conforme a lo establecido en la
sección 5.4 del formulario, en:
a) El ámbito geográfico nacional.
b) En un mercado geográfico definido dentro del mercado nacional.
5.4.2 Exponga la posición del notificante sobre el alcance del mercado geográfico en el
sentido del punto 5.3.2 aplicable a cada uno de los mercados indicados en la sección
anterior (5.4.1).
5.5 Otros mercados en los que la operación notificada pueda tener un impacto
significativo.
5.5.1 Sobre la base de las definiciones de la sección 5.3, describa el alcance de los
mercados tanto de producto, como geográficos, distintos de los mercados afectados
señalados en la sección 5.4 en que la operación notificada pueda tener un alcance
significativo:
a) Cualquiera de las partícipes de la concentración tenga una cuota de mercado superior
al 25% y otra de las partícipes sea un competidor potencial respecto de ese mercado. Cabe
considerarse que una partícipe es competidor potencial especialmente cuando tiene
planeado entrar en un mercado o ha desarrollado o ha puesto en práctica en los últimos dos
años tales planes.
b) cualquiera de las partícipes de la concentración tenga una cuota de mercado superior
al 25% y otra de las partícipes en la concentración sea titular de derechos de propiedad
intelectual importantes para ese mercado.
c) cualquiera de las partícipes en la concentración esté presente en un mercado de
producto que sea un mercado relacionado estrechamente con un mercado de producto en el
que opere otra de las sociedades partícipes y sus cuotas de mercado individuales o
combinadas sean, al menos, de 25%.
Sección 6.ª Información sobre los mercados relevantes
Para cada mercado relevante facilite la siguiente información:
6.1 Cuotas de mercado.
Para el mercado nacional, los mercados definidos de ámbito inferior al nacional y, en su
caso, para los mercados definidos en ámbitos superiores al nacional, señale para los tres
últimos años:
a) La estimación del tamaño total del mercado expresado en valor y en el tipo de
unidades que habitualmente se utilicen en el sector.
b) La estimación de la parte que corresponde a cada una de las empresas y grupos que
se concentran y a cada una de las principales empresas o grupos de empresas
competidoras cuya cuota supere el 5%.
6.2 Estructura de la oferta.
Facilítese la siguiente información:
6.2.1 Facilite nombre y apellidos, dirección, número de teléfono, fax y dirección de correo
electrónico del jefe del departamento jurídico de cada uno de los competidores.
6.2.2 Describa la estructura de oferta del mercado y facilite la relación de los principales
proveedores, con sus respectivos porcentajes de participación en el volumen total de
compras de las empresas partícipes en la operación de concentración.
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6.2.3 Describa en detalle los canales y redes de distribución existentes en el mercado así
como los utilizados por las empresas que se concentran señalando en qué grado la
distribución es efectuada por terceros o por las mismas empresas u otras de su grupo.
6.2.4 Estime la capacidad de producción total en el mercado español durante los tres
últimos años y la proporción que corresponde a las partes. Señale la ubicación de las
instalaciones de producción de éstas y la tasa de utilización de la capacidad.
6.2.5 Especifique si alguna de las partes de la concentración o cualquier competidor
tiene productos y servicios nuevos, o productos y servicios que vayan a salir al mercado en
poco tiempo o planea ampliar capacidad de producción o venta.
6.2.6 Indíquese cuáles son, en el último ejercicio, los niveles de precios practicados por
las empresas que se concentran en relación con los de sus principales competidores y
cuáles son los criterios y factores para su determinación.
6.2.7 Descríbanse los principales factores que determinan la estructura de costes de los
productos y servicios que componen el mercado y cuáles pueden ser los principales factores
que marquen diferencias entre competidores.
6.2.8 Otros factores que determinen la estructura y características de la oferta del
mercado.
6.3 Estructura de la demanda.
Facilítese la siguiente información:
6.3.1 Facilite nombre y apellidos, dirección, número de teléfono, fax y dirección de correo
electrónico del jefe del departamento jurídico de cada uno de los principales clientes.
6.3.2 Describa la estructura de la demanda del mercado y facilite la relación de los
principales clientes, con sus respectivos porcentajes de participación en el volumen total de
ventas de las empresas partícipes en la operación. A tal efecto valore los siguientes factores:
Fase de los mercados (en expansión, madurez, declive, nacimiento) y estimación de la
tasa de crecimiento;
importancia de las preferencias del cliente, por ejemplo en términos de fidelidad a una
marca, prestación de servicios preventa y postventa, oferta de una gama de productos o
efectos de red;
qué papel juega la diferenciación del producto en términos de características o calidad y
grado de sustituibilidad de los productos de las partes en la concentración;
valoración de los costes de cambio (en tiempo y dinero) que han de asumir los clientes
para cambiar de proveedor;
grado de concentración o fragmentación de la clientela y posible distribución en distintos
grupos (cliente-tipo de cada grupo);
importancia de los contratos de distribución exclusiva y de otros tipos de contratos a
largo plazo;
otros factores que determinen la estructura y características de la demanda del mercado.
6.4 Barreras a la entrada de nuevas empresas al mercado.
6.4.1 Describa en detalle las dificultades de acceso al mercado que puedan encontrar
nuevos competidores, con especial mención de cualquiera de las siguientes que sea de
aplicación:
a) Limitaciones a la competencia de productos importados debidas a barreras
arancelarias o no arancelarias.
b) Limitación de acceso a los factores de producción, tales como materias primas, bienes
intermedios, o personal cualificado.
c) Limitaciones en la creación de la red de distribución, señalando sus causas.
d) Dificultades derivadas del coste total de entrada para un nuevo competidor por
necesidad de capital, promoción, publicidad, distribución, mantenimiento, investigación y
desarrollo, etc.
e) Cualesquiera barreras legales o reglamentarias como la exigencia de una autorización
oficial o la existencia de normas específicas de cualquier tipo así como las barreras
derivadas de los procedimientos de certificación de productos o de la necesidad de labrarse
una buena reputación en el mercado.
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f) Cualesquiera restricciones derivadas de la existencia de patentes, conocimientos
técnicos (know-how) u otros derechos de propiedad intelectual e industrial así como de las
derivadas de la concesión de licencias sobre tales derechos e indíquese si las partes son
titulares de patentes o licenciatarias.
6.4.2 Indíquese si ha accedido al mercado alguna empresa importante durante los
últimos tres años (o, si procede, un período más largo) y si es previsible la entrada de un
nuevo operador al mercado y en qué plazo. Si las respuestas son afirmativas, aporte la
información disponible sobre dichas empresas y persona de contacto.
6.5 Investigación y desarrollo.
6.5.1 Describa el papel y la importancia de las actividades de investigación y desarrollo
para poder mantenerse de forma competitiva a largo plazo en los mercados considerados,
teniendo en cuenta aspectos tales como tendencia, evolución del desarrollo tecnológico,
principales innovaciones realizadas y ciclo de innovación.
6.5.2 Describa la naturaleza de las actividades I+D de las partes y la proporción de los
gastos en I+D respecto a la cifra de negocios así como su significación en el mercado.
6.6 Aspectos cooperativos.
6.6.1 Indíquese si existen acuerdos de cooperación horizontal o vertical entre las
empresas partícipes o entre éstas y otros competidores en los mercados afectados por la
operación o en mercados conexos. En su caso, descríbase pormenorizadamente los mismos
y apórtese copia de ellos (investigación y desarrollo, de licencia, de producción conjunta, de
especialización, distribución, suministro a largo plazo y de intercambio de información).
6.6.2 En los casos de notificación de un control conjunto, indíquese si las empresas
matrices mantienen o mantendrán actividad significativa en los mismos mercados,
ascendentes o descendentes o en un mercado próximo estrechamente relacionado con
respecto a la empresa en participación. En caso afirmativo, descríbase la participación de las
matrices y de la empresa en común en cada uno de estos mercados, indicando la
participación de cada una en los volúmenes de negocios de las otras.
6.7 Aspectos verticales de la operación.
Describa las implicaciones de la operación sobre los mercados ascendentes y
descendentes del mercado relevante, así como el grado de integración vertical de los
mismos y la posición de las partes en la operación.
Sección 7.ª Cuestiones generales
7.1 Describa y cuantifique la contribución que la operación de concentración puede
aportar respecto a:
7.1.1 La mejora de los sistemas de producción o comercialización.
7.1.2 El fomento del progreso técnico-económico.
7.1.3 Favorecer los intereses de los consumidores o usuarios.
7.2 En el caso de que los anteriores beneficios son eficiencias que deben ser tenidas en
cuenta a la hora de valorar la operación de concentración, acredite mediante los medios que
estime pertinentes las mismas, cuantifíquelas, justificando el plazo en que se considera
previsible que se desarrollen sus efectos y motive porque son:
Específicas de la operación de concentración.
No pueden obtenerse por medios alternativos.
Se trasladarán a los consumidores.
7.3 Indíquense los contextos comunitario y mundial en los que se sitúa la operación y la
posición de las partes en ellos. Señálense los efectos previsibles para las partes de la
operación respecto a tales contextos, en particular en cuanto a su competitividad
internacional.
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Sección 8.ª Documentos anejos
a) Copia de los informes de gestión y cuentas anuales correspondiente al último ejercicio
de las empresas que participen en la operación, y en su caso, de sus matrices.
b) Copia de la versión definitiva o más reciente de los documentos relativos al acuerdo
que dé lugar a la operación de concentración y traducción si están redactados en lengua no
oficial del Estado español, sin perjuicio de que pueda exigirse por la Dirección de
Investigación traducción jurada de estos documentos.
c) Análisis, informes o estudios que se consideren relevantes.
d) Acuerdos de cooperación u otros según las Secciones 3.2 y 5.6.
e) Cuando se trate de ofertas públicas deberá acompañarse también el folleto de oferta
que debe presentarse ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores o su equivalente en
otros países.
f) El justificante de pago de la tasa conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley
15/2007, de 3 de julio.
g) Poder de representación o fotocopia compulsada del mismo con traducción jurada si
está redactado en lengua no oficial del Estado español.
h) Copias de los informes o documentos explicativos que con motivo de la operación
hayan preparado o encargado a terceros las partes para cualquiera de sus órganos de
dirección, para los accionistas o para inversores y analistas.
Indique para cada uno de estos documentos (si no figura en el mismo) la fecha de
elaboración, el nombre y apellidos y condición de las personas que los hayan elaborado.
ANEXO III
Formulario abreviado de notificación de las concentraciones económicas
1. Cómo notificar.
El formulario de notificación debe dirigirse a la CNC. Con independencia del registro en
el que se presente la notificación, el inicio del cómputo de los plazos del procedimiento de
control de concentraciones no se produce hasta la entrada en forma de la notificación en el
registro de la CNC.
El formulario de notificación y sus documentos anejos deben presentarse con una copia
en papel y otra en formato electrónico.
Este formulario de notificación se compone de:
a) Una carátula en la que se indicará la identidad del notificante (y representante, si
procede), la identidad de los otros partícipes, la naturaleza de la operación, una descripción
sumaria de la misma, motivación de la presentación del formulario abreviado, el sector
económico, la solicitud de confidencialidad y, en su caso, de levantamiento de la suspensión
de la ejecución de la operación, así como lugar, fecha y firmas de los notificantes.
b) Las informaciones requeridas en las secciones 1 a 7 que deben facilitarse por su
orden en hoja aparte y con mención del número marginal de referencia.
2. Solicitud de confidencialidad.
El notificante indicará en la carátula de la notificación, de forma motivada, las
informaciones que deban tratarse confidencialmente respecto a terceros o, en su caso,
respecto a alguno de los partícipes en la operación. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 20 del presente Reglamento, deberá presentar una versión no confidencial de
la notificación.
Sección 0. Carátula
Notificante:
Representante (si procede):
Otros partícipes:
Tipo de operación:
Sector económico:
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Solicita:
1. Que esta notificación sea considerada a los efectos recogidos en el/los apartado/s ...
del artículo 56 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, con base en
los siguientes motivos:
2. Que la información contenida en las secciones... y en los anexos... de esta notificación
sea tratada confidencialmente respecto de terceros y se mantenga secreta, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, por ser contenidos
confidenciales de las empresas que participan en la concentración.
3. En su caso, el levantamiento de la obligación de suspensión de la ejecución de la
concentración notificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio.
Los abajo firmantes declaran que las informaciones que se proporcionan en el presente
formulario y sus anexos son ciertas, que las opiniones son veraces y que las estimaciones
han sido realizadas de buena fe.
Lugar, fecha y firma/s del notificante o del representante.
Sección 1.ª Información sobre las partes
1.1 Información sobre la parte o partes que notifican.
Facilite los siguientes datos:
1.1.1 Denominación o razón social completa.
En el caso de personas físicas o sociedades sin personalidad jurídica que operen bajo
un nombre comercial, indicar los nombres y apellidos de la persona o personas o la
denominación de la sociedad.
1.1.2 Domicilio social y número de identificación fiscal o código de identificación.
1.1.3 Naturaleza de las actividades de la empresa.
1.1.4 Nombre y apellidos de la persona de contacto, cargo en la empresa, dirección,
número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
1.1.5 Dirección del notificante (o de cada uno de los notificantes) a la que puedan
enviarse documentos y, en especial, resoluciones y decisiones de la Comisión Nacional de
Competencia. Nombre, apellidos, número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico
de una persona autorizada para recibir los documentos en esa dirección.
1.2 Información sobre las otras partícipes en la operación de concentración.
1.2.1 Denominación o razón social completa.
En el caso de adquisición de una parte de una o más empresas sin personalidad jurídica
propia, identifíquese con su nombre comercial así como la razón social de los vendedores.
1.2.2. Domicilio social y número de identificación fiscal o código de identificación.
1.2.3 Naturaleza de las actividades de la empresa.
1.2.4 Nombre y apellidos de la persona de contacto, cargo en la empresa, dirección,
número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
1.2.5 Dirección de otro partícipe en la concentración (o de otros partícipes) a la que
puedan enviarse documentos y, en especial, resoluciones y decisiones de la Comisión
Nacional de Competencia. Nombre, apellidos, número de teléfono, fax y dirección de correo
electrónico de una persona autorizada para recibir los documentos en esa dirección.
1.3 Notificación efectuada por representante.
La notificación realizada por representante deberá acompañarse del documento que
acredite la representación o fotocopia compulsada del mismo con traducción jurada si dicho
poder está redactado en lengua no oficial del Estado español. En la acreditación deberá
constar el nombre, apellidos y el cargo de las personas que conceden dicha acreditación.
Indíquese:
1.3.1 Nombre de las personas o entidades designadas representantes.
1.3.2 Domicilio social y número de identificación fiscal o código de identificación.
1.3.3 Persona con quien puede establecerse contacto. Dirección, número de teléfono,
fax y dirección de correo electrónico.
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1.3.4 Dirección del representante (en Madrid, a ser posible) para el envío de
correspondencia y la entrega de documentos.
Sección 2.ª Naturaleza, características y dimensión de la operación de concentración
2.1 Descripción de la naturaleza de la operación.
Descríbase de forma sucinta la operación de concentración, indicando, entre otras
cosas:
2.1.1. Si la concentración constituye:
a) Una fusión entre sociedades anteriormente independientes.
b) Una adquisición de activos.
c) Una adquisición de participaciones de cualquier tipo que permita alcanzar el control
exclusivo o conjunto de otra empresa.
d) La creación de una empresa en participación con plenas funciones en el sentido del
artículo 7 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
e) Un contrato o cualquier otro medio que confiera un control directo o indirecto conforme
a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
2.1.2 Si se ven afectadas por la operación la totalidad o partes de las empresas
partícipes.
2.1.3 Si una de las partes presenta una oferta pública de adquisición de otra, indíquese
si esta operación cuenta con la aprobación del órgano de administración de esta última.
2.1.4 Describa brevemente la estructura económica y financiera de la operación de
concentración.
2.1.5 Señale la fecha prevista para o propuesta de los principales actos conducentes al
perfeccionamiento de la concentración.
Indique la estructura de propiedad o de control propuesta tras la realización de la
operación.
2.1.6 Indique todo apoyo financiero o de otro tipo de cualquier procedencia (incluso
organismos públicos recibido por alguna de las partes y la naturaleza y cuantía de dicho
apoyo.
2.1.7 Indique el valor de la operación (el precio de compra o el valor de todos los activos
afectados, según el caso).
2.2 Volumen de negocios de las partícipes.
La parte notificante deberá indicar los siguientes datos referidos a todos los partícipes en
la operación de concentración durante el último ejercicio económico, conforme a lo dispuesto
en el artículo 5 de este Reglamento.
2.2.1 Volumen de negocios mundial.
2.2.2 Volumen de negocios en la Unión Europea.
2.2.3 Volumen de negocios en España.
2.3 Si la operación consiste en la adquisición del control conjunto de una empresa en
participación proporcione la siguiente información:
2.3.1 El volumen de negocios de la empresa en participación y/o el volumen de negocios
de las actividades aportadas a la empresa en participación y/o
2.3.2 El valor total de los activos transferidos a la empresa en participación.
2.4 Señálese por qué la concentración notificada no entra en el ámbito de aplicación del
Reglamento (CEE) n.º 139/2004, del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de
las concentraciones entre empresas.
2.5 Indíquese en qué otros países y en qué fecha se ha notificado o se proyecta notificar
la concentración.
2.6 Describa los motivos económicos de la operación.
Sección 3.ª Restricciones accesorias
3.1 Indíquese si existen restricciones a la competencia que se consideran accesorias a la
operación de concentración notificada en el acuerdo que da lugar a la misma.
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3.2 En el caso de que la contestación al punto 3.1 sea afirmativa indique si las
restricciones accesorias a la operación consisten en:
3.2.1 Acuerdos o cláusulas de no competencia.
3.2.2 Acuerdos o cláusulas de no captación de recursos humanos o de otro tipo.
3.2.3 Acuerdos o cláusulas de confidencialidad.
3.2.4 Obligaciones de compra o de suministro.
3.2.5 Acuerdos de licencia.
3.2.6 Otros acuerdos o cláusulas que puedan ser valorados como accesorios a la
operación de concentración.
3.3 Para cada uno de los puntos del apartado 3.2 en los que la respuesta sea afirmativa,
indique:
3.3.1 Duración del acuerdo, cláusula u obligación.
3.3.2 Contenido del acuerdo, cláusula u obligación.
3.3.3 Justifique el hecho de que estos acuerdos, cláusulas u obligaciones sean tratados
como una restricción accesoria a la concentración.
Sección 4.ª Propiedad y control previos
Para cada una de las partícipes que intervienen en la concentración facilite una relación
completa de todas las empresas pertenecientes al mismo grupo que operen en cualquiera de
los mercados relevantes, con indicación de su sede.
A efectos de la pertenencia a un grupo, la relación de control se entenderá de acuerdo
con el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, y con lo establecido en la sección 2.ª del
presente formulario, relativa a la naturaleza y características de la operación de
concentración.
En particular, la lista deberá incluir una relación completa de:
4.1 Todas las empresas o personas bajo cuyo control, directo o indirecto, se encuentren
cada una de las partícipes;
4.2 Todas las empresas que operen en cualquiera de los mercados relevantes
controladas directa o indirectamente:
a) Por las partícipes;
b) por cualquier otra de las empresas mencionadas en el punto 4.1.
Especifique la naturaleza y medios de control con respecto a cada empresa o persona
que figure en la lista.
La información suministrada en esta sección puede ir acompañada de gráficos o
diagramas que ayuden a una mejor descripción de la estructura de control de las empresas
antes y después de la operación.
Sección 5.ª Definición de los mercados
Con respecto a cada una de las empresas partícipes se indicarán:
5.1 Los sectores económicos en los que operan, señalando su código NACE de cuatro
cifras, e indicación de las asociaciones sectoriales existentes.
5.2 Los bienes o servicios comercializados por cada una de las empresas partícipes en
la operación de concentración, agrupándolos por categorías comerciales significativas y, en
su caso, las variaciones en la cartera de productos o servicios que se prevean en la
operación de concentración. Para cada uno de estos bienes y servicios se deberá hacer una
descripción de las características principales de los mismos.
5.3 Delimitación de los mercados.
El notificante debe delimitar los mercados tomando en consideración los puntos
siguientes:
5.3.1 Mercados de producto.
Un mercado de productos comprende la totalidad de los productos y servicios que los
consumidores consideran intercambiables o sustituibles en razón de sus características,
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físicas y técnicas, nivel de precio, el uso que se prevé hacer de ellos, sistema de distribución
o definiciones legales o reglamentarias del producto.
Para la definición de los mercados de producto hay que tener en cuenta la posible
existencia de productos y servicios sustitutivos a los que las partes de la operación ofrecen,
los cuales pueden actuar como restricción competitiva a su comportamiento. Esta restricción
competitiva puede provenir de la existencia en el mercado de otros productos y servicios que
los consumidores consideran intercambiables (sustituibilidad por el lado de la demanda) o de
la existencia de otros oferentes dispuestos a dedicar con inmediatez sus recursos a la oferta
de dichos productos y servicios (sustituibilidad por el lado de la oferta).
Motive en la definición los factores que determinan la inclusión de unos productos y la
exclusión de otros, teniendo en cuenta, por ejemplo, su sustituibilidad, las condiciones de
competencia, los precios, la elasticidad cruzada de la demanda u otros factores pertinentes
(por ejemplo, sustituibilidad desde el punto de vista de la oferta cuando proceda).
5.3.2 Mercados geográficos.
El mercado geográfico comprende la zona en la que las empresas partícipes desarrollan
actividades de suministro y demanda de los productos o servicios de referencia, en las que
las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse
de otras zonas geográficas próximas debido en particular a que en éstas las condiciones de
competencia son sensiblemente distintas.
Entre los factores que intervienen a la hora de determinar el mercado geográfico cabe
citar la naturaleza y las características de los productos y servicios en cuestión, la existencia
de barreras de entrada, las preferencias de los consumidores, la existencia de diferencias
apreciables en las cuotas de mercado de las empresas en zonas geográficas próximas y la
existencia de importantes diferencias de precios u otros factores pertinentes.
5.4 Mercados relevantes.
A efectos de la información solicitada en el presente formulario, los mercados relevantes
están compuestos por los mercados de producto en España o en un ámbito geográfico
definido dentro del mismo, en los que se den las siguientes circunstancias:
a) Que dos o más partícipes de la operación desarrollen actividades empresariales en el
mismo mercado de producto.
b) Que las partícipes en la concentración alcancen una cuota individual o combinada del
25% en un mercado de producto verticalmente relacionado con un mercado de producto en
el que opere cualquier otra parte de la concentración en el ámbito nacional o en un mercado
geográfico definido dentro del mismo.
Sección 6.ª Información sobre los mercados relevantes
Para cada mercado relevante facilite la siguiente información:
6.1 Una estimación de las dimensiones globales del mercado nacional, los mercados
definidos de ámbito inferior al nacional y, en su caso, los mercados definidos en ámbitos
superiores al nacional, tanto en valor (euros) como en volumen (unidades) de las ventas.
Indique la base y las fuentes de los cálculos y facilite documentos, en la medida en que
estén disponibles, que confirmen suficientemente estos cálculos.
6.2 Las ventas en valor y en volumen, así como una estimación de la cuota de mercado
de cada una de las partícipes en la concentración en el mercado nacional, los mercados
definidos de ámbito inferior al nacional y, en su caso, en los mercados definidos en ámbitos
superiores al nacional.
Indique, asimismo, si se han registrado cambios significativos en las cuotas de ventas y
de mercado durante los últimos tres ejercicios.
Sección 7.ª Documentos anejos
a) Copia de los informes de gestión y cuentas anuales correspondientes al último
ejercicio de las empresas que participen en la operación, y en su caso, de sus matrices.
b) Copia de la versión definitiva o más reciente de los documentos relativos al acuerdo
que dé lugar a la operación de concentración y traducción si están redactados en lengua no
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oficial del Estado español, sin perjuicio de que pueda exigirse por la Dirección de
Investigación traducción jurada de estos documentos.
c) Análisis, informes o estudios que se consideren relevantes.
d) Acuerdos de cooperación u otros según la Sección 3.2.
e) Cuando se trate de ofertas públicas deberá acompañarse también el folleto de oferta
que debe presentarse ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores o su equivalente en
otros países.
f) El justificante de pago de la tasa conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley
15/2007, de 3 de julio.
g) Poder de representación o fotocopia compulsada del mismo con traducción jurada si
está redactado en lengua no oficial del Estado español.
h) Copias de los informes o documentos explicativos que con motivo de la operación
hayan preparado o encargado a terceros las partes para cualquiera de sus órganos de
dirección, para los accionistas o para inversores y analistas.
Indique para cada uno de estos documentos (si no figura en el mismo) la fecha de
elaboración, el nombre y apellidos y condición de las personas que los hayan elaborado.
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Real Decreto 2295/2004, de 10 de diciembre, relativo a la aplicación
en España de las normas comunitarias de competencia
Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 308, de 23 de diciembre de 2004
Última modificación: 28 de abril de 2021
Referencia: BOE-A-2004-21496

Por el Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero, relativo a la aplicación en España de las
reglas europeas de competencia, se reguló la aplicación de dichos preceptos por los órganos
nacionales encargados de la defensa de la competencia, y se realizó una atribución genérica
de competencias a cada una de las autoridades nacionales, el Tribunal y el Servicio de
Defensa de la Competencia, acorde con la distribución interna de aquéllas.
Esa norma se centró también en la definición de las facultades y poderes de los
funcionarios y agentes acreditados que realizasen verificaciones o investigaciones en
España, así como en la colaboración y asistencia a los funcionarios y agentes de la
Comisión Europea por parte de los funcionarios o agentes españoles en la realización de
verificaciones en el territorio nacional.
Por último, el mencionado real decreto reguló el deber de secreto y el tratamiento de la
información confidencial y estableció, con carácter general, la aplicación de las normas de
procedimiento previstas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y
en sus normas de desarrollo.
Recientemente, se han introducido importantes modificaciones en la normativa
comunitaria de competencia que hacen necesario adaptar el contenido de este real decreto
al nuevo marco normativo comunitario.
En primer lugar, el Reglamento (CE) n.° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de
2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y
82 del Tratado de la Comunidad Europea, ha establecido un nuevo sistema de exención
legal directamente aplicable para aquellos acuerdos entre empresas que cumplan las
condiciones del artículo 81.3 del Tratado sobre mejora de la producción o distribución o
fomento del progreso técnico o económico. Esta reforma tiene el doble objetivo de asegurar
una supervisión eficaz y de simplificar, en la medida de lo posible, el control administrativo.
Con ello, queda superado el régimen de autorización previa centralizado por la Comisión
Europea establecido por el anterior Reglamento n.° 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962,
primer reglamento de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad
Europea.
En consecuencia, este nuevo sistema de verificación «ex post» y descentralizada implica
que tanto la Comisión Europea como las autoridades de competencia y los órganos
jurisdiccionales nacionales, estos últimos en el ámbito jurisdiccional civil, podrán aplicar los
artículos 81 y 82 del Tratado en su conjunto. Asimismo, el mayor protagonismo de la
aplicación nacional de las normas europeas de competencia exige una colaboración más

– 462 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 23 Aplicación en España de las normas comunitarias de competencia
estrecha entre las autoridades nacionales y la Comisión Europea, que forman una red de
autoridades de competencia, para garantizar la aplicación coherente y eficaz de las normas
comunitarias en este ámbito.
Entre las novedades introducidas por el Reglamento (CE) n.° 1/2003 destacan,
asimismo, el establecimiento de mecanismos de cooperación entre los órganos
jurisdiccionales y la Comisión Europea y las autoridades de competencia nacionales, a las
que se dota de la facultad de presentar observaciones escritas u orales ante los primeros
cuando apliquen los artículos 81 y 82 del Tratado.
Igualmente, para facilitar la detección de las infracciones de las normas de competencia
y protegerla eficazmente, se han completado los poderes de investigación de la Comisión
Europea que queda facultada para tomar declaraciones a toda persona que pueda disponer
de información útil y poder guardar constancia de sus declaraciones, colocar precintos
durante el tiempo que sea necesario para la inspección y para acceder a todos los locales en
los que puedan conservarse documentos de índole profesional, incluidos locales no
destinados a actividades comerciales supeditados a la autorización del juez nacional.
Las autoridades de competencia de los Estados miembros deben prestar colaboración
activa a la Comisión Europea en el ejercicio de sus facultades en materia de inspección e
investigación y, adicionalmente, con el fin de facilitar a otras autoridades de competencia
comunitarias la aplicación eficaz de los artículos 81 y 82 del Tratado, se les faculta para
prestarse ayuda mutua llevando a cabo inspecciones y otras medidas de investigación.
En segundo lugar, el Reglamento (CE) n.° 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de
2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, ha introducido modificaciones
en tres grandes áreas. Por una parte, en el ámbito de las cuestiones sustantivas, se ha
aprobado un nuevo criterio o test para el análisis de las concentraciones basado en la
posible obstaculización significativa de la competencia efectiva en el mercado común o en
una parte sustancial de éste, en particular, como consecuencia de la creación o refuerzo de
una posición dominante.
Por otra parte, en el ámbito de las cuestiones jurisdiccionales, se han simplificado los
procedimientos de reenvío de expedientes entre los Estados miembros y la Comisión
Europea y se ha introducido un procedimiento para el reenvío de expedientes entre
autoridades en la fase previa a la notificación, indicándose la necesaria cooperación entre
las autoridades de competencia para el buen funcionamiento de estos mecanismos.
Además, se ha aclarado el régimen para el cómputo de plazos en la instrucción de los
expedientes de dimensión comunitaria que se remitan a un Estado miembro.
Finalmente, en relación con cuestiones procedimentales, se ha aumentado la flexibilidad
en los plazos para llevar a cabo las investigaciones sobre las concentraciones más
complejas y se han reforzado los poderes de investigación de la Comisión Europea,
disponiéndose que las autoridades nacionales deberán prestar asistencia activa en los
procedimientos de inspección.
En tercer lugar, de acuerdo con la nueva estructura orgánica del Ministerio de Economía
y Hacienda y, en particular, con el artículo 15 del Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, las
funciones del Servicio de Defensa de la Competencia se atribuyen a la Dirección General de
Defensa de la Competencia.
Por todo lo expuesto anteriormente, se ha optado por la elaboración de un nuevo real
decreto de aplicación en España de las normas comunitarias de competencia que recoja
todas estas modificaciones, si bien se ha procurado, en general, mantener una línea de
continuidad básica con las previsiones del Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero, que
ahora se deroga.
En el marco de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y de la
Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las
comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia, cuyo artículo 1, en su
apartado 5.a) y d), atribuye al Estado la aplicación de las normas contenidas en el capítulo II
y en el capítulo III del título I de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, y la aplicación en España de los artículos 81 y 82 del Tratado de la
Comunidad Europea, respectivamente, en este nuevo real decreto se atribuyen las
competencias y obligaciones derivadas de la normativa comunitaria a los órganos de
defensa de la competencia estatales, que constituyen las autoridades de competencia en
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España a efectos del artículo 35 del Reglamento (CE) n.° 1/2003. Asimismo, se regulan las
tareas de colaboración con la Comisión Europea, con los órganos jurisdiccionales nacionales
y con las autoridades nacionales de competencia de otros Estados miembros, se delimitan
las facultades de los funcionarios o agentes que realicen inspecciones en España, se prevé
el régimen aplicable al deber de secreto y a la información confidencial respecto a las
actuaciones que se deriven de la aplicación de este real decreto, así como la cooperación
con los órganos jurisdiccionales, y se determinan las normas de procedimiento que regirán la
aplicación de las normas comunitarias por parte de las autoridades nacionales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, con la aprobación previa
del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de diciembre de 2004,
DISPONGO:
Artículo 1. Atribución de competencias de resolución o dictamen.
1. De acuerdo con el artículo 25.c) de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia es la autoridad nacional
competente para resolver, incluyendo en su caso la imposición de la correspondiente
sanción, los expedientes en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad
Europea y de su derecho derivado, sin perjuicio de las competencias que correspondan en el
ámbito de la jurisdicción civil.
2. El Tribunal de Defensa de la Competencia es la autoridad nacional competente para
dictaminar, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 15 bis y en el artículo 16
de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, sobre los expedientes de
control de concentraciones que sean remitidos por la Comisión Europea en virtud del
apartado 4 del artículo 4 y del artículo 9 del Reglamento (CE) n.° 139/2004 del Consejo, de
20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas.
3. El Consejo de Ministros es la autoridad nacional competente para decidir, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, sobre las concentraciones empresariales de dimensión comunitaria que sean
remitidas por la Comisión Europea en aplicación del apartado 4 del artículo 4 y del artículo 9
del Reglamento (CE) n.° 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de
las concentraciones entre empresas. Asimismo, es la autoridad competente para adoptar las
medidas pertinentes en aplicación de lo previsto en el apartado 4 del artículo 21 de dicho
reglamento.
Artículo 2. Atribución de competencias de instrucción.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia, el Servicio de Defensa de la Competencia es el órgano nacional
encargado de la instrucción de los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del
Tratado de la Comunidad Europea y de su derecho derivado, sin perjuicio de las
competencias que correspondan en el ámbito de la jurisdicción civil.
2. El Servicio de Defensa de la Competencia es el órgano nacional encargado de
solicitar a la Comisión Europea la aplicación del artículo 9 y del artículo 22 del Reglamento
(CE) n.° 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las
concentraciones entre empresas. Igualmente, es el órgano encargado de resolver con
respecto a las solicitudes de remisión de asuntos que se reciban en aplicación de los
apartados 4 y 5 del artículo 4 del citado reglamento.
3. Asimismo, el Servicio de Defensa de la Competencia es el órgano nacional
competente para, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y en las normas de desarrollo, analizar y
elevar al Ministro de Economía y Hacienda el informe y la propuesta relativa a la remisión o
no al Tribunal de Defensa de la Competencia de los expedientes de las concentraciones de
dimensión comunitaria que la Comisión Europea remita en virtud del apartado 4 del artículo 4
y del citado artículo 9 del Reglamento (CE) n.° 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de
2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas.
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Artículo 3. Atribución de competencias de información.
El Tribunal y el Servicio de Defensa de la Competencia, en el ámbito de sus respectivas
competencias, informarán a la Comisión Europea de acuerdo con lo dispuesto en los
apartados 3 y 4 del artículo 11 del Reglamento (CE) n.° 1/2003 del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los
artículos 81 y 82 del Tratado.
Artículo 4. Atribución de competencias a los efectos de la colaboración con las autoridades
comunitarias.
Sin perjuicio de las competencias que, con carácter general, correspondan al Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Servicio de Defensa de la Competencia será
considerado la autoridad competente a los efectos de las funciones de colaboración entre la
Administración pública española y la Comisión de las Comunidades Europeas en la
aplicación en España de las normas comunitarias sobre competencia. Estas funciones se
realizarán en coordinación con los departamentos sectoriales competentes de las
Administraciones públicas.
Artículo 5. Toma de declaraciones y realización de verificaciones o investigaciones en
colaboración con la Comisión Europea.
1. Los funcionarios o agentes del Servicio de Defensa de la Competencia, autorizados
por un acuerdo del Director del Servicio, podrán ayudar a los agentes y demás personas
acreditadas por la Comisión Europea en la toma de declaraciones en territorio español, de
acuerdo con el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) n.° 1/2003 del Consejo, de 16
de diciembre de 2002, y con el apartado 7 del artículo 11 del Reglamento (CE) n.° 139/2004
del Consejo, de 20 de enero de 2004.
2. A petición de la Comisión Europea, los funcionarios o agentes del Servicio de Defensa
de la Competencia, debidamente autorizados por un acuerdo del Director del Servicio,
deberán prestar asistencia a los agentes y demás personas acreditadas al efecto por la
Comisión Europea en la realización de inspecciones en territorio nacional, de acuerdo con
los apartados 5 y 6 del artículo 20 del Reglamento (CE) n.° 1/2003 del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, y con los apartados 5 y 6 del artículo 13 del Reglamento (CE) n.°
139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, y podrá requerir, en su caso, un
mandamiento judicial y, si es preciso, la acción de la policía o fuerza pública equivalente a
través de los procedimientos establecidos al efecto.
3. Los agentes o funcionarios, acreditados según el apartado 2 anterior, que asistan a la
Comisión Europea en el desarrollo de inspecciones en empresas o asociaciones de
empresas gozarán de los poderes previstos en el artículo 20.2 del Reglamento (CE) n.°
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, y en el artículo 13.2 del Reglamento (CE)
n.° 139/2004, de 20 de enero de 2004.
4. De acuerdo con el apartado 4 del artículo 21 del Reglamento (CE) n.° 1/2003 del
Consejo, de 16 de diciembre de 2002, los funcionarios o agentes del Servicio de Defensa de
la Competencia, a petición de la Comisión Europea y debidamente autorizados por un
acuerdo del Director del Servicio, deberán prestar la asistencia necesaria a los agentes y
demás personas acreditadas por la Comisión Europea en la realización de las inspecciones
de locales, terrenos o medios de transporte ajenos a las empresas, incluidos domicilios
particulares. A tal efecto, deberán solicitar el correspondiente mandamiento judicial y, en su
caso, la acción de la policía o fuerza pública equivalente.
5. Los funcionarios o agentes, acreditados según el apartado 4 anterior, disfrutarán de
las facultades previstas en el artículo 20.2.a), b) y c) del Reglamento (CE) n.° 1/2003 del
Consejo, de 16 de diciembre de 2002.
6. De acuerdo con el apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (CE) n.° 1/2003 del
Consejo, de 16 de diciembre de 2002, y con los apartados 1 y 2 del artículo 12 del
Reglamento (CE) n.° 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, el Servicio de Defensa
de la Competencia, a instancias de la Comisión Europea, procederá a realizar las
inspecciones correspondientes, que se llevarán a cabo por funcionarios o agentes de dicho
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Servicio, autorizados debidamente mediante un acuerdo del Director del Servicio, en el que
hará constar la solicitud de la Comisión Europea, el objeto y la finalidad de la verificación.
7. Los agentes o funcionarios, acreditados según el apartado 6 anterior, tendrán las
facultades previstas en los artículos 33 y 34 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de
la Competencia.
8. En todo caso, se observarán los requisitos materiales y procesales de protección de
los derechos y garantías fundamentales que sean de aplicación al caso.
Artículo 6. Colaboración con las autoridades nacionales de competencia de otros Estados
miembros de la Unión Europea.
1. El Servicio de Defensa de la Competencia es la autoridad competente para la
colaboración con las autoridades nacionales de competencia de otros Estados miembros de
la Unión Europea en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad
Europea.
2. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 22 del Reglamento (CE) n.° 1/2003 del
Consejo, de 16 de diciembre de 2002, el Servicio de Defensa de la Competencia podrá
realizar, en su territorio, cualquier inspección u otra medida de investigación de los hechos,
en el marco de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, a instancias y
en nombre y por cuenta de la autoridad de competencia de otro Estado miembro, para
demostrar la existencia de una infracción del artículo 81 o del artículo 82 del Tratado de la
Comunidad Europea.
3. Sin perjuicio del contenido de los apartados anteriores, el Tribunal de Defensa de la
Competencia podrá cooperar con la Comisión Europea y con los organismos homólogos de
otros Estados miembros.
Artículo 6 bis. Procedimiento para la asistencia mutua en notificaciones y cobro de multas
o multas coercitivas.
1. De conformidad con el artículo 27 de la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de
competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas
sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, y en las
letras d), e) y g) del artículo 18.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, las solicitudes realizadas
por las Autoridades Nacionales de Competencia de otros Estados miembros para la
notificación de actos o documentos y para instar al cobro de multas o multas coercitivas, se
ajustarán al procedimiento regulado en este artículo.
2. Las solicitudes de asistencia mutua realizadas por las Autoridades Nacionales de
Competencia de los Estados miembros relativas a la notificación de actos o documentos se
efectuarán en un instrumento uniforme que contendrá la siguiente información:
a) Nombre o razón social, domicilio, y en su caso, número de teléfono o de fax y
cualquier otro medio electrónico pertinente del destinatario de la notificación.
b) Hechos y circunstancias relevantes que justifican la notificación.
c) Copia del documento objeto de notificación y resumen del mismo.
d) Nombre, domicilio, y en su caso, número de teléfono o de fax y cualquier otro medio
electrónico pertinente de la Autoridad de Competencia que solicita la notificación.
e) Plazo en el que debe efectuarse la notificación.
3. Las solicitudes de asistencia mutua realizadas por las Autoridades Nacionales de
Competencia de los Estados miembros relativas al requerimiento al pago de multas o multas
coercitivas se efectuarán en un instrumento uniforme que contendrá la siguiente información:
a) Nombre o razón social, domicilio, y en su caso, número de teléfono o de fax y
cualquier otro medio electrónico pertinente del requerido al pago de la multa o multa
coercitiva.
b) Hechos y circunstancias relevantes que justifican el requerimiento de pago de la multa
o multa coercitiva.
c) Copia del documento que justifica el requerimiento al pago de la multa o multa
coercitiva, así como un resumen del mismo.
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d) Información sobre la resolución, decisión o acto que permite la ejecución de la multa o
multa coercitiva por parte de la Autoridad de Nacional de Competencia.
e) Información que pruebe los esfuerzos razonables realizados por la Autoridad de
Nacional de Competencia para ejecutar la multa o multa coercitiva en su jurisdicción.
f) Fecha en que la resolución, decisión o acto que permite la ejecución de la multa o
multa coercitiva ha pasado a ser firme.
g) Importe de la multa o multa coercitiva.
h) Nombre, domicilio, y en su caso, número de teléfono o de fax y cualquier otro medio
electrónico pertinente de la Autoridad Nacional de Competencia que solicita el requerimiento
al pago de la multa o multa coercitiva.
i) Plazo en el que debe procederse al cobro de la multa o multa coercitiva.
4. Las solicitudes de asistencia mutua ante la Comisión Nacional de los Mercados y
Competencia reguladas en este artículo se presentarán en castellano, sin perjuicio de la
posibilidad de que la Dirección de Competencia y la Autoridad de Competencia solicitante
acuerden la posibilidad de presentar las solicitudes en la lengua oficial de otro Estado
miembro de la Unión Europea.
5. Las solicitudes de asistencia mutua reguladas en este artículo solo podrán ser
rechazadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando no
satisfagan los requisitos establecidos en los apartados anteriores o cuando la ejecución de la
solicitud en territorio español pueda resultar contraria al orden público. La Dirección de
Competencia informará a la Autoridad de Nacional Competencia solicitante en el momento
en que identifique una posible causa para el rechazo de la solicitud de asistencia mutua.
Artículo 6 ter. Costes vinculados a la colaboración y asistencia mutua a Autoridades
Nacionales de Competencia de otros Estados miembros de la Unión Europea.
1. La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia podrá solicitar a la Autoridad Nacional de Competencia correspondiente la
compensación de los costes razonables de traducción, laborales y administrativos en
relación con el ejercicio, a requerimiento de la Autoridad Nacional de Competencia que
corresponda, de las actividades reguladas en las letras b), c), d) y e) del artículo 18.1 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio.
2. La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia podrá compensar los costes razonables de traducción, laborales y
administrativos en relación con el ejercicio, a requerimiento de la Autoridad Nacional de
Competencia que corresponda, de las actividades reguladas en las letras f) y g) del artículo
18.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. La compensación se podrá producir, en el caso de
solicitud de asistencia para el cobro de multas o multas coercitivas, mediante la retención de
los costes correspondientes de las multas o multas coercitivas cobradas. En caso de que el
cobro de las multas o multas coercitivas no haya sido posible, se solicitará a la Autoridad de
Nacional de Competencia correspondiente la compensación de los costes en los que se
haya incurrido.
Artículo 6 quater. Procedimiento para recaudación de multas y multas coercitivas en
procedimientos de asistencia mutua.
1. En los casos en los que la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia sea requerida por una Autoridad Nacional de Competencia de
otro Estado miembro para recuperar multas o multas coercitivas en nombre de esta última,
procederá a recaudar dichas multas mediante el procedimiento de recaudación a través de
entidades colaboradoras, regulado en la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que
se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos
no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de
entidades colaboradoras.
La recaudación de estas sanciones en periodo ejecutivo corresponderá a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, conforme al procedimiento dispuesto en el Real

– 467 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 23 Aplicación en España de las normas comunitarias de competencia
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera transferirá periódicamente a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el importe total recaudado a través de
entidades colaboradoras para que esta última proceda a efectuar los pagos que
correspondan a las Autoridades Nacionales de Competencia, previo descuento, en su caso,
de los costes en que haya podido incurrir. Dichos costes se aplicarán al presupuesto de
ingresos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. En los casos en los que la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia requiera a una Autoridad Nacional de Competencia de otro
Estado miembro para recuperar multas o multas coercitivas en su nombre, la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia recaudará estas sanciones en una cuenta de su
titularidad.
Periódicamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia transferirá a la
cuenta operativa del Tesoro Público el saldo de los importes recibidos, que se imputarán al
presupuesto de ingresos del Estado.
3. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la
Administración del Estado podrán desarrollar, conjuntamente, las disposiciones para la
aplicación y ejecución de lo dispuesto en este artículo.
Artículo 7. Deber de secreto y tratamiento de la información confidencial.
Los funcionarios, agentes y órganos españoles, para la utilización y divulgación de la
información obtenida en uso de las facultades otorgadas por este real decreto, estarán
sometidos a los artículos 52 y 53 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28 del Reglamento (CE) n.° 1/2003
del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.°
139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, y en las normas correspondientes del resto
del derecho derivado europeo de competencia.
Artículo 8. Cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales.
1. El Tribunal de Defensa de la Competencia, por su iniciativa o a propuesta del Servicio
de Defensa de la Competencia, es la autoridad competente para presentar observaciones
escritas o verbales a los órganos jurisdiccionales nacionales en los procedimientos de
ámbito jurisdiccional civil de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad
Europea, y para solicitar a dichos efectos la remisión de los documentos necesarios para
realizar la valoración sobre los asuntos, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 15 del
Reglamento (CE) n.° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002.
2. De acuerdo con la disposición adicional única de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia, los juzgados y tribunales remitirán al Servicio de Defensa de la
Competencia, al mismo tiempo de su notificación a las partes, una copia de las sentencias
recaídas en los procedimientos judiciales civiles en aplicación de los artículos 81 y 82 del
Tratado de la Comunidad Europea a los que se refiere el artículo 86 ter de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para su posterior remisión a la Comisión Europea.
Artículo 9. Reglas de procedimiento.
En los casos de aplicación en España del derecho comunitario de la competencia, el
Servicio de Defensa de la Competencia en la fase de instrucción, el Tribunal de Defensa de
la Competencia en la fase de resolución o de dictamen y el Consejo de Ministros en relación
con sus competencias en materia de operaciones de concentración aplicarán las normas de
procedimiento establecidas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, en las normas reglamentarias que la desarrollen, en este real decreto y,
supletoriamente, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 10. Modificaciones de los reglamentos comunitarios.
Las referencias realizadas en este real decreto a artículos específicos de los
Reglamentos (CE) n.° 1/2003 y n.° 139/2004 se entenderán realizadas, en su caso, a los de
las normas que los sustituyan.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Se deroga el Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero, relativo a la aplicación en España
de las reglas europeas de competencia.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para el desarrollo normativo de este real
decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 287, de 30 de noviembre de 2007
Última modificación: 3 de noviembre de 2022
Referencia: BOE-A-2007-20555

I
Este real decreto legislativo cumple con la previsión recogida en la disposición final
quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los
consumidores y usuarios, que habilita al Gobierno para que, en el plazo 12 meses, proceda
a refundir en un único texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias
dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios que inciden en los
aspectos regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales que
tengan que ser refundidos.
Para la identificación de las normas objeto de refundición se ha considerado el listado del
anexo de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de
1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los
consumidores y usuarios, que identifica las disposiciones comunitarias dictadas en materia
de protección de los consumidores y usuarios, y, en consecuencia, las normas de
transposición respecto de las cuales debe examinarse la procedencia de su incorporación al
texto refundido.
Analizado el anexo de la citada directiva, se integran en el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias las
normas de transposición de las directivas comunitarias que, dictadas en materia de
protección de los consumidores y usuarios, inciden en los aspectos contractuales regulados
en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
y que establecen el régimen jurídico de determinadas modalidades de contratación con los
consumidores, a saber: los contratos celebrados a distancia y los celebrados fuera de
establecimiento comercial.
La regulación sobre garantías en la venta de bienes de consumo, constituye
transposición de directiva comunitaria que incide en el ámbito de la garantía regulado por la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, procediéndose, igualmente a
su refundición.
Asimismo, se incorpora a la refundición la regulación sobre viajes combinados, por
tratarse de una norma de transposición de directiva comunitaria que se integra en el acervo
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comunitario de protección de los consumidores y establece un régimen jurídico específico en
la contratación con consumidores no afectado por las normas estatales sectoriales sobre
turismo.
Además, se incorpora al texto refundido la regulación sobre la responsabilidad civil por
daños causados por productos defectuosos, norma de transposición de directiva comunitaria
que incide en aspectos esenciales regulados en la Ley General de Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y que, como de manera unánime reconoce la doctrina y
jurisprudencia requiere aclarar y armonizar sus respectivas regulaciones, al objeto de
asegurar una adecuada integración entre ellas, superando aparentes antinomias.
Otras normas de transposición de las directivas comunitarias citadas en el anexo de la
Directiva 98/27/CE, sin embargo, instrumentan regímenes jurídicos muy diversos que
regulan ámbitos sectoriales específicos alejados del núcleo básico de la protección de los
consumidores y usuarios.
Tal es el caso de las leyes que regulan los servicios de la sociedad de la información y el
comercio electrónico, las normas sobre radiodifusión televisiva y la Ley 29/2006, de 26 de
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
La Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, aún cuando contiene una
regulación específica de los contratos con consumidores, no se incorpora a la refundición en
consideración a su incidencia específica, también, en el ámbito financiero. Tales
circunstancias determinan que las prescripciones de la Ley de crédito al consumo se
completen no sólo con las reglas generales contenidas en la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sino también con aquéllas propias
reguladoras de los servicios financieros, en particular las referidas a las obligaciones de las
entidades de crédito en relación con la información a los clientes, publicidad y transparencia
de las operaciones. Por ello, se considera que se integra de manera más armónica la
regulación sobre crédito al consumo en este grupo de disposiciones financieras. Coadyuva
esta decisión la incorporación al ordenamiento jurídico interno, mediante Ley 22/2007, de 11
de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los
consumidores, de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros
destinados a los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del
Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE.
El peculiar régimen de constitución de los derechos de aprovechamiento por turno de
bienes inmuebles de uso turístico y el establecimiento de normas tributarias específicas en la
Ley 42/1998, de 15 de diciembre, que transpuso al ordenamiento jurídico interno la Directiva
94/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, desaconseja,
asimismo, su inclusión en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias dada su indudable incidencia
también en los ámbitos registral y fiscal, ajenos al núcleo básico de protección de los
consumidores.
Tampoco es objeto de refundición la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de
Publicidad, ya que su ámbito subjetivo de aplicación incluye también las relaciones entre
empresarios y su contenido está pendiente de revisión como consecuencia de la aprobación
de la Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005,
relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas con los consumidores en el
mercado interior, que debe ser incorporada a nuestro ordenamiento jurídico.
Por último, las normas reglamentarias que transponen directivas dictadas en materia de
protección a los consumidores y usuarios, tales como las relativas a indicación de precios,
etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios, etcétera, no se incorporan al
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, toda vez que, como ha declarado el Consejo de Estado, la
delegación legislativa no autoriza a incorporar al texto refundido disposiciones
reglamentarias, ni para degradar el rango de las disposiciones legales excluyéndolas de la
refundición.
En consecuencia, el cumplimiento del mandato contenido en la disposición final quinta
de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y
usuarios, exige incorporar al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
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Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 26/1991, de 21 de
noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles; la
regulación dictada en materia de protección a los consumidores y usuarios en la Ley
47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista,
para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva sobre contratos a
distancia; la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, la
Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos
defectuosos y la Ley 21/1995, de 6 de julio, sobre viajes combinados.
II
El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias se estructura en cuatro libros.
El libro primero se divide en cinco títulos. El primero, relativo a las disposiciones
generales, incorpora una delimitación del ámbito de aplicación de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y una lista de conceptos
reiteradamente utilizados en ella, asegurando una mayor claridad en la redacción, evitando
repeticiones innecesarias e integrando las lagunas que había identificado la doctrina. En este
título se regulan, asimismo, los derechos de los consumidores y usuarios y la legislación
básica sobre ellos.
El título II de este libro primero contiene la regulación del derecho de representación,
consulta y participación e incorpora el régimen jurídico básico de las asociaciones de
consumidores y usuarios adoptado en la modificación normativa introducida por la Ley de
mejora de la protección de los consumidores y usuarios.
En el título III del libro primero se incorpora la regulación en materia de cooperación
institucional, especialmente relevante en la protección de los consumidores y usuarios
teniendo en cuenta las competencias en la materia de las comunidades autónomas y de las
entidades locales. Se integra así en un título específico la regulación de la Conferencia
Sectorial de Consumo incorporada en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios en la modificación realizada por la Ley de mejora de los consumidores y usuarios y
las disposiciones específicas sobre cooperación institucional en materia de formación y
control de la calidad.
Se fundamentan, en consecuencia, las disposiciones de este título en el principio de
cooperación, en relación con el cual el Tribunal Constitucional, entre otras en STC 13/2007,
FJ 7, viene señalando que «las técnicas de cooperación y colaboración «son
consustanciales a la estructura compuesta del Estado de las Autonomías» (STC 13/1992, de
6 de febrero, F.7; y en el mismo sentido SSTC 132/1996, de 22 de julio F.6 y 109/1998, de 21
de mayo, F.14) y que el principio de cooperación «que no necesita justificarse en preceptos
constitucionales o estatutarios concretos» (STC 141/1993, de 22 de abril, F.6.ñ; y en el
mismo sentido STC 194/2004, de 4 de noviembre, F.9) «debe presidir el ejercicio respectivo
de competencias compartidas por el Estado y las comunidades autónomas (STC 13/1988,
de 4 de febrero, F.2; en el mismo sentido, STC 102/1995, de 26 de junio, f. 31) (...)».
La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, de 26 de enero de 1989, y el régimen
jurídico vigente, atendiendo a las competencias asumidas por las comunidades autónomas y
las entidades locales en materia de protección de los consumidores y usuarios, ha exigido
regularizar y aclarar muchas de las disposiciones contenidas en la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y ahora incorporadas al libro
primero, títulos I y III.
En particular, se circunscriben las obligaciones impuestas a los medios de comunicación,
a la radio y televisión de titularidad estatal, insertándose tales obligaciones en el ámbito de la
potestad de autoorganización de la Administración General del Estado.
Igualmente, atendiendo a las competencias de las entidades locales en materia de
defensa de los consumidores y usuarios y sin perjuicio de la participación de la asociación de
entidades locales con mayor implantación en la Conferencia Sectorial de Consumo,
conforme previene el artículo 5.8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
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establece expresamente la cooperación institucional entre la Administración General del
Estado y las entidades locales a través de la asociación con mayor implantación.
El título IV contiene las disposiciones en materia de procedimiento sancionador e
infracciones y sanciones.
El título V, último del libro, articula el acceso a la justicia de los consumidores y, en
particular, incorpora la regulación de las acciones de cesación frente a las conductas
contrarias a la regulación contenida en el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y el Sistema Arbitral de
Consumo.
En la regulación del Sistema Arbitral del Consumo contenida en el capítulo II de este
título V, se incorporan las importantes modificaciones introducidas por la Ley de mejora de la
protección de los consumidores y usuarios, en el régimen jurídico de este eficaz mecanismo
de resolución extrajudicial de conflictos.
Conforme a la regulación adoptada, los pactos de sumisión al arbitraje se conducen al
momento en el que el consumidor puede evaluar correctamente el alcance de la decisión
que, en la mayor parte de los casos, se ve obligado a adoptar, y que es aquél en el que
surge la controversia. Se eleva con ello la protección del usuario ante fórmulas arbitrales no
siempre lícitas y se garantiza la no renuncia previa a los derechos reconocidos legalmente.
Esta regla se completa con la determinación de la nulidad de los pactos suscritos
contraviniéndola, en aplicación de las previsiones de la propia Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios sobre la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por
la ley al consumidor. La tipificación de su vulneración, como infracción de consumo, se
deduce claramente de la letra k) del artículo 49.1 en el que se califica como tal el
incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley y
disposiciones que la desarrollen.
Se incorpora al articulado, asimismo, las precisiones introducidas por la reiterada Ley
44/2006, de 29 de diciembre, sobre la determinación reglamentaria de los supuestos en que
podrá interponerse reclamación ante la Junta Arbitral Nacional frente a las resoluciones de
las juntas arbitrales territoriales sobre admisión e inadmisión de solicitudes de arbitraje y el
establecimiento, asimismo, en la norma reglamentaria, de los supuestos en que actuará un
árbitro único en la administración del arbitraje de consumo.
El libro segundo, que regula relaciones jurídicas privadas, se estructura en cinco títulos.
El título I, en el que se contienen las disposiciones generales de los contratos con los
consumidores, siguiendo el régimen contenido en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y estableciendo, conforme a las
previsiones de las normas que se incorporan al texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, el régimen común
del derecho de desistimiento en aquellos contratos en los que se prevé tal derecho.
Se incorporan en este título las disposiciones introducidas por la Ley de mejora de la
protección de los consumidores, en materia de contratos con los consumidores.
Esta ley, para evitar la imposición a los consumidores de obstáculos onerosos o
desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos en el contrato y en
coherencia con lo previsto en la Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas comerciales desleales, que prohíbe los
obstáculos no contractuales para el ejercicio de tales derechos, y en tal sentido deberá ser
transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico, prohíbe las cláusulas contractuales que
establezcan estas limitaciones y, en particular, la imposición de plazos de duración excesiva
o las limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al
contrato.
En los contratos de prestación de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o
continuado, se han observado prácticas obstruccionistas al derecho del consumidor a
ponerles fin. Para evitarlas, se introducen reformas para que quede claramente establecido,
tanto en la fase previa de información como en la efectiva formalización contractual, el
procedimiento mediante el cual el consumidor puede ejercitar este derecho y se asegura que
pueda ejercitarlo en la misma forma en que contrató, sin sanciones o cargas.
Estas reglas se completan con dos previsiones. De un lado, la integración del contrato
conforme a la buena fe objetiva, según las reglas de interpretación e integración del Código
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Civil y las exigencias de la leal competencia. Se refuerza así la posición contractual del
consumidor y se establece con claridad en la norma la interpretación que del artículo 1258
del Código Civil mantenían la doctrina y jurisprudencia más avanzada.
De otro lado, estableciendo la necesidad de que la información precontractual obligatoria
se facilite al consumidor de forma gratuita, sin costes adicionales. Esta previsión tiene por
objeto evitar prácticas lesivas, conforme a las cuales el cumplimiento de las obligaciones
legales de los empresarios no sólo suponen costes adicionales a los consumidores, sino una
retribución adicional al operador, mediante la utilización de las nuevas tecnologías. Nuevas
tecnologías que, por otra parte, permiten la prestación gratuita de la información mínima
exigible, conforme ya está previsto en algunos ámbitos de la actividad económica.
El título II establece el régimen jurídico en materia de cláusulas contractuales no
negociadas individualmente y cláusulas abusivas, conforme a las previsiones contenidas en
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Es en este título en el que quedan incorporadas las modificaciones introducidas por la
Ley de mejora en materia de cláusulas y prácticas abusivas. Tal es el caso del
fortalecimiento de la protección del consumidor adquirente de vivienda cuando se precisa el
carácter abusivo de las cláusulas que le trasladen gastos que corresponden al profesional,
como los impuestos en los que el sujeto pasivo es el vendedor, o los gastos de las
conexiones a los suministros generales de la vivienda, con el fin de evitar cláusulas no
negociadas que trasladan dichos gastos al consumidor.
Se incorporan, asimismo, las previsiones tendentes a dar mayor claridad en las
modalidades de cálculo del precio de los contratos, evitando la facturación de servicios no
prestados efectivamente.
En materia contractual, asimismo, se clarifica la equiparación entre las estipulaciones
contractuales no negociadas y las prácticas no consentidas expresamente con idénticos
efectos para los usuarios y en el ámbito sancionador.
Los títulos III y IV se destinan, respectivamente, a regular los contratos con
consumidores celebrados a distancia y fuera de los establecimientos mercantiles.
Se incorporan así al texto refundido las disposiciones destinadas a regular las relaciones
jurídicas con los consumidores en los contratos a distancia de bienes y servicios contenidas
en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, modificada por la
Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio
Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en
materia de contratos a distancia y para la adaptación de la Ley a diversas directivas
comunitarias.
Como consecuencia de esta refundición la regulación sobre contratos a distancia
contenida en la Ley 7/1996, de 15 de enero, queda vigente para la regulación de las
relaciones empresariales.
Igualmente se incorpora al texto refundido la regulación contenida en la Ley 26/1991, de
21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
El título V, último del libro segundo, regula el régimen de garantías y servicios posventa,
integrando armónicamente el régimen de garantías previsto en la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y la regulación contenida en la Ley 23/2003, de 10
de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.
El libro tercero armoniza el régimen de responsabilidad civil por daños causados por
productos defectuosos, previsto en la Ley 22/1994, de 6 de julio, y las disposiciones sobre
responsabilidad contenidas en el capítulo VIII de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Este libro se divide en tres títulos. El título I en el que se contienen las disposiciones
comunes en materia de responsabilidad por daños causados por bienes y servicios
defectuosos, el título II en el que se regula la responsabilidad civil causada por productos
defectuosos y el título III en el que se regula la responsabilidad causada por el resto de los
bienes y servicios.
En el libro cuarto, por último, se incorpora la regulación específica sobre viajes
combinados. Este libro de divide en dos títulos, el primero sobre disposiciones generales y el
segundo sobre resolución del contrato y responsabilidades.
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Las tres disposiciones transitorias del texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias garantizan que no se altere
el régimen transitorio respecto de la garantía comercial, mantienen el régimen transitorio en
los bienes que han de ser considerados como bienes de naturaleza duradera y determinan la
inaplicabilidad de la Ley 22/1994, de 6 de julio, a los productos que aún pudiera haber en
nuestro mercado, puestos en circulación con anterioridad al 8 de julio de 1994.
En tres disposiciones finales se mantiene la habilitación al Gobierno para modificar las
cuantías establecidas en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y para el desarrollo reglamentario
de lo dispuesto en la ley, manteniendo la aplicabilidad del régimen reglamentario en materia
de infracciones y sanciones en los términos previstos en la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios.
La atribución al Gobierno, en la disposición final segunda, de facultades de desarrollo
reglamentario en el ámbito de sus competencias incluye las materias sobre las que el Estado
tiene competencias exclusivas y excepcionalmente, en relación con las normas enumeradas
en el apartado 2 de la disposición final primera del real decreto legislativo, en aquéllos
supuestos en los conforme a la doctrina constitucional, y con el carácter de excepcionalidad
proclamado por el Tribunal Constitucional, se justifica el recurso al reglamento para
establecer normas básicas.
Conforme a esta doctrina, la invocación de esta «dispensa excepcional» de la suficiencia
de rango normativo de las bases (STC 69/1988, 194/2004) sólo esta justificada en
determinados supuestos. Así, «cuando resulta complemento indispensable para asegurar el
mínimo común denominador establecido en las normas básicas» (entre otras SSTC 25/1983,
32/1983 y 48/1988); o «cuando, por la naturaleza de la materia, resultan complemento
necesario para garantizar la consecución de la finalidad objetiva a que responde la
competencia estatal sobre las bases» o, por último, cuando la ley formal no es el instrumento
idóneo para regular exhaustivamente todos los aspectos básicos de la materia debido al
«carácter marcadamente técnico o a la naturaleza coyuntural y cambiante» de los mismos»
(STC 131/1996).
De este modo, siendo constitucionalmente admisible reconocer al Gobierno la potestad
de complementar las normas básicas con disposiciones reglamentarias, tal posibilidad queda
circunscrita a los supuestos en que tal facultad es constitucionalmente admisible conforme a
la doctrina del Tribunal Constitucional.
III
El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias pretende, asimismo, aproximar la legislación nacional en
materia de protección de los consumidores y usuarios a la legislación comunitaria, también
en la terminología utilizada. Se opta por ello por la utilización de los términos consumidor y
usuario y empresario.
Así, el concepto de consumidor y usuario se adapta a la terminología comunitaria, pero
respeta las peculiaridades de nuestro ordenamiento jurídico en relación con las «personas
jurídicas».
El consumidor y usuario, definido en la ley, es la persona física o jurídica que actúa en un
ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Esto es, que interviene en las
relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario
final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción,
comercialización o prestación a terceros.
Se incorporan, asimismo, las definiciones de empresario, productor, producto y
proveedor, al objeto de unificar la terminología utilizada en el texto. Las definiciones de
empresario, productor y producto son las contenidas en las normas que se refunden. El
concepto de proveedor es el de cualquier empresario que suministra o distribuye productos
en el mercado, distinguiéndose del vendedor, que, aunque no se define, por remisión a la
legislación civil es quien interviene en un contrato de compraventa, en el caso de esta ley,
actuando en el marco de su actividad empresarial.
Por otra parte, las referencias a las Administraciones públicas competentes o la inclusión
en el texto refundido de normas sobre contratos cuyo control administrativo está atribuido a
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administraciones sectoriales distintas de las competentes en materia de consumo, no tiene
efectos de atribución o modificación de las competencias administrativas atribuidas por la
normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación.
El texto refundido no prejuzga cuáles sean las Administraciones públicas competentes
en relación con las materias contenidas en él, consciente de que la protección de los
consumidores es una materia pluridisciplinar en la que concurren diversas Administraciones.
Las Administraciones públicas competentes serán, en cada caso, las que tengan atribuida tal
competencia por razón de la materia con pleno respeto a la autonomía organizativa de las
distintas Administraciones involucradas, en particular en las materias relacionadas con la
salud y el turismo.
IV
En la tramitación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, se ha dado audiencia al Consejo
de Consumidores y Usuarios y a las organizaciones empresariales más representativas y se
ha contado con el parecer de las comunidades autónomas, de la Federación Española de
Municipios y Provincias y del Consejo Económico y Social.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo y de Justicia, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 16 de noviembre de 2007,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, al que se incorpora lo dispuesto en la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y la regulación
sobre contratos con los consumidores o usuarios celebrados fuera de los establecimientos
mercantiles y a distancia; las disposiciones sobre garantías en la venta de bienes de
consumo; la regulación sobre responsabilidad civil por los daños causados por productos
defectuosos y la regulación sobre viajes combinados.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Se derogan las siguientes disposiciones:
1. Los artículos 48 y 65.1, letras n) y ñ) y la disposición adicional primera de la Ley
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Igualmente se derogan en la
disposición final única de la Ley 7/1996, de 15 de enero, las menciones que se realizan al
artículo 48 y la disposición adicional primera en su párrafo primero e íntegramente su último
párrafo.
2. La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios.
3. Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los
establecimientos mercantiles.
4. Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por
productos defectuosos.
5. Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados
6. Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo
Disposición final primera. Título competencial.
1. El capítulo I del título I del libro primero, en el que se define su ámbito de aplicación y
el artículo 10, tienen carácter básico en relación con los preceptos del apartado 2 de esta
disposición y se dictan en el uso de competencias exclusivas del Estado en relación con las
disposiciones del apartado 3.
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2. Los artículos 8, 9, 17.1 y 3, 18, 23. 1 y 3, 25 y 26; los capítulos III y V del título I del
libro primero y el título IV del libro primero tienen carácter básico al dictarse al amparo de las
competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 16.ª y 18.ª de la
Constitución Española.
3. El artículo 24 y el título V del libro primero, los libros segundo, tercero y cuarto, las
disposiciones transitorias y las disposiciones finales se dictan en base a las competencias
exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil,
conforme al artículo 149.1. 6.ª y 8.ª de la Constitución española.
4. El resto de los preceptos del título II del libro primero serán de aplicación a las
asociaciones de consumidores y usuarios de competencia estatal.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias
LIBRO PRIMERO
Disposiciones generales
TÍTULO I
Ámbito de aplicación y derechos básicos de los consumidores y usuarios
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1. Principios generales.
En desarrollo del artículo 51.1 y 2 de la Constitución que, de acuerdo con el artículo 53.3
de la misma, tiene el carácter de principio informador del ordenamiento jurídico, esta norma
tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de los consumidores y usuarios
en el ámbito de las competencias del Estado.
En todo caso, la defensa de los consumidores y usuarios se hará en el marco del
sistema económico diseñado en los artículos38 y 128 de la Constitución y con sujeción a lo
establecido en el artículo 139.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Está norma será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y
empresarios.
Artículo 3. Conceptos de consumidor y usuario y de persona consumidora vulnerable.
1. A efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros
tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un
propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las
entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una
actividad comercial o empresarial.
2. Asimismo, a los efectos de esta ley y sin perjuicio de la normativa sectorial que en
cada caso resulte de aplicación, tienen la consideración de personas consumidoras
vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de
forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias
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personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial,
sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o
desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en
condiciones de igualdad.
Artículo 4. Concepto de empresario.
A efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera empresario a toda persona física
o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su
nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad
comercial, empresarial, oficio o profesión.
Artículo 5. Concepto de productor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 138, a efectos de lo dispuesto en esta norma
se considera productor al fabricante del bien o al prestador del servicio o su intermediario, o
al importador del bien o servicio en el territorio de la Unión Europea, así como a cualquier
persona que se presente como tal al indicar en el bien, ya sea en el envase, el envoltorio o
cualquier otro elemento de protección o presentación, o servicio su nombre, marca u otro
signo distintivo.
Artículo 6. Concepto de producto.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 136, a los efectos de esta norma, es
producto todo bien mueble conforme a lo previsto en el artículo 335 del Código Civil.
Artículo 7. Concepto de proveedor.
A efectos de esta norma es proveedor el empresario que suministra o distribuye
productos en el mercado, cualquiera que sea el título o contrato en virtud del cual realice
dicha distribución.
CAPÍTULO II
Derechos básicos de los consumidores y usuarios
Artículo 8. Derechos básicos de los consumidores y usuarios.
1. Son derechos básicos de los consumidores y usuarios y de las personas
consumidoras vulnerables:
a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a
las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
c) La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.
d) La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios en formatos que
garanticen su accesibilidad y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre
su adecuado uso, consumo o disfrute, así como la toma de decisiones óptimas para sus
intereses.
e) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las
disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a
través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores
y usuarios legalmente constituidas.
f) La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial en
relación con las personas consumidoras vulnerables.
2. Los derechos de las personas consumidoras vulnerables gozarán de una especial
atención, que será recogida reglamentariamente y por la normativa sectorial que resulte de
aplicación en cada caso. Los poderes públicos promocionarán políticas y actuaciones
tendentes a garantizar sus derechos en condiciones de igualdad, con arreglo a la concreta
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situación de vulnerabilidad en la que se encuentren, tratando de evitar, en cualquier caso,
trámites que puedan dificultar el ejercicio de los mismos.
Artículo 9. Bienes y servicios de uso común.
Los poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los consumidores y
usuarios cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común,
ordinario y generalizado.
Artículo 10. Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al consumidor y usuario.
La renuncia previa a los derechos que esta norma reconoce a los consumidores y
usuarios es nula, siendo, asimismo, nulos los actos realizados en fraude de ley de
conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil.
CAPÍTULO III
Protección de la salud y seguridad
Artículo 11. Deber general de seguridad.
1. Los bienes o servicios puestos en el mercado deben ser seguros.
2. Se consideran seguros los bienes o servicios que, en condiciones de uso normales o
razonablemente previsibles, incluida su duración, no presenten riesgo alguno para la salud o
seguridad de las personas, o únicamente los riesgos mínimos compatibles con el uso del
bien o servicio y considerados admisibles dentro de un nivel elevado de protección de la
salud y seguridad de las personas.
Artículo 12. Información a los consumidores y usuarios sobre los riesgos de los bienes o
servicios.
1. Los empresarios pondrán en conocimiento previo del consumidor y usuario, por
medios apropiados, los riesgos susceptibles de provenir de una utilización previsible de los
bienes y servicios, habida cuenta de su naturaleza, características, duración y de las
personas a las que van destinados, conforme a lo previsto en el artículo 18 y normas
reglamentarias que resulten de aplicación.
2. Los productos químicos y todos los artículos que en su composición lleven sustancias
clasificadas como peligrosas deberán ir envasados con las debidas garantías de seguridad y
llevar de forma visible las oportunas indicaciones que adviertan el riesgo de su manipulación.
Artículo 13. Otras obligaciones específicas para la protección de la salud y seguridad de los
consumidores y usuarios.
Cualquier empresario que intervenga en la puesta a disposición de bienes y servicios a
los consumidores y usuarios estará obligado, dentro de los límites de su actividad respectiva,
a respetar las siguientes reglas:
a) La prohibición de tener o almacenar productos reglamentariamente no permitidos o
prohibidos, en los locales o instalaciones de producción, transformación, almacenamiento o
transporte de alimentos o bebidas.
b) El mantenimiento del necesario control de forma que pueda comprobarse con rapidez
y eficacia el origen, distribución, destino y utilización de los bienes potencialmente inseguros,
los que contengan sustancias clasificadas como peligrosas o los sujetos a obligaciones de
trazabilidad.
c) La prohibición de venta a domicilio de bebidas y alimentos, sin perjuicio del reparto,
distribución o suministro de los adquiridos o encargados por los consumidores y usuarios en
establecimientos comerciales autorizados para venta al público, y del régimen de
autorización de ventas directas a domicilio que vengan siendo tradicionalmente practicadas
en determinadas zonas del territorio nacional.
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d) El cumplimiento de la normativa que establezcan las entidades locales o, en su caso,
las comunidades autónomas sobre los casos, modalidades y condiciones en que podrá
efectuarse la venta ambulante de bebidas y alimentos.
e) La prohibición de suministro de bienes que carezcan de las marcas de seguridad
obligatoria o de los datos mínimos que permitan identificar al responsable del bien.
f) La obligación de retirar, suspender o recuperar de los consumidores y usuarios,
mediante procedimientos eficaces, cualquier bien o servicio que no se ajuste a las
condiciones y requisitos exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un riesgo
previsible para la salud o seguridad de las personas.
g) La prohibición de importar productos que no cumplan lo establecido en esta norma y
disposiciones que la desarrollen.
h) Las exigencias de control de los productos manufacturados susceptibles de afectar a
la seguridad física de las personas, prestando a este respecto la debida atención a los
servicios de reparación y mantenimiento.
i) La prohibición de utilizar ingredientes, materiales y demás elementos susceptibles de
generar riesgos para la salud y seguridad de las personas. En particular, la prohibición de
utilizar tales materiales o elementos en la construcción de viviendas y locales de uso público.
Artículo 14. Reglamentos de bienes y servicios.
1. Los reglamentos reguladores de los diferentes bienes y servicios determinarán, en la
medida que sea preciso para asegurar la salud y seguridad de los consumidores y usuarios:
a) Los conceptos, definiciones, naturaleza, características y clasificaciones.
b) Las condiciones y requisitos de las instalaciones y del personal cualificado que deba
atenderlas.
c) Los procedimientos o tratamientos usuales de fabricación, distribución y
comercialización, permitidos, prohibidos o sujetos a autorización previa.
d) Las reglas específicas sobre etiquetado, presentación y publicidad.
e) Los requisitos esenciales de seguridad, incluidos los relativos a composición y calidad.
f) Los métodos oficiales de análisis, toma de muestras, control de calidad e inspección.
g) Las garantías, responsabilidades, infracciones y sanciones.
h) El régimen de autorización, registro y revisión.
2. Para asegurar la protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios
las Administraciones públicas competentes podrán establecer reglamentariamente medidas
proporcionadas en cualquiera de las fases de producción y comercialización de bienes y
servicios, en particular en lo relativo a su control, vigilancia e inspección.
Artículo 15. Actuaciones administrativas.
1. Ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios,
las Administraciones públicas competentes podrán adoptar las medidas que resulten
necesarias y proporcionadas para la desaparición del riesgo, incluida la intervención directa
sobre las cosas y la compulsión directa sobre las personas. En estos supuestos, todos los
gastos que se generen serán a cargo de quien con su conducta los hubiera originado, con
independencia de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse. La exacción de tales
gastos y sanciones podrá llevarse a cabo por el procedimiento administrativo de apremio.
2. Las Administraciones públicas, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los riesgos
detectados, podrán informar a los consumidores y usuarios afectados por los medios más
apropiados en cada caso sobre los riesgos o irregularidades existentes, el bien o servicio
afectado y, en su caso, las medidas adoptadas, así como de las precauciones procedentes,
tanto para protegerse del riesgo, como para conseguir su colaboración en la eliminación de
sus causas.
3. Los responsables de la coordinación de los sistemas estatales de intercambio de
información integrados en los sistemas europeos de alertas, trasladarán las comunicaciones
que reciban a las autoridades aduaneras cuando, conforme a la información facilitada en las
comunicaciones, los productos o servicios alertados procedan de terceros países.
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Artículo 16. Medidas extraordinarias ante situaciones de urgencia y necesidad.
Con carácter excepcional, ante situaciones de extrema gravedad que determinen una
agresión indiscriminada a la salud y seguridad de los consumidores y usuarios en más de
una comunidad autónoma, el Gobierno podrá constituir durante el tiempo imprescindible para
hacer cesar la situación, un órgano en el que se integraran y participaran activamente las
comunidades autónomas afectadas, que asumirá, las facultades administrativas que se le
encomienden para garantizar la salud y seguridad de las personas, sus intereses
económicos y sociales, la reparación de los daños sufridos, la exigencia de
responsabilidades y la publicación de los resultados.
CAPÍTULO IV
Derecho a la información, formación y educación
Artículo 17. Información, formación y educación de los consumidores y usuarios.
1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la
formación y educación de los consumidores y usuarios, asegurarán que estos dispongan de
la información precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos y velarán para que se les
preste la información comprensible sobre el adecuado uso y consumo de los bienes y
servicios puestos a su disposición en el mercado.
2. Los medios de comunicación social de titularidad pública estatal dedicarán espacios y
programas, no publicitarios, a la información y educación de los consumidores y usuarios. En
tales espacios y programas, de acuerdo con su contenido y finalidad, se facilitará el acceso o
participación de las asociaciones de consumidores y usuarios representativas y los demás
grupos o sectores interesados, en la forma que se acuerde con dichos medios.
3. En el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, se prestará especial
atención a aquellos sectores que, debido a su complejidad o características propias, cuenten
con mayor proporción de personas consumidoras vulnerables entre sus clientes o usuarios,
atendiendo de forma precisa a las circunstancias que generan la situación de concreta
vulnerabilidad.
Artículo 18. Etiquetado y presentación de los bienes y servicios.
1. El etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades de realizarlo
deberán ser de tal naturaleza que no induzca a error al consumidor y usuario,
especialmente:
a) Sobre las características del bien o servicio y, en particular, sobre su naturaleza,
identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de
fabricación o de obtención.
b) Prohibiendo ambigüedades sobre su contenido, y en especial respecto a los alérgenos
alimentarios, debiendo ser el etiquetado claro y riguroso en la información exacta del
contenido.
c) Atribuyendo al bien o servicio efectos o propiedades que no posea.
d) Sugiriendo que el bien o servicio posee características particulares, cuando todos los
bienes o servicios similares posean estas mismas características.
2. Sin perjuicio de las exigencias concretas que se establezcan reglamentariamente y de
la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicación, que prestarán especial
atención a las personas consumidoras vulnerables, todos los bienes y servicios puestos a
disposición de los consumidores y usuarios deberán ser de fácil acceso y comprensión,
ofrecidos en formatos que garanticen su accesibilidad y, en todo caso, incorporar,
acompañar o, en último caso, permitir obtener, de forma clara y comprensible, información
veraz, eficaz, suficiente y accesible sobre sus características esenciales, en particular sobre
las siguientes:
a) Nombre y dirección completa del productor.
b) Naturaleza, composición y finalidad.
c) Calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial, si la tienen.
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d) Fecha de producción o suministro y lote, cuando sea exigible reglamentariamente,
plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad.
e) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, así como la correcta
gestión sostenible de sus residuos, advertencias y riesgos previsibles.
f) Información sobre los servicios de información y atención al cliente así como los
procedimientos de interposición de quejas y reclamaciones.
3. Sin perjuicio de las excepciones previstas legal o reglamentariamente, las indicaciones
obligatorias del etiquetado y presentación de los bienes o servicios comercializados en
España deberán figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado.
CAPÍTULO V
Protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y
usuarios
Artículo 19. Principio general y prácticas comerciales.
1. Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios
deberán ser respetados en los términos establecidos en esta norma, aplicándose, además,
lo previsto en las normas civiles y mercantiles, en las regulaciones sectoriales de ámbito
estatal, así como en la normativa comunitaria y autonómica que resulten de aplicación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes, para la protección de los
legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios, las prácticas
comerciales de los empresarios dirigidas a ellos están sujetas a lo dispuesto en esta ley, en
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en la Ley 7/1996, de 15 de enero,
de Ordenación del Comercio Minorista, no obstante la normativa sectorial que en cada caso
resulte de aplicación. A estos efectos, se consideran prácticas comerciales de los
empresarios con los consumidores y usuarios todo acto, omisión, conducta, manifestación o
comunicación comercial, incluida la publicidad y la comercialización, directamente
relacionada con la promoción, la venta o el suministro de bienes o servicios, incluidos los
bienes inmuebles, así como los derechos y obligaciones, con independencia de que sea
realizada antes, durante o después de una operación comercial.
No tienen la consideración de prácticas comerciales las relaciones de naturaleza
contractual, que se regirán conforme a lo previsto en el artículo 59.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior no obsta la aplicación de:
a) Las normas que regulen las prácticas comerciales que puedan afectar a la salud y
seguridad de los consumidores y usuarios, incluidas las relativas a la seguridad de bienes y
servicios.
b) Las normas sobre certificación y grado de pureza de los objetos fabricados con
metales preciosos.
4. Las normas previstas en esta ley en materia de prácticas comerciales y las que
regulan las prácticas comerciales en materia de medicamentos, etiquetado, presentación y
publicidad de los productos, indicación de precios, aprovechamiento por turno de bienes
inmuebles, crédito al consumo, comercialización a distancia de servicios financieros
destinados a los consumidores y usuarios, comercio electrónico, inversión colectiva en
valores mobiliarios, normas de conducta en materia de servicios de inversión, oferta pública
o admisión de cotización de valores y seguros, incluida la mediación y cualesquiera otras
normas de carácter sectorial que regulen aspectos concretos de las prácticas comerciales
desleales previstos en normas comunitarias prevalecerán en caso de conflicto sobre la
legislación de carácter general aplicable a las prácticas comerciales desleales.
El incumplimiento de las disposiciones a que hace referencia este apartado será
considerado en todo caso práctica desleal por engañosa, en iguales términos a lo dispuesto
en el artículo 19.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, en relación
con las prácticas engañosas reguladas en los artículos 20 a 27 de dicha ley.
5. En relación con las prácticas comerciales relativas a servicios financieros y bienes
inmuebles, y en el ámbito de las telecomunicaciones o energético, podrán establecerse
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normas legales o reglamentarias que ofrezcan una mayor protección al consumidor o
usuario.
6. Las políticas públicas que inciden en el ámbito del consumo y las prácticas
comerciales orientadas a las personas consumidoras vulnerables estarán destinadas, en su
caso y siempre dentro del ámbito de las relaciones entre consumidores o usuarios y
empresarios, a prever y remover, siempre que sea posible, las circunstancias que generan la
situación de vulnerabilidad, así como a paliar sus efectos y a garantizar el ejercicio de sus
derechos en condiciones de igualdad, en particular en relación con las comunicaciones
comerciales o información precontractual facilitada, la atención post contractual o el acceso a
bienes o servicios básicos.
7. La Administración pública competente, con el fin de proteger en mayor medida los
intereses legítimos de los consumidores y usuarios, podrá restringir, en los términos que se
establezca, determinadas formas y aspectos de las visitas no solicitadas efectuadas por el
empresario en el domicilio del consumidor y usuario o las excursiones organizadas por el
mismo con el objetivo o efecto de promocionar o vender bienes o servicios. Las
disposiciones que se adopten serán proporcionadas y no discriminatorias, sin que en ningún
caso puedan implicar la prohibición de los citados canales de venta, salvo cuando se basen
en motivos distintos a la protección de los consumidores, tales como el interés público o el
respeto de la vida privada de los mismos.
Artículo 20. Información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios.
1. Las prácticas comerciales que, de un modo adecuado al medio de comunicación
utilizado, incluyan información sobre las características del bien o servicio y su precio,
posibilitando que el consumidor o usuario tome una decisión sobre la contratación, y siempre
que no pueda desprenderse claramente del contexto, deberán contener, al menos, la
siguiente información:
a) Nombre, razón social y domicilio completo del empresario responsable de la oferta
comercial y, en su caso, nombre, razón social y dirección completa del empresario por cuya
cuenta actúa.
b) Las características esenciales del bien o servicio de una forma adecuada a su
naturaleza y al medio de comunicación utilizado.
c) El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe
de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales
que se repercutan al consumidor o usuario.
En el resto de los casos en que, debido a la naturaleza del bien o servicio, no pueda
fijarse con exactitud el precio en la oferta comercial, deberá informarse sobre la base de
cálculo que permita al consumidor o usuario comprobar el precio. Igualmente, cuando los
gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario no puedan ser calculados de
antemano por razones objetivas, debe informarse del hecho de que existen dichos gastos
adicionales y, si se conoce, su importe estimado.
d) Los procedimientos de pago y los plazos de entrega y ejecución del contrato, cuando
se aparten de las exigencias de la diligencia profesional, entendiendo por tal el nivel de
competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las
prácticas honestas del mercado.
e) En su caso, existencia del derecho de desistimiento.
f) En el caso de bienes y servicios ofrecidos en mercados en línea, si el tercero que
ofrece el bien o servicio tiene la condición de empresario o no, con arreglo a su declaración
al proveedor del mercado en línea.
2. A efectos del cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior y sin perjuicio de la
normativa sectorial que en su caso resulte de aplicación, la información necesaria a incluir en
la oferta comercial deberá facilitarse a los consumidores o usuarios, principalmente cuando
se trate de personas consumidoras vulnerables, en términos claros, comprensibles, veraces
y en un formato que garantice su accesibilidad, de forma que aseguren su adecuada
comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas para sus intereses.
3. Las prácticas comerciales consistentes en ofrecer a los consumidores y usuarios la
posibilidad de buscar bienes y servicios ofertados por distintos empresarios o consumidores
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y usuarios sobre la base de una consulta en forma de palabra clave, expresión u otro tipo de
dato introducido, independientemente de dónde se realicen las transacciones en último
término, deberán contener, en una sección específica de la interfaz en línea que sea fácil y
directamente accesible desde la página en la que se presenten los resultados de la
búsqueda, la siguiente información:
a) Información general relativa a los principales parámetros que determinan la
clasificación de los bienes y servicios presentados al consumidor y usuario como resultado
de la búsqueda.
b) La importancia relativa de dichos parámetros frente a otros.
El presente apartado no se aplicará a proveedores de motores de búsqueda en línea, tal
como se definen en el artículo 2.6) del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia
para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea.
4. Las prácticas comerciales en las que un empresario facilite el acceso a las reseñas de
los consumidores y usuarios sobre bienes y servicios deberán contener información sobre el
hecho de que el empresario garantice o no que dichas reseñas publicadas han sido
efectuadas por consumidores y usuarios que han utilizado o adquirido realmente el bien o
servicio. A tales efectos, el empresario deberá facilitar información clara a los consumidores
y usuarios sobre la manera en que se procesan las reseñas.
5. La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de información
establecidos en este artículo incumbirá al empresario.
6. El incumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores será considerado una
práctica desleal por engañosa en el sentido del artículo 7 de la Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia Desleal.
Artículo 20 bis. Medidas correctoras como consecuencia de las prácticas comerciales
desleales a disposición de los consumidores y usuarios perjudicados.
1. Para el ejercicio de las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª de la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, se considerará acreditado, salvo prueba
en contrario, el uso de prácticas comerciales desleales contra los consumidores y usuarios
que haya sido constatado en una resolución firme de una autoridad competente o de un
órgano jurisdiccional.
2. Las personas que hubieran realizado de forma conjunta la infracción referida en el
apartado anterior serán solidariamente responsables del resarcimiento de los daños y
perjuicios ocasionados.
3. En ningún caso, la existencia de una práctica comercial desleal puede ser utilizada en
contra de los intereses de los consumidores y usuarios.
Artículo 21. Régimen de comprobación y servicios de atención al cliente.
1. El régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia o
devolución que se establezca en los contratos, deberá permitir que el consumidor y usuario
se asegure de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad del bien o
servicio; pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro; pueda hacer
efectivas las garantías de calidad o nivel de prestación ofrecidos, y obtener la devolución
equitativa del precio de mercado del bien o servicio, total o parcialmente, en caso de
incumplimiento o cumplimiento defectuoso.
La devolución del precio del producto habrá de ser total en el caso de falta de
conformidad del producto con el contrato, en los términos previstos en el título V del libro II.
2. Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan
a disposición del consumidor y usuario deberán asegurar que éste tenga constancia de sus
quejas y reclamaciones, mediante la entrega de una clave identificativa y un justificante por
escrito, en papel o en cualquier otro soporte duradero. Si tales servicios utilizan la atención
telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones deberán garantizar una atención
personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios
técnicos a su alcance.
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Las oficinas y servicios de información y atención al cliente serán diseñados utilizando
medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal y, en su caso, medios
alternativos para garantizar el acceso a los mismos.
Se deberán identificar claramente los servicios de atención al cliente en relación a las
otras actividades de la empresa, prohibiéndose expresamente la utilización de este servicio
para la utilización y difusión de actividades de comunicación comercial de todo tipo.
En caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una
línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso
de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior al coste de una
llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar.
En el supuesto de utilizarse, de acuerdo con el párrafo anterior, una línea telefónica de
tarificación especial que suponga un coste para el consumidor o usuario, el empresario
facilitará al consumidor, junto con la información sobre dicha línea telefónica de tarificación
especial y en igualdad de condiciones, información sobre un número geográfico o móvil
alternativo.
No obstante lo anterior, en los supuestos de servicios de carácter básico de interés
general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer, en cualquier caso, de
un teléfono de atención al consumidor gratuito. A estos efectos, tendrán la consideración de
servicios de carácter básico de interés general los de suministro de agua, gas, electricidad,
financieros y de seguros, postales, transporte aéreo, ferroviario y por carretera, protección de
la salud, saneamiento y residuos, así como aquellos que legalmente se determinen.
3. En todo caso, y con pleno respeto a lo dispuesto en los apartados precedentes, los
empresarios pondrán a disposición de los consumidores y usuarios información sobre la
dirección postal, número de teléfono, fax, cuando proceda, y dirección de correo electrónico
en los que el consumidor y usuario, cualquiera que sea su lugar de residencia, pueda
interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar información sobre los bienes o servicios
ofertados o contratados. Los empresarios comunicarán además su dirección legal si esta no
coincidiera con la dirección habitual para la correspondencia.
Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo más
breve posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la
reclamación.
4. En el supuesto de que el empresario no hubiera resuelto satisfactoriamente una
reclamación interpuesta directamente ante el mismo por un consumidor, este podrá acudir a
una entidad de resolución alternativa notificada a la Comisión Europea, de conformidad con
lo previsto en la ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la
resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
Los empresarios facilitarán el acceso a este tipo de entidades, proporcionando a los
consumidores la información a la que vienen obligados por el artículo 41 de dicha ley.
TÍTULO II
Derecho de representación, consulta y participación y régimen jurídico de las
asociaciones de consumidores y usuarios
CAPÍTULO I
Régimen jurídico básico de las asociaciones de consumidores y usuarios
Artículo 22. Objeto.
Este título tiene por objeto adoptar, conforme a lo previsto en el artículo 1.3 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, el régimen básico
de las asociaciones de consumidores y la regulación específica a la que quedan sometidas
las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito supraautonómico.
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Artículo 23. Concepto y fines.
1. Son asociaciones de consumidores y usuarios las organizaciones sin ánimo lucro que,
constituidas conforme a lo previsto en la legislación sobre asociaciones y reuniendo los
requisitos específicos exigidos en esta norma y sus normas de desarrollo y, en su caso, en la
legislación autonómica que les resulte de aplicación, tengan como finalidad la defensa de los
derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y
educación, bien sea con carácter general, bien en relación con bienes o servicios
determinados.
También son asociaciones de consumidores y usuarios las entidades constituidas por
consumidores con arreglo a la legislación de cooperativas, que respeten los requisitos
básicos exigidos en esta norma y entre cuyos fines figure, necesariamente, la educación y
formación de sus socios, y estén obligadas a constituir un fondo con tal objeto, según su
legislación específica.
2. Las asociaciones de consumidores y usuarios podrán integrarse en uniones,
federaciones o confederaciones que tengan idénticos fines y cumplan los requisitos
específicos exigidos por esta norma.
3. Las asociaciones de consumidores y usuarios deben actuar para el cumplimiento de
sus fines con independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes públicos,
sin que la obtención de subvenciones u otros recursos públicos concedidos en base a
criterios de objetividad puedan mermar tal independencia.
Artículo 24. Legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios.
1. Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas conforme a lo previsto en
este título y en la normativa autonómica que les resulte de aplicación, son las únicas
legitimadas para actuar en nombre y representación de los intereses generales de los
consumidores y usuarios.
Las asociaciones o cooperativas que no reúnan los requisitos exigidos en este título o en
la normativa autonómica que les resulte de aplicación, sólo podrán representar los intereses
de sus asociados o de la asociación, pero no los intereses generales, colectivos o difusos,
de los consumidores.
2. A efectos de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tendrán la
consideración legal de asociaciones de consumidores y usuarios representativas las que
formen parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, salvo que el ámbito territorial del
conflicto afecte fundamentalmente a una comunidad autónoma, en cuyo caso se estará a su
legislación específica.
Artículo 25. Uso exclusivo de la denominación de asociación de consumidores y usuarios.
Se prohíbe utilizar los términos consumidor o usuario, la denominación de asociación de
consumidores y usuarios o cualquier otra expresión similar que induzca a error o confusión
sobre su naturaleza o su legitimidad para la defensa de los derechos e intereses de los
consumidores y usuarios, a aquellas organizaciones que no reúnan los requisitos exigidos en
esta norma o en la normativa autonómica que les resulte de aplicación.
Artículo 26. Pérdida de la condición de asociación de consumidores y usuarios.
Las asociaciones de consumidores y usuarios que incurran en alguna de las
prohibiciones previstas por la legislación que les resulte de aplicación perderán, en todo caso
y por un período no inferior a los cinco años siguientes desde que dejaron de concurrir tales
circunstancias, su condición de asociación de consumidores y usuarios.
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CAPÍTULO II
Independencia y transparencia de las asociaciones de consumidores y
usuarios
Artículo 27. Requisitos de independencia.
En cumplimiento del deber de independencia, en particular, las asociaciones de
consumidores no podrán:
a) Incluir como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro.
b) Percibir ayudas económicas o financieras de las empresas o grupo de empresas que
suministran bienes o servicios a los consumidores o usuarios.
No tendrán la consideración de ayudas económicas las aportaciones que se realicen en
las condiciones de transparencia establecidas en esta norma y normas reglamentarias, no
mermen la independencia de la asociación y tengan su origen en los convenios o acuerdos
de colaboración regulados en este capítulo.
c) Realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios.
A estos efectos se entiende por comunicación comercial todo acto, conducta o
manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione
directamente con la promoción o venta de bienes y servicios.
d) Autorizar el uso de su denominación, imagen o cualquier otro signo representativo en
la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado, o no realizar las
actuaciones tendentes a impedir dicha utilización, a partir del momento en que se tenga
conocimiento de esta conducta.
A estos efectos no se considerarán operadores de mercado las sociedades mercantiles
en las que participen las asociaciones de consumidores en los términos contemplados en el
artículo siguiente.
e) Dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de los consumidores o
usuarios, salvo lo previsto en el artículo 23.1, párrafo segundo.
f) Incumplir las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 29 a 31, ambos
inclusive.
g) Actuar la organización o sus representantes legales con manifiesta temeridad,
judicialmente apreciada.
h) Incumplir cualquier otra obligación impuesta a las asociaciones de consumidores y
usuarios, legal o reglamentariamente.
Artículo 28. Participación en sociedades mercantiles.
1. Las asociaciones de consumidores podrán participar en sociedades mercantiles
siempre que éstas reúnan los siguientes requisitos:
a) Tengan como objeto social exclusivo el desarrollo de actividades instrumentales
concretamente delimitadas que sirvan a los fines de información, formación y defensa de los
consumidores y usuarios.
b) Su capital social corresponda íntegramente a asociaciones de consumidores que
reúnan los requisitos exigidos por la legislación que les resulte de aplicación y cuyos
beneficios sólo se repartan entre las asociaciones de consumidores que participen en el
capital social.
Estas sociedades mercantiles están sometidas a las prohibiciones previstas en el artículo
anterior y a la obligación de depositar sus cuentas, que en todo caso deberán ajustarse a la
normativa que les resulte de aplicación según su naturaleza, en el Instituto Nacional del
Consumo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.
2. Del cumplimiento por estas sociedades mercantiles de lo dispuesto en este título,
serán responsables las asociaciones de consumidores que participen en su capital social en
los términos previstos en ella, pudiendo derivar, en su caso, en la pérdida de la condición de
asociación de consumidores.
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Artículo 29. Definición del marco de colaboración con los operadores del mercado.
1. Estatutariamente o por acuerdo adoptado en asamblea general, las asociaciones de
consumidores y usuarios definirán, con pleno respeto a lo establecido en esta norma, cuál es
el marco legítimo de su colaboración con los operadores del mercado de cualquier sector de
actividad, en defensa de los derechos de los consumidores y la leal competencia, así como
los supuestos en que podrán celebrarse convenios o acuerdos de colaboración con éstos, su
alcance y modo de instrumentarlos.
2. Los estatutos o acuerdos de asamblea general en los que se establezca este marco
de colaboración con los operadores del mercado de las asociaciones de ámbito
supraautonómico, se depositarán en el Instituto Nacional del Consumo y en la Secretaría del
Consejo de Consumidores y Usuarios.
Artículo 30. Convenios o acuerdos de colaboración.
Los convenios o acuerdos de colaboración, de duración temporal o indefinida, de las
asociaciones de consumidores y usuarios con empresas, agrupaciones o asociaciones de
empresas, fundaciones o cualquier organización sin ánimo de lucro deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Tener como finalidad exclusiva el desarrollo de proyectos específicos de información,
formación y defensa de los consumidores y usuarios, mejorando su posición en el mercado.
b) Respetar los principios de independencia y transparencia.
c) Consistir en la realización de actuaciones, trabajos, estudios o publicaciones de
interés general para los consumidores y usuarios.
d) Ser depositados, así como sus modificaciones, prórrogas o denuncias, en el Instituto
Nacional del Consumo y en la Secretaría del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Artículo 31. Depósito de las cuentas anuales.
Las cuentas anuales de las asociaciones de consumidores y usuarios se depositarán en
el Instituto Nacional del Consumo en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de
su aprobación por los órganos estatutarios correspondientes.
Tales cuentas anuales, integradas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria,
deberán formularse de conformidad con las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por el artículo 1 del Real Decreto
776/1998, de 30 de abril.
Artículo 32. Publicidad de la información depositada por las asociaciones de consumidores
y usuarios.
1. La información depositada por las asociaciones de consumidores y usuarios a que se
refieren los artículos precedentes será pública.
2. Reglamentariamente podrán establecerse los plazos, condiciones y requisitos
adicionales de las obligaciones de depósito y acceso reguladas en este capítulo.
CAPÍTULO III
Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
Artículo 33. Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
1. Las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal y todas aquéllas que
no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito de una comunidad autónoma,
deberán figurar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
que se gestiona en el Instituto Nacional del Consumo.
Tras su denominación, estas asociaciones de consumidores y usuarios indicarán su
número de inscripción registral.
2. El cumplimiento de los requisitos exigidos en los capítulos I y II de este título será
condición indispensable para acceder a la inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios.
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No obstante lo previsto en el párrafo anterior, reglamentariamente se establecerán los
requisitos mínimos de implantación territorial, número de asociados y programas de
actividades a desarrollar que deberán acreditar las asociaciones de consumidores y usuarios
para su inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Artículo 34. Control de los requisitos exigidos para la inscripción.
El Instituto Nacional del Consumo podrá pedir a las asociaciones de consumidores y
usuarios que soliciten su inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios o a las ya inscritas en él, cuanta documentación e información sea
precisa para verificar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos exigidos en este
título.
Asimismo, podrán realizar, por sí o mediante la contratación con entidades externas e
independientes, auditorias de cuentas con idéntica finalidad.
Artículo 35. Exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
1. La realización por las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el
Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de alguna de las actuaciones
prohibidas por los artículos 23.3, 27 y 28 dará lugar a su exclusión de dicho registro, previa
tramitación del procedimiento administrativo previsto reglamentariamente.
2. La resolución de exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios determinará la pérdida de esta condición, en todo caso, y por un período no inferior
a cinco años desde la fecha de la exclusión, sin perjuicio del mantenimiento de su
personalidad jurídica con arreglo a la legislación general de asociaciones o cooperativas.
Artículo 36. Colaboración con los Registros autonómicos.
1. A los exclusivos efectos de publicidad, en el Registro Estatal de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios podrá figurar información sobre las asociaciones de consumidores
inscritas en los registros que, con tal finalidad, pudieran crearse en las comunidades
autónomas.
2. El Instituto Nacional del Consumo cooperará con las comunidades autónomas para
que la información a que se refiere el apartado anterior figure en el Registro Estatal de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios y les facilitará información de las asociaciones de
consumidores de ámbito nacional o que no desarrollen principalmente sus funciones en el
ámbito de una comunidad autónoma inscritas en él.
CAPÍTULO IV
Representación y consulta
Artículo 37. Derechos de las asociaciones de consumidores y usuarios.
Las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito supraautonómico, legalmente
constituidas e inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
tendrán derecho, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen, a:
a) Ser declaradas de utilidad pública.
b) Percibir ayudas y subvenciones públicas.
c) Representar, como asociación de consumidores y usuarios, a sus asociados y ejercer
las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses
generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios.
d) Disfrutar del derecho de asistencia jurídica gratuita en la forma prevista en la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
e) Integrarse, en los términos que reglamentariamente se determine, en el Consejo de
Consumidores y Usuarios.
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Artículo 38. Consejo de Consumidores y Usuarios.
1. Como órgano nacional de consulta y representación institucional de los consumidores
y usuarios a través de sus organizaciones, el Consejo de Consumidores y Usuarios integrará
las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito supraautonómico que, atendiendo a
su implantación territorial, número de socios, trayectoria en el ámbito de la protección de los
consumidores y usuarios y programas de actividades a desarrollar, sean más
representativas.
Reglamentariamente se determinará la composición y funciones del Consejo de
Consumidores y Usuarios.
2. La Administración fomentará la colaboración entre el Consejo de Consumidores y
Usuarios y las asociaciones de consumidores que lo integran con las organizaciones de
empresarios.
3. El Consejo de Consumidores y Usuarios articulará mecanismos de cooperación con
los órganos de consulta y representación de los consumidores constituidos por las
comunidades autónomas. A través de los mecanismos habilitados por el Consejo de
Consumidores y Usuarios, éste y los respectivos órganos consultivos podrán colaborar en la
elaboración de los dictámenes que les sean solicitados en trámite de audiencia.
Artículo 39. Audiencia en consulta en el proceso de elaboración de las disposiciones de
carácter general.
1. El Consejo de Consumidores y Usuarios será oído en consulta, en el procedimiento de
elaboración de disposiciones de carácter general de ámbito estatal relativas a materias que
afecten directamente a los consumidores y usuarios.
2. Será preceptiva su audiencia en los siguientes casos:
a) Reglamentos de aplicación de esta norma.
b) Reglamentaciones sobre bienes o servicios de uso y consumo.
c) Ordenación del mercado interior y disciplina del mercado.
d) Precios y tarifas de servicios, en cuanto afecten directamente a los consumidores o
usuarios, y se encuentren legalmente sujetos a control de las Administraciones públicas.
e) Condiciones generales de los contratos o modelos de contratos regulados o
autorizados por los poderes públicos en servicios de interés general o prestados a los
consumidores por empresas públicas.
f) En los demás casos en que una ley así lo establezca.
3. Las asociaciones empresariales serán oídas en consulta en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones de carácter general relativas a materias que les afecten
directamente.
Será preceptiva su audiencia en los supuestos contenidos en los apartados a), b), c) y f)
del apartado anterior.
4. Se entenderá cumplido dicho trámite preceptivo de audiencia cuando las asociaciones
citadas se encuentren representadas en los órganos colegiados que participen en la
elaboración de la disposición. En los demás casos, la notificación o comunicación se dirigirá
a la federación o agrupación empresarial correspondiente.
TÍTULO III
Cooperación institucional
CAPÍTULO I
Conferencia Sectorial de Consumo
Artículo 40. Conferencia Sectorial de Consumo.
1. La Conferencia Sectorial de Consumo, presidida por el Ministro de Sanidad y
Consumo e integrada por éste y los consejeros competentes en esta materia de las
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comunidades autónomas, es el máximo órgano de cooperación institucional del Estado con
las comunidades autónomas.
2. Sin perjuicio de la participación de la asociación de ámbito estatal de entidades locales
con mayor implantación en la Conferencia Sectorial de Consumo, conforme a lo previsto en
el artículo 5.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el Ministerio de Sanidad y Consumo
impulsará la cooperación institucional con las corporaciones locales a través de dicha
asociación, estableciendo, en su caso órganos permanentes de cooperación institucional, de
conformidad con lo previsto en la regulación de las bases de régimen local.
Artículo 41. Funciones de la Conferencia Sectorial de Consumo.
Son funciones de la Conferencia Sectorial de Consumo:
a) Servir de cauce de colaboración, comunicación e información entre las comunidades
autónomas y la Administración General del Estado en materia de consumo.
b) Aprobar los criterios comunes de actuación y coordinación, así como las propuestas
en relación con la política del sector.
c) Aprobar los planes, proyectos y programas conjuntos.
d) Hacer efectiva la participación de las comunidades autónomas en los asuntos
comunitarios europeos en la materia.
e) Facilitar la información recíproca en materia de consumo, diseñar estadísticas
comunes y poner a disposición de los ciudadanos los datos de las estadísticas estatales
obtenidas por ella.
f) Cooperar e impulsar las campañas nacionales de inspección y control.
g) Promover la promulgación de la normativa oportuna en materia de consumo o su
reforma e informar, en su caso, las disposiciones reglamentarias sobre la materia.
h) Establecer criterios de actuación cuando resulten competentes varias comunidades
autónomas.
i) Programar el empleo racional de medios materiales de posible utilización común.
j) Articular un sistema de formación y perfeccionamiento del personal con tareas
específicas en el ámbito de consumo.
k) Cuantas otras funciones le atribuya la legislación vigente.
CAPÍTULO II
Cooperación institucional en materia de formación y control de la calidad
Artículo 42. Cooperación en materia de formación.
En la Conferencia Sectorial de Consumo y sus órganos de cooperación institucional
podrán acordarse medidas tendentes a fomentar la formación y educación en materia de
consumo de:
a) Los educadores.
b) El personal al servicio de las Administraciones públicas competentes en materia de
consumo, especialmente de quienes desarrollen funciones de ordenación, inspección,
control de calidad e información.
c) El personal que presta servicios en las asociaciones de consumidores y usuarios y en
las organizaciones empresariales.
d) Los empresarios que, directa o indirectamente, desarrollan su actividad en el ámbito
del consumo.
Artículo 43. Cooperación en materia de control de la calidad.
Los órganos de cooperación institucional con las comunidades autónomas, competentes
por razón de la materia, podrán acordar la realización de campañas o actuaciones
programadas de control de mercado, directamente o en colaboración con las asociaciones
de consumidores y usuarios, especialmente en relación con:
a) Los bienes y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.
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b) Los bienes y servicios que reflejen un mayor grado de incidencias en los estudios
estadísticos o epidemiológicos.
c) Los bienes o servicios sobre los que se produzca un mayor número de reclamaciones
o en los que, por el tipo de estas, quepa deducir razonablemente que existen situaciones
especialmente lesivas para los derechos de los consumidores y usuarios o que afecten, en
particular, a las personas consumidoras vulnerables.
d) Los bienes y servicios que sean objeto de programas específicos de investigación.
e) Aquellos otros bienes o servicios en que así se acuerde atendiendo a sus
características, su especial complejidad o cualquier otra razón de oportunidad.
Artículo 44. Información sobre la calidad de los bienes y servicios.
1. Las Administraciones públicas competentes podrán hacer públicos los resultados de
los estudios de mercado y de las campañas o actuaciones de control realizadas por ellas.
2. Salvo por razones de salud y seguridad, los centros de investigación de la
Administración General del Estado que intervengan en el control de la calidad de los bienes
y servicios, podrán divulgar o autorizar la divulgación de los datos concretos sobre bienes o
servicios obtenidos en los estudios, análisis o controles de calidad realizados por ellos, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Exista conformidad expresa del empresario que suministra los correspondientes
bienes o servicios.
b) Los resultados obtenidos hayan servido de base para la imposición de una sanción
administrativa firme.
c) Los resultados obtenidos reflejen defectos o excesos que superen los índices o
márgenes de tolerancia reglamentariamente establecidos y se haya facilitado su
comprobación como garantía para los interesados o estos hayan renunciado a la misma.
d) Los datos que se divulguen, reflejen resultados sobre composición, calidad,
presentación, o cualquier otro similar, dentro de los índices o márgenes de tolerancia
reglamentariamente establecidos.
3. En los supuestos a que se refieren los párrafos a), c) y d) del apartado anterior, antes
de autorizar la publicación de los resultados de los estudios, ensayos, análisis o controles de
calidad, deberá darse audiencia, por el plazo de 10 días, a los productores implicados.
4. Cuando los datos cuya divulgación se pretenda se hayan obtenido a requerimiento de
otra Administración pública, no podrán publicarse los resultados obtenidos si existe oposición
expresa de esta.
Artículo 45. Otros instrumentos de control y fomento de la calidad de los bienes y servicios.
La Conferencia Sectorial de Consumo y sus órganos de cooperación institucional podrán
acordar:
a) El desarrollo de programas de prospección de mercado, mediante la realización de
análisis comparativos de bienes y servicios que se ajusten a los requisitos que sobre la
práctica de tales análisis comparativos se establezcan reglamentariamente que, en todo
caso, debe garantizar los derechos de las partes afectadas.
b) La realización de un análisis estadístico de las reclamaciones y quejas planteadas por
los consumidores y usuarios en el territorio del Estado.
c) Los requisitos que deben acreditar los empresarios merecedores de premios o
distintivos de calidad de ámbito estatal.
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TÍTULO IV
Potestad sancionadora
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 46. Principios generales.
1. Las infracciones en materia de consumo serán objeto de las sanciones administrativas
correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudiesen corresponder.
2. En los supuestos en que las infracciones tipificadas en esta ley pudieran ser
constitutivas de delito, el órgano competente comunicará tal extremo a la autoridad judicial o
al Ministerio Fiscal. La autoridad judicial y el Ministerio Fiscal comunicarán al órgano
competente la resolución o acuerdo que hubieran adoptado. De no haberse estimado la
existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga
fin al procedimiento penal, podrá iniciarse o proseguir el procedimiento sancionador. En todo
caso, el órgano competente quedará vinculado por los hechos declarados probados en vía
judicial.
3. La instrucción de causa penal ante los tribunales de Justicia suspenderá la tramitación
del expediente administrativo sancionador que hubiere sido incoado por los mismos hechos
y, en su caso, la eficacia de los actos administrativos de imposición de sanción. No obstante,
la instrucción de causa penal no será obstáculo para que la Administración adopte las
medidas necesarias para salvaguardar la salud, seguridad y otros intereses de los
consumidores en virtud de las potestades no sancionadoras que tenga conferidas.
4. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función
de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás
responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
5. Cuando el mismo hecho y en función de idéntico ataque a los intereses públicos
pueda ser calificado como infracción con arreglo a dos o más preceptos de esta Ley o de
otras normas sancionadoras, se aplicará el que prevea más específicamente la conducta
realizada y, si todos ofrecieran los mismos caracteres, el que establezca mayor sanción, sin
perjuicio de que prevalezcan y sean de aplicación preferente las disposiciones sectoriales
respecto de aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de
la Unión Europea de las que traigan causa.
6. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u
otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave
cometida, sin perjuicio de que, al calificar la infracción o al fijar la extensión de la sanción, se
tengan en cuenta todas las circunstancias.
7. Cuando se trate de hechos concurrentes constitutivos de infracción, procederá la
imposición de todas las sanciones o multas previstas en esta y las otras Leyes aplicables
para cada una de las infracciones. No obstante, al imponer las sanciones, se tendrán en
cuenta, a efectos de su graduación, las otras sanciones recaídas para que conjuntamente
resulten proporcionadas a la gravedad de la conducta del infractor.
Se considerará que hay hechos concurrentes constitutivos de infracción cuando el
mismo sujeto haya incumplido diversos deberes que supongan diferentes lesiones del mismo
o de distintos intereses públicos sin que una de las infracciones conlleve necesariamente la
otra, aunque haya servido para facilitarla o encubrirla, y ello con independencia de que se
refieran a los mismos productos o servicios, o que esos incumplimientos sean sancionables
conforme al mismo tipo de infracción.
8. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se sancionará como única infracción,
aunque valorando la totalidad de la conducta, la pluralidad continuada de acciones u
omisiones idénticas o similares realizadas por un sujeto en relación con una serie de
productos o prestaciones del mismo tipo.
9. Cuando se vean afectados los intereses generales, colectivos o difusos de los
consumidores y usuarios, las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas
conforme a lo previsto en esta norma, o en la normativa autonómica que les resulte de
– 493 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 24 Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
aplicación, se podrán personar en el procedimiento administrativo sancionador, en tanto no
haya recaído resolución definitiva, y tendrán la consideración de partes interesadas en el
mismo cuando el objeto de las actuaciones administrativas coincida con los fines
establecidos en sus respectivos Estatutos y prueben la afectación concreta de los derechos
e intereses legítimos de alguno de sus socios por las prácticas objeto del procedimiento.
10. En aquellos procesos en los que la parte actora alegue discriminación y aporte
indicios fundados sobre su existencia corresponderá a la parte contra la que se dirija la queja
o la demanda la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente
probada, de las medidas adoptadas y de proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en
el párrafo anterior, la administración competente en materia de consumo, así como los
órganos judiciales de oficio o a instancia de parte podrán recabar informe de los organismos
públicos competentes en materia de igualdad.
11. Lo establecido en este título lo es con plena garantía de las competencias de las
comunidades autónomas en materia de protección de los consumidores, pudiendo estas
establecer la regulación necesaria para el pleno ejercicio de dichas competencias.
En concreto, mediante norma con rango de ley podrán preverse otras circunstancias o
supuestos adicionales a los previstos en los artículos 48.3, 48.4, 49.2 y 50. Igualmente, las
sanciones previstas en el artículo 49 y los plazos de prescripción y caducidad establecidos
en el artículo 52 serán considerados como mínimos, pudiendo ser desarrollados y ampliados
por normas con rango de ley.
CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones
Artículo 47. Infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
1. Son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios las siguientes:
a) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de
naturaleza sanitaria.
b) Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o
seguridad de los consumidores y usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada, ya sea
por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación
de que se trate.
c) El incumplimiento o transgresión de los requisitos previos que concretamente formulen
las autoridades competentes para situaciones específicas, al objeto de evitar
contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar
gravemente perjudiciales para la salud pública.
d) La alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por
adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, alteración de su composición o
calidad o incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza.
e) El incumplimiento del régimen de garantías y servicios posventa, o del régimen de
reparación de productos de naturaleza duradera.
f) El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de
condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas o cualquier otro tipo de
intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes
comerciales.
g) El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o denominación de
productos, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios, incluidas las relativas a
la información previa a la contratación.
h) El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o puedan
suponer un riesgo para los consumidores y usuarios.
i) La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información,
vigilancia o inspección.
j) La introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos, así como la no
remoción de sus efectos una vez declarado judicialmente su carácter abusivo o sancionado
tal hecho en vía administrativa con carácter firme.
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k) Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a
los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o
continuado, la obstaculización al ejercicio de tal derecho del consumidor a través del
procedimiento pactado, la falta de previsión de éste o la falta de comunicación al usuario del
procedimiento para darse de baja en el servicio.
l) Toda actuación discriminatoria contra personas consumidoras vulnerables
independientemente del motivo o contra cualquier consumidor o usuario por el ejercicio de
los derechos que confiere esta Ley o sus normas de desarrollo, ya sea no atendiendo sus
demandas, negándoles el acceso a los establecimientos o dispensándoles un trato o
imponiéndoles unas condiciones desiguales, así como el incumplimiento de las prohibiciones
de discriminación previstas en el Reglamento (UE) 2018/302, cuando dicha actuación no sea
constitutiva de delito.
m) El uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios.
n) Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestación de los
servicios y, en especial, las previstas como tales en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando no sean constitutivas de delito.
ñ) La negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites
establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal
o) El incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos por la Administración
mediante órdenes o como medidas cautelares o provisionales dictadas con el fin de evitar la
producción o continuación de riesgos o lesiones para los consumidores y usuarios, así como
el incumplimiento de los compromisos adquiridos para poner fin a la infracción y corregir sus
efectos.
p) La obstrucción o negativa a suministrar las condiciones generales de la contratación
que establece el artículo 81.1 de esta ley o cualquier otra información requerida por la
Administración competente en el ejercicio de sus competencias de acuerdo con esta ley.
q) El incumplimiento de las obligaciones en relación con los servicios de atención al
cliente incluidas en esta norma.
r) El incumplimiento del régimen establecido en materia de contratos celebrados fuera de
los establecimientos mercantiles.
s) El incumplimiento de las obligaciones que la regulación de contratos celebrados a
distancia impone en materia de plazos de ejecución y de devolución de cantidades
abonadas; el envío o suministro, con pretensión de cobro, de bienes o servicios no
solicitados por el consumidor y usuario; el uso de técnicas de comunicación que requieran el
consentimiento expreso previo o la falta de oposición del consumidor y usuario, cuando no
concurra la circunstancia correspondiente; así como la negativa u obstrucción al ejercicio del
derecho de desistimiento.
t) El incumplimiento de las obligaciones que la regulación de contratos celebrados a
distancia impone en materias no recogidas en la letra anterior.
u) Cualquier otro incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones
establecidas en esta norma o en disposiciones que la desarrollen, que no esté previsto en
los tipos recogidos en este artículo será considerado infracción de la normativa de consumo
y sancionado en los términos previstos en la legislación autonómica que resulte de
aplicación.
Artículo 48. Calificación y Graduación de las infracciones.
1. Las infracciones contrarias a la salud de los consumidores y usuarios recogidas en las
letras a) b) y c) del artículo anterior se calificarán de conformidad con lo previsto en el
artículo 35 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Las mismas reglas,
adaptando las referencias al bien jurídico protegido, se aplicarán respecto a las infracciones
lesivas de la seguridad de los consumidores y usuarios.
2. Cuando no sea de aplicación lo previsto en el apartado anterior, las infracciones se
calificarán inicialmente por los caracteres de la acción u omisión y de la culpabilidad del
responsable conforme a las siguientes reglas:
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a) Las infracciones de los apartados f), g), i), k), l), m), n), ñ), p), q) y t) del artículo 47 se
calificarán como leves, salvo que tengan la consideración de graves de acuerdo con el
apartado tercero de este artículo.
b) Las infracciones de los apartados d), e), h), j), o), r) y s) se calificarán como graves,
salvo que tengan la consideración de muy graves de acuerdo con el apartado tercero de este
artículo.
c) Los reglamentos de los diferentes productos, actividades y servicios podrán concretar
la gravedad de las especificaciones de infracción que prevean atendiendo a los criterios
señalados en esta Ley, sin que en ningún caso puedan constituir nuevas infracciones o
sanciones, ni alterar la naturaleza o límites que esta Ley contiene.
3. Las infracciones que, de acuerdo con el apartado anterior, merezcan en principio la
calificación de leve o grave de acuerdo con el apartado anterior serán calificadas
respectivamente como graves o muy graves si concurriere alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Haber sido realizadas aprovechando situaciones de necesidad de determinados
bienes, productos o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado, así como originar
igual situación.
b) Haberse realizado explotando la especial inferioridad, subordinación o indefensión de
determinados consumidores o grupos de ellos.
c) Cometerse con incumplimiento total de los deberes impuestos o con una habitualidad,
duración u otras circunstancias cualitativas o cuantitativas que impliquen desprecio
manifiesto de los intereses públicos protegidos por esta Ley.
d) Producir una alteración social grave, injustificada y previsible en el momento de la
comisión, originando alarma o desconfianza en los consumidores o usuarios o incidiendo
desfavorablemente en un sector económico.
e) Realizarse prevaliéndose de la situación de predominio del infractor en un sector del
mercado.
f) Ser reincidente el responsable por la comisión de cualesquiera delitos o infracciones
lesivas de los intereses de los consumidores o usuarios en las condiciones y plazos
previstos en el artículo 29.3.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
4. Las infracciones que, de acuerdo con los apartados anteriores, merezcan en principio
la calificación de grave o muy grave se considerarán respectivamente como leve o grave si
antes de iniciarse el procedimiento sancionador el responsable corrigiera diligentemente las
irregularidades en que consista la infracción siempre que no haya causado perjuicios
directos, devolviera voluntariamente las cantidades cobradas, colaborara activamente para
evitar o disminuir los efectos de la infracción u observara espontáneamente cualquier otro
comportamiento de análogo significado.
No obstante, no se tendrá en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior, y se impondrá la
sanción en su grado máximo, cuando se acredite alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de una infracción continuada o de una práctica habitual.
b) Que la infracción comporte un riesgo para la salud o la seguridad de los consumidores
y usuarios, salvo que el riesgo forme parte del tipo infractor.
5. Cuando concurrieran circunstancias del apartado 3 con las del apartado 4 se podrán
compensar para la calificación de la infracción.
Artículo 49. Sanciones.
1. La imposición de sanciones deberá garantizar, en cualquier circunstancia, que la
comisión de una infracción no resulte más beneficiosa para la parte infractora que el
incumplimiento de las normas infringidas. Sobre esta base, las infracciones serán
sancionadas con multa comprendida entre los siguientes importes máximos y mínimos:
a) Infracciones leves: entre 150 y 10.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades
hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido.
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b) Infracciones graves: entre 10.001 y 100.000 euros pudiéndose sobrepasar esas
cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
c) Infracciones muy graves: ente 100.001 y 1.000.000 de euros, pudiéndose sobrepasar
esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
No obstante, cuando la aplicación de los rangos indicados anteriormente conlleve la
imposición de una sanción desproporcionada en relación con la capacidad económica del
infractor se podrá utilizar el rango asignado a la calificación de un menor nivel de gravedad
para el cálculo de la sanción.
2. Para determinar, dentro de los mínimos y máximos establecidos, el importe de la multa
correspondiente a cada infracción, se atenderá especialmente a la concurrencia de alguna
de las circunstancias de los apartados 3 o 4 del artículo anterior que no hubieran podido ser
tenidas en cuenta para alterar la calificación de la infracción o que no se dieran con todos
sus requisitos, además de la naturaleza de la infracción, el grado de culpabilidad o la
existencia de intencionalidad, el carácter continuado de la infracción, el número de
consumidores afectados, el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido, las sanciones
impuestas por la misma infracción a su autor en otros Estados miembros en casos
transfronterizos así como el volumen de negocio anual o cualquier otro indicador de su
capacidad económica.
3. El beneficio ilícito se calculará, cuando no pueda ser determinado exactamente, con
criterios estimativos e incluirá el aumento de ingresos y el ahorro de gastos que haya
supuesto directa o indirectamente la infracción sin descontar multas, perjuicios de los
comisos o cierres, ni las cantidades que por cualquier concepto haya tenido que abonar el
responsable a la Administración o a los consumidores y usuarios como consecuencia de la
infracción.
4. La clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con
las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento
hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de
sanidad, higiene o seguridad y la retirada del mercado precautoria o definitiva de bienes o
servicios por razones de salud y seguridad, no tienen el carácter de sanción.
5. Cuando se impongan sanciones con arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE)
2017/2394, su importe máximo para infracciones muy graves, equivaldrá al 4 % del volumen
de negocio anual del empresario en España o en los Estados miembros afectados por la
infracción. En caso de no disponerse de esta información, se podrán imponer multas cuyo
importe máximo equivaldrá a dos millones de euros.
6. El órgano competente para imponer la sanción podrá resolver la terminación del
procedimiento sancionador cuando los presuntos infractores propongan compromisos que
resuelvan los efectos sobre los consumidores y usuarios derivados de las conductas objeto
del expediente y quede garantizado suficientemente el interés público. Los compromisos
serán vinculantes y surtirán plenos efectos una vez incorporados a la resolución que ponga
fin al procedimiento.
7. Cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, las resoluciones por la que se
ponga fin al procedimiento sancionador en relación con infracciones que tengan la
calificación de muy graves conforme a esta norma, así como aquellas que se dicten con
arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) 2017/2394, serán de libre acceso y publicadas en
la página web de la autoridad correspondiente, una vez sea notificada a los interesados.
Dicha publicación se llevará a cabo tras resolver, en su caso, sobre los aspectos
confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos de carácter personal a los
que se refiere el artículo 4.1 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, salvo
en lo que se refiere al nombre de los infractores.
Artículo 50. Sanciones accesorias.
La administración pública competente podrá acordar en relación con las infracciones en
materia de defensa de los consumidores y usuarios previstas en esta norma las siguientes
sanciones accesorias:
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1. El comiso de las mercancías objeto de la infracción que sean propiedad del
responsable, salvo que ya se hubiere adoptado definitivamente para preservar los intereses
públicos o que, pudiendo resultar de lícito comercio tras las modificaciones que procedan, su
valor, sumado a la multa, no guarde proporción con la gravedad de la infracción, en cuyo
caso podrá no acordarse tal medida o acordarse solo parcialmente en aras de la
proporcionalidad. La resolución sancionadora que imponga esta sanción decidirá el destino
que, dentro de las previsiones que en su caso se encuentren establecidas en la normativa
aplicable, deba dar la Administración competente a los productos decomisados. Todos los
gastos que origine el comiso, incluidos los de transporte y destrucción, serán de cuenta del
infractor.
2. La publicidad de las sanciones leves y graves impuestas, cuando hayan adquirido
firmeza en vía administrativa, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social
de las personas naturales o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las
infracciones, siempre que concurra riesgo para la salud o seguridad de los consumidores y
usuarios, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en
la infracción.
3. El cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de
cinco años en los casos de infracciones muy graves.
4. La exigencia al infractor de rectificación de los incumplimientos identificados en la
resolución que ponga fin al procedimiento.
Artículo 51. Personas responsables.
1. Son responsables de las infracciones de consumo las personas físicas o jurídicas que
dolosa o culposamente incurran en las mismas.
2. Cuando en relación con los mismos bienes o servicios e infracciones conexas hayan
intervenido distintos sujetos, como fabricantes o importadores, envasadores, marquistas,
distribuidores o minoristas, cada uno será responsable de su propia infracción.
3. Asimismo, la responsabilidad de los coautores de una misma infracción será
independiente y se impondrá a cada uno la sanción correspondiente a la infracción en la
extensión adecuada a su culpabilidad y demás circunstancias personales. En particular, se
entenderán incluidos en este caso los anunciantes y agencias de publicidad respecto de las
infracciones de publicidad subliminal, engañosa o que infrinja lo dispuesto en la normativa
sobre publicidad de determinados bienes o servicios.
4. Los importadores o quienes distribuyan por primera vez en el mercado nacional
productos de consumo que puedan afectar a la seguridad y salud de los consumidores o
usuarios, tienen el deber de asegurar que dichos productos cumplen los requisitos exigibles
para ser puestos a disposición de los consumidores o usuarios. Asimismo, responderán
solidariamente de las sanciones impuestas a sus suministradores o proveedores, con
independencia de la responsabilidad que les corresponda por sus propias infracciones
cuando, dentro de su deber de diligencia, no hayan adoptado las medidas que estén a su
alcance, incluyendo la facilitación de información, para prevenir las infracciones cometidas
por estos.
5. Cuando una infracción sea imputada a una persona jurídica podrán ser consideradas
también como responsables las personas que integren sus organismos rectores o de
dirección, así como los técnicos responsables de la elaboración y control.
6. Conforme a lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el
procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor la reposición de la situación alterada
por la infracción a su estado original y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios
causados al consumidor o usuario, que será determinada y exigida por el órgano al que
corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora debiendo notificarse al infractor para
que proceda a su satisfacción en un plazo que será determinado en función de la cuantía.
De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su
cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. La atribución al empresario de la carga de probar el cumplimiento de las obligaciones
que le competen de conformidad con lo previsto en esta ley también abarca el ámbito
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administrativo sancionador en el caso de obligaciones de dar o hacer por parte del
empresario.
Artículo 52. Prescripción y caducidad.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y
las leves al año. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves
prescribirán a los cinco años, las impuestas por la comisión de infracciones graves a los tres
años y las impuestas por infracciones leves al año.
2. El plazo de prescripción de la infracción de la normativa de consumo no comenzará a
computar hasta que esta se manifieste o exteriorice y, en el caso de infracciones
continuadas, solo cuando finalice la acción infractora o el último acto con que la infracción se
consume.
3. Interrumpirán la prescripción las actuaciones judiciales en el ámbito penal sobre los
mismos hechos o sobre otros hechos conexos cuya separación de los constitutivos de la
infracción de la normativa de consumo sea jurídicamente imposible, de manera que la
sentencia que pudiera recaer vinculara a la Administración actuante.
4. Igualmente interrumpirá la prescripción de las infracciones de la normativa de
consumo la iniciación de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora por los
mismos hechos, con conocimiento del interesado, sobre la base de normativa sectorial si,
finalmente, apreciándose identidad de fundamento, procediese la aplicación preferente de la
normativa de consumo. En estos supuestos, se reiniciará el cómputo del plazo de
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por
causa no imputable al presunto responsable.
5. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente
a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya
transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción en estos supuestos la
iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a
transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable
al infractor. En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada o de reposición
interpuesto contra la resolución por la que se imponga la sanción, el plazo de prescripción de
la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo
legalmente previsto para la resolución de dichos recursos.
6. Se producirá la caducidad del procedimiento sancionador en caso de no haber recaído
resolución transcurridos nueve meses desde su iniciación. La falta de impulso de alguno de
los trámites seguidos en el procedimiento no producirá por sí misma su caducidad. Si se
acuerda la acumulación en un único procedimiento de infracciones que hasta entonces se
tramitaban separadamente, el plazo para dictar resolución se contará desde el acuerdo de
iniciación del último de los procedimientos incoado.
Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los
documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su
validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan
iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro responsable.
En cualquier caso, podrá iniciarse un procedimiento sancionador en tanto no haya
prescrito la infracción, con independencia del momento en que hubieran finalizado las
diligencias preliminares dirigidas al esclarecimiento de los hechos o la caducidad de un
procedimiento previo sobre los mismos hechos.
7. De forma complementaria a los supuestos recogidos en el artículo 22 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, el transcurso del plazo de nueve meses previsto para resolver el
procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, cuando deba solicitarse a
terceros la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios o cuando se
requiera la cooperación o coordinación con otras autoridades de consumo de otras
comunidades autónomas o de la Unión Europea. A tales efectos, el tiempo de suspensión
abarcará el tiempo que transcurra desde la remisión de la solicitud hasta la recepción de la
información solicitada por el órgano competente para continuar el procedimiento.
8. La muerte del infractor extingue la responsabilidad. En caso de sanciones pecuniarias
impuestas sobre entidades disueltas y liquidadas, la administración correspondiente podrá
dirigirse, para el cobro de las sanciones pecuniarias impuestas a dichas entidades, contra los
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socios o partícipes que responderán solidariamente del importe de la deuda y hasta el límite
del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado.
CAPÍTULO III
Régimen de competencias y puntos de enlace
Artículo 52 bis. Administración competente.
1. Las Administraciones españolas que en cada caso resulten competentes sancionarán
las infracciones de consumo cometidas en territorio español cualquiera que sea la
nacionalidad, el domicilio o el lugar en que radiquen los establecimientos del responsable.
Las autoridades competentes en materia de consumo sancionarán, asimismo, las
conductas tipificadas como infracciones en materia de defensa de los consumidores y
usuarios de los empresarios de los sectores que cuenten con regulación específica, en tanto
en cuanto dicha regulación no atribuya la competencia sancionadora en materia de consumo
a otra administración, y las prácticas comerciales desleales con los consumidores o
usuarios.
2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, corresponderá a los órganos
administrativos de las comunidades autónomas la tramitación y resolución de los
procedimientos sancionadores derivados de la aplicación de las infracciones previstas en la
presente Ley cometidas, aunque parcialmente, en sus respectivos territorios.
3. Las infracciones se entenderán cometidas en cualquiera de los lugares en que se
desarrollen las acciones u omisiones constitutivas de las mismas y, además, salvo en el caso
de infracciones relativas a los requisitos de los establecimientos e instalaciones o del
personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesión o riesgo para los intereses de los
consumidores y usuarios protegidos por la norma sancionadora.
En concreto, en relación con el lugar de manifestación de la lesión o riesgo indicado en
el párrafo anterior, las infracciones cometidas a través de internet se considerarán cometidas
en el lugar en el que el consumidor o usuario tenga su residencia habitual tanto en el caso
de que la infracción se produzca en el marco de un contrato de consumo como cuando la
infracción derive de una práctica comercial no vinculada a un contrato de consumo pero
haya sido dirigida de forma activa por parte del empresario a dicho consumidor o usuario.
4. En caso en que, de conformidad con las reglas anteriores, resultasen competentes
órganos de diversas administraciones autonómicas, se establecerán mecanismos de
colaboración en el seno de la Comisión Sectorial de Consumo.
5. No obstante, cuando la infracción produzca lesiones o riesgos para los intereses de
los consumidores o usuarios de forma generalizada en el territorio de más de una comunidad
autónoma, de tal forma que se pueda ver afectada la unidad de mercado nacional y la
competencia en el mismo de acuerdo con lo establecido en este precepto, la competencia
corresponderá a los órganos competentes en materia de consumo de la Administración
General del Estado.
A estos efectos, cuando los órganos competentes en materia de consumo de la
Administración General del Estado inicien un procedimiento sancionador sobre la base de la
competencia establecida en este apartado, deberán comunicarlo motivadamente a las
autoridades de consumo de las comunidades autónomas, y de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla. Con independencia de lo anterior, las autoridades de consumo de las
comunidades autónomas, y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tendrán
competencia para los expedientes sancionadores de acuerdo con los apartados 1 a 4 de
este artículo, y los órganos competentes en materia de consumo de la Administración
General del Estado deberán tener en cuenta las sanciones impuestas por estas autoridades
con carácter previo para la determinación de la sanción correspondiente, en aras de
garantizar su proporcionalidad.
En caso de que sea competente la Administración General del Estado, la competencia
corresponderá a la Dirección General competente en materia de consumo de la
Administración General del Estado cuando la sanción impuesta no supere los 100.000 euros
ni implique el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio y a la Secretaría
General competente en materia de consumo de la Administración General del Estado en el
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resto de supuestos. En todo caso, la competencia de la Secretaría General competente en
materia de consumo de la Administración General del Estado se extenderá de acuerdo con
lo previsto en este apartado a las infracciones generalizadas o generalizadas con dimensión
en la Unión Europea, previstas en el Reglamento (UE) 2017/2394, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, y a las cometidas a través de internet cuando la
residencia o domicilio del responsable, siempre que coincida con el lugar en que se realice
efectivamente la gestión administrativa y dirección del negocio, esté fuera de la Unión
Europea.
Para considerar que una infracción de la normativa de consumo produce lesiones o
riesgos para los intereses de los consumidores o usuarios de forma generalizada, de tal
forma que se pueda ver afectada la unidad de mercado nacional y la competencia en el
mismo, se tendrán en cuenta, entre otras circunstancias, el número de consumidores y
usuarios afectados, la dimensión del mercado donde opere la compañía infractora, la cuota
de mercado de la entidad correspondiente o los efectos de la conducta sobre los
competidores efectivos o potenciales y sobre los consumidores y usuarios.
Artículo 52 ter. Oficina de enlace.
1. La Dirección General competente en materia de consumo de la Administración
General del Estado actuará como Oficina de enlace única a los efectos del Reglamento (UE)
2017/2394, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2017.
2. Dicho órgano será responsable de coordinar las actividades de investigación y
ejecución que realicen las autoridades competentes, otras autoridades públicas
contempladas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2394 y, en su caso, los organismos
designados, en relación con las infracciones reguladas en dicho Reglamento.
3. El órgano referido en el apartado 1 comunicará a la Comisión Europea las autoridades
competentes que sean responsables de que se cumpla la legislación de la Unión que
protege los intereses de los consumidores o usuarios y garantizará que colaboren
estrechamente, de modo que puedan desempeñar eficazmente sus funciones.
4. Las autoridades competentes designadas dispondrán al menos de las facultades
mínimas de investigación y ejecución previstas en el artículo 9 del Reglamento (UE)
2017/2394 y las ejercerán de conformidad con su artículo 10.
5. Con sujeción a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las
autoridades competentes podrán imponer multas coercitivas, una vez efectuado
requerimiento de ejecución de los actos y resoluciones administrativas destinadas al
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/2394. El requerimiento deberá
advertir del plazo establecido para su cumplimiento, así como de la cuantía de la multa que
pudiere ser impuesta en caso de incumplimiento. Para la determinación del plazo se estará a
la naturaleza y extensión de la obligación, debiendo ser suficiente para su cumplimiento, no
pudiendo exceder la cuantía de la multa de 3.000 euros o del 10% del importe de la
obligación, si esta fuere cuantificable. Si la persona requerida no diere cumplimiento a lo
ordenado en el plazo establecido, el órgano competente podrá reiterar las multas por
períodos que sean suficientes para su cumplimiento, no pudiendo, en cualquier caso,
otorgarse un plazo inferior al establecido en el primer requerimiento. Estas multas son
independientes de las que puedan imponerse en concepto de sanción y compatibles con
ellas.
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TÍTULO V
Procedimientos judiciales y extrajudiciales de protección de los consumidores
y usuarios
CAPÍTULO I
Acciones de cesación
Artículo 53. Acciones de cesación.
La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a
cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse
para prohibir la realización de una conducta cuando esta haya finalizado al tiempo de
ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo
inmediato.
A efectos de lo dispuesto en este capítulo, también se considera conducta contraria a
esta norma en materia de cláusulas abusivas la recomendación de utilización de cláusulas
abusivas.
A cualquier acción de cesación podrá acumularse siempre que se solicite la de nulidad y
anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y
la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las
conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes,
así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de
tales cláusulas o prácticas. De dicha acción acumulada accesoria conocerá el mismo
juzgado encargado de la acción principal, la de cesación por la vía prevista en la ley
procesal.
(Último párrafo suprimido)
Artículo 54. Legitimación.
1. Frente a las conductas contrarias a lo dispuesto en la presente norma en materia de
cláusulas abusivas, contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil, venta a
distancia, garantías en la venta de productos y viajes combinados, estarán legitimados para
ejercitar la acción de cesación:
a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa
de los consumidores y usuarios.
b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos
en esta norma o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los
consumidores y usuarios.
c) El Ministerio Fiscal.
d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para
la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y
usuarios que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad
habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses
afectados legitiman el ejercicio de la acción.
2. Todas las entidades citadas en el apartado anterior podrán personarse en los
procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de
los intereses que representan.
3. La legitimación para el ejercicio de la acción de cesación frente al resto de conductas
de empresarios contrarias a la presente norma que lesionen intereses colectivos o intereses
difusos de los consumidores y usuarios, se regirá por lo dispuesto en el artículo 11,
apartados 2 y 3, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Asimismo, estarán legitimados para el ejercicio de esta acción:
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a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa
de los consumidores.
b) El Ministerio Fiscal.
Artículo 55. Acciones de cesación en otro Estado miembro de la Unión Europea.
1. El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa
de los consumidores y usuarios podrán ejercitar acciones de cesación en otro Estado
miembro de la Comunidad Europea, cuando estén incluidos en la lista publicada en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
El Ministerio de Justicia notificará a la Comisión Europea cada una de dichas entidades,
con su denominación y finalidad, previa solicitud de dichos órganos o entidades, y dará
traslado de esa notificación al Instituto Nacional del Consumo.
2. Las asociaciones de consumidores y usuarios presentes en el Consejo de
Consumidores y Usuarios podrán ejercitar acciones de cesación en otro Estado miembro de
la Comunidad Europea cuando estén incluidas en la lista publicada en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», debiendo solicitar del Instituto Nacional del Consumo la
incorporación a dicha lista.
El Ministerio de Justicia notificará a la Comisión Europea cada una de dichas entidades,
con su denominación y finalidad, a instancia del Instituto Nacional del Consumo.
Artículo 56. Imprescriptibilidad de las acciones de cesación.
Las acciones de cesación previstas en este título son imprescriptibles, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 19, apartado 2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones
generales de la contratación en relación con las condiciones generales inscritas en el
Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
CAPÍTULO II
Sistema Arbitral del Consumo
Artículo 57. Sistema Arbitral del Consumo.
1. El Sistema Arbitral del Consumo es el sistema extrajudicial de resolución de resolución
de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios a través del cual, sin
formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se
resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios, siempre que el conflicto no
verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito.
2. La organización, gestión y administración del Sistema Arbitral de Consumo y el
procedimiento de resolución de los conflictos, se establecerá reglamentariamente por el
Gobierno. En dicho reglamento podrá preverse la decisión en equidad, salvo que las partes
opten expresamente por el arbitraje de derecho, el procedimiento a través del cual se
administrará el arbitraje electrónico, los supuestos en que podrá interponerse una
reclamación ante la Junta Arbitral Nacional frente a las resoluciones de las Juntas arbitrales
territoriales sobre admisión o inadmisión de las solicitudes de arbitraje y los casos en que
actuará un árbitro único en la administración del arbitraje de consumo.
3. Los órganos arbitrales estarán integrados por representantes de los sectores
empresariales interesados, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las
Administraciones públicas.
4. No serán vinculantes para los consumidores los convenios arbitrales suscritos con un
empresario antes de surgir el conflicto. La suscripción de dicho convenio, tendrá para el
empresario la consideración de aceptación del arbitraje para la solución de las controversias
derivadas de la relación jurídica a la que se refiera, siempre que el acuerdo de sometimiento
reúna los requisitos exigidos por las normas aplicables.
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Artículo 58. Sumisión al Sistema Arbitral del Consumo.
1. La sumisión de las partes al Sistema Arbitral del Consumo será voluntaria y deberá
constar expresamente, por escrito, por medios electrónicos o en cualquier otra forma
admitida legalmente que permita tener constancia del acuerdo.
2. Quedarán sin efecto los convenios arbitrales y las ofertas públicas de adhesión al
arbitraje de consumo formalizados por quienes sean declarados en concurso de acreedores.
A tal fin, el auto de declaración de concurso será notificado al órgano a través del cual se
hubiere formalizado el convenio y a la Junta Arbitral Nacional, quedando desde ese
momento el deudor concursado excluido a todos los efectos del Sistema Arbitral de
Consumo.
LIBRO SEGUNDO
Contratos y garantías
TÍTULO I
Contratos con los consumidores y usuarios
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 59. Ámbito de aplicación.
1. Son contratos con consumidores y usuarios los realizados entre un consumidor o un
usuario y un empresario.
2. Los contratos con consumidores y usuarios se regirán, en todo lo que no esté
expresamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por el derecho común
aplicable a los contratos.
La regulación sectorial de los contratos con los consumidores y usuarios deberá respetar
el nivel de protección dispensado en esta ley, sin perjuicio de que prevalezcan y sean de
aplicación preferente las disposiciones sectoriales respecto de aquellos aspectos
expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Unión Europea de las que
traigan causa.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la regulación sectorial podrá elevar el nivel
de protección conferido por esta ley siempre que respete, en todo caso, las disposiciones del
derecho de la Unión Europea.
3. Los contratos con consumidores y usuarios que incorporen condiciones generales de
la contratación están sometidos, además, a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones
generales de la contratación.
4. El ámbito de aplicación de este Libro también abarcará los contratos en virtud de los
cuales el empresario suministra o se compromete a suministrar contenidos o servicios
digitales al consumidor o usuario y este facilita o se compromete a facilitar datos personales,
salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor o usuario sean tratados
exclusivamente por el empresario con el fin de suministrar los contenidos o servicios
digitales objeto de un contrato de compraventa o de servicios o para permitir que el
empresario cumpla los requisitos legales a los que está sujeto, y el empresario no trate esos
datos para ningún otro fin.
Artículo 59 bis. Definiciones.
1. A los efectos de este libro se entenderá por:
a) “Bienes con elementos digitales”: todo objeto mueble tangible que incorpore
contenidos o servicios digitales o esté interconectado con ellos de tal modo que la ausencia
de dichos contenidos o servicios digitales impediría que los bienes realizasen sus funciones.
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b) “Bienes elaborados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario”: todo
bien no prefabricado para cuya elaboración sea determinante una elección o decisión
individual por parte del consumidor y usuario.
c) “Compatibilidad”: la capacidad de los bienes de funcionar con los aparatos (hardware)
o programas (software) con los cuales se utilizan normalmente los bienes del mismo tipo, sin
necesidad de convertir los bienes, aparatos (hardware) o programas (software), así como la
capacidad de los contenidos o servicios digitales de funcionar con los aparatos (hardware) o
programas (software) con los cuales se utilizan normalmente los contenidos o servicios
digitales del mismo tipo, sin necesidad de convertir los contenidos o servicios digitales.
d) “Contenido digital”: los datos producidos y suministrados en formato digital.
e) “Contrato complementario”: un contrato por el cual el consumidor y usuario adquiere
bienes o servicios sobre la base de otro contrato celebrado con un empresario, incluidos los
contratos a distancia o celebrados fuera del establecimiento, y dichos bienes o servicios son
proporcionados por el empresario o un tercero sobre la base de un acuerdo entre dicho
tercero y el empresario.
f) “Contrato de compraventa o venta”: todo contrato celebrado, en el ámbito de una
relación de consumo, en virtud del cual el empresario transmite o se compromete a transmitir
la propiedad de bienes al consumidor o usuario pudiendo llevar incluido la prestación de
servicios.
g) “Contrato de servicios”: todo contrato, con excepción del contrato de venta o
compraventa, celebrado en el ámbito de una relación de consumo, en virtud del cual el
empresario presta o se compromete a prestar un servicio al consumidor o usuario, incluido
aquel de carácter digital.
h) “Datos personales”: toda información sobre una persona física identificada o
identificable, considerándose así toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un
número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o
social de dicha persona.
i) “Durabilidad”: la capacidad de los bienes de mantener sus funciones y rendimiento
requeridos en condiciones normales de utilización durante el tiempo que sea razonable en
función del tipo de bien.
j) “Entorno digital”: el aparato (hardware), programa (software) y cualquier conexión a la
red que el consumidor y usuario utilice para acceder a los contenidos o servicios digitales o
para hacer uso de ellos.
k) “Establecimiento mercantil”: toda instalación inmueble de venta al por menor en la que
el empresario ejerce su actividad de forma permanente; o toda instalación móvil de venta al
por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma habitual.
l) “Funcionalidad”: la capacidad de los contenidos o servicios digitales de realizar sus
funciones teniendo en cuenta su finalidad.
m) “Garantía comercial”: todo compromiso asumido por un empresario o un productor (el
“garante”) frente al consumidor o usuario, además de sus obligaciones legales con respecto
a la garantía de conformidad, de reembolsar el precio pagado o de sustituir, reparar o prestar
un servicio de mantenimiento relacionado con el bien o el contenido o servicio digital, en
caso de que no se cumplan las especificaciones o cualquier otro requisito no relacionado con
la conformidad del bien o del contenido o servicio digital con el contrato, enunciados en la
declaración de garantía o en la publicidad, disponible en el momento o antes de la
celebración del contrato.
n) “Integración”: la conexión e incorporación de los contenidos o servicios digitales con
los componentes del entorno digital del consumidor o usuario para que los contenidos o
servicios digitales se utilicen con arreglo a los requisitos de conformidad previstos en el título
IV de este libro.
ñ) “Interoperabilidad”: la capacidad de los bienes o de los contenidos o servicios digitales
de funcionar con aparatos (hardware) o programas (software) distintos de aquellos con los
cuales se utilizan normalmente los bienes o los contenidos o servicios digitales del mismo
tipo.
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o) “Servicio digital”: un servicio que permite al consumidor o usuario crear, tratar,
almacenar o consultar datos en formato digital, o un servicio que permite compartir datos en
formato digital cargados o creados por el consumidor u otros usuarios de ese servicio, o
interactuar de cualquier otra forma con dichos datos.
p) “Servicio financiero”: todo servicio en el ámbito bancario, de crédito, de seguros, de
pensión privada, de inversión o de pago.
q) “Soporte duradero”: todo instrumento que permita al consumidor o usuario y al
empresario almacenar información que se le haya dirigido personalmente de forma que en el
futuro pueda consultarla durante un período de tiempo acorde con los fines de dicha
información y que permita su fiel reproducción. Entre otros, tiene la consideración de soporte
duradero, el papel, las memorias USB, los CD-ROM, los DVD, las tarjetas de memoria o los
discos duros de ordenador, los correos electrónicos, así como los mensajes SMS.
r) “Subasta pública”: método de venta en el que el empresario ofrece bienes o servicios a
los consumidores o usuarios, que asisten o se les da la posibilidad de asistir a la subasta en
persona, aunque sea por medios telemáticos, mediante un procedimiento de puja
transparente y competitivo, dirigido por un subastador y en el que el adjudicatario esté
obligado a comprar los bienes o servicios.
2. A los efectos de este libro, título I, capítulo I, artículos 66 bis y 66 ter, y de los títulos III
y IV, se consideran “bienes” a las cosas muebles corporales. El agua, el gas y la electricidad
se considerarán “bienes” cuando estén envasados para su comercialización en un volumen
delimitado o en cantidades determinadas.
3. A los efectos del artículo 20 y de este libro, se considera «mercado en línea» un
servicio que emplea programas (software), incluidos un sitio web, parte de un sitio web o una
aplicación, operado por el empresario o por cuenta de éste, que permite a los consumidores
o usuarios celebrar contratos a distancia con otros empresarios o consumidores, y se
considera «proveedor de un mercado en línea» a todo empresario que pone a disposición de
los consumidores o usuarios un mercado en línea. A los mismos efectos, se entiende por
«clasificación», la preeminencia relativa atribuida a los bienes y servicios, en su
presentación, organización o comunicación por parte del empresario, independientemente de
los medios tecnológicos empleados para dicha presentación, organización o comunicación.
Artículo 60. Información previa al contrato.
1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato y oferta
correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara, comprensible y accesible, la
información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en
particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas.
Sin perjuicio de la normativa sectorial que en su caso resulte de aplicación, los términos
en que se suministre dicha información, principalmente cuando se trate de personas
consumidoras vulnerables, además de claros, comprensibles, veraces y suficientes, se
facilitarán en un formato fácilmente accesible, garantizando en su caso la asistencia
necesaria, de forma que aseguren su adecuada comprensión y permitan la toma de
decisiones óptimas para sus intereses.
2. Serán relevantes las obligaciones de información sobre los bienes o servicios
establecidas en esta norma y cualesquiera otras que resulten de aplicación y, además:
a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al
soporte utilizado y a los bienes o servicios.
b) La identidad del empresario, incluidos los datos correspondientes a la razón social, el
nombre comercial, su dirección completa y su número de teléfono y, en su caso, del
empresario por cuya cuenta actúe.
c) El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas. Si por la naturaleza de los bienes
o servicios el precio no puede calcularse razonablemente de antemano o está sujeto a la
elaboración de un presupuesto, la forma en que se determina el precio así como todos los
gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, si dichos gastos no pueden ser
calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar
dichos gastos adicionales.

– 506 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 24 Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
En toda información al consumidor y usuario sobre el precio de los bienes o servicios,
incluida la publicidad, se informará del precio total, desglosando, en su caso, el importe de
los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al
consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación,
utilización de distintos medios de pago u otras condiciones de pagos similares.
d) Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el empresario se
compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación del servicio.
e) Además del recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para
los bienes, el contenido digital y los servicios digitales, la existencia y las condiciones de los
servicios posventa y las garantías comerciales.
f) La duración del contrato, o, si el contrato es de duración indeterminada o se prolonga
de forma automática, las condiciones de resolución. Además, de manera expresa, deberá
indicarse la existencia de compromisos de permanencia o vinculación de uso exclusivo de
los servicios de un determinado prestador así como las penalizaciones en caso de baja en la
prestación del servicio.
g) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando no sea aquella
en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación.
h) La existencia del derecho de desistimiento que pueda corresponder al consumidor y
usuario, el plazo y la forma de ejercitarlo.
i) La funcionalidad de los bienes con elementos digitales, el contenido digital y los
servicios digitales, incluidas las medidas técnicas de protección aplicables, como son, entre
otras, la protección a través de la gestión de los derechos digitales o la codificación regional.
j) Toda compatibilidad e interoperabilidad relevante de los bienes con elementos
digitales, el contenido digital y los servicios digitales conocidos por el empresario o que
quepa esperar razonablemente que conozca, como son, entre otros, el sistema operativo, la
versión necesaria o determinados elementos de los soportes físicos.
k) El procedimiento para atender las reclamaciones de los consumidores y usuarios, así
como, en su caso, la información sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos
prevista en el artículo 21.4.
3. El apartado 1 se aplicará también a los contratos para el suministro de agua, gas o
electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en
cantidades determinadas–, calefacción mediante sistemas urbanos y contenido digital que
no se preste en un soporte material.
4. La información precontractual debe facilitarse al consumidor y usuario de forma
gratuita y al menos en castellano y en su caso, a petición de cualquiera de las partes, deberá
redactarse también en cualquiera de las otras lenguas oficiales en el lugar de celebración del
contrato.
5. La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de información
establecidos en este artículo incumbirá al empresario.
Artículo 60 bis. Pagos adicionales.
1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier contrato u oferta,
el empresario deberá obtener su consentimiento expreso para todo pago adicional a la
remuneración acordada para la obligación contractual principal del empresario. Estos
suplementos opcionales se comunicarán de una manera clara y comprensible y su
aceptación por el consumidor y usuario se realizará sobre una base de opción de inclusión.
Si el empresario no ha obtenido el consentimiento expreso del consumidor y usuario, pero lo
ha deducido utilizando opciones por defecto que éste debe rechazar para evitar el pago
adicional, el consumidor y usuario tendrá derecho al reembolso de dicho pago.
2. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que este
artículo se refiere.
Artículo 60 ter. Cargos por la utilización de medios de pago.
1. Los empresarios no podrán facturar a los consumidores y usuarios, por el uso de
determinados medios de pago, cargos que superen el coste soportado por el empresario por
el uso de tales medios.
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2. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que este
artículo se refiere.
Artículo 61. Integración de la oferta, promoción y publicidad en el contrato.
1. La oferta, promoción y publicidad de los bienes o servicios se ajustarán a su
naturaleza, características, utilidad o finalidad y a las condiciones jurídicas o económicas de
la contratación.
2. El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada
bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles
por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato
celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la
determinación del principio de conformidad con el contrato.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el contrato celebrado contuviese
cláusulas más beneficiosas, estas prevalecerán sobre el contenido de la oferta, promoción o
publicidad.
Artículo 62. Contrato.
1. En la contratación con consumidores y usuarios debe constar de forma inequívoca su
voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato.
2. Se prohíben, en los contratos con consumidores y usuarios, las cláusulas que
impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos
reconocidos al consumidor en el contrato.
3. En particular, en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de
tracto sucesivo o continuado se prohíben las cláusulas que establezcan plazos de duración
excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor y usuario a
poner fin al contrato.
El consumidor y usuario podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma
forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o
desproporcionadas, tales como la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el
abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la ejecución unilateral de las
cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones
que no se correspondan con los daños efectivamente causados.
4. Los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo
o continuado deberán contemplar expresamente el procedimiento a través del cual el
consumidor y usuario puede ejercer su derecho a poner fin al contrato.
5. En caso de que el usuario incumpla el compromiso de permanencia adquirido con la
empresa, la penalización por baja o cese prematuro de la relación contractual, será
proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado.
Artículo 63. Confirmación documental de la contratación realizada.
1. En los contratos con consumidores y usuarios se entregará recibo justificante, copia o
documento acreditativo con las condiciones esenciales de la operación, incluidas las
condiciones generales de la contratación, aceptadas y firmadas por el consumidor y usuario,
cuando éstas sean utilizadas en la contratación.
2. Salvo lo previsto legalmente en relación con los contratos que, por prescripción legal,
deban formalizarse en escritura pública, la formalización del contrato será gratuita para el
consumidor, cuando legal o reglamentariamente deba documentarse éste por escrito o en
cualquier otro soporte de naturaleza duradera.
3. En los contratos con consumidores y usuarios, estos tendrán derecho a recibir la
factura en papel. En su caso, la expedición de la factura electrónica estará condicionada a
que el empresario haya obtenido previamente el consentimiento expreso del consumidor. La
solicitud del consentimiento deberá precisar la forma en la que se procederá a recibir la
factura electrónica, así como la posibilidad de que el destinatario que haya dado su
consentimiento pueda revocarlo y la forma en la que podrá realizarse dicha revocación.
El derecho del consumidor y usuario a recibir la factura en papel no podrá quedar
condicionado al pago de cantidad económica alguna.
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Artículo 64. Documentación complementaria en la compraventa de viviendas.
En el caso de viviendas cuya primera transmisión se efectúe después de la entrada en
vigor de esta norma, se facilitará además la documentación prevista en la Ley de Ordenación
de la Edificación o norma autonómica que resulte de aplicación.
Artículo 65. Integración del contrato.
Los contratos con los consumidores y usuarios se integrarán, en beneficio del
consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, también en los supuestos de omisión
de información precontractual relevante.
Artículo 66. Comparecencia personal del consumidor y usuario.
En la contratación con consumidores y usuarios no se podrá hacer obligatoria la
comparecencia personal del consumidor y usuario para realizar cobros, pagos o trámites
similares, debiendo garantizarse, en todo caso, la constancia del acto realizado.
Artículo 66 bis. Entrega de bienes y suministro de contenidos o servicios digitales que no
se presten en soporte material.
1. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el empresario entregará los bienes mediante
la transmisión de su posesión material o control al consumidor o usuario, sin ninguna demora
indebida y en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la celebración del contrato y
suministrará los contenidos o servicios digitales sin demora indebida tras la celebración del
contrato.
La obligación de suministro por parte del empresario se entenderá cumplida cuando:
a) El contenido digital o cualquier medio adecuado para acceder al contenido digital o
descargarlo sea puesto a disposición del consumidor o usuario o sea accesible para él o
para la instalación física o virtual elegida por el consumidor y usuario para ese fin.
b) El servicio digital sea accesible para el consumidor o usuario o para la instalación
física o virtual elegida por el consumidor o usuario a tal fin.
2. Si el empresario no cumple su obligación de entrega, el consumidor o usuario lo
emplazará para que cumpla en un plazo adicional adecuado a las circunstancias.
En el caso de que el empresario no cumpla su obligación de suministro, el consumidor o
usuario podrá solicitar que le sean suministrados los contenidos o servicios digitales sin
demora indebida o en un período de tiempo adicional acordado expresamente por las partes.
Si el empresario continúa sin cumplir con la entrega o suministro, el consumidor o
usuario tendrá derecho a resolver el contrato.
3. No obstante lo anterior, el consumidor o usuario tendrá derecho a resolver el contrato
en el momento en el que se dé alguna de las siguientes situaciones:
a) El empresario haya rechazado entregar los bienes o haya declarado, o así se
desprenda claramente de las circunstancias, que no suministrará los contenidos o servicios
digitales.
b) Las partes hayan acordado o así se desprenda claramente de las circunstancias que
concurran en la celebración del contrato, que para el consumidor o usuario es esencial que
la entrega o el suministro se produzca en una fecha determinada o anterior a esta. En el
supuesto de tratarse de bienes, dicho acuerdo deberá haberse producido antes de la
celebración del contrato.
4. Cuando el consumidor o usuario resuelva el contrato de suministro de contenidos o
servicios digitales con arreglo al presente artículo, se aplicarán en consecuencia los artículos
119 ter y 119 quáter.
5. Recaerá en el empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento de las
obligaciones que le corresponden en virtud de este artículo.
6. Este artículo no será aplicable a los contratos excluidos del ámbito del Título IV de
este Libro que aparecen relacionados en el apartado 2 del artículo 114, a excepción de los
señalados en su apartado a).
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Artículo 66 ter. Transmisión del riesgo.
Cuando el empresario envíe al consumidor y usuario los bienes comprados, el riesgo de
pérdida o deterioro de éstos se transmitirá al consumidor y usuario cuando él o un tercero
por él indicado, distinto del transportista, haya adquirido su posesión material. No obstante,
en caso de que sea el consumidor y usuario el que encargue el transporte de los bienes o el
transportista elegido no estuviera entre los propuestos por el empresario, el riesgo se
transmitirá al consumidor y usuario con la entrega de los bienes al transportista, sin perjuicio
de sus derechos frente a éste.
Artículo 66 quáter. Prohibición de envíos y suministros no solicitados.
1. Queda prohibido el envío y el suministro al consumidor y usuario de bienes, de agua,
gas o electricidad, de calefacción mediante sistemas urbanos, de contenido digital o de
prestación de servicios no solicitados por él, cuando dichos envíos y suministros incluyan
una pretensión de pago de cualquier naturaleza.
En caso de que así se haga, y sin perjuicio de la infracción que ello suponga, el
consumidor y usuario receptor no estará obligado a su devolución o custodia, ni podrá
reclamársele pago alguno por parte del empresario que envió el bien o suministró el servicio
no solicitado. En tal caso, la falta de respuesta del consumidor y usuario a dicho envío,
suministro o prestación de servicios no solicitados no se considerará consentimiento.
En caso de contratos para el suministro de agua, gas, electricidad –cuando no estén
envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o
calefacción mediante sistemas urbanos, en los que el suministro ya se estuviera prestando
previamente al suministro no solicitado al nuevo suministrador, se entenderá el interés del
consumidor en continuar con el suministro del servicio con su suministrador anterior,
volviendo a ser suministrado por éste quién tendrá derecho a cobrar los suministros a la
empresa que suministró indebidamente.
2. Si el consumidor y usuario decide devolver los bienes recibidos no responderá por los
daños o deméritos sufridos, y tendrá derecho a ser indemnizado por los gastos y por los
daños y perjuicios que se le hubieran causado.
Artículo 67. Normas de derecho internacional privado.
1. La ley aplicable a los contratos celebrados con consumidores y usuarios se
determinará por lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales
(Roma I), así como por las demás disposiciones del Derecho de la Unión Europea que les
sean de aplicación. Cuando no se haya podido determinar el contenido de la ley extranjera,
se aplicará subsidiariamente la ley material española.
2. Las normas de protección frente a las cláusulas abusivas contenidas en los artículos
82 a 91, ambos inclusive, serán aplicables a los consumidores y usuarios, cualquiera que
sea la ley elegida por las partes para regir el contrato, cuando éste mantenga una estrecha
relación con el territorio de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo.
Se entenderá, en particular, que existe un vínculo estrecho cuando el empresario
ejerciere sus actividades en uno o varios Estados miembros del Espacio Económico
Europeo, o por cualquier medio de publicidad o comunicación dirigiere tales actividades a
uno o varios Estados miembros y el contrato estuviere comprendido en el marco de esas
actividades. En los contratos relativos a inmuebles se entenderá, asimismo, que existe un
vínculo estrecho cuando se encuentren situados en el territorio de un Estado miembro.
3. Las normas de protección en materia de garantías contenidas en los artículos 114 a
126 ambos inclusive, serán aplicables a los consumidores y usuarios, cualquiera que sea la
ley elegida por las partes para regir el contrato, cuando éste mantenga una estrecha relación
con el territorio de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo.
Se entenderá, en particular, que existe un vínculo estrecho cuando el bien haya de
utilizarse, ejercitarse el derecho o realizarse la prestación en alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea, o el contrato se hubiera celebrado total o parcialmente en
cualquiera de ellos, o una de las partes sea ciudadano de un Estado miembro de la Unión
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Europea o presente el negocio jurídico cualquier otra conexión análoga o vínculo estrecho
con el territorio de la Unión Europea.
CAPÍTULO II
Derecho de desistimiento
Artículo 68. Contenido y régimen del derecho de desistimiento.
1. El derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor y usuario de
dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el
plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y
sin penalización de ninguna clase.
Serán nulas de pleno de derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario
una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento.
2. El consumidor tendrá derecho a desistir del contrato en los supuestos previstos legal o
reglamentariamente y cuando así se le reconozca en la oferta, promoción publicidad o en el
propio contrato.
3. El derecho de desistimiento atribuido legalmente al consumidor y usuario se regirá en
primer término por las disposiciones legales que lo establezcan en cada caso y en su defecto
por lo dispuesto en este Título.
Artículo 69. Obligación de informar sobre el derecho de desistimiento.
1. Cuando la ley atribuya el derecho de desistimiento al consumidor y usuario, el
empresario contratante deberá informarle por escrito en el documento contractual, de
manera clara, comprensible y precisa, del derecho de desistir del contrato y de los requisitos
y consecuencias de su ejercicio, incluidas las modalidades de restitución del bien o servicio
recibido. Deberá entregarle, además, un documento de desistimiento, identificado
claramente como tal, que exprese el nombre y dirección de la persona a quien debe enviarse
y los datos de identificación del contrato y de los contratantes a que se refiere.
2. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
anterior.
Artículo 70. Formalidades para el ejercicio del desistimiento.
El ejercicio del derecho de desistimiento no estará sujeto a formalidad alguna, bastando
que se acredite en cualquier forma admitida en derecho. En todo caso se considerará
válidamente ejercitado mediante el envío del documento de desistimiento o mediante la
devolución de los productos recibidos.
Artículo 71. Plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento.
1. El consumidor y usuario dispondrá de un plazo mínimo de catorce días naturales para
ejercer el derecho de desistimiento.
2. Siempre que el empresario haya cumplido con el deber de información y
documentación establecido en el artículo 69.1, el plazo a que se refiere el apartado anterior
se computará desde la recepción del bien objeto del contrato o desde la celebración de éste
si el objeto del contrato fuera la prestación de servicios.
3. Si el empresario no hubiera cumplido con el deber de información y documentación
sobre el derecho de desistimiento, el plazo para su ejercicio finalizará doce meses después
de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial, a contar desde que se entregó
el bien contratado o se hubiera celebrado el contrato, si el objeto de éste fuera la prestación
de servicios.
Si el deber de información y documentación se cumple durante el citado plazo de doce
meses, el plazo legalmente previsto para el ejercicio del derecho de desistimiento empezará
a contar desde ese momento.
4. Para determinar la observancia del plazo para desistir se tendrá en cuenta la fecha de
expedición de la declaración de desistimiento.
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Artículo 72. Prueba del ejercicio del derecho de desistimiento.
Corresponde al consumidor y usuario probar que ha ejercitado su derecho de
desistimiento conforme a lo dispuesto en este capítulo.
En el caso de las personas consumidoras vulnerables, se facilitará la prueba del ejercicio
del derecho de desistimiento bastando una afirmación de parte en plazo.
Artículo 73. Gastos vinculados al desistimiento.
El ejercicio del derecho de desistimiento no implicará gasto alguno para el consumidor y
usuario. A estos efectos se considerará lugar de cumplimiento el lugar donde el consumidor
y usuario haya recibido la prestación.
Artículo 74. Consecuencias del ejercicio del derecho de desistimiento.
1. Ejercido el derecho de desistimiento, las partes deberán restituirse recíprocamente las
prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.303 y 1.308 del Código Civil.
2. El consumidor y usuario no tendrá que rembolsar cantidad alguna por la disminución
del valor del bien, que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su naturaleza,
o por el uso del servicio.
3. El consumidor y usuario tendrá derecho al rembolso de los gastos necesarios y útiles
que hubiera realizado en el bien.
4. (Suprimido)
Artículo 75. Imposibilidad de devolver la prestación por parte del consumidor y usuario.
1. La imposibilidad de devolver la prestación objeto del contrato por parte del consumidor
y usuario por pérdida, destrucción u otra causa no privarán a éste de la posibilidad de ejercer
el derecho de desistimiento.
En estos casos, cuando la imposibilidad de devolución le sea imputable, el consumidor y
usuario responderá del valor de mercado que hubiera tenido la prestación en el momento del
ejercicio del derecho de desistimiento, salvo que dicho valor fuera superior al precio de
adquisición, en cuyo caso responderá de éste.
2. Cuando el empresario hubiera incumplido el deber de información y documentación
sobre el derecho de desistimiento, la imposibilidad de devolución sólo será imputable al
consumidor y usuario cuando éste hubiera omitido la diligencia que le es exigible en sus
propios asuntos.
Artículo 76. Devolución de sumas percibidas por el empresario.
Cuando el consumidor y usuario haya ejercido el derecho de desistimiento, el empresario
estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor y usuario sin retención de
gastos. La devolución de estas sumas deberá efectuarse sin demoras indebidas y, en
cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que
haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato por el consumidor y usuario.
Transcurrido dicho plazo sin que el consumidor y usuario haya recuperado la suma
adeudada, tendrá derecho a reclamarla duplicada, sin perjuicio de que además se le
indemnicen los daños y perjuicios que se le hayan causado en lo que excedan de dicha
cantidad.
Corresponde al empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento del plazo.
Artículo 76 bis.
complementarios.

Efectos del ejercicio del derecho de desistimiento en los contratos

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de
contratos de crédito al consumo, el ejercicio, por parte del consumidor y usuario de su
derecho de desistimiento conforme a las disposiciones de esta ley, tendrá por efecto la
extinción automática y sin coste alguno para el consumidor y usuario de todo contrato
complementario, excepto en aquellos casos en que sean complementarios de contratos
celebrados a distancia o fuera del establecimiento en los que, sin perjuicio de su extinción
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automática, el consumidor y usuario deberá asumir los costes previstos en los artículos
107.2 y 108 de esta norma.
2. Ejercido el derecho de desistimiento sobre el contrato principal, las partes deberán
restituirse recíprocamente las prestaciones recibidas en virtud del contrato complementario,
sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días
naturales desde la fecha en que el consumidor y usuario haya informado al empresario de su
decisión de desistir del contrato principal.
En el supuesto de que el empresario no reintegre todas las cantidades abonadas en
virtud del contrato complementario en el plazo señalado, el consumidor y usuario podrá
reclamar que se le pague el doble de la suma adeudada, sin perjuicio a su derecho de ser
indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo que excedan de dicha cantidad.
Corresponde al empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento del plazo.
El consumidor y usuario tendrá derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles
que hubiera realizado en el bien.
3. En caso de que al consumidor y usuario le sea imposible devolver la prestación objeto
del contrato complementario por pérdida, destrucción u otra causa que le sea imputable,
responderá del valor de mercado que hubiera tenido la prestación en el momento del
ejercicio del derecho de desistimiento, salvo que dicho valor fuera superior al precio de
adquisición, en cuyo caso responderá de éste.
4. Cuando el empresario hubiera incumplido el deber de información y documentación
sobre el derecho de desistimiento del contrato principal, la imposibilidad de devolución sólo
será imputable al consumidor y usuario cuando éste hubiera omitido la diligencia que le es
exigible en sus propios asuntos.
5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los contratos
complementarios de otros celebrados a distancia o fuera del establecimiento, regulados en el
título III del libro II de esta ley.
Artículo 77. Desistimiento de un contrato vinculado a financiación al consumidor y usuario.
Cuando se ejercite el derecho de desistimiento en los contratos celebrados entre un
empresario y un consumidor y usuario, incluidos los contratos a distancia y los celebrados
fuera del establecimiento mercantil del empresario, y el precio a abonar por el consumidor y
usuario haya sido total o parcialmente financiado mediante un crédito concedido por el
empresario contratante o por parte de un tercero, previo acuerdo de éste con el empresario
contratante, el ejercicio del derecho de desistimiento implicará al tiempo la resolución del
crédito sin penalización alguna para el consumidor y usuario.
Artículo 78. Acciones de nulidad o resolución.
La falta de ejercicio del derecho de desistimiento en el plazo fijado no será obstáculo
para el posterior ejercicio de las acciones de nulidad o resolución del contrato cuando
procedan conforme a derecho.
Artículo 79. Derecho contractual de desistimiento.
A falta de previsiones específicas en la oferta, promoción, publicidad o en el propio
contrato el derecho de desistimiento reconocido contractualmente, éste se ajustará a lo
previsto en este título.
El consumidor y usuario que ejercite el derecho de desistimiento contractualmente
reconocido no tendrá en ningún caso obligación de indemnizar por el desgaste o deterioro
del bien o por el uso del servicio debido exclusivamente a su prueba para tomar una decisión
sobre su adquisición definitiva.
En ningún caso podrá el empresario exigir anticipo de pago o prestación de garantías,
incluso la aceptación de efectos que garanticen un eventual resarcimiento en su favor para el
caso de que se ejercite el derecho de desistimiento.

– 513 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 24 Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
TÍTULO II
Condiciones generales y cláusulas abusivas
CAPITULO I
Cláusulas no negociadas individualmente
Artículo 80. Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente.
1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas
individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y
empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión
directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la
conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el
documento contractual.
b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el
conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún
caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior
a los 2.5 milímetros, el espacio entre líneas fuese inferior a los 1.15 milímetros o el
insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura.
c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en
todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.
2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una
cláusula prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor.
Artículo 81. Aprobación e información.
1. Las empresas que celebren contratos con los consumidores y usuarios, a solicitud de
la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición, de los órganos o
entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales
competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios, dentro del ámbito de
sus respectivas competencias, estarán obligadas a remitir las condiciones generales de
contratación que integren dichos contratos, en el plazo máximo de un mes desde la
recepción de la solicitud, al objeto de facilitar el estudio y valoración del posible carácter
abusivo de determinadas cláusulas y, en su caso, ejercitar las competencias que en materia
de control y sanción les atribuye esta ley.
2. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio
profesional de sus respectivas funciones públicas, informarán a los consumidores y usuarios
en los asuntos propios de su especialidad y competencia.
3. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que utilicen las empresas públicas o
concesionarias de servicios públicos, estarán sometidas a la aprobación y control de las
Administraciones públicas competentes, cuando así se disponga como requisito de validez y
con independencia de la consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios, prevista en esta
u otras leyes, todo ello sin perjuicio de su sometimiento a las disposiciones generales de
esta norma.
CAPÍTULO II
Cláusulas abusivas
Artículo 82. Concepto de cláusulas abusivas.
1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas
individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de
las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
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2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se
hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas
abusivas al resto del contrato.
El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada
individualmente, asumirá la carga de la prueba.
3. El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de
los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias
concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del
contrato o de otro del que éste dependa.
4. No obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las
cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive:
a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario,
b) limiten los derechos del consumidor y usuario,
c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato,
d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan
indebidamente la carga de la prueba,
e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del
contrato, o
f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.
Artículo 83. Nulidad de las cláusulas abusivas y subsistencia del contrato.
Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A
estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas
abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las
partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.
Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de
los consumidores serán nulas de pleno derecho.
Artículo 84. Autorización e inscripción de cláusulas declaradas abusivas.
Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio
profesional de sus respectivas funciones públicas, no autorizarán ni inscribirán aquellos
contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas
nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la
Contratación.
Artículo 85. Cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad del empresario.
Las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario
serán abusivas y, en todo caso, las siguientes:
1. Las cláusulas que reserven al empresario que contrata con el consumidor y usuario un
plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar una
oferta contractual o satisfacer la prestación debida.
2. Las cláusulas que prevean la prórroga automática de un contrato de duración
determinada si el consumidor y usuario no se manifiesta en contra, fijando una fecha límite
que no permita de manera efectiva al consumidor y usuario manifestar su voluntad de no
prorrogarlo.
3. Las cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o
modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, que concurran motivos
válidos especificados en el contrato.
En los contratos referidos a servicios financieros lo establecido en el párrafo anterior se
entenderá sin perjuicio de las cláusulas por las que el empresario se reserve la facultad de
modificar sin previo aviso el tipo de interés adeudado por el consumidor o al consumidor, así
como el importe de otros gastos relacionados con los servicios financieros, cuando aquéllos
se encuentren adaptados a un índice, siempre que se trate de índices legales y se describa
el modo de variación del tipo, o en otros casos de razón válida, a condición de que el
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empresario esté obligado a informar de ello en el más breve plazo a los otros contratantes y
éstos puedan resolver inmediatamente el contrato sin penalización alguna.
Igualmente podrán modificarse unilateralmente las condiciones de un contrato de
servicios financieros de duración indeterminada por los motivos válidos expresados en él,
siempre que el empresario esté obligado a informar al consumidor y usuario con antelación
razonable y éste tenga la facultad de resolver el contrato, o, en su caso, rescindir
unilateralmente, sin previo aviso en el supuesto de razón válida, a condición de que el
empresario informe de ello inmediatamente a los demás contratantes.
4. Las cláusulas que autoricen al empresario a resolver anticipadamente un contrato de
duración determinada, si al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad, o las
que le faculten a resolver los contratos de duración indefinida en un plazo
desproporcionadamente breve o sin previa notificación con antelación razonable.
Lo previsto en este párrafo no afecta a las cláusulas en las que se prevea la resolución
del contrato por incumplimiento o por motivos graves, ajenos a la voluntad de las partes, que
alteren las circunstancias que motivaron la celebración del contrato.
5. Las cláusulas que determinen la vinculación incondicionada del consumidor y usuario
al contrato aún cuando el empresario no hubiera cumplido con sus obligaciones.
6. Las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización
desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones.
7. Las cláusulas que supongan la supeditación a una condición cuya realización dependa
únicamente de la voluntad del empresario para el cumplimiento de las prestaciones, cuando
al consumidor y usuario se le haya exigido un compromiso firme.
8. Las cláusulas que supongan la consignación de fechas de entrega meramente
indicativas condicionadas a la voluntad del empresario.
9. Las cláusulas que determinen la exclusión o limitación de la obligación del empresario
de respetar los acuerdos o compromisos adquiridos por sus mandatarios o representantes o
supeditar sus compromisos al cumplimiento de determinadas formalidades.
10. Las cláusulas que prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del
bien o servicio o las que otorguen al empresario la facultad de aumentar el precio final sobre
el convenido, sin que en ambos casos existan razones objetivas y sin reconocer al
consumidor y usuario el derecho a resolver el contrato si el precio final resulta muy superior
al inicialmente estipulado.
Lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la adaptación de
precios a un índice, siempre que tales índices sean legales y que en el contrato se describa
explícitamente el modo de variación del precio.
11. Las cláusulas que supongan la concesión al empresario del derecho a determinar si
el bien o servicio se ajusta a lo estipulado en el contrato.
Artículo 86. Cláusulas abusivas por limitar los derechos básicos del consumidor y usuario.
En cualquier caso serán abusivas las cláusulas que limiten o priven al consumidor y
usuario de los derechos reconocidos por normas dispositivas o imperativas y, en particular,
aquellas estipulaciones que prevean:
1. La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del consumidor
y usuario por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del empresario.
En particular las cláusulas que modifiquen, en perjuicio del consumidor y usuario, las
normas legales sobre conformidad con el contrato de los bienes o servicios puestos a su
disposición o limiten el derecho del consumidor y usuario a la indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados por dicha falta de conformidad.
2. La exclusión o limitación de la responsabilidad del empresario en el cumplimiento del
contrato, por los daños o por la muerte o por las lesiones causadas al consumidor y usuario
por una acción u omisión de aquél.
3. La liberación de responsabilidad del empresario por cesión del contrato a tercero, sin
consentimiento del deudor, si puede engendrar merma de las garantías de éste.
4. La privación o restricción al consumidor y usuario de las facultades de compensación
de créditos, retención o consignación.
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5. La limitación o exclusión de la facultad del consumidor y usuario de resolver el
contrato por incumplimiento del empresario.
6. La imposición de renuncias a la entrega de documento acreditativo de la operación.
7. La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor y
usuario.
Artículo 87. Cláusulas abusivas por falta de reciprocidad.
Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato,
contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario y, en particular:
1. La imposición de obligaciones al consumidor y usuario para el cumplimiento de todos
sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el empresario no hubiere cumplido los suyos.
2. La retención de cantidades abonadas por el consumidor y usuario por renuncia, sin
contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el empresario.
3. La autorización al empresario para resolver el contrato discrecionalmente, si al
consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad.
4. La posibilidad de que el empresario se quede con las cantidades abonadas en
concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando sea él mismo quien resuelva el
contrato.
5. Las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el
precio de los bienes o servicios o cualquier otra estipulación que prevea el cobro por
productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva.
En aquellos sectores en los que el inicio del servicio conlleve indisolublemente unido un
coste para las empresas o los profesionales no repercutido en el precio, no se considerará
abusiva la facturación por separado de tales costes, cuando se adecuen al servicio
efectivamente prestado.
6. Las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el
ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y usuario en el contrato, en particular en
los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o
continuado, la imposición de plazos de duración excesiva, la renuncia o el establecimiento
de limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor y usuario a poner fin
a estos contratos, así como la obstaculización al ejercicio de este derecho a través del
procedimiento pactado, cual es el caso de las que prevean la imposición de formalidades
distintas de las previstas para contratar o la pérdida de las cantidades abonadas por
adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la atribución al
empresario de la facultad de ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran
fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los
daños efectivamente causados.
Artículo 88. Cláusulas abusivas sobre garantías.
En todo caso se consideraran abusivas las cláusulas que supongan:
1. La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido.
Se presumirá que no existe desproporción en los contratos de financiación o de
garantías pactadas por entidades financieras que se ajusten a su normativa específica.
2. La imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor y usuario en los
casos en que debería corresponder a la otra parte contratante.
3. La imposición al consumidor de la carga de la prueba sobre el incumplimiento, total o
parcial, del empresario proveedor a distancia de servicios financieros de las obligaciones
impuestas por la normativa específica sobre la materia.
Artículo 89. Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato.
En todo caso tienen la consideración de cláusulas abusivas:
1. Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las
declaraciones de adhesión del consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido
la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato.
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2. La transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de errores
administrativos o de gestión que no le sean imputables.
3. La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley
corresponda al empresario. En particular, en la compraventa de viviendas:
a) La estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la
preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al empresario (obra nueva,
propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación).
b) La estipulación que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del empresario
o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogación.
c) La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto
pasivo es el empresario.
d) La estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento
de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser entregada
en condiciones de habitabilidad.
4. La imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o
accesorios no solicitados.
5. Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos,
recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales
susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida
claridad o separación.
6. La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del
empresario, con reenvío automático a procedimientos administrativos o judiciales de
reclamación.
7. La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corriente
superen los límites que se contienen en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de
Crédito al Consumo.
8. La previsión de pactos de renuncia o transacción respecto al derecho del consumidor
y usuario a la elección de fedatario competente según la ley para autorizar el documento
público en que inicial o ulteriormente haya de formalizarse el contrato.
Artículo 90. Cláusulas abusivas sobre competencia y derecho aplicable.
Son, asimismo, abusivas las cláusulas que establezcan:
1. La sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que se trate de
órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un supuesto
específico.
2. La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que
corresponda al domicilio del consumidor y usuario, al lugar del cumplimiento de la obligación
o aquél en que se encuentre el bien si éste fuera inmueble.
3. La sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde el
consumidor y usuario emita su declaración negocial o donde el empresario desarrolle la
actividad dirigida a la promoción de contratos de igual o similar naturaleza.
Artículo 91. Contratos relativos a valores, instrumentos financieros y divisas.
Las cláusulas abusivas referidas a la modificación unilateral de los contratos, a la
resolución anticipada de los contratos de duración indefinida y al incremento del precio de
bienes y servicios, no se aplicarán a los contratos relativos a valores, con independencia de
su forma de representación, instrumentos financieros y otros bienes y servicios cuyo precio
esté vinculado a una cotización, índice bursátil, o un tipo del mercado financiero que el
empresario no controle, ni a los contratos de compraventa de divisas, cheques de viaje o
giros postales internacionales en divisas.
TÍTULO III
Contratos

celebrados

a

distancia y contratos
establecimiento mercantil
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 92. Ámbito de aplicación.
1. Se regirán por lo dispuesto en este título los contratos celebrados a distancia con los
consumidores y usuarios en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de
servicios a distancia, sin la presencia física simultánea del empresario y del consumidor y
usuario, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación
a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración del
mismo.
Entre otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a distancia: el correo
postal, Internet, el teléfono o el fax.
2. Las disposiciones de este título serán también de aplicación a los siguientes contratos
celebrados con consumidores y usuarios fuera del establecimiento mercantil:
a) Contratos celebrados con la presencia física simultánea del empresario y del
consumidor y usuario, en un lugar distinto al establecimiento mercantil del empresario.
b) Contratos en los que el consumidor y usuario ha realizado una oferta en las mismas
circunstancias que las que se contemplan en la letra a).
c) Contratos celebrados en el establecimiento mercantil del empresario o mediante el
uso de cualquier medio de comunicación a distancia inmediatamente después de que haya
existido contacto personal e individual con el consumidor y usuario en un lugar que no sea el
establecimiento mercantil del empresario, con la presencia física simultánea del empresario
y el consumidor y usuario.
d) Contratos celebrados durante una excursión organizada por el empresario con el fin
de promocionar y vender productos o servicios al consumidor y usuario.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 y del carácter irrenunciable de los
derechos reconocidos al consumidor y usuario en este título, serán válidas las cláusulas
contractuales que sean más beneficiosas para el consumidor y usuario.
4. Todos los contratos y ofertas celebrados fuera del establecimiento mercantil se
presumen sometidos a las disposiciones de este título, correspondiendo al empresario la
prueba en contrario.
Artículo 93. Excepciones.
La regulación establecida en este título no será de aplicación:
a) A los contratos de servicios sociales, incluidos la vivienda social, el cuidado de los
niños y el apoyo a familias y personas necesitadas, temporal o permanentemente, incluida la
atención a largo plazo.
b) A los contratos de servicios relacionados con la salud, prestados por un profesional
sanitario a pacientes para evaluar, mantener o restablecer su estado de salud, incluidos la
receta, dispensación y provisión de medicamentos y productos sanitarios, con independencia
de que estos servicios se presten en instalaciones sanitarias.
c) A los contratos de actividades de juego por dinero que impliquen apuestas de valor
monetario en juegos de azar, incluidas las loterías, los juegos de casino y las apuestas.
d) A los contratos de servicios financieros.
e) A los contratos de creación, adquisición o transferencia de bienes inmuebles o de
derechos sobre los mismos.
f) A los contratos para la construcción de edificios nuevos, la transformación sustancial
de edificios existentes y el alquiler de alojamientos para su uso como vivienda.
g) A los contratos relativos a los viajes combinados del artículo 151.1.b), excepto los
apartados 2 y 6 del artículo 98.
h) A los contratos relativos a la protección de los consumidores y usuarios con respecto
a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso
turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de
intercambio regulados en la Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por

– 519 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 24 Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración,
de reventa y de intercambio y normas tributarias.
i) A los contratos que, con arreglo a la legislación vigente, deban celebrarse ante un
fedatario público, obligado por ley a ser independiente e imparcial y a garantizar, mediante el
suministro de una información jurídica comprensible, que el consumidor y usuario celebra el
contrato únicamente previa reflexión suficiente y con pleno conocimiento de su alcance
jurídico.
j) A los contratos para el suministro de productos alimenticios, bebidas u otros bienes de
consumo corriente en el hogar, suministrados físicamente por un empresario mediante
entregas frecuentes y regulares en el hogar o lugar de residencia o de trabajo del
consumidor y usuario.
k) A los contratos de servicios de transporte de pasajeros, sin perjuicio de la aplicación
del artículo 98.2.
l) A los contratos celebrados mediante distribuidores automáticos o instalaciones
comerciales automatizadas.
m) A los contratos celebrados con operadores de telecomunicaciones a través de
teléfonos públicos para la utilización de esos teléfonos, o celebrados para el establecimiento
de una única conexión de teléfono, Internet o fax por parte de un consumidor y usuario.
n) A los contratos de bienes vendidos por la autoridad judicial tras un embargo u otro
procedimiento.
Artículo 94. Comunicaciones comerciales y contratación electrónica.
En las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otros medios de
comunicación electrónica y en la contratación a distancia de bienes o servicios por medios
electrónicos, se aplicará además de lo dispuesto en este título, la normativa específica sobre
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
Cuando lo dispuesto en este título entre en contradicción con el contenido de la
normativa específica sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico,
ésta será de aplicación preferente, salvo lo previsto en el artículo 97.7, párrafo segundo.
Artículo 95. Servicios de intermediación en los contratos a distancia.
Los operadores de las técnicas de comunicación a distancia, entendiendo por tales a las
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sean titulares de las técnicas de
comunicación a distancia utilizadas por los empresarios, están obligados a procurar, en la
medida de sus posibilidades y con la diligencia debida, que éstos respeten los derechos que
este título reconoce a los consumidores y usuarios y cumplan las obligaciones que en él se
les imponen.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será exigible a los prestadores de servicios de
intermediación de la sociedad de la información, que se regirán por lo previsto en la
normativa específica sobre servicios de la sociedad de la información y el comercio
electrónico.
Artículo 96. Comunicaciones comerciales a distancia.
1. En todas las comunicaciones comerciales a distancia deberá constar inequívocamente
su carácter comercial.
2. En el caso de comunicaciones telefónicas, deberá precisarse explícita y claramente, al
inicio de cualquier conversación con el consumidor y usuario, la identidad del empresario, o
si procede, la identidad de la persona por cuenta de la cual efectúa la llamada, así como
indicar la finalidad comercial de la misma. En ningún caso, las llamadas telefónicas se
efectuarán antes de las 9 horas ni más tarde de las 21 horas ni festivos o fines de semana.
3. La utilización por parte del empresario de técnicas de comunicación que consistan en
un sistema automatizado de llamadas sin intervención humana o el telefax necesitará el
consentimiento expreso previo del consumidor y usuario.
El consumidor y usuario tendrá derecho a no recibir, sin su consentimiento, llamadas con
fines de comunicación comercial que se efectúen mediante sistemas distintos de los
referidos en el apartado anterior, cuando hubiera decidido no figurar en las guías de
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comunicaciones electrónicas disponibles al público, ejercido el derecho a que los datos que
aparecen en ellas no sean utilizados con fines de publicidad o prospección comercial, o
solicitado la incorporación a los ficheros comunes de exclusión de envío de comunicaciones
comerciales regulados en la normativa de protección de datos personales.
4. El consumidor y usuario tendrá derecho a oponerse a recibir ofertas comerciales no
deseadas, por teléfono, fax u otros medios de comunicación equivalente.
En el marco de una relación preexistente, el consumidor y usuario tendrá asimismo
derecho a oponerse a recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro
medio de comunicación electrónica equivalente. Debe ser informado en cada una de las
comunicaciones comerciales de los medios sencillos y gratuitos para oponerse a recibirlas.
5. En aquellos casos en que una oferta comercial no deseada se realice por teléfono, las
llamadas deberán llevarse a cabo desde un número de teléfono identificable. Cuando el
usuario reciba la primera oferta comercial del emisor, deberá ser informado tanto de su
derecho a manifestar su oposición a recibir nuevas ofertas como a obtener el número de
referencia de dicha oposición. A solicitud del consumidor y usuario, el empresario estará
obligado a facilitarle un justificante de haber manifestado su oposición que deberá remitirle
en el plazo más breve posible y en todo caso en el plazo máximo de un mes.
El emisor estará obligado a conservar durante al menos un año los datos relativos a los
usuarios que hayan ejercido su derecho a oponerse a recibir ofertas comerciales, junto con
el número de referencia otorgado a cada uno de ellos, y deberá ponerlos a disposición de las
autoridades competentes.
6. En todo caso, deberán cumplirse las disposiciones vigentes sobre protección de los
menores y respeto a la intimidad. Cuando para la realización de comunicaciones comerciales
se utilicen datos personales sin contar con el consentimiento del interesado, se
proporcionará al destinatario la información que señala el artículo 30.2 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se ofrecerá al
destinatario la oportunidad de oponerse a la recepción de las mismas.
CAPÍTULO II
Información precontractual y contratos
Artículo 97. Información precontractual de los contratos a distancia y los contratos
celebrados fuera del establecimiento mercantil.
1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier contrato a
distancia o celebrado fuera del establecimiento o cualquier oferta correspondiente, el
empresario le facilitará de forma clara y comprensible, con especial atención en caso de
tratarse de personas consumidoras vulnerables, a las que se les facilitará en formatos
adecuados, accesibles y comprensibles, la siguiente información:
a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al
soporte utilizado y a los bienes o servicios de que se trate.
b) La identidad del empresario, incluido su nombre comercial.
c) La dirección completa del establecimiento del empresario, número de teléfono y
dirección de correo electrónico. Asimismo, cuando el empresario facilite otros medios de
comunicación en línea que garanticen que el consumidor o usuario puede mantener
cualquier tipo de correspondencia escrita, incluida la fecha y el horario de dicha
correspondencia, con el empresario en un soporte duradero, la información también incluirá
detalles sobre esos otros medios. Todos estos medios de comunicación facilitados por el
empresario permitirán al consumidor o usuario ponerse en contacto y comunicarse con el
empresario de forma rápida y eficaz. Cuando proceda, el empresario facilitará también la
dirección completa y la identidad del empresario por cuya cuenta actúa.
d) Si es diferente de la dirección facilitada de conformidad con la letra c), la dirección
completa de la sede del empresario y, cuando proceda, la del empresario por cuya cuenta
actúa, a la que el consumidor o usuario puede dirigir sus reclamaciones.
e) El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio
no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o de los
servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los
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gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto o, si dichos
gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser
necesario abonar dichos gastos adicionales. En el caso de un contrato de duración
indeterminada o de un contrato que incluya una suscripción, el precio incluirá el total de los
costes por período de facturación. Cuando dichos contratos se cobren con arreglo a una
tarifa fija, el precio total también significará el total de los costes mensuales. Cuando no sea
posible calcular razonablemente de antemano el coste total, se indicará de forma precisa la
forma en que se determina el precio.
f) Cuando proceda, que el precio ha sido personalizado sobre la base de una toma de
decisiones automatizada.
g) El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia para la celebración
del contrato, en caso de que dicho coste se calcule sobre una base diferente de la tarifa
básica.
h) Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el empresario se
compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación de los servicios, así como,
cuando proceda, el sistema de tratamiento de las reclamaciones del empresario.
i) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no sea la
lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación.
j) Cuando exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los
procedimientos para ejercer ese derecho, así como el modelo de formulario de desistimiento.
k) Cuando proceda, la indicación de que el consumidor o usuario tendrá que asumir el
coste de la devolución de los bienes en caso de desistimiento y, para los contratos a
distancia, cuando los bienes, por su naturaleza, no puedan devolverse normalmente por
correo postal, el coste de la devolución de los mismos.
l) En caso de que el consumidor o usuario ejercite el derecho de desistimiento tras la
presentación de una solicitud con arreglo al artículo 98.8 o al artículo 99.3, la información de
que en tal caso el consumidor o usuario deberá abonar al empresario unos gastos
razonables de conformidad con el artículo 108.3.
m) Cuando con arreglo al artículo 103 no proceda el derecho de desistimiento, la
indicación de que al consumidor o usuario no le asiste dicho derecho, o las circunstancias en
las que lo perderá cuando sí le corresponda.
n) Un recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los bienes,
contenido digital o servicios digitales.
ñ) Cuando proceda, la existencia de asistencia posventa al consumidor y usuario,
servicios posventa y garantías comerciales, así como sus condiciones.
o) La existencia de códigos de conducta pertinentes y la forma de conseguir ejemplares
de los mismos, en su caso. A tal efecto, se entiende por código de conducta el acuerdo o
conjunto de normas no impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas, en el que se define el comportamiento de aquellos empresarios que se
comprometen a cumplir el código en relación con una o más prácticas comerciales o
sectores económicos.
p) La duración del contrato, cuando proceda, o, si el contrato es de duración
indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones de resolución.
q) Cuando proceda, la duración mínima de las obligaciones del consumidor o usuario
derivadas del contrato.
r) Cuando proceda, la existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías
financieras que el consumidor o usuario tenga que pagar o aportar a solicitud del
empresario.
s) Cuando proceda, la funcionalidad de los bienes con elementos digitales, el contenido
digital o los servicios digitales, incluidas las medidas técnicas de protección aplicables.
t) Cuando proceda, toda compatibilidad e interoperabilidad relevante de los bienes con
elementos digitales, el contenido digital o los servicios digitales conocidos por el empresario
o que quepa esperar razonablemente que este pueda conocer.
u) Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo extrajudicial de resolución
de conflictos al que esté sujeto el empresario y los métodos para tener acceso al mismo.
2. El apartado 1 se aplicará también a los contratos para el suministro de agua, gas,
electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en
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cantidades determinadas–, calefacción mediante sistemas urbanos y contenido digital que
no se preste en un soporte material.
3. En las subastas públicas, la información a que se refiere el apartado 1.b), c) y d),
podrá ser sustituida por los datos equivalentes del subastador.
4. La información contemplada en el apartado 1.j), k) y l) podrá proporcionarse a través
del modelo de documento de información al consumidor o usuario sobre el desistimiento
establecido en la letra A del anexo I. El empresario habrá cumplido los requisitos de
información contemplados en el apartado 1.j), k) y l), cuando haya proporcionado dicha
información correctamente cumplimentada.
5. La información a que se refiere el apartado 1 formará parte integrante del contrato a
distancia o celebrado fuera del establecimiento y no se alterará a menos que las partes
dispongan expresamente lo contrario. Corresponderá al empresario probar el correcto
cumplimiento de sus deberes informativos y, en su caso, el pacto expreso del contenido de la
información facilitada antes de la celebración del contrato.
6. Si el empresario no cumple los requisitos de información sobre gastos adicionales u
otros costes contemplados en el apartado 1.e), o sobre los costes de devolución de los
bienes contemplados en el apartado 1.k), el consumidor o usuario no tendrá la obligación de
abonar dichos gastos o costes.
7. Los requisitos de información establecidos en este capítulo se entenderán como
adicionales a los requisitos que figuran en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, si una disposición general o sectorial
sobre prestación de servicios, incluidos los servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico, relativa al contenido o el modo en que se debe proporcionar la
información entrase en conflicto con alguna disposición de esta ley, prevalecerá la
disposición de esta ley, sin perjuicio de que prevalezcan y sean de aplicación preferente las
disposiciones sectoriales respecto de aquellos aspectos expresamente previstos en las
disposiciones del derecho de la Unión Europea de las que traigan causa.
8. La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de información
establecidos en este artículo incumbirá al empresario.
Artículo 97 bis.
Requisitos de información específicos adicionales para contratos
celebrados en mercados en línea.
1. Antes de que un consumidor o usuario quede obligado por un contrato a distancia, o
cualquier oferta correspondiente, en un mercado en línea, el proveedor del mercado en línea
le facilitará, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de esta norma y en la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, de forma clara, comprensible y adecuada
a las técnicas de comunicación a distancia, con especial atención en caso de tratarse de
personas consumidoras vulnerables, a las que se les facilitará en formatos adecuados,
accesibles y comprensibles, la siguiente información:
a) Información general, facilitada en una sección específica de la interfaz en línea que
sea fácil y directamente accesible desde la página en la que se presenten las ofertas,
relativa a los principales parámetros que determinan la clasificación de las ofertas
presentadas al consumidor o usuario como resultado de la búsqueda y la importancia
relativa de dichos parámetros frente a otros.
b) Si el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital tiene la condición de
empresario o no, con arreglo a su declaración al proveedor del mercado en línea.
c) Cuando el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital no sea un
empresario, la mención expresa de que la normativa en materia de protección de los
consumidores y usuarios no es de aplicación al contrato.
d) Cuando proceda, cómo se reparten las obligaciones relacionadas con el contrato entre
el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital y el proveedor del mercado en
línea, entendiéndose esta información sin perjuicio de cualquier responsabilidad que el
proveedor del mercado en línea o el tercero empresario tenga en relación con el contrato en
virtud de otra normativa de la Unión Europea o nacional.

– 523 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 24 Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
e) En su caso, las garantías y seguros ofrecidos por el proveedor del mercado en línea.
f) Los métodos de resolución de conflictos y, en su caso, el papel desempeñado por el
proveedor del mercado en línea en la solución de controversias.
2. La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de información
establecidos en este artículo incumbirá al empresario.
Artículo 98. Requisitos formales de los contratos a distancia.
1. En los contratos a distancia, el empresario facilitará al consumidor y usuario, en la
lengua utilizada en la propuesta de contratación o bien, en la lengua elegida para la
contratación, y, al menos, en castellano, la información exigida en el artículo 97.1 o la pondrá
a su disposición de forma acorde con las técnicas de comunicación a distancia utilizadas, en
términos claros y comprensibles y deberá respetar, en particular, el principio de buena fe en
las transacciones comerciales, así como los principios de protección de quienes sean
incapaces de contratar. Siempre que dicha información se facilite en un soporte duradero
deberá ser legible.
2. Si un contrato a distancia que ha de ser celebrado por medios electrónicos implica
obligaciones de pago para el consumidor o usuario, el empresario pondrá en conocimiento
de éste de una manera clara y destacada, y justo antes de que efectúe el pedido, la
información establecida en el artículo 97.1.a), e), p) y q).
El empresario deberá velar por que el consumidor o usuario, al efectuar el pedido,
confirme expresamente que es consciente de que el pedido implica una obligación de pago.
Si la realización de un pedido se hace activando un botón o una función similar, estos
deberán etiquetarse, de manera que sea fácilmente legible, únicamente con la expresión
''pedido con obligación de pago'' o una formulación análoga no ambigua que indique que la
realización del pedido implica la obligación de realizar un pago al empresario. En caso
contrario, el consumidor o usuario no quedará obligado por el contrato o pedido.
3. Los sitios web de comercio deberán indicar de modo claro y legible, a más tardar al
inicio del procedimiento de compra, si se aplica alguna restricción de entrega y cuáles son
las modalidades de pago aceptadas.
4. Si el contrato se celebra a través de una técnica de comunicación a distancia en la
que el espacio o el tiempo para facilitar la información son limitados, el empresario facilitará
en ese soporte específico o a través de él, antes de la celebración de dicho contrato, como
mínimo la información precontractual sobre las características principales de los bienes o
servicios, la identidad del empresario, el precio total, el derecho de desistimiento, la duración
del contrato y, en el caso de contratos de duración indefinida, las condiciones de resolución,
tal como se refiere en el artículo 97.1, letras a), b), e), j) y p) de la presente ley, excepto el
modelo de formulario de desistimiento que figura en el anexo I, letra B, a que se refiere la
letra j). El empresario facilitará al consumidor o usuario las demás informaciones que figuran
en el artículo 97, incluido el modelo de formulario de desistimiento, de una manera apropiada
con arreglo al apartado 1.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 si el empresario llama por teléfono al
consumidor y usuario para celebrar un contrato a distancia, deberá revelar, al inicio de la
conversación, su identidad y, si procede, la identidad de la persona por cuenta de la cual
efectúa la llamada, así como indicar el objeto comercial de la misma.
6. En aquellos casos en que sea el empresario el que se ponga en contacto
telefónicamente con un consumidor y usuario para llevar a cabo la celebración de un
contrato a distancia, deberá confirmar la oferta al consumidor y usuario por escrito, o salvo
oposición del mismo, en cualquier soporte de naturaleza duradera. El consumidor y usuario
sólo quedará vinculado una vez que haya aceptado la oferta mediante su firma o mediante el
envío de su acuerdo por escrito, que, entre otros medios, podrá llevarse a cabo mediante
papel, correo electrónico, fax o sms.
7. El empresario deberá facilitar al consumidor y usuario la confirmación del contrato
celebrado en un soporte duradero y en un plazo razonable después de la celebración del
contrato a distancia, a más tardar en el momento de entrega de los bienes o antes del inicio
de la ejecución del servicio. Tal confirmación incluirá:
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a) Toda la información que figura en el artículo 97.1, salvo si el empresario ya ha
facilitado la información al consumidor y usuario en un soporte duradero antes de la
celebración del contrato a distancia, y
b) Cuando proceda, la confirmación del previo consentimiento expreso del consumidor y
usuario y del conocimiento por su parte de la pérdida del derecho de desistimiento de
conformidad con el artículo 103.m).
8. En caso de que un consumidor o usuario desee que la prestación de servicios o el
suministro de agua, gas o electricidad, –cuando no estén envasados para la venta en un
volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o de calefacción mediante sistemas
urbanos, dé comienzo durante el plazo de desistimiento previsto en el artículo 104, y el
contrato imponga al consumidor o usuario una obligación de pago, el empresario le exigirá
que presente una solicitud expresa solicitando el comienzo del contrato, así como una
declaración de que, una vez que el empresario haya ejecutado íntegramente el contrato,
habrá perdido su derecho de desistimiento.
9. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que este
artículo se refiere. El empresario deberá adoptar las medidas adecuadas y eficaces que le
permitan identificar inequívocamente al consumidor y usuario con el que celebra el contrato.
10. Este artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones sobre la celebración de
contratos y la realización de pedidos por vía electrónica establecidas en la Ley 34/2002, de
11 de julio.
Artículo 99. Requisitos formales de los contratos celebrados fuera del establecimiento.
1. En los contratos celebrados fuera del establecimiento, el empresario facilitará al
consumidor y usuario la información exigida en el artículo 97.1 en papel o, si este está de
acuerdo, en otro soporte duradero. Dicha información deberá ser legible y estar redactada al
menos en castellano y en su caso, a petición de cualquiera de las partes, deberá redactarse
también en cualquiera de las otras lenguas oficiales en el lugar de celebración del contrato y
en términos claros y comprensibles.
2. El empresario deberá facilitar al consumidor y usuario una copia del contrato firmado o
la confirmación del mismo en papel o, si éste está de acuerdo, en un soporte duradero
diferente, incluida, cuando proceda, la confirmación del previo consentimiento expreso del
consumidor y usuario y del conocimiento por su parte de la pérdida del derecho de
desistimiento a que se refiere el artículo 103.m).
3. En caso de que un consumidor o usuario desee que la prestación de servicios o el
suministro de agua, gas, electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un
volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o de calefacción mediante sistemas
urbanos, dé comienzo durante el plazo de desistimiento previsto en el artículo 104, y el
contrato imponga al consumidor o usuario una obligación de pago, el empresario le exigirá
que presente en un soporte duradero una solicitud expresa solicitando el comienzo del
contrato, así como una declaración de que, una vez que el empresario haya ejecutado
íntegramente el contrato, habrá perdido su derecho de desistimiento.
4. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que este
artículo se refiere. El empresario deberá adoptar las medidas adecuadas y eficaces que le
permitan identificar inequívocamente al consumidor y usuario con el que celebra el contrato.
Artículo 100. Consecuencias del incumplimiento.
1. El contrato celebrado sin que se haya facilitado al consumidor y usuario la copia del
contrato celebrado o la confirmación del mismo, de acuerdo con los artículos 98.7 y 99.2,
podrá ser anulado a instancia del consumidor y usuario por vía de acción o excepción.
2. En ningún caso podrá ser invocada la causa de nulidad por el empresario, salvo que el
incumplimiento sea exclusivo del consumidor y usuario.
3. El empresario asumirá la carga de la prueba del cumplimiento de lo dispuesto en este
artículo.
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Artículo 101. Necesidad de consentimiento expreso.
1. En ningún caso la falta de respuesta a la oferta de contratación podrá considerarse
como aceptación de ésta.
2. Si el empresario, sin aceptación explícita del consumidor y usuario destinatario de la
oferta, le suministrase el bien o servicio ofertado, se aplicará lo dispuesto en el artículo 66
quáter.
CAPÍTULO III
Derecho de desistimiento
Artículo 102. Derecho de desistimiento.
1. Salvo las excepciones previstas en el artículo 103, el consumidor o usuario tendrá
derecho a desistir del contrato durante un periodo de catorce días naturales sin indicar el
motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los previstos en los artículos 107.2 y 108.
En el caso de los contratos celebrados en el contexto de visitas no solicitadas efectuadas
por el empresario en el domicilio del consumidor o usuario o de excursiones organizadas por
el empresario con el objetivo o efecto de promocionar o vender bienes o servicios, el plazo
de desistimiento se amplía a treinta días naturales.
2. Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario
una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la renuncia al mismo.
Artículo 103. Excepciones al derecho de desistimiento.
El derecho de desistimiento no será aplicable a los contratos que se refieran a:
a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente
ejecutado, y si el contrato impone al consumidor o usuario una obligación de pago, cuando la
ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor o usuario y
con el conocimiento por su parte de que, una vez que el empresario haya ejecutado
íntegramente el contrato, habrá perdido su derecho de desistimiento.
b) El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de
fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y que puedan
producirse durante el periodo de desistimiento.
c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del
consumidor y usuario o claramente personalizados.
d) El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
e) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones
de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.
f) El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza
se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes.
g) El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el momento
de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregadas antes de 30 días, y cuyo
valor real dependa de fluctuaciones del mercado que el empresario no pueda controlar.
h) Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado específicamente al
empresario que le visite para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente;
si, en esa visita, el empresario presta servicios adicionales a los solicitados específicamente
por el consumidor o suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas
necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de
desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales.
i) El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas
informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario
después de la entrega.
j) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de
los contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones.
k) Los contratos celebrados mediante subastas públicas.
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l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda,
transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades
de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos.
m) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la
ejecución haya comenzado y, si el contrato impone al consumidor o usuario una obligación
de pago, cuando se den las siguientes condiciones:
1.º El consumidor o usuario haya otorgado su consentimiento previo para iniciar la
ejecución durante el plazo del derecho de desistimiento.
2.º El consumidor o usuario haya expresado su conocimiento de que, en consecuencia,
pierde su derecho de desistimiento; y
3.º El empresario haya proporcionado una confirmación con arreglo al artículo 98.7 o al
artículo 99.2.
Artículo 104. Plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, el plazo de desistimiento concluirá a los
catorce días naturales o, en su caso, a los treinta días naturales, contados a partir de:
a) El día de la celebración del contrato, en el caso de los contratos de servicios.
b) El día que el consumidor y usuario o un tercero por él indicado, distinto del
transportista, adquiera la posesión material de los bienes solicitados, en el caso de los
contratos de venta, o bien:
1.º En caso de entrega de múltiples bienes encargados por el consumidor o usuario en el
mismo pedido y entregados por separado, el día que el consumidor o usuario o un tercero
por él indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material del último de los
bienes.
2.º En caso de entrega de un bien compuesto por múltiples componentes o piezas, el día
que el consumidor o usuario o un tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera
la posesión material del último componente o pieza.
3.º En caso de contratos para la entrega periódica de bienes durante un plazo
determinado, el día que el consumidor o usuario o un tercero por él indicado, distinto del
transportista, adquiera la posesión material del primero de esos bienes.
c) En el caso de los contratos para el suministro de agua, gas o electricidad –cuando no
estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o
de calefacción mediante sistemas urbanos o de contenido digital que no se preste en un
soporte material, el día en que se celebre el contrato.
Artículo 105. Omisión de información sobre el derecho de desistimiento.
1. Si el empresario no ha facilitado al consumidor o usuario la información sobre el
derecho de desistimiento, tal como se establece en el artículo 97.1.j), el periodo de
desistimiento finalizará doce meses después de la fecha de expiración del periodo de
desistimiento inicial, determinada de conformidad con el artículo 104.
2. Si el empresario ha facilitado al consumidor o usuario la información contemplada en
el apartado anterior en el plazo de doce meses a partir de la fecha contemplada en el
artículo 104, el plazo de desistimiento expirará a los catorce días naturales o, en su caso, a
los treinta días naturales de la fecha en que el consumidor y usuario reciba la información.
Artículo 106. Ejercicio y efectos del derecho de desistimiento.
1. Antes de que venza el plazo de desistimiento, el consumidor y usuario comunicará al
empresario su decisión de desistir del contrato. A tal efecto, el consumidor y usuario podrá
utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura en el anexo B de esta ley; o bien
realizar otro tipo de declaración inequívoca en la que señale su decisión de desistir del
contrato.
2. El consumidor y usuario habrá ejercido su derecho de desistimiento dentro del plazo
contemplado en el artículo 104 y en el artículo 105, cuando haya enviado la comunicación
relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que finalice dicho plazo. Para
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determinar la observancia del plazo para desistir se tendrá en cuenta la fecha de expedición
de la declaración de desistimiento.
3. El empresario podrá ofrecer al consumidor y usuario, además de las posibilidades
contempladas en el apartado 1, la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el
modelo de formulario de desistimiento que figura en el anexo B, o cualquier otra declaración
inequívoca a través del sitio web del empresario. En tales casos, el empresario comunicará
sin demora al consumidor y usuario en un soporte duradero el acuse de recibo de dicho
desistimiento.
4. La carga de la prueba del ejercicio del derecho de desistimiento recaerá en el
consumidor y usuario.
5. El ejercicio del derecho de desistimiento extinguirá las obligaciones de las partes de
ejecutar el contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento, o de celebrar el
contrato, cuando el consumidor y usuario haya realizado una oferta.
6. En caso de contratos para el suministro de agua, gas, electricidad –cuando no estén
envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o
calefacción mediante sistemas urbanos, en los que el suministro ya se estuviera realizando
previamente a la contratación del servicio, salvo que expresamente se indique lo contrario,
se entenderá el interés del consumidor en continuar con el suministro del servicio, volviendo
a ser suministrado por su suministrador anterior. Por el contrario, si previamente a la
contratación del servicio no se estuviera realizando el suministro, la solicitud de desistimiento
supondrá la baja del servicio.
Artículo 107. Obligaciones y derechos del empresario en caso de desistimiento.
1. El empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y usuario, incluidos, en
su caso, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que
hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la
decisión de desistimiento del contrato del consumidor y usuario de conformidad con el
artículo 106.
El empresario deberá efectuar el reembolso a que se refiere el primer párrafo utilizando
el mismo medio de pago empleado por el consumidor para la transacción inicial, a no ser
que el consumidor haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre y cuando el
consumidor no incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en caso de que el consumidor y usuario
haya seleccionado expresamente una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos
costosa de entrega ordinaria, el empresario no estará obligado a reembolsar los costes
adicionales que de ello se deriven.
3. Salvo en caso de que el empresario se haya ofrecido a recoger él mismo los bienes,
en los contratos de venta, el empresario podrá retener el reembolso hasta haber recibido los
bienes, o hasta que el consumidor y usuario haya presentado una prueba de la devolución
de los bienes, según qué condición se cumpla primero.
4. En lo que respecta a los datos personales del consumidor o usuario, el empresario
cumplirá las obligaciones aplicables con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, así como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
5. El empresario se abstendrá de utilizar cualquier contenido, distinto de los datos
personales, proporcionado o creado por el consumidor o usuario al utilizar los contenidos o
servicios digitales suministrados por el empresario, excepto cuando dicho contenido cumpla
alguna de las siguientes condiciones:
a) No tenga ninguna utilidad fuera del contexto de los contenidos o servicios digitales
suministrados por el empresario.
b) Esté exclusivamente relacionado con la actividad del consumidor o usuario durante el
uso de los contenidos o servicios digitales suministrados por el empresario.
c) Haya sido agregado con otros datos por el empresario y no pueda desagregarse o
sólo se pueda realizando esfuerzos desproporcionados.
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d) Haya sido generado conjuntamente por el consumidor o usuario y otras personas, y
otros consumidores o usuarios puedan continuar haciendo uso del contenido.
6. Salvo en las situaciones a que se refiere el apartado 5, letras a), b) o c), el empresario
pondrá a disposición del consumidor o usuario, a petición de éste, cualquier contenido
distinto de los datos personales que el consumidor o usuario haya proporcionado o creado al
utilizar los contenidos o servicios digitales suministrados por el empresario.
7. El consumidor o usuario tendrá derecho a recuperar dichos contenidos sin cargo
alguno, sin impedimentos por parte del empresario, en un plazo razonable y en un formato
utilizado habitualmente y legible electrónicamente.
8. El empresario podrá impedir al consumidor o usuario cualquier uso posterior a la fecha
de desistimiento de los contenidos o servicios digitales, en particular haciendo que estos no
sean accesibles para el consumidor o usuario o inhabilitándole la cuenta de usuario, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6.
Artículo 108.
desistimiento.

Obligaciones y responsabilidad del consumidor y usuario en caso de

1. Salvo si el propio empresario se ofrece a recoger los bienes, el consumidor y usuario
deberá devolverlos o entregarlos al empresario, o a una persona autorizada por el
empresario a recibirlos, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el
plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que comunique su decisión de
desistimiento del contrato al empresario, de conformidad con el artículo 106. Se considerará
cumplido el plazo si el consumidor y usuario efectúa la devolución de los bienes antes de
que haya concluido el plazo de 14 días naturales.
El consumidor y usuario sólo soportará los costes directos de devolución de los bienes,
salvo si el empresario ha aceptado asumirlos o no le ha informado de que le corresponde
asumir esos costes.
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento en los que los bienes se
hayan entregado ya en el domicilio del consumidor y usuario en el momento de celebrarse el
contrato, el empresario recogerá a su propio cargo los bienes cuando, por la naturaleza de
los mismos, no puedan devolverse por correo.
2. El consumidor o usuario sólo será responsable de la disminución de valor de los
bienes resultante de una manipulación de los mismos distinta a la necesaria para establecer
su naturaleza, sus características o su funcionamiento. En ningún caso el consumidor o
usuario será responsable de la disminución de valor de los bienes si el empresario no le ha
informado de su derecho de desistimiento con arreglo al artículo 97.1.j).
3. En caso de desistimiento del contrato, el consumidor o usuario se abstendrá de utilizar
el contenido o servicio digital y de ponerlo a disposición de terceros.
4. Cuando un consumidor y usuario ejerza el derecho de desistimiento tras haber
realizado una solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.8 o en el artículo
99.3, abonará al empresario un importe proporcional a la parte ya prestada del servicio en el
momento en que haya informado al empresario del ejercicio del derecho de desistimiento, en
relación con el objeto total del contrato. El importe proporcional que habrá de abonar al
empresario se calculará sobre la base del precio total acordado en el contrato. En caso de
que el precio total sea excesivo, el importe proporcional se calculará sobre la base del valor
de mercado de la parte ya prestada del servicio.
5. El consumidor o usuario no asumirá ningún coste por:
a) La prestación de los servicios o el suministro de agua, gas o electricidad –cuando no
estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas– o
de calefacción mediante sistemas urbanos, de forma total o parcial, durante el período de
desistimiento, cuando:
1.º El empresario no haya facilitado información con arreglo al artículo 97.1.j) o l); o
2.º El consumidor o usuario no haya solicitado expresamente que la prestación del
servicio se inicie durante el plazo de desistimiento con arreglo al artículo 98.8 y al artículo
99.3.
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b) El suministro, en su totalidad o en parte, de contenido digital que no se preste en un
soporte material, cuando:
1.º El consumidor o usuario no haya dado expresamente su consentimiento previo a la
ejecución antes de que finalice el periodo de catorce o, en su caso, treinta días naturales
contemplado en el artículo 102;
2.º El consumidor o usuario no sea consciente de que renuncia a su derecho de
desistimiento al dar su consentimiento; o
3.º El empresario no haya dado la confirmación con arreglo al artículo 98.7 o al artículo
99.2.
6. Con excepción de lo dispuesto en el artículo 107.2, y en este artículo, el consumidor y
usuario no incurrirá en ninguna responsabilidad como consecuencia del ejercicio del derecho
de desistimiento.
CAPÍTULO IV
Ejecución del contrato
Artículo 109. Ejecución del contrato a distancia.
Salvo que las partes hayan acordado otra cosa, el empresario deberá ejecutar el pedido
sin ninguna demora indebida y a más tardar en el plazo de 30 días naturales a partir de la
celebración del contrato.
Artículo 110. Falta de ejecución del contrato a distancia.
En caso de no ejecución del contrato por parte del empresario por no encontrarse
disponible el bien o servicio contratado, el consumidor y usuario deberá ser informado de
esta falta de disponibilidad y deberá poder recuperar sin ninguna demora indebida las sumas
que haya abonado en virtud del mismo.
En caso de retraso injustificado por parte del empresario respecto a la devolución de las
sumas abonadas, el consumidor y usuario podrá reclamar que se le pague el doble del
importe adeudado, sin perjuicio a su derecho de ser indemnizado por los daños y perjuicios
sufridos en lo que excedan de dicha cantidad.
Artículo 111. Sustitución del bien o servicio contratado a distancia.
De no hallarse disponible el bien o servicio contratado, cuando el consumidor y usuario
hubiera sido informado expresamente de tal posibilidad, el empresario podrá suministrar sin
aumento de precio un bien o servicio de características similares que tenga la misma o
superior calidad.
En este caso, el consumidor y usuario podrá ejercer sus derechos de desistimiento y
resolución en los mismos términos que si se tratara del bien o servicio inicialmente
requerido.
Artículo 112. Pago del contrato a distancia mediante tarjeta.
1. Cuando el importe de una compra o de un servicio hubiese sido cargado fraudulenta o
indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, el consumidor y usuario titular de
ella podrá exigir la inmediata anulación del cargo. En tal caso, las correspondientes
anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del empresario y del consumidor y usuario
titular de la tarjeta se efectuarán a la mayor brevedad.
2. Sin embargo, si la compra hubiese sido efectivamente realizada por el consumidor y
usuario titular de la tarjeta y la exigencia de devolución no fuera consecuencia de haberse
ejercido el derecho de desistimiento o de resolución, aquél quedará obligado frente al
empresario al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de
dicha anulación.
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Artículo 113.
establecimiento.

Responsabilidad solidaria en los contratos celebrados fuera del

Del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este título responderán
solidariamente el empresario por cuya cuenta se actúe y el mandatario, comisionista o
agente que hayan actuado en nombre propio.
TÍTULO IV
Garantías y servicios posventa
CAPÍTULO I
Disposiciones generales sobre garantía
Artículo 114. Ámbito de aplicación.
1. Están incluidos en el ámbito de aplicación de este título los contratos de compraventa
de bienes existentes o de bienes que hayan de producirse o fabricarse y los contratos de
suministro de contenidos o servicios digitales, incluyéndose como tales todos aquellos que
tengan por objeto la entrega de soportes materiales que sirvan exclusivamente como
portadores de contenidos digitales.
El Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, así como la Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo, se aplicarán a
cualesquiera datos personales tratados en las relaciones contempladas en los apartados
anteriores, prevaleciendo sus disposiciones en caso de conflicto con lo regulado en este
Título.
2. Lo previsto en este título no será de aplicación a:
a) Los animales vivos.
b) Los bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa a la que los
consumidores y usuarios puedan asistir personalmente.
c) La prestación de servicios distintos de los servicios digitales, independientemente de
que el empresario haya utilizado formas o medios digitales para obtener el resultado del
servicio o para entregarlo o transmitirlo al consumidor o usuario.
d) Los servicios de comunicaciones electrónicas prestados por lo general a cambio de
una remuneración a través de redes de comunicaciones electrónicas, con la excepción de
los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de
comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos, y que incluyen:
1.º El servicio de acceso a internet, entendido según la definición del punto 2) del párrafo
segundo del artículo 2 del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el
acceso a una internet abierta.
2.º El servicio de comunicaciones interpersonales, excepto los servicios de
comunicaciones interpersonales independientes de la numeración.
3.º Los servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en el transporte de
señales, como son los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios
máquina a máquina y para la radiodifusión.
e) Los contenidos o servicios digitales relacionados con la salud prescritos o
suministrados por un profesional sanitario a pacientes para evaluar, mantener o restablecer
su estado de salud, incluidos la receta, dispensación y provisión de medicamentos y
productos sanitarios.
f) Los servicios de juego que impliquen apuestas de valor pecuniario en juegos de azar,
incluidos aquellos con un elemento de destreza, como las loterías, los juegos de casino, los
juegos de póquer y las apuestas, por medios electrónicos o cualquier otra tecnología
destinada a facilitar la comunicación y a petición individual del receptor de dichos servicios.
g) Los servicios financieros.
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h) El programa (software) ofrecido por el empresario bajo una licencia libre y de código
abierto, cuando el consumidor o usuario no pague ningún precio y los datos personales
facilitados por el consumidor o usuario sean tratados exclusivamente por el empresario con
el fin de mejorar la seguridad, compatibilidad o interoperabilidad de ese programa (software)
concreto.
i) El suministro de los contenidos digitales cuando estos se pongan a disposición del
público en general por un medio distinto de la transmisión de señales como parte de una
actuación o acontecimiento, como las proyecciones cinematográficas digitales.
j) El contenido digital proporcionado de conformidad con la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, sobre reutilización de la información del sector por organismos del sector público
de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
En el caso a que se refiere la letra b), los consumidores o usuarios podrán acceder
fácilmente a información clara y comprensible de que no se aplican los derechos derivados
del presente título.
3. Los artículos 126 y 126 bis no se aplicarán cuando un paquete en el sentido del
Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, incluya elementos de un servicio de
acceso a internet, tal como se define en el artículo 2.2) del Reglamento (UE) 2015/2120, o
un servicio de comunicaciones interpersonales basado en numeración, según la definición
del citado Código.
Artículo 115. Conformidad de los bienes y de los contenidos o servicios digitales.
Los bienes, los contenidos o servicios digitales que el empresario entregue o suministre
al consumidor o usuario se considerarán conformes con el contrato cuando cumplan los
requisitos subjetivos y objetivos establecidos que sean de aplicación siempre que, cuando
corresponda, hayan sido instalados o integrados correctamente, todo ello sin perjuicio de los
derechos de terceros a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 117.
Artículo 115 bis. Requisitos subjetivos para la conformidad.
Para ser conformes con el contrato, los bienes y los contenidos o servicios digitales
deberán cumplir, en particular y cuando sean de aplicación, los siguientes requisitos:
a) Ajustarse a la descripción, tipo de bien, cantidad y calidad y poseer la funcionalidad,
compatibilidad, interoperabilidad y demás características que se establezcan en el contrato.
b) Ser aptos para los fines específicos para los que el consumidor o usuario los necesite
y que este haya puesto en conocimiento del empresario como muy tarde en el momento de
la celebración del contrato, y respecto de los cuales el empresario haya expresado su
aceptación.
c) Ser entregados o suministrados junto con todos los accesorios, instrucciones, también
en materia de instalación o integración, y asistencia al consumidor o usuario en caso de
contenidos digitales según disponga el contrato.
d) Ser suministrados con actualizaciones, en el caso de los bienes, o ser actualizados,
en el caso de contenidos o servicios digitales, según se establezca en el contrato en ambos
casos.
Artículo 115 ter. Requisitos objetivos para la conformidad.
1. Además de cumplir cualesquiera requisitos subjetivos para la conformidad, los bienes
y los contenidos o servicios digitales deberán cumplir todos los siguientes requisitos:
a) Ser aptos para los fines a los que normalmente se destinen bienes o contenidos o
servicios digitales del mismo tipo, teniendo en cuenta, cuando sea de aplicación, toda norma
vigente, toda norma técnica existente o, a falta de dicha norma técnica, todo código de
conducta específico de la industria del sector.
b) Cuando sea de aplicación, poseer la calidad y corresponder con la descripción de la
muestra o modelo del bien o ser conformes con la versión de prueba o vista previa del
contenido o servicio digital que el empresario hubiese puesto a disposición del consumidor o
usuario antes de la celebración del contrato.
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c) Cuando sea de aplicación, entregarse o suministrarse junto con los accesorios, en
particular el embalaje, y las instrucciones que el consumidor y usuario pueda
razonablemente esperar recibir.
d) Presentar la cantidad y poseer las cualidades y otras características, en particular
respecto de la durabilidad del bien, la accesibilidad y continuidad del contenido o servicio
digital y la funcionalidad, compatibilidad y seguridad que presentan normalmente los bienes y
los contenidos o servicios digitales del mismo tipo y que el consumidor o usuario pueda
razonablemente esperar, dada la naturaleza de los mismos y teniendo en cuenta cualquier
declaración pública realizada por el empresario, o en su nombre, o por otras personas en
fases previas de la cadena de transacciones, incluido el productor, especialmente en la
publicidad o el etiquetado. El empresario no quedará obligado por tales declaraciones
públicas, si demuestra alguno de los siguientes hechos:
1.º Que desconocía y no cabía razonablemente esperar que conociera la declaración en
cuestión.
2.º Que, en el momento de la celebración del contrato, la declaración pública había sido
corregida del mismo o similar modo en el que había sido realizada.
3.º Que la declaración pública no pudo influir en la decisión de adquirir el bien o el
contenido o servicio digital.
2. En el caso de contratos de compraventa de bienes con elementos digitales o de
suministro de contenidos o servicios digitales, el empresario velará por que se comuniquen y
suministren al consumidor o usuario las actualizaciones, incluidas las relativas a la
seguridad, que sean necesarias para mantener la conformidad, durante cualquiera de los
siguientes períodos:
a) Aquel que el consumidor o usuario pueda razonablemente esperar habida cuenta del
tipo y la finalidad de los bienes con elementos digitales o de los contenidos o servicios
digitales, y teniendo en cuenta las circunstancias y la naturaleza del contrato, cuando el
contrato establezca un único acto de suministro o una serie de actos de suministro
separados, en su caso.
b) Aquel en el que deba suministrarse el contenido o servicio digital con arreglo al
contrato de compraventa de bienes con elementos digitales o al contrato de suministro,
cuando este prevea un plazo de suministro continuo durante un período de tiempo. No
obstante, cuando el contrato de compraventa de bienes con elementos digitales prevea un
plazo de suministro continuo igual o inferior a tres años, el período de responsabilidad será
de tres años a partir del momento de la entrega del bien.
3. En caso de que el consumidor o usuario no instale en un plazo razonable las
actualizaciones proporcionadas de conformidad con el apartado anterior, el empresario no
será responsable de ninguna falta de conformidad causada únicamente por la ausencia de la
correspondiente actualización, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) El empresario hubiese informado al consumidor o usuario acerca de la disponibilidad
de la actualización y de las consecuencias de su no instalación; y
b) El hecho de que el consumidor o usuario no instalase la actualización o no lo hiciese
correctamente no se debiera a deficiencias en las instrucciones facilitadas.
4. Cuando el contrato prevea el suministro continuo de contenidos o servicios digitales a
lo largo de un período, estos serán conformes durante todo ese período.
5. No habrá lugar a responsabilidad por faltas de conformidad en el sentido de lo
dispuesto en los apartados 1 o 2 cuando, en el momento de la celebración del contrato, el
consumidor o usuario hubiese sido informado de manera específica de que una determinada
característica de los bienes o de los contenidos o servicios digitales se apartaba de los
requisitos objetivos de conformidad establecidos en los apartados 1 o 2 y el consumidor o
usuario hubiese aceptado de forma expresa y por separado dicha divergencia.
6. Salvo que las partes lo hayan acordado de otro modo, los contenidos o servicios
digitales se suministrarán de conformidad con la versión más reciente disponible en el
momento de la celebración del contrato.
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Artículo 115 quater. Instalación incorrecta de los bienes e integración incorrecta de los
contenidos o servicios digitales.
La falta de conformidad que resulte de una instalación incorrecta del bien o integración
incorrecta de los contenidos o servicios digitales en el entorno digital del consumidor o
usuario se equiparará a la falta de conformidad, cuando se de alguna de las siguientes
condiciones:
a) La instalación o integración incorrecta haya sido realizada por el empresario o bajo su
responsabilidad y, en el supuesto de tratarse de una compraventa de bienes, su instalación
esté incluida en el contrato.
b) En el contrato esté previsto que la instalación o la integración la realice el consumidor
o usuario, haya sido realizada por éste y la instalación o la integración incorrecta se deba a
deficiencias en las instrucciones de instalación o integración proporcionadas por el
empresario o, en el caso de bienes con elementos digitales, proporcionadas por el
empresario.
Artículo 116. Incompatibilidad de acciones.
El ejercicio de las acciones que contempla este título será incompatible con el ejercicio
de las acciones derivadas del saneamiento previstas en el Código Civil.
En todo caso, el consumidor o usuario tendrá derecho, de acuerdo con la legislación civil
y mercantil, a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados de la falta de
conformidad.
CAPÍTULO II
Responsabilidad del empresario y derechos del consumidor y usuario
Artículo 117. Responsabilidad del empresario y derechos del consumidor y usuario en caso
de falta de conformidad de los bienes, contenidos o servicios digitales. Derechos de terceros.
1. El empresario responderá ante el consumidor o usuario de cualquier falta de
conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, contenido o servicio digital,
pudiendo el consumidor o usuario, mediante una simple declaración, exigir al empresario la
subsanación de dicha falta de conformidad, la reducción del precio o la resolución del
contrato. En cualquiera de estos supuestos el consumidor o usuario podrá exigir, además, la
indemnización de daños y perjuicios, si procede.
El consumidor o usuario tendrá derecho a suspender el pago de cualquier parte
pendiente del precio del bien o del contenido o servicio digital adquirido hasta que el
empresario cumpla con las obligaciones establecidas en el presente título.
2. Cuando, a consecuencia de una vulneración de derechos de terceros, en particular de
los derechos de propiedad intelectual, se impida o limite la utilización de los bienes o de los
contenidos o servicios digitales, el consumidor o usuario podrá exigir igualmente, en el
supuesto de su falta de conformidad, las medidas correctoras previstas en el apartado
anterior, salvo que una ley establezca en esos casos la rescisión o nulidad del contrato.
Artículo 118. Régimen jurídico de la puesta en conformidad.
1. Si el bien no fuera conforme con el contrato, para ponerlo en conformidad, el
consumidor o usuario tendrá derecho a elegir entre la reparación o la sustitución, salvo que
una de estas dos opciones resultare imposible o que, en comparación con la otra medida
correctora, suponga costes desproporcionados para el empresario, teniendo en cuenta todas
las circunstancias y, entre ellas las recogidas en el apartado 3 de este artículo, así como si la
medida correctora alternativa se podría proporcionar sin mayores inconvenientes para el
consumidor o usuario.
2. Si los contenidos o servicios digitales no fueran conformes con el contrato, el
consumidor o usuario tendrá derecho a exigir que sean puestos en conformidad.
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3. El empresario podrá negarse a poner los bienes o los contenidos o servicios digitales
en conformidad cuando resulte imposible o suponga costes desproporcionados, teniendo en
cuenta todas las circunstancias, y entre ellas:
a) El valor que tendrían los bienes o los contenidos o servicios digitales si no hubiera
existido falta de conformidad.
b) La relevancia de la falta de conformidad.
4. Las medidas correctoras para la puesta en conformidad se ajustarán a las siguientes
reglas:
a) Serán gratuitas para el consumidor o usuario. Dicha gratuidad comprenderá los gastos
necesarios en que se incurra para que los bienes sean puestos en conformidad,
especialmente los gastos de envío, transporte, mano de obra o materiales.
b) Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable a partir del momento en que el
empresario haya sido informado por el consumidor o usuario de la falta de conformidad.
c) Deberán realizarse sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario, habida
cuenta de la naturaleza de los bienes o de los contenidos o servicios digitales y de la
finalidad que tuvieran para el consumidor o usuario.
5. Cuando proceda la reparación o la sustitución del bien, el consumidor o usuario lo
pondrá a disposición del empresario y este, en su caso, recuperará el bien sustituido a sus
expensas de la forma que menos inconvenientes genere para el consumidor o usuario
dependiendo del tipo de bien.
6. Cuando una reparación requiera la retirada de bienes que hayan sido instalados de
forma coherente con su naturaleza y finalidad antes de manifestarse la falta de conformidad
o, cuando se sustituyan, la obligación de repararlos o sustituirlos incluirá la retirada de los no
conformes y la instalación de los bienes sustituidos o reparados, o la asunción de los costes
de dicha retirada e instalación por cuenta del empresario.
7. El consumidor o usuario no será responsable de ningún pago por el uso normal de los
bienes sustituidos durante el período previo a su sustitución.
Artículo 119. Régimen jurídico de la reducción del precio y resolución del contrato.
El consumidor o usuario podrá exigir una reducción proporcionada del precio o la
resolución del contrato, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) En relación con bienes y los contenidos o servicios digitales, cuando la medida
correctora consistente en ponerlos en conformidad resulte imposible o desproporcionada en
el sentido del apartado 3 del artículo 118.
b) El empresario no haya llevado a cabo la reparación o la sustitución de los bienes o no
lo haya realizado de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 118 o no lo
haya hecho en un plazo razonable siempre que el consumidor o usuario hubiese solicitado la
reducción del precio o la resolución del contrato.
c) El empresario no haya puesto los contenidos o servicios digitales en conformidad de
acuerdo con las reglas recogidas en el apartado 4 del artículo 118.
d) Aparezca cualquier falta de conformidad después del intento del empresario de poner
los bienes o los contenidos o servicios digitales en conformidad.
e) La falta de conformidad sea de tal gravedad que se justifique la reducción inmediata
del precio o la resolución del contrato.
f) El empresario haya declarado, o así se desprenda claramente de las circunstancias,
que no pondrá los bienes o los contenidos o servicios digitales en conformidad en un plazo
razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario.
Artículo 119 bis. La reducción del precio.
1. La reducción del precio será proporcional a la diferencia existente entre el valor que el
bien o el contenido o servicio digital hubiera tenido en el momento de la entrega o suministro
de haber sido conforme con el contrato y el valor que el bien o el contenido o servicio digital
efectivamente entregado o suministrado tenga en el momento de dicha entrega o suministro.
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2. Cuando el contrato estipule que los contenidos o servicios digitales se suministren
durante un período de tiempo a cambio del pago de un precio, la reducción en precio se
aplicará al período de tiempo durante el cual los contenidos o servicios digitales no hubiesen
sido conformes.
Artículo 119 ter. La resolución del contrato.
1. El consumidor o usuario ejercerá el derecho a resolver el contrato mediante una
declaración expresa al empresario indicando su voluntad de resolver el contrato.
2. La resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia,
salvo en los supuestos en que el consumidor o usuario haya facilitado datos personales
como contraprestación, correspondiendo la carga de la prueba al empresario.
3. Cuando la falta de conformidad se refiera sólo a algunos de los bienes entregados en
virtud del mismo contrato y haya motivos para su resolución, el consumidor o usuario podrá
resolver el contrato sólo respecto de dichos bienes y, en relación con cualesquiera de los
otros bienes, podrá resolverlo también si no se puede razonablemente esperar que el
consumidor o usuario acepte conservar únicamente los bienes conformes.
4. Las obligaciones de las partes en caso de resolución del contrato de compraventa de
bienes serán las siguientes:
a) El empresario reembolsará al consumidor o usuario el precio pagado por los bienes
tras la recepción de estos o, en su caso, de una prueba aportada por el consumidor o
usuario de que los ha devuelto.
b) El consumidor o usuario restituirá al empresario, a expensas de este último, los
bienes.
5. Las obligaciones y derechos del empresario en caso de resolución del contrato de
suministro de contenidos o servicios digitales serán los siguientes:
a) El empresario reembolsará al consumidor o usuario todos los importes pagados con
arreglo al contrato.
No obstante, en los casos en los que el contrato establezca el suministro de los
contenidos o servicios digitales a cambio del pago de un precio y durante un período de
tiempo determinado, y los contenidos o servicios digitales hayan sido conformes durante un
período anterior a la resolución del contrato, el empresario reembolsará al consumidor o
usuario únicamente la parte proporcional del precio pagado correspondiente al período de
tiempo durante el cual los contenidos o servicios digitales no fuesen conformes, así como
toda parte del precio pagado por el consumidor o usuario como pago a cuenta de cualquier
período restante del contrato en caso de que este no hubiese sido resuelto.
b) En lo que respecta a los datos personales del consumidor o usuario, el empresario
cumplirá las obligaciones aplicables con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 general de
protección de datos, así como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
c) El empresario se abstendrá de utilizar cualquier contenido, distinto de los datos
personales, proporcionado o creado por el consumidor o usuario al utilizar los contenidos o
servicios digitales suministrados por el empresario, excepto cuando dicho contenido cumpla
alguna de las condiciones recogidas en el artículo 107.5.
d) Salvo en las situaciones a que se refiere el artículo 107.5, letras a), b) o c), el
empresario pondrá a disposición del consumidor o usuario, a petición de este, cualquier
contenido distinto de los datos personales que el consumidor o usuario haya proporcionado
o creado al utilizar los contenidos o servicios digitales suministrados por el empresario.
e) El consumidor o usuario tendrá derecho a recuperar los contenidos digitales que haya
creado al utilizar los contenidos o servicios digitales sin cargo alguno, sin impedimentos por
parte del empresario, en un plazo razonable y en un formato utilizado habitualmente y legible
electrónicamente.
f) El empresario podrá impedir al consumidor o usuario cualquier uso posterior de los
contenidos o servicios digitales, en particular, haciendo que estos no sean accesibles para el
consumidor o usuario o inhabilitándole la cuenta de usuario, sin perjuicio de lo dispuesto en
la letra d).
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6. Las obligaciones del consumidor o usuario en caso de resolución del contrato de
suministro de contenidos o servicios digitales serán las siguientes:
a) Tras la resolución del contrato, el consumidor o usuario se abstendrá de utilizar los
contenidos o servicios digitales y de ponerlos a disposición de terceros.
b) Cuando los contenidos digitales se hayan suministrado en un soporte material, el
consumidor o usuario, a solicitud y a expensas del empresario, devolverá el soporte material
a este último sin demora indebida. Si el empresario decide solicitar la devolución del soporte
material, dicha solicitud se realizará en el plazo de catorce días a partir de la fecha en que se
hubiese informado al empresario de la decisión del consumidor o usuario de resolver el
contrato.
c) Al consumidor o usuario no se le podrá reclamar ningún pago por cualquier uso
realizado de los contenidos o servicios digitales durante el período previo a la resolución del
contrato durante el cual los contenidos o servicios digitales no hayan sido conformes.
7. El ejercicio por el consumidor o usuario de su derecho a retirar su consentimiento u
oponerse al tratamiento de datos personales permitirá que el empresario resuelva el contrato
siempre y cuando el suministro de los contenidos o servicios digitales sea continuo o
consista en una serie de actos individuales y se encuentre pendiente de ejecutar en todo o
en parte. En ningún caso el ejercicio de estos derechos por el consumidor supondrá el pago
de penalización alguna a su cargo.
Artículo 119 quater. Plazos y modalidades de reembolso por parte del empresario en caso
de reducción del precio o resolución del contrato.
1. Todo reembolso que el empresario deba realizar al consumidor o usuario debido a la
reducción del precio o a la resolución del contrato se ejecutará sin demora indebida y, en
cualquier caso, en un plazo de catorce días a partir de la fecha en la que el empresario haya
sido informado de la decisión del consumidor o usuario de reclamar su correspondiente
derecho.
No obstante lo anterior, en el caso de que se trate de la resolución de un contrato de
compraventa de bienes, el plazo para el reembolso en el párrafo anterior empezará a contar
a partir de que se haya dado cumplimiento a lo previsto en el 119 ter 4.a).
2. El empresario efectuará el reembolso indicado en el apartado anterior utilizando el
mismo medio de pago empleado por el consumidor o usuario para la adquisición del bien o
de los contenidos o servicios digitales, salvo que se hubiese acordado expresamente entre
las partes de otro modo, y siempre que no suponga un coste adicional para el consumidor o
usuario.
3. El empresario no podrá imponer al consumidor o usuario ningún cargo por el
reembolso.
CAPÍTULO III
Ejercicio de derechos por el consumidor y usuario
Artículo 120. Plazo para la manifestación de la falta de conformidad.
1. En el caso de contrato de compraventa de bienes o de suministro de contenidos o
servicios digitales suministrados en un acto único o en una serie de actos individuales, el
empresario será responsable de las faltas de conformidad que existan en el momento de la
entrega o del suministro y se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega en el
caso de bienes o de dos años en el caso de contenidos o servicios digitales, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 115 ter, apartado 2, letras a) y b).
En los bienes de segunda mano, el empresario y el consumidor o usuario podrán pactar
un plazo menor al indicado en el párrafo anterior, que no podrá ser inferior a un año desde la
entrega.
2. En el caso de contenidos o servicios digitales o de bienes con elementos digitales,
cuando el contrato prevea el suministro continuo de contenidos o servicios digitales durante
un período de tiempo determinado, el empresario será responsable de cualquier falta de
conformidad de los contenidos o servicios digitales que se produzca o se manifieste dentro
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del plazo durante el cual deben suministrarse los contenidos o servicios digitales de acuerdo
con el contrato. No obstante, si el contrato de compraventa de bienes con elementos
digitales establece el suministro continuo de los contenidos o servicios digitales durante un
período inferior a tres años, el plazo de responsabilidad será de tres años a partir del
momento de la entrega.
Artículo 121. Carga de la prueba.
1. Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se
manifiesten en los dos años siguientes a la entrega del bien o en el año siguiente al
suministro del contenido o servicio digital suministrado en un acto único o en una serie de
actos individuales, ya existían cuando el bien se entregó o el contenido o servicio digital se
suministró, excepto cuando para los bienes esta presunción sea incompatible con su
naturaleza o la índole de la falta de conformidad.
En los bienes de segunda mano, el empresario y el consumidor y usuario podrán pactar
un plazo de presunción menor al indicado en el párrafo anterior, que no podrá ser inferior al
período de responsabilidad pactado por la falta de conformidad, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 120.1.
2. En el caso de los contenidos o servicios digitales o de bienes con elementos digitales,
cuando el contrato prevea el suministro continuo de contenidos o servicios digitales durante
un período de tiempo determinado, la carga de la prueba respecto de si los contenidos o
servicios digitales eran conformes durante el período indicado en el apartado 2 del artículo
120 recaerá sobre el empresario cuando la falta de conformidad se manifieste en dicho
período de tiempo.
3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el empresario demuestre que el entorno
digital del consumidor o usuario no es compatible con los requisitos técnicos de los
contenidos o servicios digitales objeto del contrato, y cuando el empresario haya informado
al consumidor o usuario sobre dichos requisitos técnicos de forma clara y comprensible con
anterioridad a la celebración del contrato.
4. El consumidor o usuario cooperará con el empresario en la medida de lo
razonablemente posible y necesario para establecer si la causa de la falta de conformidad de
los contenidos o servicios digitales en el momento indicado en el artículo 120, apartados 1 o
2, según sea de aplicación, radica en el entorno digital del consumidor o usuario. La
obligación de cooperación se limitará a los medios técnicos disponibles que sean menos
intrusivos para el consumidor o usuario. Cuando el consumidor o usuario se niegue a
cooperar, y siempre que el empresario haya informado al consumidor o usuario de dicho
requisito de forma clara y comprensible con anterioridad a la celebración del contrato, la
carga de la prueba sobre si la falta de conformidad existía o no en el momento indicado en el
artículo 120, apartados 1 o 2, según sea de aplicación, recaerá sobre el consumidor o
usuario.
5. Los apartados 3 y 4 del presente artículo no serán de aplicación a los bienes con
elementos digitales.
Artículo 122. Suspensión del cómputo de plazos.
1. Las medidas correctoras para poner el bien o el contenido o servicio digital en
conformidad suspenden el cómputo de los plazos a que se refieren los artículos 120 y 121.
2. El período de suspensión comenzará en el momento en que el consumidor o usuario
ponga el bien o el contenido o servicio digital a disposición del empresario y concluirá en el
momento en que se produzca la entrega del bien o el suministro del contenido o servicio
digital, ya conforme, al consumidor o usuario.
3. Durante el año posterior a la entrega del bien o el suministro del contenido o servicio
digital ya conforme, el empresario responderá de las faltas de conformidad que motivaron la
puesta en conformidad, presumiéndose que se trata de la misma falta de conformidad
cuando se reproduzcan los defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados.
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Artículo 123. Documentación justificativa.
1. Salvo prueba en contrario, la entrega o el suministro se entienden hechos en el día
que figure en la factura o tique de compra, o en el albarán de entrega correspondiente si este
fuera posterior.
2. El empresario deberá entregar al consumidor o usuario que ejercite su derecho a
poner el bien o el contenido o servicio digital en conformidad justificación documental sobre
la puesta a disposición del bien o del contenido o servicio digital por parte del consumidor y
usuario en la que conste la fecha de entrega y la falta de conformidad que origina el ejercicio
del derecho, así como justificación documental de la entrega al consumidor o usuario del
bien o del suministro del contenido o servicio digital ya conforme, en la que conste la fecha
de esta entrega y la descripción de la medida correctora efectuada.
Artículo 124. Prescripción de la acción.
La acción para reclamar el cumplimiento de lo previsto en el capítulo II de este título
prescribirá a los cinco años desde la manifestación de la falta de conformidad.
Artículo 125. Acción contra el productor y de repetición.
1. Cuando al consumidor o usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva
dirigirse al empresario por la falta de conformidad, podrá reclamar directamente al productor
con el fin de conseguir que el bien o el contenido o servicio digital sea puesto en
conformidad.
Con carácter general, y sin perjuicio de que cese la responsabilidad del productor, a los
efectos de este título, en los mismos plazos y condiciones que los establecidos para el
empresario, el productor responderá por la falta de conformidad cuando esta se refiera al
origen, identidad o idoneidad de los bienes o de los contenidos o servicios digitales, de
acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.
2. Quien haya respondido frente al consumidor o usuario dispondrá del plazo de un año
para repetir frente al responsable de la falta de conformidad. Dicho plazo se computará a
partir del momento en que se ejecutó la medida correctora.
CAPÍTULO IV
Modificación de los contenidos o servicios digitales
Artículo 126. Modificación de los contenidos o servicios digitales.
Cuando el contrato establezca que el suministro de los contenidos o servicios digitales, o
el acceso a estos por parte del consumidor o usuario, se haya de garantizar durante un
período de tiempo, el empresario podrá modificar los contenidos o servicios digitales más
allá de lo necesario para mantener la conformidad de los contenidos o servicios digitales con
arreglo a los artículos 115 bis y 115 ter, si se cumplen, de forma cumulativa, los siguientes
requisitos:
a) El contrato permite tal modificación y proporciona una razón válida para realizarla.
b) La modificación se realiza sin costes adicionales para el consumidor o usuario.
c) El consumidor o usuario es informado de forma clara y comprensible acerca de la
modificación.
d) En caso de que el consumidor o usuario tenga derecho a resolver el contrato de
acuerdo con lo establecido en el artículo 126 bis, se informe al consumidor o usuario, con
una antelación razonable y en un soporte duradero, de las características y el momento de la
modificación y de su derecho a resolver el contrato, o sobre la posibilidad de mantener los
contenidos o servicios digitales sin tal modificación con arreglo al apartado 4 de dicho
artículo.
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Artículo 126 bis. Resolución del contrato por modificación de los contenidos o servicios
digitales.
1. El consumidor o usuario tendrá derecho a resolver el contrato si la modificación afecta
negativamente a su acceso a los contenidos o servicios digitales o a su uso, salvo si dicho
efecto negativo es de menor importancia.
2. En el supuesto recogido en el apartado anterior, el consumidor o usuario tendrá
derecho a resolver el contrato sin cargo alguno en un plazo de treinta días naturales a partir
de la recepción de la información o a partir del momento en que el empresario modifique los
contenidos o servicios digitales, si esto ocurriera de forma posterior.
3. En el caso de que el consumidor o usuario resuelva el contrato de conformidad con los
apartados anteriores, se aplicarán los artículos 119 ter y 119 quáter.
4. Este artículo no será de aplicación si el empresario ha dado al consumidor y usuario la
posibilidad de mantener, sin costes adicionales, los contenidos o servicios digitales sin la
modificación y estos siguen siendo conformes.
CAPÍTULO V
Garantías comerciales y servicios posventa
Artículo 127. Garantías comerciales.
1. Toda garantía comercial será vinculante para el garante en las condiciones
establecidas en la declaración de garantía comercial y en la publicidad asociada disponible
en el momento de la celebración del contrato o antes de dicha celebración. El productor que
ofrezca al consumidor o usuario una garantía comercial de durabilidad con respecto a
determinados bienes por un período de tiempo determinado será responsable directamente
frente al consumidor o usuario, durante todo el período de la garantía comercial de
durabilidad, de la reparación o sustitución. El productor podrá ofrecer al consumidor o
usuario condiciones más favorables en la declaración de garantía comercial de durabilidad.
Si las condiciones establecidas en el documento de garantía comercial son menos
favorables para el consumidor o usuario que las enunciadas en la publicidad asociada, la
garantía comercial será vinculante según las condiciones enunciadas en la publicidad
relativa a la garantía comercial, a menos que antes de la celebración del contrato la
publicidad asociada se haya corregido del mismo modo o de modo comparable a aquella.
2. La declaración de garantía comercial se entregará al consumidor o usuario en un
soporte duradero a más tardar en el momento de entrega de los bienes y estará redactada,
al menos, en castellano y en su caso, a petición de cualquiera de las partes, deberá
redactarse también en cualquiera de las otras lenguas oficiales en el lugar de celebración del
contrato, de manera clara y comprensible.
3. La declaración de garantía comercial incluirá, al menos, lo siguiente:
a) Una declaración precisa de que el consumidor o usuario tiene derecho a medidas
correctoras por parte del empresario, de forma gratuita, en caso de falta de conformidad de
los bienes y de que la garantía comercial no afectará a dichas medidas. Dicha gratuidad
comprenderá los gastos necesarios en que se incurre para que los bienes o los contenidos o
servicios digitales sean puestos en conformidad, especialmente los gastos de envío,
transporte, mano de obra o materiales.
b) El nombre y la dirección del garante.
c) El procedimiento que debe seguir el consumidor o usuario para conseguir la aplicación
de la garantía comercial.
d) La designación de los bienes o de los contenidos o servicios digitales a los que se
aplica la garantía comercial.
e) Las condiciones de la garantía comercial, entre otras, su plazo de duración y alcance
territorial.
El incumplimiento de este apartado no afectará al carácter vinculante de la garantía
comercial para el garante.
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Artículo 127 bis. Reparación y servicios posventa.
1. El productor garantizará, en todo caso, la existencia de un adecuado servicio técnico,
así como de repuestos durante el plazo mínimo de diez años a partir de la fecha en que el
bien deje de fabricarse.
2. Queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las
reparaciones. La lista de precios de los repuestos deberá estar a disposición del público así
como la del resto de servicios aparejados, debiéndose diferenciar en la factura los diferentes
conceptos.
3. La acción o derecho de recuperación de los bienes entregados por el consumidor o
usuario al empresario para su reparación prescribirá un año después del momento de la
entrega. Reglamentariamente, se establecerán los datos que deberá hacer constar el
empresario en el momento en que se le entrega un bien para su reparación y las formas en
que podrá acreditarse la mencionada entrega.
LIBRO TERCERO
Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos
TÍTULO I
Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 128. Indemnización de daños.
Todo perjudicado tiene derecho a ser indemnizado en los términos establecidos en este
Libro por los daños o perjuicios causados por los bienes o servicios.
Las acciones reconocidas en este libro no afectan a otros derechos que el perjudicado
pueda tener a ser indemnizado por daños y perjuicios, incluidos los morales, como
consecuencia de la responsabilidad contractual, fundada en la falta de conformidad de los
bienes o servicios o en cualquier otra causa de incumplimiento o cumplimiento defectuoso
del contrato, o de la responsabilidad extracontractual a que hubiere lugar.
Artículo 129. Ámbito de protección.
1. El régimen de responsabilidad previsto en este libro comprende los daños personales,
incluida la muerte, y los daños materiales, siempre que éstos afecten a bienes o servicios
objetivamente destinados al uso o consumo privados y en tal concepto hayan sido utilizados
principalmente por el perjudicado.
2. El presente libro no será de aplicación para la reparación de los daños causados por
accidentes nucleares, siempre que tales daños se encuentren cubiertos por convenios
internacionales ratificados por los Estados miembros de la Unión Europea.
Artículo 130. Ineficacia de las cláusulas de exoneración o limitación de la responsabilidad.
Son ineficaces frente al perjudicado las cláusulas de exoneración o de limitación de la
responsabilidad civil prevista en este libro.
Artículo 131. Seguro.
El Gobierno, previa audiencia de los interesados y de las asociaciones de consumidores
y usuarios, podrá establecer un sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil
derivada de los daños causados por bienes o servicios defectuosos y un fondo de garantía
que cubra, total o parcialmente, los daños consistentes en muerte, intoxicación y lesiones
personales.
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CAPÍTULO II
Responsabilidad
Artículo 132. Responsabilidad solidaria.
Las personas responsables del mismo daño por aplicación de este libro lo serán
solidariamente ante los perjudicados. El que hubiera respondido ante el perjudicado tendrá
derecho a repetir frente a los otros responsables, según su participación en la causación del
daño.
Artículo 133. Intervención de un tercero.
La responsabilidad prevista en este libro no se reducirá cuando el daño sea causado
conjuntamente por un defecto del bien o servicio y por la intervención de un tercero. No
obstante, el sujeto responsable que hubiera satisfecho la indemnización podrá reclamar al
tercero la parte que corresponda a su intervención en la producción del daño.
Artículo 134. Retraso en el pago de la indemnización.
1. El beneficiario de las indemnizaciones, tiene derecho a una compensación, sobre la
cuantía de la indemnización, por los daños contractuales y extracontractuales durante el
tiempo que transcurra desde la declaración judicial de responsabilidad hasta su pago
efectivo.
2. Dicha compensación se determinará según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
TÍTULO II
Disposiciones específicas en materia de responsabilidad
CAPÍTULO I
Daños causados por productos
Artículo 135. Principio general.
Los productores serán responsables de los daños causados por los defectos de los
productos que, respectivamente, fabriquen o importen.
Artículo 136. Concepto legal de producto.
A los efectos de este capítulo se considera producto cualquier bien mueble, aún cuando
esté unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble, así como el gas y la electricidad.
Artículo 137. Concepto legal de producto defectuoso.
1. Se entenderá por producto defectuoso aquél que no ofrezca la seguridad que cabría
legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su
presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en
circulación.
2. En todo caso, un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad normalmente
ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie.
3. Un producto no podrá ser considerado defectuoso por el solo hecho de que tal
producto se ponga posteriormente en circulación de forma más perfeccionada.
Artículo 138. Concepto legal de productor.
1. A los efectos de este capítulo es productor, además del definido en el artículo 5, el
fabricante o importador en la Unión Europea de:
a) Un producto terminado.
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b) Cualquier elemento integrado en un producto terminado.
c) Una materia prima.
2. Si el productor no puede ser identificado, será considerado como tal el proveedor del
producto, a menos que, dentro del plazo de tres meses, indique al dañado o perjudicado la
identidad del productor o de quien le hubiera suministrado o facilitado a él dicho producto. La
misma regla será de aplicación en el caso de un producto importado, si el producto no indica
el nombre del importador, aun cuando se indique el nombre del fabricante.
Artículo 139. Prueba.
El perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que
probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos.
Artículo 140. Causas de exoneración de la responsabilidad.
1. El productor no será responsable si prueba:
a) Que no había puesto en circulación el producto.
b) Que, dadas las circunstancias del caso, es posible presumir que el defecto no existía
en el momento en que se puso en circulación el producto.
c) Que el producto no había sido fabricado para la venta o cualquier otra forma de
distribución con finalidad económica, ni fabricado, importado, suministrado o distribuido en el
marco de una actividad profesional o empresarial.
d) Que el defecto se debió a que el producto fue elaborado conforme a normas
imperativas existentes.
e) Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de
la puesta en circulación no permitía apreciar la existencia del defecto.
2. El productor de una parte integrante de un producto terminado no será responsable si
prueba que el defecto es imputable a la concepción del producto al que ha sido incorporado
o a las instrucciones dadas por el fabricante de ese producto.
3. En el caso de medicamentos, alimentos o productos alimentarios destinados al
consumo humano, los sujetos responsables, de acuerdo con este capítulo, no podrán
invocar la causa de exoneración del apartado 1, letra e).
Artículo 141. Límite de responsabilidad.
La responsabilidad civil del productor por los daños causados por productos defectuosos,
se ajustará a las siguientes reglas:
a) De la cuantía de la indemnización de los daños materiales se deducirá una franquicia
de 500,00 euros.
b) La responsabilidad civil global del productor por muerte y lesiones personales
causadas por productos idénticos que presenten el mismo defecto tendrá como límite la
cuantía de 63.106.270,96 euros.
Artículo 142. Daños en el producto defectuoso.
Los daños materiales en el propio producto no serán indemnizables conforme a lo
dispuesto en este capítulo, tales daños darán derecho al perjudicado a ser indemnizado
conforme a la legislación civil y mercantil.
Artículo 143. Prescripción de la acción.
1. La acción de reparación de los daños y perjuicios previstos en este capítulo prescribirá
a los tres años, a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio, ya sea por
defecto del producto o por el daño que dicho defecto le ocasionó, siempre que se conozca al
responsable de dicho perjuicio. La acción del que hubiese satisfecho la indemnización contra
todos los demás responsables del daño prescribirá al año, a contar desde el día del pago de
la indemnización.
2. La interrupción de la prescripción se rige por lo establecido en el Código Civil.
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Artículo 144. Extinción de la responsabilidad.
Los derechos reconocidos al perjudicado en este capítulo se extinguirán transcurridos 10
años, a contar desde la fecha en que se hubiera puesto en circulación el producto concreto
causante del daño, a menos que, durante ese período, se hubiese iniciado la
correspondiente reclamación judicial.
Artículo 145. Culpa del perjudicado.
La responsabilidad prevista en este capítulo podrá reducirse o suprimirse en función de
las circunstancias del caso, si el daño causado fuera debido conjuntamente a un defecto del
producto y a culpa del perjudicado o de una persona de la que éste deba responder
civilmente.
Artículo 146. Responsabilidad del proveedor.
El proveedor del producto defectuoso responderá, como si fuera el productor, cuando
haya suministrado el producto a sabiendas de la existencia del defecto. En este caso, el
proveedor podrá ejercitar la acción de repetición contra el productor.
CAPÍTULO II
Daños causados por otros bienes y servicios
Artículo 147. Régimen general de responsabilidad.
Los prestadores de servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a
los consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido las exigencias y
requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la
naturaleza del servicio.
Artículo 148. Régimen especial de responsabilidad.
Se responderá de los daños originados en el correcto uso de los servicios, cuando por su
propia naturaleza, o por estar así reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente
la garantía de niveles determinados de eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de
determinación, y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta
llegar en debidas condiciones al consumidor y usuario.
En todo caso, se consideran sometidos a este régimen de responsabilidad los servicios
sanitarios, los de reparación y mantenimiento de electrodomésticos, ascensores y vehículos
de motor, servicios de rehabilitación y reparación de viviendas, servicios de revisión,
instalación o similares de gas y electricidad y los relativos a medios de transporte.
Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las responsabilidades
derivadas de este artículo tendrán como límite la cuantía de 3.005.060,52 euros.
Artículo 149. Responsabilidad por daños causados por la vivienda.
Será aplicable el régimen de responsabilidad establecido en el artículo anterior a quienes
construyan o comercialicen viviendas, en el marco de una actividad empresarial, por los
daños ocasionados por defectos de la vivienda que no estén cubiertos por un régimen legal
específico.
LIBRO CUARTO
Viajes combinados y servicios de viaje vinculados
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TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 150. Ámbito de aplicación.
1. Este libro será de aplicación, en los términos establecidos en el mismo, a la oferta,
contratación y ejecución de los viajes combinados y de los servicios de viaje vinculados,
definidos en el artículo siguiente.
2. La regulación establecida en este libro no será de aplicación a:
a) Los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados de duración inferior a
veinticuatro horas, a menos que se incluya el alojamiento.
b) Los viajes combinados que se ofrezcan, y los servicios de viaje vinculados que se
faciliten, de manera ocasional, sin reiteración en un mismo año y sin ánimo de lucro, siempre
que vayan dirigidos única y exclusivamente a los miembros de la entidad que lo organiza y
no al público en general y no se utilicen medios publicitarios para su promoción, ni sean de
general conocimiento.
c) Los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados contratados sobre la base de
un convenio general para la organización de viajes de negocios entre un empresario y otra
persona física o jurídica que actúe con fines relacionados con su actividad comercial,
negocio, oficio o profesión.
En estos supuestos, la no sujeción al régimen legal general previsto en este libro para
los viajes combinados ha de ser informada expresamente en la documentación del viaje
facilitada a los viajeros.
3. No quedarán eximidos de las obligaciones establecidas en este libro los organizadores
de viajes combinados, o, en su caso, los minoristas, así como los empresarios que facilitan
servicios de viaje vinculados, aunque declaren que actúan exclusivamente como prestadores
de un servicio de viaje, como intermediarios o en cualquier otra calidad, o que los servicios
que prestan no constituyen un viaje combinado o servicios de viaje vinculados.
Artículo 151. Definiciones.
1. A los efectos de este libro se entenderá por:
a) "Servicio de viaje":
1.º El transporte de pasajeros.
2.º El alojamiento cuando no sea parte integrante del transporte de pasajeros y no tenga
un fin residencial.
3.º El alquiler de turismos, de otros vehículos de motor en el sentido del artículo 2. 21 del
Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de
homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o
remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos,
así como el alquiler de motocicletas que requieran un permiso de conducción de categoría A,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.2.d) del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.
4.º Cualquier otro servicio turístico que no forme parte integrante de un servicio de viaje
de los definidos en los tres apartados anteriores.
b) "Viaje combinado": la combinación de, al menos, dos tipos de servicios de viaje a
efectos del mismo viaje o vacación, si esos servicios:
1.º son combinados por un solo empresario, incluso a petición o según la selección del
viajero, antes de que se celebre un único contrato por la totalidad de los servicios, o
2.º con independencia de la celebración de contratos distintos con diferentes prestadores
de servicios de viaje, esos servicios:
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i) son contratados en un único punto de venta y seleccionados antes de que el viajero
acepte pagar,
ii) son ofrecidos, vendidos o facturados a un precio a tanto alzado o global,
iii) son anunciados o vendidos como «viaje combinado» o bajo una denominación similar,
iv) son combinados después de la celebración de un contrato en virtud del cual el
empresario permite al viajero elegir entre una selección de distintos tipos de servicios de
viaje, o
v) son contratados con distintos empresarios a través de procesos de reserva en línea
conectados en los que el nombre del viajero, sus datos de pago y su dirección de correo
electrónico son transmitidos por el empresario con el que se celebra el primer contrato a otro
u otros empresarios con quienes se celebra otro contrato, a más tardar veinticuatro horas
después de la confirmación de la reserva del primer servicio de viaje.
La combinación de servicios de viaje en la que se combine como máximo uno de los
tipos de servicios de viaje a que se refieren los apartados 1.º, 2.º o 3.º de la letra a) con uno
o varios de los servicios turísticos a que se refiere su apartado 4.º, no se considerará un
viaje combinado si estos servicios turísticos no representan una proporción igual o superior
al veinticinco por ciento del valor de la combinación y no se anuncian o no constituyen por
alguna otra razón una característica esencial de la combinación, o si solo han sido
seleccionados y contratados después de que se haya iniciado la ejecución de un servicio de
viaje contemplado en los mencionados apartados 1.º, 2.º o 3.º
c) "Contrato de viaje combinado": el contrato por el conjunto del viaje combinado o, si
dicho viaje se realiza con arreglo a contratos distintos, todos los contratos que regulen los
servicios de viaje incluidos en el mismo.
d) "Inicio del viaje combinado": el comienzo de la ejecución de los servicios de viaje
incluidos en el viaje combinado.
e) "Servicios de viaje vinculados": al menos dos tipos diferentes de servicios de viaje
adquiridos con objeto del mismo viaje o vacación, que, sin constituir un viaje combinado, den
lugar a la celebración de contratos distintos con cada uno de los prestadores individuales de
servicios de viaje, si un empresario facilita:
1.º con ocasión de una única visita o contacto con su punto de venta, la selección y el
pago separado de cada servicio de viaje por parte de los viajeros, o
2.º de manera específica, la contratación de al menos un servicio de viaje adicional con
otro empresario, siempre que tenga lugar a más tardar veinticuatro horas después de la
confirmación de la reserva del primer servicio de viaje.
Cuando se adquiera como máximo uno de los servicios de viaje a que se refieren los
apartados 1.º, 2.º o 3.º de la letra a) y uno o varios de los servicios turísticos a que se refiere
su apartado 4º, no constituirán servicios de viaje vinculados si estos últimos no representan
una proporción igual o superior al veinticinco por ciento del valor de la combinación y no se
anuncian o no constituyen por alguna otra razón una característica esencial del viaje o
vacación.
f) "Viajero": toda persona que tiene la intención de celebrar un contrato o tiene derecho a
viajar en virtud de un contrato celebrado con arreglo a este libro.
g) "Organizador": un empresario que combina y vende u oferta viajes combinados
directamente, a través de o junto con otro empresario, o el empresario que transmite los
datos del viajero a otro empresario a efectos de lo indicado en el párrafo b) 2.º v).
h) "Minorista": empresario distinto del organizador que vende u oferta viajes combinados
por un organizador.
i) "Establecimiento": el definido en el artículo 3.5 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
j) "Circunstancias inevitables y extraordinarias": una situación fuera del control de la parte
que alega esta situación y cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se
hubieran adoptado todas las medidas razonables.
k) "Falta de conformidad": la no ejecución o la ejecución incorrecta de los servicios de
viaje incluidos en un contrato de viaje combinado.
l) "Menor": toda persona menor de dieciocho años.
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m) "Punto de venta": toda instalación de venta al por menor, tanto mueble como
inmueble, o un sitio web de venta al por menor o un dispositivo similar de venta minorista en
línea, incluso cuando estos sitios web o dispositivos se presenten a los viajeros como un
dispositivo único, incluido un servicio telefónico.
n) "Repatriación": el regreso del viajero al lugar de salida o a cualquier otro lugar
acordado por las partes contratantes.
2. A los efectos de lo dispuesto en este libro, se entenderá por empresario, sin perjuicio
de la definición establecida en el artículo 4, a aquel que atiende a los viajeros de manera
presencial o en línea, tanto si actúa como organizador, minorista, empresario que facilita
servicios de viaje vinculados o como prestador de servicios de viaje.
CAPÍTULO II
Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
Artículo 152. Responsabilidad por errores en la reserva.
El empresario será responsable de los errores debidos a defectos técnicos que se
produzcan en el sistema de reservas que le sean atribuibles, así como de los errores
cometidos durante el proceso de reserva, cuando el empresario haya aceptado gestionar la
reserva de un viaje combinado o de servicios de viaje que formen parte de servicios de viaje
vinculados.
El empresario no será responsable de los errores de reserva atribuibles al viajero o
causados por circunstancias inevitables y extraordinarias.
TÍTULO II
Viajes combinados
CAPÍTULO I
Obligaciones de información y contenido del contrato de viaje combinado
Artículo 153. Información precontractual.
1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje combinado u
oferta correspondiente, el organizador, y también el minorista, cuando el viaje combinado se
venda a través de este último, proporcionarán al viajero el formulario con la información
normalizada relativa al viaje combinado que figura en el anexo II, A o B, así como la
siguiente información que resulte aplicable al viaje combinado:
a) Las principales características de los servicios de viaje que se señalan a continuación:
1.º El destino o los destinos del viaje, el itinerario y los períodos de estancia, con sus
fechas y, cuando se incluya el alojamiento, el número de pernoctaciones incluidas.
2.º Los medios de transporte, sus características y categorías, los puntos, fechas y horas
de salida y de regreso, la duración, los lugares de las paradas intermedias y las conexiones
de transporte. Si la hora exacta está aún por determinar, se informará al viajero de la hora
aproximada de salida y de regreso.
3.º La ubicación, las principales características y, si procede, la categoría turística del
alojamiento con arreglo a las normas del correspondiente país de destino.
4.º Las comidas previstas.
5.º Las visitas, excursiones u otros servicios incluidos en el precio total acordado del
viaje combinado.
6.º En caso de que esta información no pueda deducirse del contexto, indicación de si
alguno de los servicios de viaje se prestará al viajero como parte de un grupo y, en caso
afirmativo, cuando sea posible, el tamaño aproximado del grupo.
7.º Si el disfrute de otros servicios turísticos depende de la capacidad del viajero para
comunicarse verbalmente de manera eficaz, el idioma en que se prestarán dichos servicios.
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8.º Si el viaje o vacación es en términos generales apto para personas con movilidad
reducida y, a petición del viajero, información precisa sobre la idoneidad del viaje o vacación
en función de sus necesidades.
b) El nombre comercial, la dirección completa del organizador y, en su caso, del
minorista, así como el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de ambos.
c) El precio total del viaje combinado con todos los impuestos incluidos y, en su caso,
todas las comisiones, recargos y otros costes adicionales o, si dichos costes no pueden
calcularse razonablemente antes de la celebración del contrato, una indicación del tipo de
costes adicionales que el viajero podría tener que soportar.
d) Las modalidades de pago, incluido cualquier importe o porcentaje del precio que deba
abonarse en concepto de anticipo y los plazos para abonar el saldo, o las garantías
financieras que tenga que pagar o aportar el viajero.
e) El número mínimo de personas necesario para la realización del viaje combinado y la
fecha límite a que se refiere el artículo 160.3.a), antes del inicio del viaje combinado, para la
posible cancelación del contrato si no se alcanza dicho número.
f) Información general sobre los requisitos de pasaporte y visado, incluido el tiempo
aproximado para la obtención de visados, e información sobre los trámites sanitarios para el
viaje y la estancia en el país de destino.
g) Indicación de que el viajero puede resolver el contrato en cualquier momento antes del
inicio del viaje combinado, a cambio del pago de una penalización adecuada o, en su caso,
de la penalización tipo aplicada por este concepto por el organizador, de conformidad con el
artículo 160.1.
h) Información sobre la suscripción de un seguro facultativo que cubra los gastos
originados en caso de que el viajero decida poner fin al contrato o los gastos de asistencia,
incluidos los de repatriación, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.
i) La información exigida por la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.
Cuando se trate de contratos celebrados por teléfono se facilitará al viajero la
información normalizada tal como figura en el anexo II.B y la información indicada en las
letras a) a h), ambas inclusive, de este apartado.
2. En la contratación de viajes combinados, tal como se definen en el apartado b).2.º.v)
del artículo 151.1, el organizador y el empresario a los que se transmiten los datos
garantizarán que cada uno de ellos facilite, antes de que el viajero esté obligado por contrato
o por cualquier oferta correspondiente, la información indicada en las letras a) a h), ambas
inclusive, del apartado anterior, en la medida en que sea pertinente para los respectivos
servicios de viaje que ofrezcan. El organizador también facilitará al mismo tiempo la
información normalizada por medio del formulario que figura en el anexo II.C.
3. La información a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 deberá facilitarse al
viajero, al menos, en castellano y en su caso, a petición de cualquiera de las partes, deberá
redactarse también en cualquiera de las otras lenguas oficiales en el lugar de celebración del
contrato y de forma clara, comprensible y destacada, y cuando se facilite por escrito deberá
ser legible.
Artículo 154. Carácter vinculante de la información precontractual.
1. La información facilitada al viajero con arreglo a las letras a), c), d), e) y g) del artículo
153.1, formará parte integrante del contrato de viaje combinado y no se modificará salvo que
las partes contratantes acuerden expresamente lo contrario. El organizador y, en su caso, el
minorista, antes de la celebración del contrato de viaje combinado, comunicarán al viajero,
de forma clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la información
precontractual.
2. Si antes de la celebración del contrato el organizador y, en su caso, el minorista no
cumplen con los requisitos de información sobre comisiones, recargos u otros costes
adicionales que establece el artículo 153.1.c), el viajero no tendrá que soportarlos.
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Artículo 155. Contenido del contrato de viaje combinado y documentos que se entregarán
antes del inicio del viaje.
1. Los contratos de viaje combinado deberán estar redactados en un lenguaje claro y
comprensible y, si están por escrito, deberán ser legibles. En el momento de la celebración
del contrato o posteriormente sin demora, el organizador o, en su caso, el minorista,
proporcionará al viajero una copia del contrato o una confirmación del mismo en un soporte
duradero. El viajero tendrá derecho a reclamar una copia del contrato en papel si este se ha
celebrado en presencia física de ambas partes.
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento, el viajero deberá recibir
una copia del contrato de viaje combinado o de su confirmación en soporte papel o, si está
de acuerdo, en otro soporte duradero.
2. El contrato o su confirmación recogerá el contenido íntegro de lo acordado, incluida
toda la información mencionada en el artículo 153.1, así como la información siguiente:
a) Necesidades especiales del viajero aceptadas por el organizador.
b) Indicación de que el organizador y el minorista son responsables de la correcta
ejecución de todos los servicios de viaje incluidos en el contrato, de conformidad con el
artículo 161, y están obligados a prestar asistencia si el viajero se halla en dificultades de
conformidad con el artículo 163.2.
c) El nombre de la entidad garante en caso de insolvencia, el nombre de la entidad
garante del cumplimiento de la ejecución del contrato de viaje combinado, y los datos de
contacto, incluida su dirección completa, en un documento resumen o certificado y, cuando
proceda, el nombre de la autoridad competente designada a tal fin y sus datos de contacto.
d) El nombre, dirección completa, número de teléfono, dirección de correo electrónico y,
si ha lugar, número de fax del representante local del organizador y, en su caso, del
minorista, de un punto de contacto o de otro servicio que permita al viajero, a su elección,
ponerse en contacto con cualquiera de ellos rápidamente y comunicarse con ellos
eficazmente, pedir asistencia cuando tenga dificultades o presentar una reclamación por
cualquier falta de conformidad advertida durante la ejecución del viaje combinado.
e) Indicación de que el viajero debe comunicar toda falta de conformidad advertida
durante la ejecución del viaje combinado de conformidad con el artículo 161.2.
f) En el caso de que viajen menores que no estén acompañados por un familiar u otro
adulto autorizado, siempre que el viaje combinado incluya el alojamiento, información que
permita el contacto directo con el menor o con la persona responsable del mismo en el lugar
de estancia de este.
g) Información sobre los procedimientos internos de tramitación de reclamaciones
disponibles y sobre sistemas de resolución alternativa de litigios, de conformidad con la Ley
7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, y si procede, sobre la
entidad de resolución de litigios a la que esté adherida el empresario y sobre la plataforma a
que se refiere el Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.
h) Información de que el viajero tiene derecho a ceder el contrato a otro viajero, de
conformidad con el artículo 157.
3. En los contratos de viajes combinados, tal como se definen en el apartado b).2.º.v) del
artículo 151.1, el empresario al que se remiten los datos informará al organizador de la
celebración del contrato que dé lugar a la constitución del viaje combinado. El empresario
facilitará al organizador la información necesaria para que este cumpla con sus obligaciones.
Tan pronto como el organizador haya sido informado de que se ha constituido el viaje
combinado facilitará al viajero en un soporte duradero toda la información a la que se refiere
el apartado 2 anterior.
4. La información mencionada en los apartados 2 y 3 se proporcionará de forma clara,
comprensible y destacada.
5. Con suficiente antelación al inicio del viaje combinado, el organizador o, en su caso, el
minorista proporcionarán al viajero los recibos, vales y billetes necesarios, la información
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acerca de la hora de salida programada y, si procede, la hora límite para facturar, así como
la hora programada de las escalas, conexiones de transporte y llegada.
Artículo 156. Carga de la prueba.
La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de información
establecidos en este capítulo recaerá en el empresario.
CAPÍTULO II
Modificaciones del contrato antes del inicio del viaje combinado
Artículo 157. Cesión del contrato de viaje combinado a otro viajero.
1. El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una persona que reúna todas
las condiciones aplicables a ese contrato.
2. La cesión deberá ser comunicada previamente al organizador o, en su caso, al
minorista, en un soporte duradero, con una antelación razonable de al menos siete días
naturales al inicio del viaje combinado.
3. El cedente del contrato y el cesionario responderán solidariamente de la cantidad
pendiente de pago del precio acordado, así como de cualquier comisión, recargo u otros
costes adicionales derivados de la cesión. El organizador o, en su caso, el minorista
informarán al cedente acerca de los costes efectivos de la cesión. Tales costes deberán ser
razonables y, en todo caso, no superarán los costes efectivamente soportados por el
organizador y el minorista a causa de la cesión.
4. El organizador y, en su caso, el minorista proporcionarán al cedente las pruebas de las
comisiones, recargos u otros costes adicionales derivados de la cesión del contrato.
Artículo 158. Modificación del precio.
1. Después de la celebración del contrato, los precios únicamente podrán incrementarse
si en el mismo se reserva expresamente esa posibilidad y se establece que el viajero tiene
derecho a una reducción del precio conforme al apartado 4. En tal caso, el contrato indicará
el modo en que han de calcularse las revisiones del precio.
El incremento de los precios solo será posible como consecuencia directa de cambios
en:
a) el precio del transporte de pasajeros derivado del coste del combustible o de otras
fuentes de energía,
b) el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el contrato,
exigidos por terceros que no están directamente involucrados en la ejecución del viaje
combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque
o desembarque en puertos y aeropuertos, o
c) los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje combinado.
2. Si el aumento de precio mencionado en el apartado anterior excede del ocho por
ciento del precio total del viaje combinado, se aplicará lo dispuesto en los apartados del 2 al
5 del artículo 159.
3. Con independencia de su cuantía, solo será posible un aumento de precio si el
organizador o, en su caso, el minorista lo notifican al viajero de forma clara y compresible,
con una justificación de este incremento, y le proporcionan su cálculo en un soporte
duradero a más tardar veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado.
4. Si el contrato estipula la posibilidad de aumentar los precios, el viajero tendrá derecho
a una reducción del precio correspondiente a toda disminución de los costes a los que se
hace referencia en las letras a), b) y c) del apartado 1 que se produzca en el periodo
comprendido entre la celebración del contrato y el inicio del viaje combinado.
5. Cuando se produzca una disminución del precio, el organizador y, en su caso, el
minorista tendrán derecho a deducir los gastos administrativos reales del reembolso debido
al viajero. Si el viajero lo solicita, el organizador y, en su caso, el minorista deberá aportar la
prueba de estos gastos administrativos.
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Artículo 159. Alteración de otras cláusulas del contrato.
1. El organizador no podrá modificar unilateralmente las cláusulas del contrato antes del
inicio del viaje combinado, con excepción del precio de conformidad con el artículo 158,
salvo que se haya reservado este derecho en el contrato, que el cambio sea insignificante y
que el propio organizador o, en su caso, el minorista informen al viajero de forma clara,
comprensible y destacada en un soporte duradero.
2. Si antes del inicio del viaje combinado el organizador se ve obligado a modificar
sustancialmente alguna de las principales características de los servicios de viaje a que se
refiere el artículo 153.1.a), no puede cumplir con alguno de los requisitos especiales a que
se refiere el artículo 155.2.a) o propone aumentar el precio del viaje en más del ocho por
ciento de conformidad con el artículo 158.2, el viajero podrá, en un plazo razonable
especificado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar
penalización.
El viajero que resuelva el contrato de viaje combinado podrá aceptar un viaje combinado
sustitutivo que le ofrezca el organizador o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad
equivalente o superior.
3. El organizador o, en su caso, el minorista deberá comunicar sin demora al viajero, de
forma clara, comprensible y destacada y en un soporte duradero:
a) Las modificaciones propuestas contempladas en el apartado 2 y, cuando proceda de
conformidad con el apartado 4, su repercusión en el precio del viaje combinado.
b) Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar de su decisión con arreglo al
apartado 2.
c) La indicación de que en el supuesto de que el viajero no notifique su decisión en el
plazo indicado en la letra b) se entenderá que opta por resolver el contrato sin penalización
alguna.
d) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido y su precio.
4. Cuando las modificaciones del contrato de viaje combinado o el viaje combinado
sustitutivo den lugar a un viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero tendrá
derecho a una reducción adecuada del precio.
5. En caso de resolución por el viajero del contrato de viaje combinado antes de su inicio,
en virtud del apartado 2, sin pago de penalización o no aceptación por parte del viajero de un
viaje combinado sustitutivo, el organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán sin
demora indebida todos los pagos realizados por el viajero o por un tercero en su nombre y,
en cualquier caso, en un plazo no superior a catorce días naturales a partir de la fecha de
resolución del contrato. A estos efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 a 5 del
artículo 162.
CAPÍTULO III
Terminación del contrato de viaje combinado
Artículo 160. Resolución, cancelación y derecho de desistimiento antes del inicio del viaje.
1. En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el
contrato en cuyo caso el organizador, o, en su caso, el minorista podrán exigirle que pague
una penalización que sea adecuada y justificable. El contrato podrá especificar una
penalización tipo que sea razonable basada en la antelación de la resolución del contrato
con respecto al inicio del viaje combinado y en el ahorro de costes y los ingresos esperados
por la utilización alternativa de los servicios de viaje. En ausencia de una penalización tipo, el
importe de la penalización por la resolución del contrato equivaldrá al precio del viaje
combinado menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de
los servicios de viaje. El organizador o, en su caso, el minorista deberán facilitar al viajero
que lo solicite una justificación del importe de la penalización.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando concurran circunstancias
inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de
forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de
destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin pagar
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ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de
cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional.
3. El organizador podrá cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los
pagos que este haya realizado, pero no será responsable de compensación adicional alguna
si:
a) el número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo
especificado en el contrato y el organizador o, en su caso, el minorista notifican al viajero la
cancelación dentro del plazo fijado en el mismo, que a más tardar será de:
1.º veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de
más de seis días de duración,
2.º siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de
entre dos y seis días de duración,
3.º cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado en el caso de viajes de
menos de dos días de duración, o
b) el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias
inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes
del inicio del viaje combinado.
4. El organizador o, en su caso, el minorista, proporcionará los reembolsos exigidos en
los apartados 2 y 3, o, con respecto al apartado 1, reembolsará cualquier pago realizado por
el viajero o en su nombre, por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente.
Dichos reembolsos o devoluciones se realizarán al viajero sin demora indebida y, en
cualquier caso, en un plazo no superior a catorce días naturales después de la terminación
del contrato de viaje combinado.
5. En el caso de los contratos de viaje combinado celebrado fuera del establecimiento, el
viajero dispondrá de un plazo de catorce días para ejercer su derecho desistimiento del
contrato de viaje combinado, sin necesidad de justificación.
CAPÍTULO IV
Ejecución del viaje combinado
Artículo 161.
resarcimiento.

Responsabilidad por la ejecución del viaje combinado y derecho de

1. Los organizadores y los minoristas de viajes combinados responderán frente al viajero
del correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el contrato en función de las
obligaciones que les correspondan por su ámbito de gestión del viaje combinado, con
independencia de que estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores.
No obstante lo anterior, el viajero podrá dirigir las reclamaciones por el incumplimiento o
cumplimiento defectuoso de los servicios que integran el viaje combinado indistintamente
ante organizadores o minoristas, que quedarán obligados a informar sobre el régimen de
responsabilidad existente, tramitar la reclamación de forma directa o mediante remisión a
quien corresponda en función del ámbito de gestión, así como a informar de la evolución de
la misma al viajero aunque esté fuera de su ámbito de gestión.
La falta de gestión de la reclamación por parte del minorista supondrá que deberá
responder de forma solidaria con el organizador frente al viajero del correcto cumplimiento
de las obligaciones del viaje combinado que correspondan al organizador por su ámbito de
gestión. De igual modo, la falta de gestión de la reclamación por parte del organizador
supondrá que deberá responder de forma solidaria con el minorista frente al viajero del
correcto cumplimiento de las obligaciones del viaje combinado que correspondan al
minorista por su ámbito de gestión.
En estos supuestos, le corresponderá al minorista u organizador, en su caso, la carga de
la prueba de que ha actuado diligentemente en la gestión de la reclamación y, en cualquier
caso, que ha iniciado la gestión de la misma con carácter inmediato tras su recepción.
Quien responda de forma solidaria ante el viajero por la falta de gestión de la
reclamación tendrá el derecho de repetición frente al organizador o al minorista al que le sea
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imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su
respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
Cuando un organizador o un minorista abone una compensación, en función de su
ámbito de gestión, conceda una reducción del precio o cumpla las demás obligaciones que
impone esta ley, podrá solicitar el resarcimiento a terceros que hayan contribuido a que se
produjera el hecho que dio lugar a la compensación, a la reducción del precio o al
cumplimiento de otras obligaciones.
2. El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minorista sin demora
indebida, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, de cualquier falta de
conformidad que observe durante la ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato.
3. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de conformidad con el
contrato, el organizador y, en su caso, el minorista deberán subsanar la falta de conformidad,
salvo que resulte imposible o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo en cuenta
la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los servicios de viaje afectados. En caso
de que con arreglo a este apartado no se subsane la falta de conformidad será de aplicación
lo dispuesto en el artículo 162.
4. Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado anterior, si el organizador o
el minorista no subsanan la falta de conformidad en un plazo razonable establecido por el
viajero, el propio viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios. No
será preciso que el viajero especifique un plazo límite si el organizador o, en su caso, el
minorista se niegan a subsanar la falta de conformidad o si se requiere una solución
inmediata.
5. Cuando una proporción significativa de los servicios de viaje no pueda prestarse
según lo convenido en el contrato de viaje combinado, el organizador o, en su caso, el
minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el viajero, fórmulas alternativas
adecuadas, de ser posible de calidad equivalente o superior a las especificadas en el
contrato, para la continuación del viaje combinado, también cuando el regreso del viajero al
lugar de salida no se efectúe según lo acordado.
Si las fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje combinado de menor calidad
que la especificada en el contrato, el organizador o, en su caso, el minorista aplicarán al
viajero una reducción adecuada del precio.
El viajero solo podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si no son
comparables a lo acordado en el contrato de viaje combinado o si la reducción del precio
concedida es inadecuada.
6. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución del viaje y el
organizador o, en su caso, el minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable
establecido por el viajero, este podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y
solicitar, en su caso, tanto una reducción del precio como una indemnización por los daños y
perjuicios causados, de conformidad con el artículo 162.
Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o el viajero rechaza las
propuestas de conformidad con el apartado 5, párrafo 3, tendrá derecho, en su caso, tanto a
una reducción de precio como a una indemnización por daños y perjuicios de conformidad
con el artículo 162, sin que se ponga fin al contrato de viaje combinado.
Si el viaje combinado incluye el transporte de pasajeros, el organizador y, en su caso, el
minorista, en los casos indicados en los dos párrafos anteriores, repatriará además al viajero
en un transporte equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste adicional.
7. Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el contrato
debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador o, en su caso, el
minorista asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría
equivalente, por un período no superior a tres noches por viajero. Cuando la normativa
europea sobre derechos de los pasajeros, aplicable a los correspondientes medios de
transporte para el regreso del viajero, establezca períodos más largos, se aplicarán dichos
períodos.
8. La limitación de costes a que se refiere el apartado anterior no se aplicará a las
personas con discapacidad o movilidad reducida, tal como se definen en el artículo 2.a) del
Reglamento (CE) n.º 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el
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transporte aéreo, ni a sus acompañantes, mujeres embarazadas y menores no
acompañados, así como a las personas con necesidad de asistencia médica específica, si
sus necesidades particulares han sido participadas al organizador o, en su caso, al minorista
al menos cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje. El organizador y el minorista no
podrán invocar las circunstancias inevitables y extraordinarias a efectos de la limitación de
responsabilidad, conforme al apartado 7, si el transportista no puede acogerse a estas
circunstancias en virtud de la normativa europea.
Artículo 162. Reducción del precio e indemnización por daños y perjuicios.
1. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier periodo
durante el cual haya habido falta de conformidad, a menos que el organizador o el minorista
demuestren que la falta de conformidad es imputable al viajero.
2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del organizador o, en
su caso, del minorista por cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de
cualquier falta de conformidad. La indemnización se abonará sin demora indebida.
3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el
organizador o, en su caso, el minorista demuestran que la falta de conformidad es:
a) imputable al viajero,
b) imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible
o inevitable, o
c) debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la Unión Europea
limiten el alcance o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte de prestadores
de servicios de viaje incluidos en un viaje combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a
los organizadores y minoristas. En los demás casos, el contrato podrá limitar la
indemnización que debe pagar el organizador o el minorista siempre que esa limitación no se
aplique a los daños corporales o perjuicios causados de forma intencionada o por
negligencia y que su importe no sea inferior al triple del precio total del viaje.
5. Todo derecho a indemnización o reducción del precio en virtud de lo establecido en
esta ley no afectará a los derechos de los viajeros contemplados en:
a) El Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y
asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o
gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91.
b) El Reglamento (CE) n.º 1371/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
c) El Reglamento (CE) n.º 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
abril de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de
accidente.
d) El Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías
navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004.
e) El Reglamento (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004.
f) Los convenios internacionales.
Los viajeros tendrán derecho a presentar reclamaciones con arreglo a esta ley, a dichos
reglamentos y a los convenios internacionales. La indemnización o reducción del precio
concedida en virtud de esta ley y la concedida en virtud de dichos reglamentos y convenios
internacionales se deducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización.
Artículo 163. Posibilidad de ponerse en contacto con el organizador a través del minorista y
obligación de prestar asistencia.
1. El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas en relación con la ejecución del
viaje combinado directamente al minorista a través del cual fue adquirido. El minorista
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transmitirá dichos mensajes, peticiones o quejas al organizador sin demora indebida. A
efectos del cumplimiento de los términos o plazos de prescripción, el acuse de recibo por el
minorista de los mensajes, peticiones o quejas se considerará acuse de recibo por el
organizador.
2. El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia adecuada y sin demora
indebida al viajero en dificultades, en especial en caso de circunstancias inevitables y
extraordinarias, en particular mediante:
a) el suministro de información adecuada sobre los servicios sanitarios, las autoridades
locales y la asistencia consular, y
b) la asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para
encontrar fórmulas de viaje alternativas.
El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un recargo razonable por dicha
asistencia si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero.
Dicho recargo no superará en ningún caso los costes reales en los que haya incurrido el
organizador o el minorista.
CAPÍTULO V
Garantías
Artículo 164. Efectividad y alcance de la garantía frente a la insolvencia.
1. Los organizadores y los minoristas de viajes combinados establecidos en España
tendrán la obligación de constituir una garantía y adaptarla cuando sea necesario. Dicha
garantía podrá constituirse mediante la creación de un fondo de garantía, la contratación de
un seguro, un aval u otra garantía financiera, en los términos que determine la
Administración competente. Si el transporte de pasajeros está incluido en el contrato de viaje
combinado se constituirá una garantía para la repatriación de los viajeros, pudiendo
ofrecerse la continuación del viaje combinado. La exigencia de esta garantía quedará sujeta
en todo caso a lo establecido en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
Los organizadores y los minoristas no establecidos en un Estado miembro de la Unión
Europea que vendan u ofrezcan viajes combinados en España, o que por cualquier medio
dirijan dichas actividades a España, estarán también obligados a prestar dicha garantía.
2. La garantía deberá ser efectiva y cubrir los costes que sean previsibles de manera
razonable. Cubrirá el importe de los pagos realizados directamente por los viajeros, o por un
tercero en su nombre, en relación con viajes combinados en temporada alta, teniendo en
cuenta el período comprendido entre los pagos anticipados y los pagos finales y la
finalización de los viajes combinados, así como el coste estimado de las repatriaciones en
caso de insolvencia. La cobertura necesaria podrá calcularse a partir de los datos
comerciales más recientes, como es el volumen de negocios en concepto de viajes
combinados realizado en el ejercicio anterior, pero deberá adaptarse en caso de que
aumenten los riesgos, especialmente debido a un incremento importante de la venta de
estos viajes.
3. La insolvencia se entenderá producida tan pronto como sea evidente que por la falta
de liquidez de los organizadores o de los minoristas los servicios de viaje dejen de
ejecutarse, no vayan a ejecutarse o vayan a ejecutarse solo en parte, o cuando los
prestadores de servicios requieran a los viajeros pagar por ellos. Producida la insolvencia, la
garantía deberá estar disponible pudiendo el viajero acceder fácilmente a la protección
garantizada, sin perjuicio de que se le ofrezca la continuación del viaje combinado. Los
reembolsos correspondientes a servicios de viaje no ejecutados se efectuarán sin demora
indebida previa solicitud del viajero.
4. La protección frente a la insolvencia del organizador y del minorista beneficiará a los
viajeros sin tener en cuenta su lugar de residencia, el lugar de salida, el lugar dónde se haya
vendido el viaje combinado o el Estado miembro en que esté situada la entidad garante en
caso de insolvencia.
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5. Cuando la ejecución del viaje combinado se vea afectada por la insolvencia del
organizador o del minorista, la garantía se activará gratuitamente para las repatriaciones y,
en caso necesario, para la financiación del alojamiento previo a la repatriación, sin implicar
ningún adelanto de pago para el viajero.
Artículo 165. Garantía de la responsabilidad contractual.
Los organizadores y los minoristas de viajes combinados tendrán la obligación de
constituir una garantía que responderá con carácter general del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje
combinado. En todo caso, los viajeros podrán reclamar esta garantía directamente al sistema
de cobertura constituido.
Artículo 166. Reconocimiento mutuo de la protección frente a la insolvencia y cooperación
administrativa.
1. A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta ley en
cuanto a la protección frente a la insolvencia, las autoridades autonómicas competentes
aceptarán toda protección constituida por un organizador y, en su caso, por un minorista,
cuando proceda conforme a las medidas adoptadas por la normativa del Estado miembro de
su establecimiento. Así mismo, las autoridades autonómicas competentes en esta materia
aceptarán toda protección constituida por un organizador y, en su caso, por un minorista,
cuando proceda conforme a las medidas adoptadas según la normativa de la comunidad
autónoma de su establecimiento.
2. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo actuará como punto de contacto central
para facilitar la cooperación administrativa europea y nacional. Las autoridades autonómicas
competentes en esta materia llevarán a cabo el control de los organizadores y, en su caso,
de los minoristas que operen en sus correspondientes comunidades autónomas y notificarán
sus datos a través del punto de contacto central a los demás Estados miembros y a la
Comisión.
3. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo facilitará recíprocamente a los puntos
de contacto centrales de los otros Estados miembros toda la información necesaria sobre los
requisitos del régimen nacional de protección frente a la insolvencia, así como la identidad
de la entidad o entidades garantes que ofrezcan dicha protección a un determinado
organizador o minorista establecido en territorio español. Las comunidades autónomas
facilitarán al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como punto de contacto central,
toda la información necesaria sobre los requisitos del régimen de protección frente a la
insolvencia, así como la identidad de la entidad o entidades garantes que ofrezcan dicha
protección a un determinado organizador o minorista establecido en su territorio. En todo
caso, remitirán una primera respuesta en un plazo máximo de quince días hábiles desde la
recepción de la solicitud del punto de contacto central.
4. Los puntos de contacto centrales de los otros Estados miembros podrán acceder
libremente al listado de los organizadores y minoristas que cumplan sus obligaciones de
protección frente a la insolvencia gestionado por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. Este listado será de acceso público, incluido el acceso en línea.
5. Cuando existan dudas sobre la protección frente a la insolvencia de un organizador o
de un minorista que no esté establecido en España, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo deberá pedir aclaraciones al Estado miembro de establecimiento del empresario.
Respecto a los empresarios establecidos en España, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo responderá a las solicitudes de otros Estados miembros lo antes posible, habida
cuenta de la urgencia y la complejidad del asunto. En todo caso, se remitirá una primera
respuesta antes de quince días hábiles desde la recepción de la solicitud.
TÍTULO III
Servicios de viaje vinculados
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Artículo 167. Requisitos de protección frente a la insolvencia.
1. Los empresarios que faciliten servicios de viaje vinculados deberán constituir una
garantía para el reembolso de todos los pagos que reciban de los viajeros en la medida en
que uno de los servicios de viaje que estén incluidos no se ejecute a consecuencia de su
insolvencia. Si dichos empresarios son la parte responsable del transporte de pasajeros la
garantía cubrirá también la repatriación de los viajeros. La garantía podrá constituirse
mediante la creación de un fondo de garantía, la contratación de un seguro, un aval u otra
garantía financiera, en los términos que determine la Administración competente. La
exigencia de esta garantía quedará sujeta en todo caso a lo establecido en la Ley 20/2013,
de 9 de diciembre.
Los empresarios no establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea que
faciliten servicios de viaje vinculados en España, o que por cualquier medio dirijan dichas
actividades a España, estarán también obligados a prestar dicha garantía.
2. La garantía que se constituya deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 164 y
166.
3. La insolvencia se entenderá producida tan pronto como sea evidente que por la falta
de liquidez de los empresarios los servicios de viaje dejen de ejecutarse, no vayan a
ejecutarse o vayan a ejecutarse solo en parte, o cuando los prestadores de servicios
requieran a los viajeros pagar por ellos. Producida la insolvencia, la garantía deberá estar
disponible pudiendo el viajero acceder fácilmente a la protección garantizada. Los
reembolsos correspondientes a servicios de viaje no ejecutados se efectuarán sin demora
indebida previa solicitud del viajero.
Artículo 168. Requisitos de información.
1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato que dé lugar a servicios
de viaje vinculados o por cualquier oferta correspondiente, el empresario que facilite estos
servicios, incluidos los casos en que el empresario no esté establecido en un Estado
miembro pero por cualquier medio dirija tales actividades a España, indicará de forma clara,
comprensible y destacada:
a) que el viajero no podrá acogerse a ninguno de los derechos que se aplican
exclusivamente a los viajes combinados conforme a lo previsto en esta ley y que cada
prestador de servicios será el único responsable de la correcta prestación contractual de su
servicio, y
b) que el viajero gozará de la protección frente a la insolvencia contemplada en el
artículo 167.
A fin de cumplir con lo dispuesto en el presente apartado, el empresario que facilite unos
servicios de viaje vinculados proporcionará al viajero dicha información mediante el
formulario normalizado correspondiente que figura en el anexo III. Cuando el carácter
especial de los servicios de viaje vinculados no esté contemplado por ninguno de los
formularios que figuran en dicho anexo proporcionará la información contenida en el mismo.
2. Si el empresario que facilite servicios de viaje vinculados no ha cumplido con los
requisitos establecidos en el artículo 167 y en el apartado 1 de este artículo, se aplicarán los
derechos y obligaciones establecidos en los artículos 157 y 160 y en el capítulo IV del título II
de este libro en relación con los servicios de viaje que forman parte de los servicios de viaje
vinculados.
3. Cuando unos servicios de viaje vinculados sean el resultado de la celebración de un
contrato entre un viajero y un empresario que no facilita dichos servicios, este último
informará al empresario que los facilita de la celebración del correspondiente contrato.
TÍTULO IV
De la prescripción de las reclamaciones y régimen sancionador

– 557 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 24 Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
Artículo 169. Prescripción de las reclamaciones.
El plazo de prescripción para presentar reclamaciones con arreglo a este libro será de
dos años.
Artículo 170. Régimen sancionador.
A lo dispuesto en este libro no le es de aplicación el régimen de infracciones y sanciones
previsto en el libro primero, título IV, capítulo II, siéndole de aplicación el régimen de
infracciones y sanciones previsto en la legislación específica sobre la materia dictada por las
Administraciones públicas competentes en materia de turismo o por aquellas que en cada
caso tengan atribuida la competencia por razón de la materia. Las sanciones que se
establezcan deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Disposición adicional única. Nulidad de determinadas cláusulas.
1. Serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a
una de las partes, por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud.
2. Asimismo, será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que
tenga VIH/SIDA u otras condiciones de salud.
Disposición transitoria primera. Garantía comercial.
1. Lo dispuesto en esta norma respecto de la garantía comercial adicional no será de
aplicación a los productos puestos en circulación antes del 11 de septiembre de 2003.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, en relación con los bienes de
naturaleza duradera puestos en circulación antes de dicha fecha, el productor o, en su
defecto, el vendedor deberá entregar al consumidor y usuario una garantía, formalizada por
escrito, en la que, como mínimo, se asegure al titular de la garantía:
a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios y de los daños y
perjuicios por ellos ocasionados.
b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el objeto no
revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso a que estuviese destinado, el titular de
la garantía tendrá derecho a la sustitución del objeto adquirido por otro de idénticas
características o a la devolución del precio pagado.
3. El documento de garantía al que se refiere el apartado anterior tendrá el siguiente
contenido mínimo:
a) El objeto sobre el que recaiga la garantía.
b) El garante.
c) El titular de la garantía.
d) Los derechos del titular de la garantía.
e) El plazo de duración de la garantía que, en ningún caso será inferior a 6 meses desde
la fecha de entrega, salvo cuando la naturaleza del bien lo impidiera y sin perjuicio de las
disposiciones legales o reglamentarias para bienes o servicios concretos.
Disposición transitoria segunda. Productos de naturaleza duradera.
En tanto no se concreten por el Gobierno los productos de naturaleza duradera, se
entenderá que tales productos son los enumerados en el anexo II del Real Decreto
1507/2000, de 1 de septiembre, por el que se actualizan los catálogos de productos y
servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza
duradera, a efectos de lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 2, apartado 2, y 11,
apartados 2 y 5, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
normas concordantes.
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Disposición transitoria tercera. Responsabilidad civil por los daños causados por
productos defectuosos puestos en circulación con anterioridad al 8 de julio de 1994.
Las normas del libro tercero, título II, capítulo I de esta norma no serán de aplicación a la
responsabilidad civil derivada de los daños causados por productos puestos en circulación
antes de 8 de julio de 1994.
Esta responsabilidad se regirá por las reglas del capítulo II del citado título, con las
siguientes reglas adicionales:
1. Con carácter general, y sin perjuicio de lo que resulte más favorable al consumidor y
usuario, en virtud de otras disposiciones o acuerdos convencionales, regirán los siguientes
criterios en materia de responsabilidad:
a) El productor, suministrador o proveedor de productos a los consumidores y usuarios,
responde del origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y
finalidad y con las normas que los regulan.
b) En el caso de productos a granel responde el tenedor de los mismos, sin perjuicio de
que se pueda identificar y probar la responsabilidad del anterior tenedor, proveedor o
suministrador.
c) En el supuesto de productos envasados, etiquetados y cerrados con cierre íntegro,
responde la firma o razón social que figure en su etiqueta, presentación o publicidad. Podrá
eximirse de esa responsabilidad probando su falsificación o incorrecta manipulación por
terceros, que serán los responsables.
2. En todo caso será de aplicación el régimen de responsabilidad previsto en el artículo
148 a los productos alimenticios, los de higiene, limpieza, cosméticos, especialidades o
productos farmacéuticos, gas, electricidad, vehículos de motor, juguetes y productos
dirigidos a los niños.
3. Si a la producción de daños concurrieren varias personas, responderán solidariamente
ante los perjudicados. El que pagare al perjudicado tendrá derecho a repetir de los otros
responsables, según su participación en la causación de los daños.
Disposición final primera. Modificación de cuantías.
Se autoriza al Gobierno a modificar las cuantías establecidas esta norma. Las cuantías
de los artículos 49 y 148 se modificarán teniendo en cuenta la variación de los índices de
precios al consumo y las previstas en el artículo 141 para adaptarlas a las revisiones
periódicas de la normativa comunitaria.
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno para dictar, en materia de su competencia, las disposiciones
precisas para la aplicación de esta norma. En particular, el Gobierno determinará los
productos de naturaleza duradera.
Disposición final tercera.
infracciones y sanciones.

Aplicabilidad del régimen reglamentario en materia de

A efectos de lo establecido en el libro primero, título IV, capítulo II de esta norma será de
aplicación el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, sin
perjuicio de sus ulteriores modificaciones o adaptaciones por el Gobierno.
Disposición final cuarta. Ampliación a otras enfermedades.
El Gobierno, en el plazo de un año, presentará un proyecto de ley en el que determinará
la aplicación de los principios de esta ley a otras enfermedades respecto a las que pueda
considerarse que se aplican los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas.

– 559 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 24 Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
ANEXO I
Información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento
A. Modelo de documento de información al consumidor y usuario sobre el desistimiento
Derecho de desistimiento:
Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de catorce/treinta (*)
días naturales sin necesidad de justificación.
El plazo de desistimiento expirará a los catorce/treinta (*) días naturales del día (1).
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos (2) su decisión de
desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada
por correo postal o correo electrónico). Podrá utilizar el modelo de formulario de
desistimiento que figura a continuación, aunque su uso no es obligatorio (3).
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio
por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.
Consecuencias del desistimiento:
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de
usted, incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales
resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad
menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en
todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de su
decisión de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso
utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la transacción inicial, a no ser
que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún
gasto como consecuencia del reembolso (4).
(5)
(6)
Instrucciones para su cumplimentación:
(1) Insértese una de las expresiones que aparecen entre comillas a continuación:
a) en caso de un contrato de servicios o de un contrato para el suministro de agua, gas o
electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en
cantidades determinadas–, de calefacción mediante sistemas urbanos o de contenido digital
que no se preste en un soporte material: "de la celebración del contrato";
b) en caso de un contrato de venta: "que usted o un tercero por usted indicado, distinto
del transportista, adquirió la posesión material de los bienes";
c) en caso de un contrato de entrega de múltiples bienes encargados por el consumidor
y usuario en el mismo pedido y entregados por separado: "que usted o un tercero por usted
indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material del último de esos bienes";
d) en caso de entrega de un bien compuesto por múltiples componentes o piezas: "que
usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material
del último componente o pieza";
e) en caso de un contrato para la entrega periódica de bienes durante un plazo
determinado: "que usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la
posesión material del primero de esos bienes".
(2) Insértese su nombre, su dirección completa, su número de teléfono y su dirección de
correo electrónico.
(3) Si usted ofrece al consumidor y usuario en su sitio web la opción de cumplimentar y
enviar electrónicamente información relativa a su desistimiento del contrato, insértese el
texto siguiente: "Tiene usted asimismo la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente
el modelo de formulario de desistimiento o cualquier otra declaración inequívoca a través de
nuestro sitio web [insértese la dirección electrónica]. Si recurre a esa opción, le
comunicaremos sin demora en un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico) la
recepción de dicho desistimiento".
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(4) En caso de un contrato de venta en el que usted no se haya ofrecido a recoger los
bienes en caso de desistimiento, insértese la siguiente información: "Podremos retener el
reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted haya presentado una prueba
de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero".
(5) Si el consumidor y usuario ha recibido bienes objeto del contrato insértese el texto
siguiente:
(a) insértese:
– "Recogeremos los bienes", o bien
– "Deberá usted devolvernos o entregarnos directamente los bienes o a… (insértese el
nombre y el domicilio, si procede, de la persona autorizada por usted a recibir los bienes), sin
ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales
a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se
considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que haya
concluido dicho plazo";
(b) insértese:
– "Nos haremos cargo de los costes de devolución de los bienes";
– "Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes";
– En caso de que, en un contrato a distancia, usted no se ofrezca a hacerse cargo de los
costes de devolución de los bienes y estos últimos, por su naturaleza, no puedan devolverse
normalmente por correo: "Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes,
… euros (insértese el importe)"; o, si no se puede realizar por adelantado un cálculo
razonable del coste de devolución de los bienes: "Deberá usted asumir el coste directo de
devolución de los bienes. Se calcula que dicho coste se eleva a aproximadamente … euros
(insértese el importe) como máximo", o bien
– En caso de que, en un contrato celebrado fuera del establecimiento, los bienes, por su
naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo y se hayan entregado ya en el
domicilio del consumidor y usuario en el momento de celebrarse el contrato: "Recogeremos
a nuestro cargo los bienes";
(c) "Solo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de
una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el
funcionamiento de los bienes".
(6) En caso de un contrato para la prestación de servicios o para el suministro de agua,
gas o electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en
cantidades determinadas–, o calefacción mediante sistemas urbanos, insértese lo siguiente:
"Si usted ha solicitado que la prestación de servicios o el suministro de agua/ gas/
electricidad/ calefacción mediante sistemas urbanos (suprímase lo que no proceda) dé
comienzo durante el período de desistimiento, nos abonará un importe proporcional a la
parte ya prestada del servicio en el momento en que nos haya comunicado su desistimiento,
en relación con el objeto total del contrato".
B. Modelo de formulario de desistimiento
(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)
– A la atención de (aquí se deberá insertar el nombre del empresario, su dirección
completa y su dirección de correo electrónico):
– Por la presente le comunico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de nuestro
(*) contrato de venta del siguiente bien/prestación del siguiente servicio (*)
– Pedido el/recibido el (*)
– Nombre del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios
– Domicilio del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios
– Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios (solo si el presente
formulario se presenta en papel)
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– Fecha
(*) Táchese lo que no proceda.

ANEXO II
A. Formulario de información normalizada para contratos de viaje combinado en los que sea
posible utilizar hiperenlaces
La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un viaje combinado en el
sentido del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 de noviembre.
Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de la UE a
los viajes combinados. La(s) empresa(s) XY será(n) plenamente responsable(s) de la
correcta ejecución del viaje combinado en su conjunto.
Además, como exige la legislación, la(s) empresa(s) XY está(n) cubierta(s) por una
garantía para reembolsarle los pagos realizados y, si el transporte está incluido en el viaje,
asegurar su repatriación en caso de que incurra(n) en insolvencia.
Más información sobre sus principales derechos con arreglo al texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (que se proporcionará
mediante un hiperenlace).
Siguiendo el hiperenlace, el viajero recibirá la siguiente información:
Principales derechos en virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre:
– Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre el viaje combinado antes de
celebrar el contrato.
– Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de
todos los servicios de viaje incluidos en el contrato.
– Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de
un punto de contacto donde puedan contactar con el organizador o el minorista.
– Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso
razonable y, en su caso, con sujeción al pago de gastos adicionales.
– El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos
específicos (por ejemplo, en los precios de combustible) y está expresamente estipulado en
el contrato, y en ningún caso en los últimos veinte días anteriores al inicio del viaje
combinado. Si el aumento de precio excede del ocho por ciento del precio del viaje
combinado, el viajero podrá poner fin al contrato. Si el organizador se reserva el derecho de
aumentar el precio, el viajero tendrá derecho a una reducción del precio si disminuyen los
gastos correspondientes.
– Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el
reembolso completo de todos los pagos realizados si se modifica significativamente alguno
de los elementos esenciales del viaje combinado que no sea el precio. Si el empresario
responsable del viaje combinado lo cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán derecho
al reembolso de los pagos realizados y, cuando proceda, a una compensación.
– En circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de que en el lugar de destino
existan graves problemas de seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros
podrán poner fin al contrato antes del inicio del viaje combinado sin pagar ninguna
penalización.
– Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio
del viaje combinado mediante el pago de una penalización por terminación, que sea
adecuada y justificable.
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– Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos
significativos de este, deberán ofrecerse al viajero fórmulas alternativas adecuadas, sin coste
adicional. Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización en caso
de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del viaje
combinado y el organizador o, en su caso, el minorista no consigan solucionar el problema.
– Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o a una
indemnización por daños y perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta de los
servicios de viaje.
– El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia al viajero en caso de que
este se encuentre en dificultades.
– Si el organizador o el minorista incurren en insolvencia se procederá al reembolso de
los pagos. En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurran en insolvencia
después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte, se garantizará la
repatriación de los viajeros. XY ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia
con YZ [la entidad garante en caso de insolvencia -por ejemplo, un fondo de garantía o una
compañía de seguros-]. Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros
podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente
(datos de contacto, entre otros, nombre, dirección completa, correo electrónico y número de
teléfono).
Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre (hiperenlace).
B. Formulario de información normalizada para contratos de viaje combinado en supuestos
distintos de los contemplados en la parte A
La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un viaje combinado en el
sentido del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 de noviembre.
Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de la Unión
Europea a los viajes combinados. La(s) empresa(s) XY será(n) plenamente responsable(s)
de la correcta ejecución del viaje combinado en su conjunto.
Además, como exige la legislación, la(s) empresa(s) XY está(n) cubierta(s) por una
garantía para reembolsarle los pagos realizados y, si el transporte está incluido en el viaje,
asegurar su repatriación en caso de que incurra(n) en insolvencia.
Principales derechos en virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre:
– Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre el viaje combinado antes de
celebrar el contrato de viaje combinado.
– Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de
todos los servicios de viaje incluidos en el contrato.
– Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de
un punto de contacto donde puedan contactar con el organizador y, en su caso, con el
minorista.
– Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso
razonable y, en su caso, con sujeción al pago de gastos adicionales.
– El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos
específicos (por ejemplo, en los precios de combustible) y está expresamente estipulado en
el contrato, y en ningún caso en los últimos veinte días anteriores al inicio del viaje
combinado. Si el aumento de precio excede del ocho por ciento del precio del viaje
combinado, el viajero podrá poner fin al contrato. Si el organizador se reserva el derecho de
aumentar el precio, el viajero tendrá derecho a una reducción del precio si disminuyen los
gastos correspondientes.
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– Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el
reembolso completo de todos los pagos realizados si se modifica significativamente alguno
de los elementos esenciales del viaje combinado que no sea el precio. Si el empresario
responsable del viaje combinado lo cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán derecho
al reembolso de los pagos realizados y, cuando proceda, a una compensación.
– En circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de que en el lugar de destino
existan graves problemas de seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros
podrán poner fin al contrato antes del inicio del viaje combinado, sin pagar ninguna
penalización.
– Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio
del viaje combinado mediante el pago de una penalización por terminación que sea
adecuada y justificable.
– Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos
significativos del mismo, deberán ofrecerse al viajero fórmulas alternativas adecuadas, sin
coste adicional. Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización en
caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del
viaje combinado y el organizador y, en su caso, el minorista no consigan solucionar el
problema.
– Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o a una
indemnización por daños y perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta de los
servicios de viaje.
– El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia al viajero en caso de que
este se encuentre en dificultades.
– Si el organizador o el minorista incurren en insolvencia se procederá al reembolso de
los pagos. En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurran en insolvencia
después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte, se garantizará la
repatriación de los viajeros. XY ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia
con YZ [la entidad garante en caso de insolvencia -por ejemplo, un fondo de garantía o una
compañía de seguros-]. Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros
podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente
(datos de contacto, entre otros, nombre, dirección completa, correo electrónico y número de
teléfono).
Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre (hiperenlace).
C. Formulario de información normalizada en caso de transmisión de datos por parte de un
organizador a otro empresario de conformidad con el artículo 151.1.b).2.º v)
Si usted celebra un contrato con la empresa AB antes de que se cumplan veinticuatro
horas de la recepción de la confirmación de la reserva enviada por la empresa XY, el servicio
de viaje ofrecido por XY y AB constituirá un viaje combinado en el sentido del texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre
Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de la UE a
los viajes combinados. La empresa XY será plenamente responsable de la correcta
ejecución del viaje combinado en su conjunto.
Además, como exige la legislación, la empresa XY está cubierta por una garantía para
reembolsarle los pagos realizados y, si el transporte está incluido en el viaje, asegurar su
repatriación en caso de que incurra en insolvencia.
Más información sobre derechos principales con arreglo al texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (que se proporcionará
mediante un hiperenlace).
Siguiendo el hiperenlace el viajero recibirá la siguiente información:
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Principales derechos en virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre:
– Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre los servicios de viaje antes de
celebrar el contrato de viaje combinado.
– Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de
todos los servicios de viaje incluidos en el contrato.
– Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de
un punto de contacto donde puedan contactar con el organizador y, en su caso, con el
minorista.
– Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso
razonable y, en su caso, con sujeción al pago de gastos adicionales.
– El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos
específicos (por ejemplo, en los precios de combustible) y está expresamente estipulado en
el contrato, y en ningún caso en los últimos veinte días anteriores al inicio del viaje
combinado. Si el aumento de precio excede del ocho por ciento del precio del viaje
combinado, el viajero podrá poner fin al contrato. Si el organizador se reserva el derecho de
aumentar el precio, el viajero tendrá derecho a una reducción del precio si disminuyen los
gastos correspondientes.
– Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el
reembolso completo de todos los pagos realizados si se modifica significativamente alguno
de los elementos esenciales del viaje combinado que no sea el precio. Si el empresario
responsable del viaje combinado lo cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán derecho
al reembolso de los pagos realizados y, cuando proceda, a una compensación.
– En circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de que en el lugar de destino
existan graves problemas de seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros
podrán poner fin al contrato antes del inicio del viaje combinado sin pagar ninguna
penalización.
– Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio
del viaje combinado mediante el pago de una penalización por terminación que sea
adecuada y justificable.
– Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos
significativos del mismo, deberán ofrecerse al viajero fórmulas alternativas adecuadas, sin
coste adicional. Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización en
caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del
viaje combinado y el organizador y, en su caso, el minorista no consigan solucionar el
problema.
– Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o indemnización por
daños y perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje.
– El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia al viajero en caso de que
este se encuentre en dificultades.
– Si el organizador o el minorista incurren en insolvencia se procederá al reembolso de
los pagos. En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurran en insolvencia
después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte, se garantizará la
repatriación de los viajeros. XY ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia
con YZ [la entidad garante en caso de insolvencia -por ejemplo, un fondo de garantía o una
compañía de seguros-]. Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros
podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente
(datos de contacto, entre otros, nombre, dirección completa, correo electrónico y número de
teléfono).
Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre (hiperenlace).
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ANEXO III
A. Formulario de información normalizada en caso de que el empresario que facilita servicios
de viaje vinculados en línea en el sentido del artículo 151.1.e).1.º sea un transportista que
vende un billete de ida y vuelta
Si, después de haber seleccionado y pagado un servicio de viaje, usted reserva servicios
de viaje adicionales para su viaje o vacación a través de nuestra empresa, XY, NO gozará de
los derechos que se aplican a los viajes combinados en virtud del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Por lo tanto, nuestra empresa, XY, no será responsable de la correcta ejecución de
dichos servicios de viaje adicionales. En caso de problemas, sírvase ponerse en contacto
con el prestador de servicios correspondiente.
No obstante, si usted reserva servicios de viaje adicionales durante la misma visita del
sitio web de reservas de nuestra empresa, XY, estos servicios formarán parte de unos
servicios de viaje vinculados. En este caso, tal y como exige el Derecho de la Unión
Europea, la empresa XY ha suscrito una garantía de protección para reembolsarle los pagos
abonados a XY en concepto de servicios que no se hayan ejecutado por insolvencia de XY y,
en caso necesario, para su repatriación. Tenga en cuenta que no se procederá al reembolso
en caso de insolvencia del prestador de servicios correspondiente.
Más información sobre protección frente a la insolvencia (que se proporcionará mediante
un hiperenlace).
Siguiendo el hiperenlace el viajero recibirá la siguiente información:
XY ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con YZ [la entidad
garante en caso de insolvencia -por ejemplo, un fondo de garantía o una compañía de
seguros-].
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros podrán ponerse en
contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente (datos de contacto,
entre otros, nombre, dirección completa, correo electrónico y número de teléfono).
Nota: La protección frente a la insolvencia no incluye contratos con partes distintas de
XY que puedan ejecutarse pese a la insolvencia de XY.
Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre (hiperenlace).
B. Formulario de información normalizada en caso de que el empresario que facilita servicios
de viaje vinculados en línea en el sentido del artículo 151.1.e).1.º sea un empresario distinto
del transportista que vende el billete de ida y vuelta
Si, después de haber seleccionado y pagado un servicio de viaje, usted reserva servicios
de viaje adicionales para su viaje o vacación a través de nuestra empresa, XY, NO gozará de
los derechos que se aplican a los viajes combinados en virtud del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Por lo tanto, nuestra empresa, XY, no será responsable de la correcta ejecución de los
distintos servicios de viaje. En caso de problemas, sírvase ponerse en contacto con el
prestador de servicios correspondiente.
No obstante, si usted reserva servicios de viaje adicionales durante la misma visita del
sitio web de reservas de nuestra empresa, XY, estos servicios formarán parte de unos
servicios de viaje vinculados. En este caso, tal y como exige la normativa, la empresa XY ha
suscrito una garantía de protección para reembolsarle los pagos abonados a XY en concepto
de servicios que no se hayan ejecutado por insolvencia de XY. Tenga en cuenta que no se
procederá al reembolso en caso de insolvencia del prestador de servicios correspondiente.
Más información sobre protección frente a la insolvencia (que se proporcionará mediante
un hiperenlace).
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Siguiendo el hiperenlace el viajero recibirá la siguiente información:
XY ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con YZ [la entidad
garante en caso de insolvencia -por ejemplo, un fondo de garantía o una compañía de
seguros-].
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros podrán ponerse en
contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente (datos de contacto,
entre otros, nombre, dirección completa, correo electrónico y número de teléfono).
Nota: La protección frente a la insolvencia no incluye contratos con partes distintas de
XY que puedan ejecutarse pese a la insolvencia de XY.
Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre (hiperenlace).
C. Formulario de información normalizada en caso de servicios de viaje vinculados en el
sentido del artículo 151.1.e).1º, en los que los contratos se celebren en presencia física
simultánea del empresario (distinto del transportista que vende un billete de ida y vuelta) y
del viajero
Si, después de haber seleccionado y pagado un servicio de viaje, usted reserva servicios
de viaje adicionales para su viaje o vacación a través de nuestra empresa, XY, NO gozará de
los derechos que se aplican a los viajes combinados en virtud del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Por lo tanto, nuestra empresa, XY, no será responsable de la correcta ejecución de los
distintos servicios de viaje. En caso de problemas, sírvase ponerse en contacto con el
prestador de servicios correspondiente.
Sin embargo, si usted reserva servicios de viaje adicionales durante la misma visita o
contacto con nuestra empresa, XY, estos servicios formarán parte de unos servicios de viaje
vinculados. En este caso, tal y como exige la normativa, la empresa XY ha suscrito una
garantía de protección para reembolsarle los pagos abonados a XY en concepto de servicios
que no se hayan ejecutado por insolvencia de XY. Tenga en cuenta que no se procederá al
reembolso en caso de insolvencia del prestador de servicios correspondiente.
Más información sobre protección frente a la insolvencia (que se proporcionará mediante
un hiperenlace).
Siguiendo el hiperenlace el viajero recibirá la siguiente información:
XY ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con YZ [la entidad
garante en caso de insolvencia -por ejemplo, un fondo de garantía o una compañía de
seguros-]
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros podrán ponerse en
contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente (datos de contacto,
entre otros, nombre, dirección completa, correo electrónico y número de teléfono).
Nota: La protección frente a la insolvencia no incluye contratos con partes distintas de
XY que puedan ejecutarse pese a la insolvencia de XY.
Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre (hiperenlace).
D. Formulario de información normalizada en caso de que el empresario que facilita servicios
de viaje vinculados en línea en el sentido del artículo 151.1.e).2º, sea un transportista que
vende un billete de ida y vuelta
Si usted reserva unos servicios de viaje adicionales para su viaje o vacación mediante
este(os) enlace(s), NO gozará de los derechos que se aplican a los viajes combinados en
virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
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y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre.
Por lo tanto, nuestra empresa, XY, no será responsable de la correcta ejecución de
dichos servicios de viaje adicionales. En caso de problemas, sírvase ponerse en contacto
con el prestador de servicios correspondiente.
Sin embargo, si usted reserva servicios de viaje adicionales mediante este(os) enlace(s)
antes de veinticuatro horas desde la recepción de la confirmación de la reserva por parte de
nuestra empresa, XY, estos servicios formarán parte de unos servicios de viaje vinculados.
En este caso, tal y como exige la normativa, la empresa XY ha suscrito una garantía de
protección para reembolsarle los pagos abonados a XY en concepto de servicios que no se
hayan ejecutado por insolvencia de XY y, en caso necesario, a efectos de repatriación.
Tenga en cuenta que no se procederá al reembolso en caso de insolvencia del prestador de
servicios correspondiente.
Más información sobre protección frente a la insolvencia (que se proporcionará mediante
un hiperenlace)
Siguiendo el hiperenlace el viajero recibirá la siguiente información:
XY ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con YZ [la entidad
garante en caso de insolvencia -por ejemplo, un fondo de garantía o una compañía de
seguros-].
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros podrán ponerse en
contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente (datos de contacto,
entre otros, nombre, dirección completa, correo electrónico y número de teléfono).
Nota: La protección frente a la insolvencia no incluye contratos con partes distintas de
XY que pueden ejecutarse pese a la insolvencia de XY.
Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre (hiperenlace).
E. Formulario de información normalizada en caso de que el empresario que facilita unos
servicios de viaje vinculados en línea en el sentido del artículo 151.1.e).2º, sea un
empresario distinto del transportista que vende el billete de ida y vuelta
Si usted reserva servicios de viaje adicionales para su viaje o vacación mediante
este(os) enlace(es), NO gozará de los derechos que se aplican a los viajes combinados en
virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre.
Por lo tanto, nuestra empresa, XY, no será responsable de la correcta ejecución de los
servicios de viaje adicionales. En caso de problemas, sírvase ponerse en contacto con el
prestador de servicios correspondiente.
Sin embargo, si usted reserva servicios de viaje adicionales mediante este(os) enlace(s)
antes de veinticuatro horas desde la confirmación de la reserva por parte de nuestra
empresa, XY, estos servicios formarán parte de unos servicios de viaje vinculados. En este
caso, tal y como exige la normativa, la empresa XY ha suscrito una garantía de protección
para reembolsarle los pagos abonados a XY en concepto de servicios que no se hayan
ejecutado por insolvencia de XY. Tenga en cuenta que no se procederá al reembolso en caso
de insolvencia del prestador de servicios correspondiente.
Más información sobre protección frente a la insolvencia [que se proporcionará mediante
un hiperenlace]
Siguiendo el hiperenlace el viajero recibirá la siguiente información:
XY ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con YZ [la entidad
garante en caso de insolvencia -por ejemplo, un fondo de garantía o una compañía de
seguros-].
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Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de XY, los viajeros podrán ponerse en
contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente (datos de contacto,
entre otros, nombre, dirección completa, correo electrónico y número de teléfono).
Nota: La protección frente a la insolvencia no incluye contratos con partes distintas de
XY que puedan ejecutarse pese a la insolvencia de XY.
Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre (hiperenlace).
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Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el
Sistema Arbitral de Consumo
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 48, de 25 de febrero de 2008
Última modificación: 4 de noviembre de 2017
Referencia: BOE-A-2008-3527

El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa de
los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, su seguridad,
salud y sus legítimos intereses económicos.
La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, en el artículo 31 preveía que el Gobierno debía establecer, previa audiencia de los
sectores interesados y de las asociaciones de consumidores y usuarios, un sistema arbitral
que, sin formalidades especiales, atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para
ambas partes, las quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios.
Por Real Decreto 636/1993, de 3 mayo, se procedió a la regulación del Sistema Arbitral
de Consumo.
La Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y
usuarios, prevé en su disposición final sexta que en el plazo de un año desde su entrada en
vigor, el Gobierno, contando con el parecer de las comunidades autónomas a través de la
Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y
Usuarios, dictará una nueva regulación del Sistema Arbitral de Consumo, regulando también
el arbitraje virtual.
Asimismo, la disposición final sexta establece que reglamentariamente se determinarán
los supuestos en que podrá interponerse reclamación ante la Junta Arbitral Nacional frente a
las resoluciones de las Juntas Arbitrales territoriales sobre la admisión o inadmisión de las
solicitudes de arbitraje, y los supuestos en los que actuará un árbitro único en la
administración del arbitraje de consumo.
Tras la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, estas previsiones y el régimen legal general del
arbitraje de consumo se recogen en sus artículos 57 y 58.
Igualmente, es necesario adecuar la regulación del Sistema Arbitral de Consumo a la
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
En este marco jurídico, este reglamento mantiene las características esenciales del
arbitraje de consumo, introduciendo las modificaciones necesarias para incrementar la
seguridad jurídica de las partes y la homogeneidad del sistema, como presupuestos
necesarios para reforzar la confianza en él de empresas o profesionales y consumidores o
usuarios, asegurando el recurso a este sistema extrajudicial de resolución de conflictos que,
como tal, es de carácter voluntario.
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Con este objetivo, se resuelven en este real decreto cuestiones que, ante la falta de
regulación expresa, habían sido objeto de controversias en las Juntas Arbitrales de
Consumo, llevando a pronunciamientos dispares y a la disgregación del sistema. Se aclaran,
en consecuencia, cuestiones tales como las materias que pueden ser objeto de arbitraje de
consumo, la regulación aplicable a la actividad de las Juntas Arbitrales de Consumo y a los
órganos a los que se encomienda la resolución del conflicto, la admisibilidad de la
reconvención en el arbitraje de consumo y el papel de la mediación en el procedimiento
arbitral, absteniéndose de regular este instituto de resolución de conflictos por congruencia
con las competencias autonómicas sobre la materia.
Adicionalmente, en orden al funcionamiento integrado del Sistema Arbitral de Consumo y
para garantizar la seguridad jurídica de las partes, se establecen mecanismos que favorecen
la previsibilidad del sistema. Para ello se crean dos instituciones fundamentales, la Comisión
de las Juntas Arbitrales de Consumo y el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.
A la primera, integrada por tres presidentes de Juntas Arbitrales de Consumo, se le
encomienda la resolución de los recursos frente a la admisión o inadmisión de solicitudes de
arbitraje con causa en la materia objeto de arbitraje, la emisión de informes técnicos,
dictámenes o recomendaciones que faciliten la labor de los órganos arbitrales y eviten
pronunciamientos contradictorios y la emisión de informe preceptivo en la admisión de las
ofertas públicas de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo. Este informe
preceptivo es, además, vinculante cuando su pronunciamiento sea contrario a la
admisibilidad de la oferta.
Los miembros de la Comisión de las Juntas Arbitrales actuarán asistidos por dos árbitros
en representación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las organizaciones
empresariales o profesionales.
Con la doble finalidad de garantizar la transparencia en el funcionamiento del sistema y
reforzar la seguridad jurídica de las partes, se introduce expresamente la publicidad de las
resoluciones de la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo y del resto de las
informaciones relevantes sobre el Sistema Arbitral de Consumo.
A la segunda de las instituciones señaladas, el Consejo General del Sistema Arbitral de
Consumo, integrado por una amplia representación de la Administración General del Estado,
de las Juntas Arbitrales de Consumo y de las organizaciones sociales, se le encomiendan
las funciones relativas al establecimiento de criterios generales del funcionamiento del
sistema, con idéntica finalidad a la señalada.
Con los mismos fines, se establecen criterios claros sobre la competencia territorial de
las Juntas Arbitrales que integran el Sistema Arbitral de Consumo, se apuesta
decididamente por la capacitación de los árbitros, por la creación de colegios sectoriales y
especializados, por las ofertas públicas de adhesión sin limitación o por la creación de un
distintivo específico cuando se admitan ofertas públicas de adhesión limitadas, con el objeto
de permitir al consumidor conocer de antemano la existencia de limitaciones y evitar la
competencia desleal en el uso del distintivo de adhesión al sistema.
Configurada la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo y, en consecuencia, el uso del
distintivo de adhesión como un elemento adicional de calidad que empresas y profesionales
ofrecen a los consumidores y usuarios, se regula expresamente la retirada del uso de dicho
distintivo a quienes no mantengan altos estándares de calidad en sus relaciones con los
consumidores y usuarios.
En la regulación de los órganos arbitrales, se posibilita el conocimiento de los asuntos
por un órgano unipersonal, cuando las partes lo acuerden o la escasa cuantía y complejidad
del asunto así lo aconsejen, y se establecen detalladamente las funciones del secretario
arbitral.
Manteniendo el antiformalismo del Sistema Arbitral de Consumo, se establecen con
claridad los requisitos mínimos de la solicitud de arbitraje, se fija con precisión el momento
de inicio del procedimiento arbitral, se apuesta por la utilización de las tecnologías en todas
las fases del procedimiento, se garantizan los principios de audiencia, contradicción,
igualdad de las partes y gratuidad, y se establecen de forma objetiva los plazos para dictar
laudo, asegurando que, aún cuando formalmente tales plazos se amplían, el laudo se dicta
sin una demora irrazonable respecto de la fecha de solicitud.
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Asimismo, se flexibilizan los requisitos de la notificación de las actuaciones arbitrales
estando al acuerdo de las partes y estableciendo la aplicación supletoria de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Dos novedades de notable trascendencia se incorporan, por último, en este reglamento:
la regulación del arbitraje de consumo electrónico y del arbitraje de consumo colectivo.
En el arbitraje de consumo electrónico, que se sustanciará conforme a la regulación
general prevista en el real decreto, se aborda la regulación de aquéllos aspectos concretos
necesarios para su funcionamiento, tales como la determinación de la Junta Arbitral
competente, el uso de la firma electrónica, el lugar del arbitraje y la notificación,
introduciendo la publicación edictal electrónica ante la imposibilidad de la notificación en el
lugar designado por las partes.
En el arbitraje de consumo colectivo, al que igualmente le serán de aplicación las
disposiciones generales del real decreto, se abordan expresamente sus particularidades en
relación con la determinación de la competencia territorial de las Juntas, la iniciación del
procedimiento, el llamamiento a los consumidores y usuarios cuyos intereses individuales
pudieran haberse visto afectados por los hechos de los que trae su causa el arbitraje y la
fecha de iniciación del plazo para dictar laudo, haciéndolo coincidir con la finalización del
plazo para el llamamiento y, en consecuencia, con el momento en el que se habrán
formalizado válidamente la mayor parte de los convenios arbitrales que permitirán el
conocimiento y resolución de este arbitraje colectivo.
La tramitación del arbitraje colectivo determinará la acumulación en este procedimiento
de las solicitudes de arbitraje individual y la posibilidad de que el reclamado se oponga a tal
tramitación individual. Adicionalmente, se prevé en la norma la acumulación de
procedimientos individuales.
Asimismo, haciendo uso de la facultad concedida por la disposición adicional única de la
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, se establece la decisión en equidad, salvo
que las partes opten expresamente por el arbitraje en derecho, recordando la aplicación
supletoria de la Ley en lo no previsto en este real decreto.
La disposición final tercera modifica el texto del anexo del Real Decreto 1163/2005, de 30
de septiembre, por el que se regula el distintivo público de confianza en los servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, así como los requisitos y el
procedimiento de concesión, al objeto de incluir en la descripción del distintivo público de
confianza en línea las medidas en píxeles propias de su utilización en formatos electrónicos.
Este real decreto se dicta en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final sexta
de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y
usuarios, conforme a lo previsto los artículos 57 y 58 del texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, contando
con el parecer de las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de
Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones
empresariales.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo y de Justicia, con la
aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de febrero de
2008,
DISPONGO:
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Esta norma tiene por objeto regular la organización del Sistema Arbitral de Consumo y
el procedimiento del arbitraje de consumo.
2. El Sistema Arbitral de Consumo es el arbitraje institucional de resolución extrajudicial,
de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre los
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consumidores o usuarios y las empresas o profesionales en relación a los derechos legal o
contractualmente reconocidos al consumidor.
Artículo 2. Materias objeto de arbitraje de consumo.
1. Unicamente podrán ser objeto de arbitraje de consumo los conflictos a que se refiere
el artículo 1.2 que versen sobre materias de libre disposición de las partes conforme a
derecho.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, no podrán ser objeto de arbitraje de
consumo los conflictos que versen sobre intoxicación, lesión, muerte o aquéllos en que
existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios
directamente derivada de ellos, conforme a lo previsto en el artículo 57.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Artículo 3. Regulación aplicable.
1. El arbitraje de consumo se rige por lo dispuesto en la presente norma y, en lo no
previsto en ella, por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
2. La actividad de las Juntas Arbitrales de Consumo es de carácter administrativo,
siéndoles de aplicación en lo no previsto expresamente en esta norma, la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3. El arbitraje electrónico y los actos realizados por vía electrónica, en lo no previsto
expresamente en esta norma, se regirá por lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Artículo 4. Organización del Sistema Arbitral de Consumo.
El Sistema Arbitral de Consumo se organiza a través de las Juntas Arbitrales de
Consumo, la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo, el Consejo General del Sistema
Arbitral de Consumo y los órganos arbitrales.
CAPITULO II
Organización del Sistema Arbitral de Consumo
Sección 1.ª Juntas Arbitrales de Consumo
Artículo 5. Juntas Arbitrales de Consumo.
1. Las Juntas Arbitrales de Consumo son los órganos administrativos de gestión del
arbitraje institucional de consumo y prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de
secretaría, tanto a las partes como a los árbitros.
2. Son Juntas Arbitrales de Consumo:
a) La Junta Arbitral Nacional, adscrita al Instituto Nacional del Consumo
b) Las Juntas Arbitrales territoriales constituidas mediante convenio de colaboración
entre las Administraciones públicas y el Instituto Nacional del Consumo, en el que podrá
preverse la constitución de delegaciones de la Junta Arbitral territorial, ya sean territoriales o
sectoriales.
3. Las comunicaciones entre las Juntas Arbitrales de Consumo precisas para la
administración del arbitraje se realizarán en el plazo de 10 días desde la fecha de entrada en
la Junta Arbitral remitente de los documentos que deban trasladarse, salvo que en esta
norma se prevea un plazo distinto.
Artículo 6. Funciones de las Juntas Arbitrales de Consumo.
Las Juntas Arbitrales de Consumo desempeñan las siguientes funciones:

– 573 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 25 Regulación del Sistema Arbitral de Consumo
a) Fomentar el arbitraje de consumo entre empresas o profesionales, consumidores o
usuarios y sus respectivas asociaciones, procurando la adhesión de las empresas o
profesionales al Sistema Arbitral de Consumo mediante la realización de ofertas públicas de
adhesión.
b) Resolver sobre las ofertas públicas de adhesión y conceder o retirar el distintivo de
adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, así como gestionar y mantener actualizados los
datos de las empresas o profesionales que estén adheridos al Sistema Arbitral de Consumo
a través de la Junta Arbitral de Consumo.
c) Comunicar al registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo
los datos actualizados de las empresas o profesionales que hayan realizado ofertas públicas
de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo a través de la Junta Arbitral de Consumo.
d) Dar publicidad de las empresas o profesionales adheridos al Sistema Arbitral de
Consumo mediante ofertas públicas de adhesión, en particular en el respectivo ámbito
territorial.
e) Elaborar y actualizar la lista de árbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo.
f) Asegurar el recurso a la mediación previa al conocimiento del conflicto por los órganos
arbitrales, salvo que no proceda conforme a lo previsto en el artículo 38.
g) Gestionar el archivo arbitral, en el que se conservarán y custodiarán los expedientes
arbitrales.
h) Llevar los libros de registro relativos a los procedimientos arbitrales a través de las
aplicaciones informáticas correspondientes y, en su defecto, manualmente.
i) Gestionar, custodiar o depositar ante la institución que se acuerde los bienes y objetos
afectos a los expedientes arbitrales, cuando lo acuerde el órgano arbitral que conozca del
conflicto o el presidente de la Junta Arbitral, a solicitud de las partes antes de la designación
del órgano arbitral.
j) Impulsar y gestionar los procedimientos arbitrales de consumo.
k) Proveer de medios y realizar las actuaciones necesarias para el mejor ejercicio de las
funciones de los órganos arbitrales y, en su caso, de los mediadores.
l) Gestionar un registro de laudos emitidos, cuyo contenido, respetando la privacidad de
las partes, será público.
m) Poner a disposición de los consumidores o usuarios y de las empresas o
profesionales formularios de solicitud de arbitraje, contestación y aceptación, así como de
ofertas públicas de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.
n) En general, cualquier actividad relacionada con el apoyo y soporte a los órganos
arbitrales para la resolución de los conflictos que se sometan a la Junta Arbitral de Consumo.
Artículo 7. Composición de las Juntas Arbitrales de Consumo.
1. Las Juntas Arbitrales de Consumo estarán integradas por su presidente y el
secretario, cargos que deberán recaer en personal al servicio de las Administraciones
públicas, y por el personal de apoyo adscrito a dicho órgano.
El presidente y el secretario de la Junta Arbitral de Consumo serán designados por la
Administración de la que dependa la Junta, publicándose su nombramiento en el diario oficial
que corresponda al ámbito territorial de la Junta Arbitral de Consumo.
2. Salvo lo dispuesto en el artículo 36, las resoluciones de los presidentes de las Juntas
Arbitrales de Consumo podrán fin a la vía administrativa.
3. El secretario de la Junta Arbitral de Consumo garantizará el funcionamiento
administrativo de la Junta, siendo responsable de las notificaciones de los actos de la Junta,
que se efectuarán conforme a lo dispuesto en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
Cuando se creen delegaciones territoriales o sectoriales de la Junta Arbitral de
Consumo, se podrán designar presidentes y secretarios de la delegación territorial o
sectorial.
Lo previsto en el párrafo anterior, se entenderá sin perjuicio de la capacidad del
presidente de la Junta Arbitral de Consumo para designar órganos arbitrales que conozcan
de los conflictos en los ámbitos territoriales en los que no exista Junta Arbitral territorial o
delegaciones de la Junta Arbitral de Consumo.
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Artículo 8. Competencias para conocer de las solicitudes individuales de arbitraje.
1. Será competente para conocer de las solicitudes individuales de arbitraje de los
consumidores o usuarios, la Junta Arbitral de Consumo a la que ambas partes, de común
acuerdo, sometan la resolución del conflicto.
2. En defecto de acuerdo de las partes, será competente la Junta Arbitral territorial en la
que tenga su domicilio el consumidor, salvo lo previsto en el apartado siguiente.
Si conforme a este criterio existieran varias Juntas Arbitrales territoriales competentes,
conocerá el asunto la de inferior ámbito territorial.
3. Cuando exista una limitación territorial en la oferta pública de adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo, será competente la Junta Arbitral de Consumo a la que se haya
adherido la empresa o profesional, y si éstas fueran varias, aquélla por la que opté el
consumidor.
Sección 2.ª Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo
Artículo 9. Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo.
La Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo es un órgano colegiado, adscrito
funcionalmente al Instituto Nacional del Consumo a través de la Junta Arbitral Nacional, con
competencia para el establecimiento de criterios homogéneos en el Sistema Arbitral de
Consumo y la resolución de los recursos frente a las resoluciones de los presidentes de las
Juntas Arbitrales de Consumo en los supuestos previstos en el artículo 36.
Artículo 10. Composición y funcionamiento.
1. La Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo estará integrada por su presidente,
que será el presidente de la Junta Arbitral Nacional, y dos vocales designados, por un
período de dos años, por el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, entre los
presidentes de las Juntas Arbitrales territoriales.
El secretario de la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo, que asistirá a las
reuniones con voz, pero sin voto, será designado entre el personal del Instituto Nacional del
Consumo.
2. La Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo estará asistida por dos árbitros
designados, por un período de dos años por el Consejo General del Sistema Arbitral de
Consumo, entre los árbitros propuestos por los representantes en dicho órgano del Consejo
de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones empresariales y profesionales.
3. Los vocales y árbitros designados por el Consejo podrán ser reelegidos por un
máximo de tres mandatos, procediéndose a la cobertura de las vacantes que se produzcan
mediante nueva designación del Consejo por el tiempo que reste de mandato al vocal o
árbitro sustituido.
4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el presidente será sustituido por el vocal
más antiguo en el cargo.
5. Los acuerdos de la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo se adoptarán por
mayoría de votos emitidos entendiéndose válidamente adoptados si en la votación
concurren, al menos, una mayoría de sus miembros.
Artículo 11. Competencias de la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo.
Son competencias de la Comisión de las Juntas Arbitrajes de Consumo:
1. La resolución de los recursos que planteen las partes sobre la admisión o inadmisión a
trámite de una solicitud de arbitraje, conforme a lo previsto en el artículo 36.
2. La emisión de informes técnicos, dictámenes o recomendaciones que sirvan de apoyo
a los árbitros en el ejercicio de sus funciones, en particular ante la existencia de laudos
contradictorios que lleguen a pronunciamientos divergentes ante hechos, fundamentos y
pretensiones sustancialmente iguales. Los informes, dictámenes o recomendaciones
salvaguardan la independencia e imparcialidad de los árbitros que, motivadamente, podrán
apartarse de su contenido.
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Los informes, dictámenes o recomendaciones se emitirán a iniciativa de los presidentes
de las Juntas Arbitrales, de los árbitros o de las partes en el procedimiento arbitral, en el
plazo máximo de 30 días a contar desde el siguiente a la recepción de la solicitud por la
Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo y publicados en la página web del Instituto
Nacional del Consumo.
Los informes, dictámenes o recomendaciones, para cuya emisión podrá recabarse de las
Juntas Arbitrales toda la documentación e información que se considere oportuna, serán
públicos y deberán ser notificados por la secretaría de la Comisión a las Juntas Arbitrales de
Consumo y a sus delegaciones.
3. La emisión del informe preceptivo en la admisión de ofertas publicas de adhesión
limitada al Sistema Arbitral de Consumo. El informe negativo de la Comisión será, además,
vinculante para la Junta Arbitral de Consumo.
El informe, que tendrá en cuenta las directrices fijadas por el Consejo General del
Sistema Arbitral de Consumo y, en su caso, las razones alegadas por la Junta Arbitral
competente para resolver, se pronunciará igualmente sobre la procedencia de conceder el
distintivo de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo.
4. La emisión del informe preceptivo y no vinculante en el procedimiento de retirada de la
acreditación como árbitro del Sistema Arbitral de Consumo, en los casos previstos en el
artículo 23.1.
5. Los informes previstos en los apartados 3 y 4 se emitirán en el plazo de 15 días desde
el siguiente a la recepción en la Comisión de la solicitud de la Junta Arbitral competente.
Sección 3.ª Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo
Artículo 12. Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.
El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo es el órgano colegiado, adscrito
funcionalmente al Instituto Nacional del Consumo, de representación y participación en
materia de arbitraje de consumo.
Artículo 13. Composición del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.
1. El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo estará constituido por el
presidente, el vicepresidente y los consejeros.
2. El presidente del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo es el Presidente
del Instituto Nacional del Consumo.
3. El vicepresidente del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo es el Director
del Instituto Nacional del Consumo.
4. Son consejeros del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo:
a) El presidente de la Junta Arbitral Nacional
b) Cuatro presidentes de las Juntas Arbitrales territoriales, designados de forma paritaria
respectivamente por la Comisión de Cooperación de Consumo y por la asociación de mayor
implantación en el ámbito estatal representativa de las entidades locales.
c) Un representante del Ministerio de Justicia, designado por el Subsecretario de este
Departamento.
d) Un representante del Ministerio de Administraciones Públicas, designado por el
Subsecretario de este Departamento.
e) Un representante del Ministerio de Economía y Hacienda, designado por el
Subsecretario de este Departamento.
f) Un representante del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, designado por el
Subsecretario de este Departamento.
g) Dos representantes de la Administración de consumo de las comunidades autónomas
o ciudades con Estatuto de Autonomía, uno, el Presidente del Grupo de Trabajo de Arbitraje
de la Comisión de Cooperación de Consumo, y otro designado por la propia Comisión.
h) Dos representantes de la asociación de mayor implantación en el ámbito estatal
representativa de las Entidades Locales.
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i) Tres representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, designados por este
órgano de consulta y representación institucional de los consumidores y usuarios a través de
sus organizaciones.
j) Dos representantes de las organizaciones empresariales y profesionales, al menos uno
de los cuales representará a las PYMES, designados por las organizaciones más
representativas de ámbito estatal.
k) Un representante del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, designado por
este órgano.
l) Un representante del Consejo General de la Abogacía, designado por este órgano.
La duración del mandato de los consejeros no natos será de cuatro años, cesando en el
cargo por renuncia, revocación de la designación, incapacidad permanente apreciada por el
pleno del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, previa audiencia del
interesado, o por finalización del mandato.
5. La secretaría será desempeñada por el titular de la Subdirección General de
Normativa y Arbitraje del Consumo del Instituto Nacional del Consumo.
Artículo 14. Funcionamiento del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.
1. El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo funcionará en pleno y en
secciones
2. El pleno del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, que se reunirá al
menos una vez al año, se considerará válidamente constituido cuando concurran al menos la
mitad de los vocales, adoptándose sus acuerdos por mayoría de los votos emitidos. En caso
de empate, el voto del presidente actuará como voto dirimente.
3. El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo decidirá las secciones
permanentes o temporales que constituye para el estudio, análisis o seguimiento de asuntos
específicos, determinándose su composición y funcionamiento en el momento de su
constitución.
4. La asistencia técnica a las secciones se prestará por el Instituto Nacional del
Consumo.
Artículo 15. Funciones del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.
Son funciones del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo:
a) El seguimiento, apoyo y las propuestas de mejora del Sistema Arbitral de Consumo.
b) La aprobación de la memoria anual del Sistema Arbitral de Consumo.
c) La aprobación de los programas comunes de formación de los árbitros y la fijación de
los criterios de honorabilidad y cualificación para su acreditación.
d) La elaboración de directrices generales sobre los supuestos de admisión de las
ofertas públicas de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo.
e) La aprobación de planes estratégicos de impulso del Sistema Arbitral de Consumo.
f) La propuesta de convenios marco de constitución de las Juntas Arbitrales territoriales.
g) La designación de los miembros no natos de la Comisión de las Juntas Arbitrales de
Consumo.
h) La habilitación de instrumentos que favorezcan la cooperación y comunicación entre
las Juntas Arbitrales de Consumo y los árbitros.
i) La edición y divulgación de los informes técnicos, dictámenes y recomendaciones de la
Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo y de los laudos dictados por las Juntas
Arbitrales de Consumo.
j) El establecimiento de criterios homogéneos sobre la creación de órganos arbitrales
sectoriales y especializados.
k) El resto de las funciones previstas legal o reglamentariamente y, en su caso, las que le
encomiende el Instituto Nacional del Consumo y la Conferencia Sectorial de Consumo.
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Sección 4.ª Órganos Arbitrales
Artículo 16. Propuesta de árbitros y lista de árbitros acreditados.
1. La Administración, entre personal a su servicio, las asociaciones de consumidores y
usuarios inscritas en el Registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios o que
reúnan los requisitos exigidos por la normativa autonómica que les resulte de aplicación, las
organizaciones empresariales o profesionales legalmente constituidas y, en su caso, las
Cámaras de Comercio, propondrán al presidente de la Junta Arbitral de Consumo las
personas que actuarán como árbitros en los procedimientos arbitrales que se sustancien en
ella.
2. Las personas propuestas deberán solicitar al presidente de la Junta Arbitral de
Consumo su acreditación para actuar ante ella. Dicha solicitud implicará la aceptación de su
inclusión en la lista de árbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo y la aceptación
del cargo de árbitro en los procedimientos en que sea designado como tal.
3. Concedida la acreditación, ésta se notificará a las personas propuestas,
procediéndose a su inclusión en la lista de árbitros acreditados ante la Junta Arbitral de
Consumo, que será pública.
4. El secretario de la Junta Arbitral de Consumo mantendrá permanentemente
actualizada la lista de árbitros acreditados ante la respectiva Junta Arbitral de Consumo y las
listas de árbitros especializados acreditados para conocer los conflictos que, conforme a los
criterios del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, deban ser resueltos por
órganos arbitrales especializados.
Artículo 17. Acreditación de los árbitros.
La acreditación de los árbitros para participar en los órganos arbitrales del Sistema
Arbitral de Consumo se realizará por el presidente de la Junta Arbitral de Consumo en la que
hayan de intervenir, atendiendo a los requisitos de honorabilidad y cualificación establecidos
por el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo. En todo caso, además, los árbitros
acreditados a propuesta de la Administración deberán ser licenciados en derecho, ya
resuelvan en equidad o en derecho.
Tales requisitos, de carácter objetivo, serán públicos. El presidente de la Junta Arbitral de
Consumo se entenderá acreditado en todo caso para actuar como árbitro.
Artículo 18. Órganos arbitrales.
1. Los órganos arbitrales, unipersonales o colegiados, son los competentes para decidir
sobre la solución de los conflictos.
2. El órgano arbitral estará asistido por el secretario arbitral, al que corresponde:
a) Velar por el cumplimiento de todas las decisiones que adopten los órganos arbitrales
en el ejercicio de su función.
b) Dejar constancia de la realización de actos procedimentales por el órgano arbitral o
ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procedimental mediante las
oportunas diligencias. Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, el
secretario arbitral garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido.
c) Asegurar el funcionamiento del registro de recepción de documentos que se
incorporen a las actuaciones arbitrales, expidiendo en su caso las certificaciones que en esta
materia sean solicitadas por las partes.
d) Expedir certificaciones de las actuaciones arbitrales no reservada a las partes, con
expresión de su destinatario y el fin para el cual se solicitan.
e) Documentar y formar los expedientes del procedimiento arbitral, dejando constancia
de las resoluciones que se dicten.
f) Facilitar a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un interés
legítimo y directo, la información que soliciten sobre el estado de las actuaciones arbitrales
no declaradas reservadas.
g) Ordenar e impulsar el procedimiento, salvo en las actuaciones reservadas a los
árbitros.
h) Levantar acta de las audiencias.
– 578 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 25 Regulación del Sistema Arbitral de Consumo
i) Realizar las notificaciones de las actuaciones arbitrales.
El secretario arbitral será el secretario de la Junta Arbitral de Consumo o el designado
por el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, entre el personal que preste servicios en
ella, con carácter permanente o para un procedimiento o procedimientos concretos.
3. Sobre los actos de ordenación, tramitación e impulso del procedimiento reservados a
los órganos arbitrales resolverá el presidente del colegio arbitral en el caso de los órganos
colegiados.
Artículo 19. Órganos arbitrales unipersonales.
1. Conocerá de los asuntos un árbitro único:
a) Cuando las partes así lo acuerden
b) Cuando lo acuerde el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, siempre que la
cuantía de la controversia sea inferior a 300 € y que la falta de complejidad del asunto así lo
aconseje.
2. Las partes podrán oponerse a la designación de un árbitro único, en cuyo caso se
procederá a designar un colegio arbitral.
3. El árbitro único será designado entre los árbitros acreditados propuestos por la
Administración pública, salvo que las partes, de común acuerdo, soliciten por razones de
especialidad que dicha designación recaiga en otro árbitro acreditado.
Artículo 20. Órganos arbitrales colegiados.
1. En los supuestos no previstos en el artículo anterior, conocerá de los asuntos un
colegio arbitral integrado por tres árbitros acreditados elegidos cada uno de ellos entre los
propuestos por la Administración, las asociaciones de consumidores y usuarios y las
organizaciones empresariales o profesionales. Los tres árbitros actuarán de forma colegiada,
asumiendo la presidencia el árbitro propuesto por la Administración.
2. Las partes de común acuerdo podrán solicitar la designación de un presidente del
órgano arbitral colegiado distinto del árbitro propuesto por la Administración pública, cuando
la especialidad de la reclamación así lo requiera o en el supuesto de que la reclamación se
dirija contra una entidad pública vinculada a la Administración a la que esté adscrita la Junta
Arbitral de Consumo.
Artículo 21. Designación de los árbitros en el procedimiento arbitral.
1. La designación de los árbitros que deban conocer sobre los respectivos
procedimientos arbitrales corresponde al presidente de la Junta Arbitral de Consumo.
En los arbitrajes que deban decidirse en derecho, los árbitros designados entre los
acreditados a propuesta de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
organizaciones empresariales o profesionales, deberán ser licenciados en derecho.
2. La designación de árbitros se realizará por turno, entre los que figuren en la lista de
árbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo, general o de árbitros especializados,
en aquéllos supuestos en que, conforme a los criterios del consejo general del Sistema
Arbitral de Consumo, deban conocer los asuntos órganos arbitrales especializados.
3. En el mismo acto el presidente designará, igualmente por turno, árbitros suplentes, sin
que tal nombramiento implique que corra su turno para ulteriores designaciones como
árbitros titulares.
Artículo 22. Abstención y recusación de los árbitros.
1. Los árbitros actuarán en el ejercicio de su función con la debida independencia,
imparcialidad y confidencialidad. No podrán actuar como árbitros quienes hayan intervenido
como mediadores en el mismo asunto o en cualquier otro que tuviera relación estrecha con
aquel.
2. Las partes podrán recusar a los árbitros en el plazo de diez días desde la fecha en
que les sea notificada su designación para decidir el conflicto o desde el conocimiento de
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cualquier circunstancia que dé lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o
independencia.
3. Planteada la recusación, el árbitro recusado deberá decidir si renuncia a su cargo en
un plazo de 48 horas. Si examinadas las razones alegadas, el árbitro recusado decide no
renunciar a su cargo, en el plazo de cuarenta y ocho horas, el presidente de la Junta Arbitral
de Consumo resolverá sobre la recusación, previa audiencia del árbitro y, en su caso, del
resto de los árbitros del colegio arbitral.
La resolución aceptando o rechazando la recusación, que deberá ser motivada, será
notificada al árbitro, al resto de los miembros del colegio arbitral y a las partes.
4. Si el árbitro recusado tuviera la condición de presidente de la Junta Arbitral de
Consumo, aceptará la recusación planteada.
5. Aceptada la recusación, se procederá al llamamiento del árbitro suplente y a la
designación de un nuevo árbitro suplente, en la misma forma en que fue designado el
sustituido. El nuevo árbitro decidirá si continúa el procedimiento iniciado, dándose por
enterado de las actuaciones practicadas o si ha lugar a repetir actuaciones ya practicadas.
Si el nuevo árbitro o árbitros decidieran que se repitieran actuaciones, se acordará una
prórroga por el tiempo necesario para practicarlas, que no podrá ser superior a dos meses.
6. Si no prosperase la recusación planteada, la parte que la instó podrá hacer valer la
recusación al impugnar el laudo.
7. El procedimiento quedará en suspenso mientras no se haya decidido sobre la
recusación, ampliándose el plazo para dictar laudo previsto en el artículo 49 por el tiempo
que haya durado la suspensión y, en su caso, por el tiempo que se haya acordado de
prorroga conforme a lo previsto en el apartado 5.
Artículo 23. Retirada de la acreditación a los árbitros.
1. El presidente de la Junta Arbitral de Consumo ante la que esté acreditado el árbitro, le
retirará la acreditación cuando deje de reunir los requisitos exigidos para ella, conforme al
artículo 17 y, previo informe preceptivo de la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo,
cuando incumpla o haga dejación de sus funciones.
En el procedimiento de retirada de la acreditación, que podrá iniciarse de oficio o por
denuncia de parte interesada, serán oídos en todo caso el árbitro y, en su caso, la entidad
que lo propuso.
2. La competencia para retirar la acreditación como árbitro al presidente de la Junta
Arbitral de Consumo corresponde a la Administración que lo designó, conforme a lo previsto
en el artículo 7.1, debiendo ajustarse al procedimiento establecido en el apartado anterior.
3. La retirada de la acreditación para actuar como árbitro del Sistema Arbitral de
Consumo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 60/2003, de 23
de diciembre, de Arbitraje, respecto de la falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones
arbitrales en el curso de un procedimiento arbitral. No obstante, en tales casos la pretensión
de remoción se sustanciará conforme a lo dispuesto en los apartados precedentes.
CAPITULO III
Convenio arbitral
Artículo 24. Convenio Arbitral.
1. El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato
o de acuerdo independiente de las partes, deberá expresar la voluntad de las partes de
resolver a través del Sistema Arbitral de Consumo las controversias que puedan surgir o
hayan surgido en una relación jurídica de consumo.
El convenio arbitral deberá constar por escrito, en un documento firmado por las partes o
en intercambio de cartas, telegramas, telex, fax u otros medios de comunicación electrónica
que permitan tener constancia del acuerdo, considerándose cumplido este requisito cuando
el convenio arbitral conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico,
óptico o de otro tipo.
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2. Cuando exista oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, el convenio
arbitral estará válidamente formalizado por la mera presentación de la solicitud, siempre que
coincida con el ámbito de la oferta.
3. Igualmente, se entenderá válidamente formalizado el convenio arbitral por la mera
presentación de la solicitud si consta acreditado que ésta se formaliza durante el tiempo en
el que la empresa o profesional utiliza el distintivo público de adhesión al Sistema Arbitral de
Consumo, aún cuando carezca del derecho a tal uso conforme a lo previsto en esta norma.
4. En caso de que no conste la existencia de convenio arbitral en cualquiera de las
formas señaladas en los apartados precedentes, la Junta Arbitral de Consumo, recibida una
solicitud de arbitraje dará traslado al reclamado para su aceptación, conforme a lo previsto
en el artículo 37.3, apartado b).
Artículo 25. Oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.
1. Las empresas o profesionales podrán formular por escrito, por vía electrónica a través
del procedimiento previsto en el capítulo V, sección 1.ª, o en cualquier otro soporte que
permita tener constancia de la presentación y de su autenticidad, una oferta unilateral de
adhesión al Sistema Arbitral de Consumo que tendrá carácter público.
En la oferta pública de adhesión se expresará si se opta por que el arbitraje se resuelva
en derecho o en equidad, así como, en su caso, el plazo de validez de la oferta y si se
acepta la mediación previa al conocimiento del conflicto por los órganos arbitrales. En el
supuesto de no constar cualquiera de estos extremos, la oferta se entenderá realizada en
equidad, por tiempo indefinido y con aceptación de la mediación previa.
2. La oferta pública de adhesión será única y se entenderá realizada a todo el Sistema
Arbitral de Consumo.
3. A efectos de lo dispuesto en este capítulo no se considerarán ofertas públicas de
adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo, aquéllas que tengan carácter temporal,
siempre que la adhesión se realice por un período no inferior a un año, o aquéllas que limiten
la adhesión a las Juntas Arbitrales de Consumo correspondientes al territorio en el que la
empresa o profesional desarrolle principalmente su actividad.
En todo caso, se entiende que la empresa o profesional desarrolla principalmente su
actividad en un determinado territorio cuando comercialice sus bienes y servicios
exclusivamente a través de establecimientos abiertos al público en dicho ámbito territorial.
Tampoco se considerará oferta pública de adhesión limitada aquélla que condicione el
conocimiento del conflicto a través del Sistema Arbitral de Consumo a la previa presentación
de la reclamación ante los mecanismos de solución de conflictos habilitados por la empresa
o profesional, siempre que el recurso a tales mecanismos sea gratuito y se preste
información sobre su existencia y modo de acceder a ellos en la información precontractual y
en el contrato.
4. La oferta pública de adhesión, ya sea total o limitada, así como su denuncia habrá de
efectuarse por el representante legal de la empresa o profesional con poder de disposición,
previo acuerdo, en su caso, del órgano de gobierno correspondiente.
Artículo 26. Oferta pública de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo.
Podrán admitirse ofertas públicas de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo,
en particular, en sectores que presenten un importante número de consultas y reclamaciones
o en los que no exista una suficiente implantación del sistema, previo informe preceptivo de
la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo. El informe negativo a la admisión de la
oferta pública de adhesión limitada será, además, vinculante para la Junta Arbitral de
Consumo.
Artículo 27. Competencia territorial para resolver sobre las ofertas públicas de adhesión.
1. Será competente para conocer de las ofertas públicas de adhesión al Sistema Arbitral
de Consumo, la Junta Arbitral correspondiente al ámbito territorial en el que la empresa o
profesional desarrolle principalmente su actividad. Si en el ámbito territorial en el que la
empresa o profesional desarrolla principalmente su actividad existieran varias Juntas
Arbitrales, será competente la Junta Arbitral de superior ámbito territorial.
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2. La Junta Arbitral de Consumo ante la que se haya presentado la oferta pública de
adhesión la trasladará a la Junta Arbitral competente para resolver en un plazo máximo de
diez días.
3. La Junta Arbitral de Consumo notificará a la Comisión de las Juntas Arbitrales de
Consumo la resolución que adopte en la tramitación de las ofertas públicas de adhesión
limitada al Sistema Arbitral de Consumo.
Artículo 28. Distintivo de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.
1. El presidente de la Junta Arbitral de Consumo competente para conocer de la oferta
pública de adhesión, resolverá motivadamente sobre su aceptación o rechazo y, en caso de
aceptarla, otorgará a la empresa o profesional el distintivo oficial que figura en el anexo I.
2. La resolución en la que se acuerde la admisión de una oferta pública de adhesión
limitada, contendrá un pronunciamiento expreso sobre la procedencia de otorgar el distintivo
previsto en el anexo II, en el que conste explícitamente y de forma clara, que se trata de una
oferta limitada.
En todo caso, atendiendo al contenido de la limitación el presidente de la Junta Arbitral
podrá aceptar la oferta pública de adhesión limitada, negando el derecho a utilizar el
distintivo oficial.
3. El distintivo de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo podrá figurar en castellano o
en las demás lenguas cooficiales del Estado en las respectivas comunidades autónomas
donde se utilice.
4. Las empresas o profesionales adheridos al Sistema Arbitral de Consumo podrán
utilizar en sus comunicaciones comerciales el distintivo oficial concedido. En el caso de
ofertas públicas de adhesión limitada, las comunicaciones comerciales en las que se utilice
el distintivo oficial concedido deberán poner a disposición del consumidor el modo de
acceder a la información sobre el ámbito de la oferta de adhesión realizada.
5. La concesión del distintivo público de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo y su
retirada, se publicará en el diario oficial que corresponda al ámbito territorial de la Junta
Arbitral de Consumo competente para adoptar las respectivas resoluciones.
Artículo 29. Denuncia de la oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.
1. Los empresas o profesionales que hubiesen realizado oferta pública de adhesión al
Sistema Arbitral de Consumo, podrán denunciar dicha oferta ante la Junta Arbitral de
Consumo competente conforme a lo previsto en el artículo 27, por escrito, por vía electrónica
a través del procedimiento previsto en el capítulo V, sección 1.ª o en cualquier soporte que
permita tener constancia de la denuncia y de su autenticidad.
Desde la fecha en que se produzca la comunicación de la denuncia a la Junta Arbitral
competente la empresa o profesional perderá el derecho a usar el distintivo oficial.
Si incumpliendo lo previsto en el párrafo anterior, la empresa o profesional continuara
utilizando el distintivo, se entenderán válidamente formalizados los convenios arbitrales en
los que concurran las circunstancias previstas en el artículo 24.3.
2. La denuncia tendrá efectos a partir de los 30 días naturales de su comunicación a la
Junta Arbitral, salvo que en la oferta pública de adhesión se prevea un plazo distinto o en la
denuncia se establezca un plazo mayor.
3. La denuncia no afectará a los convenios arbitrales válidamente formalizados con
anterioridad a la fecha en que esta deba surtir efecto.
Artículo 30. Retirada del distintivo de empresa adherida al Sistema Arbitral de Consumo.
1. Se perderá el derecho al uso del distintivo de empresa adherida y, en su caso, se
procederá a la baja en el registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de
Consumo por las siguientes causas:
a) Expiración del plazo para el que se realizó la oferta pública de adhesión o denuncia de
dicha oferta, conforme a lo previsto en el artículo anterior.
b) Utilización fraudulenta o engañosa del distintivo.
c) Incumplimiento reiterado de los laudos.
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d) Reiteradas infracciones calificadas como graves o muy graves en materia de
protección al consumidor y usuario, sancionadas, con carácter firme, por las
Administraciones públicas competentes.
e) Realización de prácticas, constatadas por las Administraciones públicas competentes
en materia de protección al consumidor y usuario, que lesionen gravemente los derechos e
intereses legítimos de los consumidores y usuarios.
2. El presidente de la Junta Arbitral que hubiera concedido el distintivo oficial, previa
audiencia de la empresa o profesional, dictará resolución motivada de retirada del distinto de
adhesión y, en su caso, de baja en el registro público de empresas adheridas al Sistema
Arbitral de Consumo, excepto en los supuestos previstos en la letra a) del apartado anterior,
en el que no será precisa la motivación.
3. La retirada del distintivo determinará la pérdida del derecho de las empresas y
profesionales a su uso en cualquier actividad o comunicación.
Artículo 31. Registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.
1. Se crea el registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo,
que será gestionado por el Instituto Nacional de Consumo.
2. A través del procedimiento normalizado que se habilite, las Juntas Arbitrales de
Consumo notificarán al registro las ofertas públicas de adhesión o su denuncia, así como los
acuerdos de concesión o retirada del distintivo de empresas adheridas y cualquier
modificación conocida que afecte a los datos de estas empresas o profesionales.
3. El registro comunicará a todas las Juntas Arbitrales y a sus delegaciones de forma
inmediata y en todo caso, en un plazo que no excederá de cinco días, las modificaciones
registrales producidas.
4. El Instituto Nacional del Consumo y las Juntas Arbitrales de Consumo facilitarán el
acceso a la información del registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de
Consumo, que tendrá carácter público, de forma rápida y gratuita, especialmente por vía
electrónica.
Artículo 32. Fomento de la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.
1. Las Administraciones públicas instarán a las empresas o entidades pertenecientes al
sector público o a las concesionarias que comercialicen bienes o servicios destinados a
consumidores o usuarios en régimen de derecho privado, a presentar oferta publica de
adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.
2. Las Administraciones públicas podrán establecer incentivos en el ámbito de sus
competencias para las empresas o profesionales, que faciliten el acceso a la justicia de
consumidores y usuarios, mediante la oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de
Consumo.
CAPITULO IV
Procedimiento arbitral
Artículo 33. Normas aplicables a la solución del litigio.
1. El arbitraje de consumo se decidirá en equidad, salvo que las partes opten
expresamente por la decisión en derecho.
Si, conforme a lo previsto en el artículo 25.1, la oferta publica de adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo se hubiera realizado al arbitraje en derecho y salvo que el consumidor o
usuario haya aceptado expresamente dicho arbitraje en su solicitud, se comunicará este
hecho al reclamante para que manifieste su conformidad con la decisión en derecho. En
caso de no estar de acuerdo, se tratará la solicitud como si fuera dirigida a una empresa no
adherida.
2. Las normas jurídicas aplicables y las estipulaciones del contrato servirán de apoyo a la
decisión en equidad que, en todo caso, deberá ser motivada.
3. Cuando el arbitraje de consumo deba resolverse en derecho y tenga carácter
internacional, según lo previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, la determinación de
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la legislación aplicable al fondo del asunto se realizará de conformidad con lo previsto en los
convenios internacionales en los que España sea parte o en la legislación comunitaria que
resulte de aplicación.
Artículo 34. Presentación de solicitudes.
1. Los consumidores y usuarios que consideren que se han vulnerado sus derechos
reconocidos legal o contractualmente, podrán presentar por escrito, por vía electrónica a
través del procedimiento previsto en el capítulo V, sección 1.ª, o por cualquier otro medio que
permita tener constancia de la solicitud y de su autenticidad, la solicitud de arbitraje, que
deberá reunir al menos los siguientes requisitos:
a) Nombre y apellidos, domicilio, lugar señalado a efectos de notificaciones y
nacionalidad del solicitante, y, en su caso, de su representante; en el caso de ciudadanos
españoles, se expresará el número del documento nacional de identidad y, tratándose de
extranjeros, se expresará el número de identidad de extranjero o, en su defecto, el de su
pasaporte o documento de viaje.
b) Nombre y apellidos o razón social y domicilio del reclamado, así como, si fuera
conocido por el reclamante, el domicilio a efecto de notificaciones, o, en último caso, si el
consumidor o usuario no dispone de tales datos, cualquier otro que permita la identificación
completa del reclamado.
c) Breve descripción de los hechos que motivan la controversia, exposición sucinta de
las pretensiones del reclamante, determinando, en su caso, su cuantía y los fundamentos en
que basa la pretensión.
e) En su caso, copia del convenio arbitral.
f) En el caso de que existiera oferta pública de adhesión al arbitraje en derecho, el
reclamante deberá indicar si presta su conformidad a que se resuelva de esta forma.
g) Lugar, fecha y firma, convencional o electrónica.
Si la solicitud de arbitraje se formula por escrito deberá presentarse, junto con la
documentación que la acompañe, por duplicado.
2. Si la solicitud no reuniera los requisitos mínimos exigidos en el apartado anterior, el
secretario de la Junta Arbitral de Consumo requerirá al reclamante su subsanación en un
plazo que no podrá exceder de 15 días, con la advertencia de que de no subsanarse en el
plazo concedido se le tendrá por desistido de la solicitud, procediéndose al archivo de las
actuaciones. No obstante, si faltara el requisito contemplado en el párrafo f), se procederá
conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1, párrafo segundo.
3. Junto a la solicitud podrán aportarse o proponer las pruebas de que el reclamado
intente valerse.
4. Las Juntas Arbitrales de Consumo dispondrán de modelos normalizados para facilitar,
al menos, la solicitud y la contestación a ésta, así como la aceptación del arbitraje en caso
de que se trate de una empresa no adherida al Sistema Arbitral de Consumo.
Artículo 35. Causas de inadmisión de solicitudes de arbitraje de consumo.
1. Además de por las causas previstas en el artículo 2, el presidente de la Junta Arbitral
podrá acordar la inadmisión de las solicitudes de arbitraje que resulten infundadas y aquéllas
en las que no se aprecie afectación de los derechos y legítimos intereses económicos de los
consumidores o usuarios.
2. Salvo lo previsto en el artículo siguiente, dicha resolución pone fin a la vía
administrativa.
3. En el supuesto que se trate de impugnar la admisión, habiendo sido notificada ya al
árbitro o colegio arbitral su designación, será éste quien decida acerca de su propia
competencia, incluida la oposición a la admisión de la solicitud
Artículo 36. Recurso contra la admisión o inadmisión de la solicitud de arbitraje.
1. La resolución del presidente de la Junta Arbitral de Consumo sobre la admisión o
inadmisión de la solicitud de arbitraje en los supuestos previstos en el artículo 2, podrá ser
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recurrida ante la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo en el plazo de 15 días desde
la notificación del acuerdo que se impugna.
2. El recurso se podrá interponer ante la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo
o ante el presidente de la Junta Arbitral territorial que dictó la resolución recurrida, en cuyo
caso se dará traslado del recurso, con su informe y copia completa y ordenada del
expediente, a la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo en el plazo de quince días.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses desde que se
interpuso. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso.
4. La resolución de este recurso pone fin a la vía administrativa.
Artículo 37. Iniciación del procedimiento.
1. El presidente de la Junta Arbitral de Consumo conocerá sobre la competencia
territorial de la Junta, trasladándola, en otro caso, a la Junta Arbitral de Consumo
competente en el plazo de quince días desde la presentación de la solicitud.
Determinada la competencia territorial de la Junta Arbitral de Consumo, el presidente
conocerá sobre la admisión a trámite de la solicitud de arbitraje, actuando a continuación
conforme a lo previsto en los apartados siguientes.
2. En los supuestos previstos en el artículo 35, el presidente de la Junta Arbitral de
Consumo acordará la inadmisión de la solicitud, ordenando su notificación al reclamante.
3. En el supuesto de no apreciar la existencia de causas de inadmisión de la solicitud:
a) Si consta la existencia de convenio arbitral válido en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 24, apartados 1 a 3, ambos inclusive, el presidente de la Junta
Arbitral acordará la iniciación del procedimiento arbitral y ordenará su notificación a las
partes.
En la resolución que acuerde el inicio del procedimiento arbitral constará expresamente
la admisión de la solicitud de arbitraje, la invitación a las partes para alcanzar un acuerdo a
través de la mediación previa en los supuestos en que proceda y el traslado al reclamado de
la solicitud de arbitraje para que, en el plazo de 15 días, formule las alegaciones que estime
oportunas para hacer valer su derecho y, en su caso, presente los documentos que estime
pertinentes o proponga las pruebas de que intente valerse.
b) Si no consta la existencia de convenio arbitral previo o éste no es válido, en el plazo
más breve posible se dará traslado de la solicitud de arbitraje al reclamado, dándole un plazo
de quince días para la aceptación del arbitraje y de la mediación previa en los supuestos en
que proceda, así como para, en su caso, contestar a la solicitud formulando las alegaciones
que estime oportunas para hacer valer su derecho y, en su caso, presentar los documentos
que estime pertinentes o proponer las pruebas de que intente valerse.
Transcurrido dicho plazo sin que conste la aceptación del arbitraje por el reclamado, el
presidente de la Junta Arbitral de Consumo ordenará el archivo de la solicitud,
notificándoselo a las partes.
Si el reclamado contesta aceptando el arbitraje de consumo, se considerará iniciado el
procedimiento en la fecha de entrada de la aceptación en la Junta Arbitral de Consumo,
dictando su presidente acuerdo de iniciación del procedimiento arbitral. En la notificación al
reclamante del acuerdo de iniciación del procedimiento se hará constar expresamente la
admisión a trámite de la solicitud de arbitraje y la invitación a la mediación previa, en el caso
de que no conste realizado este trámite.
4. El plazo para dictar la resolución prevista en el apartado 2 será de veintiún días
naturales a contar desde el día siguiente a la recepción en la Junta competente de la
solicitud o su subsanación.
Artículo 38. Mediación en el procedimiento arbitral.
1. Cuando no existan causas de inadmisión de la solicitud de arbitraje se intentará
mediar para que las partes alcancen un acuerdo que ponga fin al conflicto, salvo oposición
expresa de cualquiera de las partes o cuando conste que la mediación ha sido intentada sin
efecto.
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2. La mediación se regirá por la legislación sobre la materia que resulte de aplicación,
correspondiendo, no obstante, al secretario de la Junta Arbitral de Consumo dejar constancia
en el procedimiento arbitral de la fecha de inicio y fin de la mediación, así como del resultado
de esta.
3. En todo caso, quien actúe como mediador en el procedimiento arbitral está sujeto en
su actuación a los mismos requisitos de independencia, imparcialidad y confidencialidad
exigidos a los árbitros.
Artículo 39. Designación de los árbitros y acumulación de procedimientos.
1. Admitida la solicitud de arbitraje y verificada la existencia de convenio arbitral válido, el
presidente de la Junta Arbitral de Consumo designará al árbitro o árbitros que conocerán el
conflicto, notificando a las partes tal designación. La designación de los árbitros podrá
realizarse en la resolución de inicio del procedimiento arbitral.
La designación deberá recaer en árbitros especializados cuando, conforme a los criterios
establecidos por el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, el conflicto deba ser
conocido por un órgano arbitral especializado.
2. El presidente de la Junta Arbitral de Consumo podrá acordar la acumulación de las
solicitudes presentadas frente a un mismo reclamado en las que concurra idéntica causa de
pedir, para que sean conocidas en un único procedimiento por el órgano arbitral designado al
efecto.
Artículo 40. Arbitraje de consumo sectorial y especializado.
1. En aquellos arbitrajes de carácter sectorial que por su naturaleza requieran la
inmediatez de su tramitación, podrá convocarse a las partes a audiencia, sin más trámite,
siempre que se haya verificado la admisibilidad de la solicitud y la validez del convenio
arbitral y se haya procedido a la designación del el árbitro o árbitros que conocerán del
conflicto.
2. Cuando la Junta Arbitral de Consumo ante la que deba sustanciarse el arbitraje
especializado no tenga una lista de árbitros especializados acreditados ante ella, recabará
dicha lista de la Junta Arbitral de Consumo de superior ámbito territorial que disponga de
ella, al objeto de designar entre los árbitros especializados acreditados incluidos en esta lista
a aquéllos que deban conocer el conflicto.
Artículo 41. Principios del procedimiento arbitral de consumo.
1. El procedimiento arbitral de consumo se ajustará a los principios de audiencia,
contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad.
2. Los árbitros, los mediadores, las partes y quienes presten servicio en las Juntas
Arbitrales de Consumo, están obligados a guardar confidencialidad de la información que
conozcan en el curso del procedimiento arbitral.
Artículo 42. Procedimiento.
1. El órgano arbitral dirigirá el procedimiento con sujeción a lo dispuesto en esta norma,
pudiendo instar a las partes a la conciliación.
2. Las alegaciones presentadas por el reclamado conforme a lo previsto en el artículo 37,
tendrán el valor de contestación a la solicitud de arbitraje y se integrarán, junto con la
solicitud y la documentación aportada por las partes, en el procedimiento arbitral.
3. De todas las alegaciones escritas, documentos y demás instrumentos que una de las
partes aporte a los árbitros se dará traslado a la otra parte. Asimismo, se podrán a
disposición de las partes los documentos, dictámenes periciales y otros instrumentos
probatorios en los que el órgano arbitral pueda fundar su decisión.
Artículo 43. Reconvención y modificación de las pretensiones de las partes.
1. En cualquier momento antes de la finalización del trámite de audiencia, las partes
podrán modificar o ampliar la solicitud y la contestación, pudiendo plantearse reconvención
frente a la parte reclamante. La ampliación de la solicitud o la reconvención no modifican la
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competencia del órgano arbitral designado por el presidente de la Junta Arbitral de
Consumo, conforme a lo previsto en los artículos 19 y 20.
2. Planteada la reconvención, los árbitros la inadmitirán si versa sobre una materia no
susceptible de arbitraje de consumo o si no existiera conexión entre sus pretensiones y las
pretensiones de la solicitud de arbitraje. La inadmisión de la reconvención se recogerá en el
laudo que ponga fin a la controversia.
3. Admitida la reconvención, se otorgará al reclamante un plazo de quince días para
presentar alegaciones y, en su caso proponer prueba, procediendo a retrasar, si fuera
preciso, la audiencia prevista.
Artículo 44. Audiencia.
1. La audiencia a las partes podrá ser escrita, utilizando la firma convencional o
electrónica, u oral, ya sea presencialmente o a través de videoconferencias u otros medios
técnicos que permitan la identificación y comunicación directa de los comparecientes.
Las partes serán citadas a las audiencias con suficiente antelación y con advertencia
expresa de que en ella podrán presentar las alegaciones y pruebas que estimen precisas
para hacer valer su derecho.
2. De la audiencia se levantará acta que será firmada por el secretario del órgano
arbitral.
Artículo 45. Prueba.
1. El órgano arbitral resolverá sobre la aceptación o rechazo de las pruebas propuestas
por las partes, proponiendo, en su caso, de oficio la práctica de pruebas complementarias
que se consideren imprescindibles para la solución de la controversia.
Serán admisibles como prueba los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la
imagen, así como los instrumentos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras,
datos, cifras y otras operaciones relevantes para el procedimiento.
2. El acuerdo del órgano arbitral sobre la práctica de la prueba será notificado a las
partes con expresión de la fecha, hora y lugar de celebración, convocándolas a la práctica de
aquéllas en las que sea posible su presencia.
3. Los gastos ocasionados por las pruebas practicadas a instancia de parte serán
sufragados por quien las haya propuesto y las comunes o coincidentes por mitad. Las
pruebas propuestas de oficio por el órgano arbitral, serán costeadas por la Junta Arbitral de
Consumo o por la Administración de la que dependa, en función de sus disponibilidades
presupuestarias.
En el supuesto de que el órgano arbitral aprecie en el laudo, mala fe o temeridad, podrá
distribuir los gastos ocasionados por la práctica de las pruebas en distinta forma a la prevista
en el párrafo anterior.
4. En el arbitraje electrónico cuando se acuerde la práctica presencial de la prueba, ésta
se realizará por videoconferencia o por cualquier medio técnico que permita la identificación
y comunicación directa de los comparecientes.
En el resto de los procedimientos arbitrales, podrán utilizarse igualmente tales medios,
cuando así lo acuerde el órgano arbitral.
Artículo 46. Falta de comparecencia e inactividad de las partes.
1. Con carácter general, la no contestación, inactividad o incomparecencia injustificada
de las partes en cualquier momento del procedimiento arbitral, incluida la audiencia, no
impide que se dicte el laudo, ni le priva de eficacia, siempre que el órgano arbitral pueda
decidir la controversia con los hechos y documentos que consten en la demanda y
contestación, si ésta se ha producido.
2. El silencio, la falta de actividad o la incomparecencia de las partes no se considerará
como allanamiento o admisión de los hechos alegados por la otra parte.
Artículo 47. Adopción de decisiones colegiadas.
En caso de que el órgano arbitral esté compuesto por tres árbitros, el laudo arbitral, o
cualquier acuerdo o resolución diferentes de la mera ordenación e impulso de las
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actuaciones arbitrales, se adoptarán por mayoría. Si no existiera acuerdo de la mayoría
decidirá el Presidente.
Artículo 48. Terminación de las actuaciones y laudo.
1. La forma y el contenido del laudo que, en todo caso, será motivado, se regirá por lo
dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
2. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que ponga fin,
total o parcialmente, al conflicto, el órgano arbitral dará por terminadas las actuaciones con
respecto a los puntos acordados, incorporando el acuerdo adoptado al laudo, salvo que
aprecie motivos para oponerse.
3. El órgano arbitral también dará por terminadas sus actuaciones y dictará laudo
poniendo fin al procedimiento arbitral, sin entrar en el fondo del asunto:
a) Cuando el reclamante no concrete la pretensión o no aporte los elementos
indispensables para el conocimiento del conflicto.
b) Cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones, o
c) Cuando el órgano arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resulta
imposible.
En este laudo se hará constar si queda expedita la vía judicial.
Artículo 49. Plazo para dictar el laudo.
1. El laudo se dictará y notificará a las partes en un plazo de noventa días naturales
contados desde que se acuerde el inicio del procedimiento por haber recibido el órgano
arbitral la documentación completa necesaria para su tramitación, según lo dispuesto en el
artículo 37.3.
El órgano arbitral, en caso de especial complejidad, podrá adoptar, de forma motivada,
una prórroga que no podrá ser superior al plazo previsto para la resolución del litigio,
comunicándose a las partes.
2. Si las partes lograran un acuerdo conciliatorio sobre todos los aspectos del conflicto,
una vez iniciadas las actuaciones arbitrales, el plazo para dictar el laudo conciliatorio será de
quince días desde la adopción del acuerdo.
Artículo 50. Notificación de las actuaciones arbitrales y del laudo.
La notificación de las actuaciones arbitrales, incluido el laudo, se realizará, a falta de
acuerdo de las partes conforme a la práctica de la Junta Arbitral de Consumo, según lo
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
CAPITULO V
Disposiciones especiales
Sección 1.ª Arbitraje de consumo electrónico
Artículo 51. Arbitraje de consumo electrónico.
1. El arbitraje de consumo electrónico es aquel que se sustancia íntegramente, desde la
solicitud de arbitraje hasta la terminación del procedimiento, incluidas las notificaciones, por
medios electrónicos, sin perjuicio de que alguna actuación arbitral deba practicarse por
medios tradicionales.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende, sin perjuicio de la utilización por las
Juntas Arbitrales de Consumo o los órganos arbitrales de medios electrónicos para facilitar
las comunicaciones o para la realización de actuaciones arbitrales concretas.
2. Las Juntas Arbitrales de Consumo, en los términos que consten en los respectivos
convenios de constitución, se podrán adscribir voluntariamente a la administración del
arbitraje electrónico que se sustanciará, conforme a lo previsto en esta norma, a través de
los sistemas electrónicos y aplicaciones tecnológicas que habiliten las respectivas Juntas
Arbitrales de Consumo en el ejercicio de sus competencias. Estos sistemas electrónicos y
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aplicaciones tecnológicas deberán garantizar la compatibilidad y el intercambio de
información en el seno del Sistema Arbitral de Consumo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio de Sanidad y Política
Social pondrá a disposición de las Juntas Arbitrales de Consumo que voluntariamente se
adscriban a ella una aplicación electrónica para la gestión del arbitraje electrónico.
3. Las Administraciones públicas competentes en materia de consumo fomentarán la
utilización del arbitraje de consumo electrónico para resolver los conflictos a que se refiere el
artículo 1.2.
Artículo 52. Determinación de la Junta Arbitral competente.
La competencia para conocer de las solicitudes de arbitraje se determinará conforme a
las reglas previstas en el artículo 8, entre las Juntas Arbitrales adscritas al arbitraje de
consumo electrónico.
Artículo 53. Firma electrónica.
Sin perjuicio de la utilización de otras técnicas que aseguren la autenticidad de la
comunicación y la identidad del remitente, el uso de la firma electrónica garantiza la
autenticidad de las comunicaciones y la identidad de las partes y del órgano arbitral.
Artículo 54. Notificaciones y cómputo de los plazos.
Las notificaciones se realizarán en la sede electrónica designada por las partes a tales
efectos, entendiéndose realizadas a todos los efectos legales el día siguiente a aquél en que
conste el acceso al contenido de la actuación arbitral objeto de notificación.
No obstante, si el notificado no hubiera accedido al contenido de la actuación arbitral
transcurridos diez días desde la fecha y hora en que se produjo su puesta a disposición, la
notificación se considerará que se ha intentado sin efecto, procediéndose a la publicación
edictal en las sedes electrónicas de las Juntas Arbitrales de Consumo adscritas al arbitraje
de consumo electrónico.
Artículo 55. Lugar del arbitraje.
El lugar de celebración del arbitraje de consumo electrónico es aquél en el que tenga su
sede la Junta Arbitral de Consumo o la delegación territorial de la Junta Arbitral competente
para conocer el procedimiento, salvo que en el laudo dictado figure un lugar distinto, en cuyo
caso se entenderá como lugar de celebración del arbitraje aquél en el que se hubiera dictado
el laudo.
Sección 2.ª Arbitraje de consumo colectivo
Artículo 56. Arbitraje de consumo colectivo.
El arbitraje de consumo colectivo tiene por objeto resolver en un único procedimiento
arbitral de consumo los conflictos que, en base al mismo presupuesto fáctico, hayan podido
lesionar los intereses colectivos de los consumidores y usuarios, afectando a un número
determinado o determinable de éstos.
Artículo 57. Junta Arbitral competente para conocer el arbitraje de consumo colectivo.
Conocerá de los procedimientos arbitrales colectivos, la Junta Arbitral de Consumo que
sea competente en todo el ámbito territorial en el que estén domiciliados los consumidores y
usuarios, cuyos legítimos derechos e intereses económicos hayan podido verse afectados
por el hecho.
Conforme a la regla anterior, la competencia para conocer de los procedimientos
arbitrales colectivos que afecten a los legítimos derechos e intereses de los consumidores y
usuarios domiciliados en más de una comunidad autónoma, corresponde a la Junta Arbitral
Nacional.
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Artículo 58. Iniciación de actuaciones.
1. Las actuaciones se iniciarán por acuerdo del presidente de la Junta Arbitral de
Consumo competente, de oficio o a instancia de las asociaciones de consumidores
representativas en el ámbito territorial en el que se haya producido la afectación a los
intereses colectivos de los consumidores o de las Juntas Arbitrales de inferior ámbito
territorial.
2. Adoptado el acuerdo de iniciación de actuaciones, la Junta Arbitral de Consumo
requerirá a las empresas o profesionales responsables de los hechos susceptibles de
lesionar los derechos e intereses colectivos de los consumidores para que manifestara, en el
plazo de 15 días desde la notificación, si aceptan someter al Sistema Arbitral de Consumo la
resolución, en un único procedimiento, de los conflictos con los consumidores y usuarios
motivados por tales hechos y, en su caso, para que propongan un acuerdo conciliatorio que
satisfaga total o parcialmente los derechos de los potenciales consumidores o usuarios
afectados.
Si las empresas o profesionales no aceptan la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo
en este único procedimiento arbitral, se procederá al archivo de las actuaciones sin más
trámite, dando traslado a todas las Juntas Arbitrales de Consumo y, en su caso, a quién instó
la iniciación del procedimiento.
Artículo 59. Aceptación del arbitraje por la empresa y llamamiento a los afectados.
1. Aceptada la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo ésta se notificará a las Juntas
Arbitrales de Consumo, procediéndose al llamamiento de los consumidores afectados para
que hagan valer sus legítimos derechos e intereses individuales en este procedimiento
arbitral mediante la publicación de un anuncio al efecto en el diario Oficial que corresponda
al ámbito territorial del conflicto.
El presidente de la Junta Arbitral de Consumo, adicionalmente, podrá acordar otros
medios para dar publicidad al llamamiento.
2. El llamamiento a los afectados se realizará por un plazo de dos meses desde su
publicación y deberá contener el acuerdo de iniciación de actuaciones del presidente, la
indicación del lugar en el que los interesados podrán tener acceso, en su caso, a la
propuesta de acuerdo conciliatorio realizada por las empresas o profesionales, así como la
advertencia de los efectos previstos en el artículo 61 para la presentación de la solicitud de
arbitraje fuera del plazo de dos meses.
3. Efectuado el llamamiento, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo procederá a
la designación del órgano arbitral.
Artículo 60. Suspensión de la tramitación de las solicitudes de arbitraje y excepción de
arbitraje colectivo.
1. La notificación de la aceptación por las empresas o profesionales para resolver en un
único procedimiento arbitral los intereses colectivos de los consumidores y usuarios
afectados, suspende la tramitación de las solicitudes individuales de arbitraje que tengan su
causa en los mismos hechos, salvo que se hayan iniciado las actuaciones del órgano
arbitral, debiendo procederse a su traslado a la Junta Arbitral competente para conocer el
arbitraje colectivo en el plazo de 15 días desde la notificación de la aceptación.
El acuerdo de suspensión y de traslado se notificará al reclamante y al reclamado, si ya
se le hubiera trasladado la solicitud de arbitraje conforme a lo previsto en el artículo 37.
2. Opuesta por el reclamado, en cualquier momento del procedimiento, incluida la
audiencia, la excepción de estar tramitándose un arbitraje colectivo, el órgano arbitral se
inhibirá de su conocimiento y trasladará las actuaciones a la Junta Arbitral de Consumo
competente para conocerlo, dando por terminadas las actuaciones.
Artículo 61. Solicitudes de arbitraje presentadas fuera del plazo de llamamiento.
1. Las solicitudes de arbitraje de los consumidores o usuarios presentadas transcurrido
el período de dos meses desde la publicación del llamamiento, únicamente serán admitidas
cuando su presentación sea anterior a la fecha prevista para la audiencia. La admisión de
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estas solicitudes no retrotraerá las actuaciones, pudiendo intervenir el consumidor o usuario
en todos los trámites posteriores a dicha admisión.
2. La competencia para resolver sobre la admisión de estas solicitudes es del órgano
arbitral.
Artículo 62. Plazo para dictar laudo.
Trascurridos dos meses desde la publicación del llamamiento a los afectados en el diario
oficial que corresponda al ámbito del conflicto, se iniciará el cómputo del plazo para dictar
laudo previsto en el artículo 49.
Sección 3.ª Soporte administrativo de otros arbitrajes
Artículo 63. Soporte administrativo de otros arbitrajes.
Las Juntas Arbitrales de Consumo podrán asumir, en los términos que se acuerde por
las respectivas Administraciones públicas competentes, la gestión y administración de
arbitrajes sectoriales distintos al arbitraje de consumo, siempre que su gestión y
administración haya sido encomendada legal o reglamentariamente a una Administración
pública.
Artículo 64. Procedimiento.
En estos casos, la actividad de la Junta Arbitral de Consumo que preste el soporte
administrativo y el procedimiento arbitral que se siga se ajustará a lo dispuesto por la
normativa que resulte de aplicación al arbitraje sectorial.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Adaptación de los convenios arbitrales.
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta norma, se adaptarán los
vigentes convenios de constitución de las Juntas Arbitrales de Consumo para adecuarlos a
lo dispuesto en ella.
En tanto se suscriban tales convenios, las Juntas Arbitrales seguirán actuando en base a
los convenios vigentes a la fecha de entrada en vigor de la norma.
2. La Junta Arbitral de Consumo mantendrá la competencia en relación con los
procedimientos arbitrales que se hubieran iniciado antes del transcurso del plazo previsto en
el apartado anterior, aún en el caso de que no se produzca la adaptación del convenio.
Segunda. Registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo y
ofertas públicas de adhesión.
1. A la entrada en vigor de esta norma, los presidentes de las Juntas Arbitrales de
Consumo remitirán al registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de
Consumo la información normalizada sobre las empresas adheridas al Sistema Arbitral de
Consumo a través de las respectivas Juntas Arbitrales de Consumo.
En los dos meses siguientes a la finalización del plazo previsto en el apartado anterior,
deberán estar a disposición del público los datos del referido registro.
2. A la entrada en vigor de esta norma, los presidentes de las Juntas Arbitrales que
hubieran admitido ofertas públicas de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo, las
trasladarán a la Junta Arbitral competente para pronunciarse sobre su admisión conforme a
lo previsto en esta norma.
Las Juntas Arbitrales competentes para conocer de la admisión de las ofertas públicas
de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo, en el plazo de 12 meses desde la
entrada en vigor de la norma, deberán emitir un pronunciamiento expreso sobre la admisión
de tales ofertas, verificada su adecuación a lo dispuesto en esta norma, con audiencia de la
empresa o profesional y previo informe de la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo.
3. En caso de que no se considerara válida la limitación y la empresa o profesional no
presentara nueva oferta, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo notificará a la
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empresa o profesional que hubiera efectuado inadmisión de la oferta a partir de la fecha de
la resolución y procederá a la retirada del distintivo de adhesión al Sistema Arbitral de
Consumo.
4. Los empresarios o profesionales que hayan realizado ofertas públicas de adhesión al
Sistema Arbitral de Consumo antes de la entrada en vigor de los artículos 25 y 27 de esta
norma, deberán adecuar la oferta de adhesión a los términos previstos en el artículo 25 en el
plazo de seis meses previsto como vacatio legis para la entrada en vigor del resto del
articulado de la norma, en otro caso, se entenderá que aceptan la adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo en los términos previstos en el artículo 25.1, párrafo segundo, último
inciso.
Tercera. Acreditación de árbitros.
Los árbitros que vinieran ejerciendo sus funciones con anterioridad a la entrada en vigor
de esta norma, se entenderán acreditados por el presidente de la Junta Arbitral de Consumo,
sin necesidad de cumplir los requisitos previstos en el artículo 17 y sin perjuicio de la
formación continúa que se prevea.
Cuarta. Procedimientos arbitrales iniciados antes de la entrada en vigor.
Los procedimientos arbitrales cuya tramitación se hubiera iniciado antes de la entrada en
vigor de esta norma, proseguirán su tramitación conforme a la normativa vigente con
anterioridad a dicha entrada en vigor.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Unica. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, por el que se regula el Sistema
Arbitral de Consumo.
DISPOSICIÓNES FINAL
Primera. Título competencial.
Esta norma se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, 5.ª y 6.ª de la
Constitución, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas en materia de
administración de justicia y de legislación procesal, respectivamente.
Segunda. Habilitación para el desarrollo normativo.
Se habilita al Ministro de Sanidad y Consumo para dictar las disposiciones precisas para
la aplicación de esta norma.
Tercera. Modificación del Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se
regula el distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico, así como los requisitos y el procedimiento de concesión.
Se modifica el texto del anexo del Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el
que se regula el distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, así como los requisitos y el procedimiento de
concesión, que quedará redactado en los siguientes términos:
«Denominación: Distintivo público de confianza en línea.
Construcción gráfica:
Una figura vertical constituida por cuatro rectángulos iguales de 45 mm de base
por 20,25 de altura. Las medidas totales exteriores incluidos los cuatro elementos
son 45 mm de base por 81 mm de altura. El segundo recuadro contiene una imagen
mixta representativa de la expresión abreviada de la arroba y el logotipo de Arbitraje
de Consumo.
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Los rectángulos superior e inferior contienen los siguientes textos: el superior
CONFIANZA EN LÍNEA y el inferior PROVEEDOR ADHERIDO, ambos en
mayúsculas. El tercer recuadro, opcional, es un espacio en blanco para situar
distintos logotipos.
Tipografía: helvética. Estilo: normal. Cuerpo de letra: 22. Interlineado: sólido.
Escala horizontal: 100
Colores: naranja y negro. El primero compuesto por magenta 47% y amarillo 100
% y el segundo negro base. El logotipo arriba descrito figura calado en blanco sobre
fondo naranja.
Si se prescinde del recuadro blanco opcional, el conjunto del logotipo.
Todas las líneas que forman el conjunto son en color negro de 0,5 puntos.
Si se prescinde del recuadro blanco opcional las medidas del conjunto del
logotipo deben ser de 45 mm de base por 61 mm de altura.
Para su uso en Internet se establece un tamaño mínimo en píxeles de 75 de
ancho por 134 de altura, en la versión completa y de 48 de ancho por 65 de altura
prescindiendo del recuadro opcional. Se deben guardar las mismas proporciones en
tamaños superiores.»
Cuarta. Entrada en vigor.
Los artículos 25 y 27 del presente real decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». El resto de la norma entrará en vigor a los seis
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
ANEXO I
Distintivo de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo

Denominación: Distintivo de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.
Construcción gráfica:
Una figura vertical constituida por cuatro elementos de texto e imagen. Las medidas
exteriores del conjunto son 69 mm. De ancho por 132 mm. de altura. El primer elemento,
arriba, consta de un rectángulo de 69 mm de ancho por 28 mm de altura. En línea negra de
0,5 mm. En su interior debe figurar la Junta Arbitral o el ámbito territorial de la oferta en letra
mayúscula y centrado. Tipo de letra: helvética. Tamaño: 21,42. Escala horizontal: 100.
Espaciado: 0. Interlineado: sólido. Estilo: negrita.
Debajo, el segundo elemento, sólo texto, figura ESTABLECIMIENTO ADHERIDO, en dos
líneas. Tipo de letra: helvética. Escala horizontal: 100. Tamaño: 21,66. Espaciado: 0.
Interlineado: sólido. Estilo: normal. La altura total de las dos líneas de texto es de 13 mm
situadas a 3 mm del borde inferior del primer elemento y a 3 mm del tercero, debajo.
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El tercer elemento consta de un recuadro de 69 x 69 mm. En color naranja, magenta
47% y amarillo 100%. En su interior figura el logotipo de Arbitraje, centrado y calado en
blanco. Las medidas del logotipo son 53,4 x 63,7 mm.
El elemento inferior consta del texto ARBITRAJE DE CONSUMO, en dos líneas, la
superior ARBITRAJE y la inferior DE CONSUMO, centrado, ocupando un espacio de 51,8 x
13 mm. Tipo de letra: helvética. Tamaño: 21,42. Escala horizontal: 100. Espaciado: 0.
Interlineado: sólido. Estilo: negrita. Separado del tercer elemento por un espacio de 3 mm.
Para su uso en Internet se establece un tamaño mínimo en píxeles de 75 de ancho por
138 de alto, debiendo guardar las proporciones en tamaños superiores.
ANEXO II
Distintivo de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo

Denominación: Distintivo de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo.
Construcción gráfica:
Una figura vertical constituida por cuatro elementos de texto e imagen. Las medidas
exteriores del conjunto son 69 mm de ancho por 132 mm de altura. El primer elemento,
arriba, consta de un rectángulo de 69 mm de ancho por 28 mm de altura. En línea negra de
0,5 mm. En su interior debe figurar la Junta Arbitral o el ámbito territorial de la oferta, en letra
mayúscula y centrado. Tipo de letra: helvética. Tamaño: 21,42. Escala horizontal: 100.
Espaciado: 0. Interlineado: sólido. Estilo: negrita.
Debajo, el segundo elemento, sólo texto, figura ESTABLECIMIENTO ADHERIDO, en dos
líneas. Tipo de letra: helvética. Escala horizontal: 100. Tamaño: 21,66. Espaciado: 0.
Interlineado: sólido. Estilo: normal. La altura total de las dos líneas de texto es de 13 mm
situadas a 3 mm del borde inferior del primer elemento y a 3 mm del tercero, debajo.
El tercer elemento consta de un recuadro de 69 x 69 mm. En su interior figura el logotipo
de Arbitraje y un rectángulo vertical a la izquierda con el texto OFERTA LIMITADA, en
mayúsculas. Los espacios de dividen de la siguiente forma: situado a la izquierda, un
rectángulo vertical de 11 mm de ancho por 67 mm de altura, separado de los bordes por una
calle de 1 mm en color blanco y sin líneas exteriores. En su interior el texto OFERTA
LIMITADA, en mayúsculas. Tipo de letra: helvética. Escala horizontal: 76. Tamaño: 27,34.
Estilo: negrita. Espaciado: 0. Texto centrado en el espacio. Separación arriba y abajo 1,6
mm, separación por la izquierda y por la derecha 2,2 mm. El texto en color naranja, magenta
47% y amarillo 100%. El resto del espacio con fondo del mismo color y el logotipo calado en
blanco, centrado. Las medidas del logotipo son 51 mm de base por 61,3 de altura.
El elemento inferior consta del texto ARBITRAJE DE CONSUMO, en dos líneas, la
superior ARBITRAJE y la inferior DE CONSUMO, centrado, ocupando un espacio de 51,8 x
13 mm. Tipo de letra: helvética. Tamaño: 21,42. Escala horizontal: 100. Espaciado: 0.
Interlineado: sólido. Estilo: negrita. Separado del tercer elemento por un espacio de 3 mm.
Para su uso en Internet se establece un tamaño mínimo en píxeles de 75 de ancho por 138
de alto, debiendo guardar las proporciones en tamaños superiores.
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Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa
a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 268, de 4 de noviembre de 2017
Última modificación: 2 de agosto de 2022
Referencia: BOE-A-2017-12659

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

ley:

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
I

En la evolución de la protección jurídica del consumidor, tanto en los ordenamientos
nacionales como en el derecho comunitario, se pueden distinguir, algo distantes, aunque no
del todo separadas, dos etapas. En una primera etapa se reconocen principios y derechos
en favor de los consumidores, mientras que en una segunda etapa los Estados advierten
que no es suficiente el reconocimiento de un repertorio de derechos a los consumidores por
lo que resulta imprescindible el establecimiento de cauces adecuados para que estos
puedan hacer valer los derechos reconocidos en la etapa anterior.
Las leyes pueden reconocer al consumidor un amplio elenco de derechos, pero la
eficiencia de un derecho protector de los consumidores se va a medir, no sólo por la
perfección o equidad de sus normas, sino también por la existencia de cauces sencillos,
rápidos y gratuitos o de escaso coste a través de los cuales se puedan hacer exigibles sus
derechos cuando estos no hayan sido respetados adecuadamente.
En las dos últimas décadas del siglo XX, la Comisión Europea empieza a mostrar su
preocupación por el problema del acceso de los consumidores a la justicia en los Estados
miembros y utiliza esta expresión no de forma limitada, en cuanto al acceso de aquellos a los
distintos tipos de tribunales ordinarios o especializados, sino incluyendo también a otras
instancias o mecanismos de diversa naturaleza como la mediación, la conciliación y el
arbitraje. Se empieza entonces a incidir en el hecho de que las dificultades observadas se
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acrecientan considerablemente cuando el consumidor y el empresario residen en diferentes
Estados miembros y entran en juego las normas sobre competencia judicial internacional.
Dos comunicaciones remitidas al Consejo Europeo por la Comisión de las Comunidades
Europeas en los años 1985 y 1987, constituyen los antecedentes de la Resolución del
Consejo de la CEE de 25 de junio de 1987, sobre el acceso de los consumidores a la
justicia, en la que se invitaba a la Comisión a ampliar algunos análisis anteriores sobre el
tema, al tiempo que se sugería un análisis de la evaluación de las barreras que podrían
obstaculizar el acceso de los consumidores a la justicia sobre la base de tres elementos,
como son el tiempo empleado, el coste económico soportado y la eficacia conseguida.
Fruto de este análisis, la Comisión Europea presentaba el 16 de noviembre de 1993 el
Libro Verde sobre el acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia
de consumo en el mercado único, que constituía un definitivo impulso sobre la materia y en
el que se ponían de manifiesto los problemas específicos de los consumidores en el ejercicio
de sus derechos, así como la dimensión comunitaria del problema, señalando que el acceso
a la justicia, además de ser uno de los derechos reconocidos por el Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos, es una condición de eficacia jurídica de cualquier
ordenamiento jurídico, y como tal condición también debe ser tenida en cuenta por el
ordenamiento jurídico comunitario.
Los análisis de la Comisión Europea concluían en reconocer las ventajas ofrecidas por la
resolución alternativa de litigios en materia de consumo como medio de conseguir una
solución extrajudicial, sencilla, rápida y asequible. Unos años antes, el ordenamiento jurídico
español ya había comenzado a mostrar su interés por poner a disposición de los
consumidores medios sencillos y rápidos para la solución de sus litigios y de forma
innovadora e inesperada, por la escasa tradición de la institución jurídica, había optado por
el arbitraje como procedimiento de solución de los litigios de los consumidores. Así, el
artículo 31 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, señaló que el Gobierno establecería un sistema arbitral que, sin formalidades
especiales, atendiera y resolviera con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes las
quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios, siempre que no concurriera
intoxicación, lesión o muerte, ni existiesen indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio
de la protección administrativa y de la judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24
de la Constitución Española. En cumplimiento de ese mandato se aprobó el Real
Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral de consumo,
posteriormente derogado por el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se
regula el Sistema Arbitral de Consumo, actualmente vigente.
La Comisión Europea, consciente de la importancia del tema y con el fin de establecer
unos requisitos mínimos de calidad exigibles a los mecanismos extrajudiciales de solución
de litigios, adopta, algunos años después, la Recomendación 98/257/CE, de 30 de marzo
de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución
extrajudicial de los litigios en materia de consumo (que proponen o imponen una solución), y
la Recomendación 2001/310/CE, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a
los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo.
El Consejo Europeo, en su Resolución de 25 de mayo de 2000, relativa a la creación de
una red comunitaria de órganos nacionales encargados de la solución extrajudicial de litigios
de consumo, decide dar un paso adelante, invitando a los Estados miembros a la notificación
de todos los organismos extrajudiciales que acreditaran el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la primera de las Recomendaciones antes mencionadas con el fin de
integrarlos en una red comunitaria. En virtud de dicha Resolución fueron notificadas a la
Comisión Europea las Juntas Arbitrales de Consumo que resuelven mediante arbitraje y, por
tanto, con carácter vinculante y ejecutivo, los litigios entre consumidores y empresarios.
Sin embargo, estas Recomendaciones han resultado insuficientes para garantizar el
acceso de los consumidores a mecanismos de solución extrajudicial de conflictos a través de
este tipo de entidades de resolución alternativa y a sus procedimientos en todas las áreas
geográficas y sectoriales de la Unión Europea. Quince años después del inicio de la
notificación a la Comisión Europea de estas entidades de resolución alternativa, los
consumidores y empresarios continúan sin conocer las vías de recurso extrajudicial, lo que
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sin duda constituye un obstáculo para el desarrollo y buen funcionamiento del mercado
interior.
II
La Comunicación de la Comisión Europea de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del
Mercado Único (Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza)»,
identificó la legislación sobre resolución alternativa de litigios, incluidos los derivados del
comercio electrónico, como uno de los obstáculos para la consecución del fin perseguido,
motivo por el cual fijó como una de las doce prioridades el desarrollo de esta legislación para
estimular el crecimiento, reforzar la confianza y avanzar en la realización del Mercado Único.
Con el fin de contribuir a alcanzar esta finalidad y mantener un alto nivel de protección
del consumidor, se aprueban tanto la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de
consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la
Directiva 2009/22/CE, como el Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de
consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la
Directiva 2009/22/CE, instrumentos ambos interrelacionados y complementarios.
La Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,
que es de armonización mínima, obliga a los Estados miembros a garantizar a los
consumidores residentes en la Unión Europea la posibilidad de resolver sus litigios con
empresarios establecidos en cualquier Estado miembro mediante la intervención de
entidades de resolución alternativa que ofrezcan procedimientos de resolución alternativa o
extrajudicial de litigios de consumo que sean independientes, imparciales, transparentes,
efectivos, rápidos y justos. Los litigios a los que se refiere la garantía de resolución
alternativa son aquellos, de carácter nacional o transfronterizo, relativos a obligaciones
contractuales derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios.
Cada Estado miembro debe cumplir con dicha obligación, garantizando la existencia de
entidades de resolución alternativa que tras acreditar, como mínimo, el cumplimiento de los
principios, requisitos y garantías establecidos en dicha directiva, den cobertura, al menos, a
la resolución de litigios en los que estén implicados empresarios establecidos en su territorio.
Si, pese al cumplimiento general de esa garantía, en un supuesto determinado no existiera
en su territorio una entidad competente para la resolución de un conflicto, los Estados
pueden recurrir complementariamente a entidades de resolución alternativa establecidas en
otro Estado miembro, ya sean transnacionales o paneuropeas.
Para el cumplimiento de este mandato los Estados miembros deben partir de las
entidades de resolución alternativa de litigios de consumo ya existentes y de los
procedimientos gestionados por estas, manteniendo así el respeto a sus respectivas
tradiciones jurídicas en materia de resolución alternativa o extrajudicial de litigios de
consumo. Esto no impedirá la creación de nuevas entidades que desarrollen la misma
actividad, pero tanto unas como otras, las entidades ya creadas y las de nueva creación,
deberán ajustarse por igual a las exigencias y procedimientos establecidos por los Estados
miembros si desean ser acreditadas.
III
La presente ley incorpora al Derecho español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, garantizando la existencia de entidades de
resolución alternativa establecidas en España que cumplan con los requisitos, garantías y
obligaciones exigidas por la misma.
De esta forma, los consumidores residentes en España o en cualquier Estado miembro
de la Unión Europea tendrán la posibilidad de resolver sus litigios de consumo con
empresarios establecidos en España acudiendo a entidades de resolución alternativa de
calidad que hayan sido acreditadas por la autoridad competente e incluidas en un listado
nacional de entidades acreditadas, el cual será trasladado a la Comisión Europea para que
sea incluido en el listado único de entidades notificadas por los diferentes Estados miembros
de la Unión Europea.
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Son las propias entidades las que, voluntariamente, podrán solicitar su acreditación ante
la autoridad competente que proceda, quien dictará resolución tras realizar un análisis y
evaluación del cumplimiento por las mismas de todos los requisitos exigidos en esta ley.
Aquellas entidades de resolución alternativa que no se encuentren acreditadas de
conformidad con el procedimiento establecido en esta norma ejercerán sus funciones en la
forma prevista para cada caso.
Las entidades de resolución alternativa de litigios que deseen obtener la acreditación que
concede la autoridad competente deberán estar establecidas en España y cumplir los
requisitos exigidos por esta ley, y las mismas podrán tener naturaleza pública o privada.
En sectores donde exista un alto nivel de conflictividad y una adhesión limitada a
entidades de resolución de conflictos, se articularán todas las medidas administrativas y
normativas necesarias para corregir esta situación, incluidas las sancionadoras. Para ello
anualmente se evaluarán los sectores más problemáticos y las cuestiones más reclamadas
en orden a introducir las modificaciones normativas o las políticas que alienten la inclusión
de estos sectores de actividad en los sistemas de resolución de conflictos que cumplan con
los principios y garantías que recoge esta ley. Sin perjuicio de que tales mecanismos
privados internos de reclamación se regulen conforme a los criterios y exigencias que recoge
esta ley de conformidad a la Directiva 2013/11/UE.
IV
Esta ley se estructura en 45 artículos, distribuidos en un título preliminar y tres títulos,
tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.
En el Título preliminar, bajo la rúbrica «Disposiciones generales», se establecen el objeto
y finalidad de la ley, las definiciones y su ámbito de aplicación, así como los efectos de la
presentación de una reclamación ante una entidad de resolución alternativa acreditada.
La ley se refiere a los litigios, de carácter nacional o transfronterizo, surgidos entre un
consumidor y un empresario con ocasión o como consecuencia de un contrato de
compraventa o de prestación de servicios, celebrado o no a través de internet,
independientemente del sector económico al que correspondan.
Se incluyen también dentro del ámbito de aplicación de esta ley los litigios derivados de
las prácticas comerciales llevadas a cabo por empresarios adheridos a códigos de conducta.
En concreto, y si bien la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de mayo de 2013, no hace ninguna referencia a los sistemas de resolución extrajudicial de
reclamaciones en materia publicitaria, recogidos en el ordenamiento jurídico español en el
artículo 37.4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, se considera
procedente incluir estos sistemas dentro del ámbito de aplicación de esta ley, teniendo en
cuenta su sujeción a la misma normativa comunitaria y el hecho de que, de no ser incluidos,
quedarían huérfanos de regulación, no resultando posible su notificación a la Comisión
Europea.
De esta forma, los requisitos exigibles a los sistemas extrajudiciales de resolución de
litigios, ya sean relativos a las obligaciones derivadas de los contratos de compraventa o de
prestación de servicios o a aquellos derivados del incumplimiento de códigos de conducta en
materia de competencia desleal y publicidad alternativa, quedan sujetos al mismo régimen
legal, sin distinción alguna.
Esta ley no se aplica a los servicios no económicos de interés general, ni a determinadas
reclamaciones referidas a servicios relacionados con la salud, ni tampoco a aquellas
reclamaciones dirigidas a prestadores públicos de enseñanza complementaria o superior.
Asimismo, quedan fuera de su ámbito de aplicación los litigios entre empresarios, la
negociación directa entre el consumidor y el empresario, los procedimientos de resolución
alternativa iniciados o gestionados por los empresarios, así como los intentos o actuaciones
realizadas en el marco de un procedimiento judicial con el fin de intentar solucionar el
conflicto objeto del mismo.
La Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,
otorga a los Estados miembros libertad para decidir si las entidades acreditadas en su
territorio están facultadas para imponer una solución a las partes y considera vinculantes
aquellos procedimientos que tienen como resultado la imposición a cualquiera de ellas de la
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solución del conflicto, sin hacer referencia alguna al hecho de que aquellos conlleven o no la
renuncia a la vía judicial, pero estableciendo un tratamiento diferente para ambos supuestos.
En esta línea, la ley define como procedimiento con resultado vinculante aquel que tenga
como resultado la imposición a cualquiera de las partes de la solución adoptada, con
independencia de que el resultado conlleve o no la renuncia a la vía judicial, y como
procedimiento con resultado no vinculante aquel que finalice con un acuerdo entre las
partes, adoptado por sí mismas o mediante la intervención de un tercero, o que termine con
una propuesta de solución, con independencia de que las partes puedan posteriormente
otorgar a su acuerdo carácter vinculante o comprometerse a aceptar la proposición
efectuada por la persona encargada de la solución del litigio –sería, por ejemplo, el caso de
la mediación, cuyo resultado no se impone sino que es fruto del acuerdo de las partes, con
independencia de que pueda adquirir carácter de título ejecutivo si las partes optan por ello-.
El Título I de la ley, que se estructura en dos capítulos, se refiere a la acreditación de las
entidades de resolución alternativa para su posterior inclusión en el listado nacional de
entidades acreditadas elaborado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición y, a la postre, en el listado consolidado de entidades acreditadas de la
Comisión Europea.
El Capítulo I de este Título I, denominado «Requisitos exigibles para la acreditación de
las entidades de resolución alternativa», se estructura en tres secciones en las que se
agrupan los requisitos exigibles a determinados aspectos de las mismas, a los
procedimientos que gestionan y a las personas encargadas de la resolución de dichos
procedimientos.
Es importante destacar que esta ley no regula ni desarrolla procedimientos de resolución
alternativa de litigios, sino que se limita a establecer los requisitos que buscan la
armonización de la calidad de las entidades de resolución alternativa a las que pueden
recurrir los consumidores y los empresarios para la solución de sus litigios.
Atendiendo a un elemental criterio de prudencia, la ley impide acceder a la acreditación
europea a las entidades de resolución alternativa de litigios de consumo en las cuales las
personas encargadas de la resolución del litigio estén empleadas o retribuidas directamente
por el empresario reclamado. Este mismo criterio ha sido seguido por todos los Estados
miembros en la transposición de la Directiva con la única excepción del sistema francés, que
permite la acreditación de estas entidades como entidades RAL europeas.
Por otro lado, con el fin de asegurar la eficacia de los procedimientos llevados a cabo por
las entidades acreditadas, se establece un plazo máximo de resolución de los mismos que
se fija en noventa días a contar desde el momento en que la entidad haya recibido la
reclamación completa.
Además, para que las entidades de resolución alternativa puedan ser acreditadas el
coste de los procedimientos que gestionen deberá ser gratuito para el consumidor. La
directiva nada establece respecto al coste de estos procedimientos de resolución alternativa
para el empresario, no incluyéndose tampoco en la ley ninguna cantidad mínima o máxima
que deba soportar este, dejando libertad a las entidades de resolución alternativa
acreditadas para su fijación.
El Capítulo II del Título I, relativo al procedimiento para la acreditación de las entidades
de resolución alternativa, regula, entre otros aspectos, las autoridades competentes para la
acreditación, la incorporación de aquellas a los listados de entidades acreditadas para su
posterior notificación a la Comisión Europea, así como la exclusión de las entidades de
dichos listados en caso de pérdida de los requisitos de acreditación o de incumplimiento de
las obligaciones asumidas por las mismas.
La ley determina el procedimiento a seguir para la acreditación de las entidades de
resolución alternativa que lo soliciten. Con carácter general para todos los sectores
económicos la ley designa como autoridades competentes para la acreditación a la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que actuará además como punto
de contacto único con la Comisión Europea. No obstante, las Comunidades Autónomas que
en su legislación hayan asumido y desarrollado competencias en materia de mediación de
consumo, podrán designar autoridades competentes para la acreditación de entidades de
resolución alternativa de litigios de consumo que finalicen con una decisión no vinculante
para las partes. Igualmente se atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia para
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la acreditación de entidades que lleven a cabo procedimientos administrativos establecidos y
desarrollados en su legislación.
Para el sector financiero se establecen algunas especialidades, designándose como
autoridades competentes para dicho ámbito al Banco de España, a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, cada uno de ellos para las entidades que
actúen en su respectivo sector de supervisión. Además, en la disposición adicional primera
se mandata al Gobierno para remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley en la que se
regule una entidad única para la resolución de litigios de consumo en dicho sector. No
obstante, en la misma disposición adicional se posibilita que las Juntas Arbitrales de
Consumo, que dan cobertura a reclamaciones de todos los sectores económicos, puedan
seguir conociendo de los litigios de consumo correspondientes al sector financiero, siempre
que ambas partes, de forma voluntaria, lo acepten.
Y lo mismo ocurre en materia de protección de los usuarios del transporte aéreo, a la
que hace referencia la disposición adicional segunda de esta ley, designándose para este
ámbito como autoridad competente a la persona titular del Ministerio de Fomento.
El Título II, denominado «Obligaciones de las entidades de resolución alternativa
acreditadas», recoge las diferentes obligaciones que asume cada una de estas entidades a
consecuencia de su acreditación y establece que cuando una autoridad competente
determine que se ha incumplido alguna de dichas obligaciones deberá requerir a la entidad
para que subsane de inmediato el incumplimiento, advirtiéndole que si transcurre un plazo
de tres meses sin haberlo subsanado será excluida del correspondiente listado de entidades
acreditadas.
El Título III se estructura en dos capítulos y se denomina «Otras disposiciones». El
Capítulo I, bajo la rúbrica «Obligaciones de información de los empresarios», establece para
todos los empresarios la obligación de informar acerca de la existencia de entidades
acreditadas de resolución alternativa de litigios.
Esta obligación de información, que constituye una novedad importante, afecta a todos
los empresarios, estén o no adheridos a las entidades de resolución alternativa acreditadas,
tipificándose su vulneración como infracción sancionable en materia de protección de los
consumidores y usuarios. Dicha obligación viene a dejar sin efecto las obligaciones previstas
en los apartados 3 y 4 del artículo 21 del texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que hacían referencia a la
Recomendación 98/257/CE, de 30 de marzo de 1998, y a la Recomendación 2001/310/CE,
de 4 de abril de 2001, que constituyen los antecedentes de la directiva que con esta ley se
transpone.
El Capítulo II de este Título III, bajo el título «Actuaciones de las administraciones
públicas competentes», establece la información que sobre las entidades de resolución
alternativa acreditadas deben proporcionar el Centro Europeo del Consumidor y las
administraciones públicas, la asistencia jurídica a los consumidores en caso de litigios
transfronterizos y la cooperación entre las instituciones públicas y las entidades acreditadas,
así como con las redes en que estas se integren.
La parte final de la ley contiene tres disposiciones adicionales, una disposición
derogatoria y ocho disposiciones finales.
La disposición adicional primera se refiere a las entidades de resolución alternativa en el
ámbito de la actividad financiera y la disposición adicional segunda a las entidades de
resolución alternativa en el ámbito de la protección de los usuarios del transporte aéreo.
Por su parte, las disposiciones finales cuarta y quinta modifican, respectivamente, el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el Real
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
La modificación de los apartados 3 y 4 del artículo 21 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios responde al hecho, ya
mencionado, de haber quedado afectado su contenido por la incorporación de la nueva
obligación de información de los empresarios sobre la resolución alternativa de litigios de
consumo, mientras que la modificación de los artículos 37 y 49 del Real Decreto 231/2008,
de 15 de febrero, obedece a la necesidad de adaptar el procedimiento arbitral de consumo a
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los requisitos exigidos en esta ley para los procedimientos de resolución alternativa,
especialmente en cuanto al plazo máximo de resolución del conflicto.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta ley tiene como finalidad garantizar a los consumidores residentes en la Unión
Europea el acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios en materia de consumo
que sean de alta calidad por ser independientes, imparciales, transparentes, efectivos,
rápidos y justos.
2. A estos efectos, la presente ley tiene como objeto:
a) Determinar los requisitos que deben reunir las entidades de resolución alternativa de
litigios para que, en el marco de aplicación de esta ley, puedan ser incluidas en el listado de
entidades acreditadas por cada autoridad competente así como en el listado nacional de
entidades que elabore la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
b) Regular el procedimiento para la acreditación de las entidades de resolución
alternativa de litigios que lo soliciten.
c) Establecer las obligaciones que deben asumir las entidades de resolución alternativa
acreditadas.
d) Garantizar el conocimiento por los consumidores de la existencia de entidades de
resolución alternativa de litigios de consumo acreditadas, mediante el establecimiento de la
obligación de información de los empresarios y la actuación de las Administraciones Públicas
competentes.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de esta ley se entenderá por:
a) «Consumidor»: toda persona física que actúe con fines ajenos a su actividad
comercial, empresarial, oficio o profesión, así como toda persona jurídica y entidad sin
personalidad jurídica que actúe sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad
comercial o empresarial, salvo que la normativa aplicable a un determinado sector
económico limite la presentación de reclamaciones ante las entidades acreditadas a las que
se refiere esta ley exclusivamente a las personas físicas.
b) «Empresario»: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, por
sí misma o a través de otra persona a su cargo o en su nombre, con fines relacionados con
sus actividades comerciales o empresariales, su oficio o su profesión.
c) «Organización profesional o asociación empresarial»: toda organización o asociación
sin ánimo de lucro que reúne a diferentes profesionales o empresas de un sector
determinado para la gestión y logro de sus propios fines.
d) «Contrato de compraventa»: todo contrato en virtud del cual el empresario transmita o
se comprometa a transmitir a un consumidor la propiedad de ciertos bienes y el consumidor
pague o se comprometa a pagar su precio, incluido cualquier contrato cuyo objeto esté
constituido a la vez por bienes y servicios.
e) «Contrato de prestación de servicios»: todo contrato, con excepción de un contrato de
compraventa, en virtud del cual el empresario preste o se comprometa a prestar un servicio
al consumidor y usuario y éste pague o se comprometa a pagar su precio.
f) «Litigio nacional de consumo»: litigio de naturaleza contractual derivado de un contrato
de compraventa o de prestación de servicios en el que en el momento de realizar la orden de
pedido el consumidor y el empresario tengan su residencia y establecimiento en España.
g) «Litigio transfronterizo de consumo»: litigio de naturaleza contractual derivado de un
contrato de compraventa o de prestación de servicios en el que el consumidor, en el
momento de realizar la orden de pedido, tenga su residencia en un Estado miembro de la
Unión Europea diferente a aquel en que el empresario esté establecido.
A estos efectos, se tendrá en cuenta lo siguiente:
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1.º Si el empresario es una persona física, se considerará establecido en el lugar donde
realice su actividad.
2.º Si se trata de una empresa u otro tipo de persona jurídica o de una asociación de
personas naturales o jurídicas, se considerará establecido en el lugar donde desarrolle
principalmente su actividad, tenga su domicilio social o administración central o disponga de
una sucursal, agencia o cualquier otro tipo de establecimiento.
h) «Entidad de resolución alternativa»: persona física o entidad, de naturaleza pública o
privada, que independientemente de cómo se denomine o mencione, lleva a cabo
procedimientos de resolución alternativa de litigios de consumo.
i) «Entidad de resolución alternativa acreditada» o «entidad acreditada»: entidad de
resolución alternativa establecida de manera duradera en España que ha obtenido la
acreditación por resolución de la autoridad competente y figura incorporada en el listado
nacional de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
j) «Procedimiento de resolución alternativa»: procedimiento de resolución alternativa de
litigios en materia de consumo llevado a cabo con la intervención de una entidad que
propone, impone o facilita una solución entre las partes.
k) «Procedimiento con resultado vinculante»: procedimiento de resolución alternativa que
finaliza con la imposición a cualquiera de las partes de la solución adoptada, conlleve o no la
renuncia a la vía judicial.
l) «Procedimiento con resultado no vinculante»: procedimiento de resolución alternativa
que finaliza con un acuerdo alcanzado entre las partes, adoptado por sí mismas o mediante
la intervención de un tercero, o que termina con una propuesta de solución, con
independencia de que las partes posteriormente puedan otorgar a su acuerdo carácter
vinculante o comprometerse a aceptar la proposición efectuada por la persona encargada de
la solución del litigio.
m) «Autoridad competente»: toda autoridad designada a efectos de esta ley para la
evaluación y acreditación de entidades de resolución alternativa a efectos de su consiguiente
inclusión en un listado de entidades acreditadas.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Esta ley será de aplicación a las entidades de resolución alternativa establecidas en
España, tanto públicas como privadas, que propongan, impongan o faciliten una solución
entre las partes en el ámbito de la resolución alternativa de litigios de consumo, nacionales o
transfronterizos, relativos a obligaciones contractuales derivadas de contratos de
compraventa o de prestación de servicios, y que voluntariamente soliciten su acreditación
para ser incluidas en el listado nacional de entidades acreditadas que elabore la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Asimismo, la presente ley será de aplicación a las entidades que, actuando en el ámbito
de la resolución alternativa de litigios relativos al cumplimiento por las empresas adheridas
de los compromisos asumidos en códigos de conducta sobre prácticas comerciales o de
publicidad, a los que se refiere el artículo 37.4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal, soliciten voluntariamente su acreditación para ser incluidas en el
listado nacional de entidades acreditadas.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:
a) La negociación directa entre el consumidor y el empresario.
b) Los procedimientos de resolución alternativa de litigios iniciados por los empresarios
contra los consumidores.
c) Los procedimientos ante sistemas de resolución gestionados por los empresarios u
oficinas y servicios de información y de atención al cliente.
d) Los litigios entre empresarios.
e) Los intentos o actuaciones realizadas en el marco de un procedimiento judicial con el
fin de intentar solucionar el litigio objeto del mismo.
f) Las reclamaciones que se refieran a servicios no económicos de interés general.
g) Las reclamaciones referidas a servicios relacionados con la salud, prestados por un
profesional sanitario con el fin de evaluar, mantener o restablecer el estado de salud de los
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pacientes, así como la extensión de recetas, dispensación y provisión de medicamentos y
productos sanitarios.
h) Las reclamaciones dirigidas a prestadores públicos de enseñanza complementaria o
superior.
Artículo 4. Efectos de la presentación de reclamaciones ante una entidad de resolución
alternativa acreditada.
1. La presentación de una reclamación ante una entidad acreditada suspenderá o
interrumpirá los plazos de caducidad y de prescripción de acciones conforme a lo
establecido en la normativa que resulte de aplicación en cada caso.
2. Cuando de manera voluntaria se inicie ante una entidad acreditada un procedimiento
de resolución alternativa con resultado no vinculante, estando en curso un proceso judicial,
las partes, de común acuerdo, podrán solicitar su suspensión de conformidad con la
legislación procesal.
TÍTULO I
Acreditación de las entidades de resolución alternativa
CAPÍTULO I
Requisitos exigibles para la acreditación de las entidades de resolución
alternativa
Sección 1.ª Requisitos relativos al lugar de establecimiento de las entidades, a
su estatuto o reglamento de funcionamiento y al ámbito territorial de los litigios
en que intervengan
Artículo 5. Lugar de establecimiento de las entidades de resolución alternativa.
1. Las entidades de resolución alternativa deben estar establecidas en España.
2. A estos efectos, se entiende que una entidad de resolución alternativa se encuentra
establecida en España en los siguientes supuestos:
a) Si está gestionada por una persona física, cuando realice en España su actividad de
resolución alternativa de litigios.
b) Si está gestionada por una persona jurídica o por una asociación de personas físicas
o jurídicas, cuando realice actividades de resolución alternativa de litigios o tenga su
domicilio social en España.
c) Si está gestionada por una autoridad u organismo público, o adscrita a los mismos,
cuando tenga su sede en España.
Artículo 6.
alternativa.

Estatuto o reglamento de funcionamiento de las entidades de resolución

1. Las entidades de resolución alternativa deberán disponer de un estatuto o reglamento
de funcionamiento que conste en soporte duradero, sea fácilmente accesible para todos los
ciudadanos e incluya, al menos, los siguientes aspectos:
a) La información relativa a su organización y forma de financiación.
b) El tipo de litigios que resuelven y las causas de inadmisión a trámite de las
reclamaciones.
c) Toda la información relativa al procedimiento que, de conformidad con lo establecido
en esta ley, vengan obligadas a proporcionar a las partes, antes, durante o después del
procedimiento, así como aquella relativa a los efectos jurídicos del resultado del
procedimiento y su coste para las partes. Esta información se proporcionará de forma clara y
comprensible.
d) La forma de nombramiento, cualificación y experiencia de las personas encargadas de
resolver el litigio.
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2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando las entidades de
resolución alternativa ofrezcan procedimientos con resultado vinculante para el consumidor
se requerirá que la creación o constitución de dichas entidades se haya efectuado por una
norma con rango de ley o reglamentario.
Artículo 7. Ámbito territorial de los litigios en que intervengan las entidades de resolución
alternativa.
Las entidades de resolución alternativa deben ofrecer o llevar a cabo procedimientos que
resuelvan litigios en materia de consumo de carácter nacional y transfronterizo, en línea o
no, incluidos aquellos cubiertos por el Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.
Sección 2.ª Requisitos relativos a los procedimientos gestionados por las
entidades de resolución alternativa
Artículo 8. Principios rectores.
Los procedimientos de resolución alternativa gestionados por las entidades de resolución
alternativa deben respetar, en todo caso, los principios de independencia, imparcialidad,
transparencia, eficacia y equidad.
Si se tratara de procedimientos con resultado vinculante para las partes, deberán
además ajustarse a los principios y garantías específicos, establecidos en esta ley para ese
tipo de procedimientos.
Artículo 9. Voluntariedad.
Ninguna de las partes tendrá la obligación de participar en el procedimiento ante una
entidad de resolución alternativa de litigios de consumo, excepto cuando una norma especial
así lo establezca. En ningún caso la decisión vinculante que ponga fin a un procedimiento de
participación obligatoria podrá impedir a las partes el acceso a la vía judicial.
Artículo 10. Defensa y asesoramiento de las partes.
1. Las entidades de resolución alternativa informarán a las partes de que no están
obligadas a actuar asistidas por abogado o asesor jurídico. No obstante, si el consumidor y
el empresario pretendieran valerse de abogado o asesor jurídico, deberán comunicarlo a la
entidad de resolución de conflictos dentro de los tres días siguientes a la fecha de
presentación de la reclamación, en el caso del consumidor, o de la recepción de la
reclamación si se tratara del empresario.
2. Las partes tendrán acceso al procedimiento en cualquiera de sus fases pudiendo
comparecer por sí mismas, representadas o asistidas por tercero, y solicitar, si así lo desean,
asesoramiento independiente.
Artículo 11. Coste de los procedimientos.
Los procedimientos deben ser gratuitos para los consumidores.
Artículo 12. Acceso a los procedimientos.
1. El acceso de las partes a los procedimientos, ya sea en línea o no, debe ser sencillo y
de fácil identificación, con independencia del lugar donde se encuentren.
2. Las oficinas y los servicios de información y atención de las entidades de resolución
alternativa deben estar diseñados utilizando medios y soportes que sigan los principios de
accesibilidad universal o, en su caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los
mismos de personas con discapacidad o de avanzada edad.
Artículo 13. Eficacia de los pactos previos entre consumidor y empresario de sometimiento
a un procedimiento con resultado no vinculante.
No serán vinculantes para el consumidor los acuerdos suscritos antes del surgimiento de
un litigio entre un consumidor y un empresario con objeto de someterse a un procedimiento
– 604 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 26 Ley relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo
con resultado no vinculante. Para el empresario el acuerdo será vinculante en la medida en
que reúna las condiciones de validez exigidas por la normativa aplicable a dicho acuerdo.
Este consentimiento no será necesario cuando el empresario se encuentre obligado, por ley
o por su adhesión previa, a participar en dicho procedimiento.
Artículo 14. Garantías específicas de información en los procedimientos que finalicen con
una propuesta de solución.
1. En los procedimientos que finalicen con la propuesta de una solución, las entidades de
resolución alternativa deben informar a las partes, previamente a su inicio, de lo siguiente:
a) Que pueden retirarse del procedimiento en cualquier momento en caso de que no
estén satisfechas con su funcionamiento o tramitación.
b) Que no están obligadas a aceptar la solución propuesta, así como de los efectos
jurídicos de su aceptación o rechazo.
c) Que la participación en dicho procedimiento no excluye la posibilidad de acudir a la vía
judicial para obtener la reparación de sus derechos.
d) Que una resolución judicial sobre ese mismo asunto podría ser diferente a la adoptada
en ese procedimiento.
2. Antes de dar su consentimiento a una solución propuesta, las partes deben disponer
de un plazo de reflexión no inferior a tres días hábiles a contar desde la recepción de la
propuesta.
3. Si, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, la solución que ponga
fin al procedimiento fuera vinculante para el empresario, a causa de la previa aceptación por
el consumidor de la propuesta de solución, las garantías previstas en los apartados
anteriores se entenderán referidas exclusivamente al consumidor.
Artículo 15. Eficacia de los pactos previos entre consumidor y empresario de sometimiento
a un procedimiento con resultado vinculante y garantía de consentimiento informado en los
pactos posteriores al surgimiento del litigio.
1. No serán vinculantes para el consumidor los acuerdos suscritos antes del surgimiento
de un litigio entre un consumidor y un empresario con objeto de someterse a un
procedimiento con resultado vinculante.
2. Para el empresario el acuerdo celebrado antes del surgimiento del litigio será
vinculante si reúne las condiciones de validez exigidas por la normativa aplicable a dicho
acuerdo. Este acuerdo no será necesario cuando el empresario se encuentre obligado, por
ley o por su adhesión previa, a participar en dicho procedimiento.
3. El sometimiento del consumidor y del empresario al procedimiento ante una entidad
de resolución alternativa de litigios de consumo cuya decisión sea vinculante requerirá, junto
a la existencia de un acuerdo posterior al surgimiento del litigio, que en el momento de la
prestación del consentimiento las partes sean informadas de que la decisión tendrá carácter
vinculante, y de si la misma les impide acudir a la vía judicial, debiendo constar por escrito, o
por otro medio equivalente, su aceptación expresa. Esta garantía de consentimiento
informado no será de aplicación al empresario cuando se encuentre obligado, por ley o por
su adhesión previa, a participar en dicho procedimiento.
Artículo 16. Aplicación de normas imperativas en procedimientos con resultado vinculante
para el consumidor.
1. En los procedimientos con resultado vinculante para el consumidor:
a) Si el litigio tuviera carácter nacional, la solución impuesta por la entidad de resolución
alternativa no podrá privar al consumidor de la protección que le proporcionen aquellas
normas imperativas o que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la legislación
española.
b) Si el litigio tuviera carácter transfronterizo y existiera conflicto de leyes, la resolución
impuesta por la entidad de resolución alternativa no podrá privar al consumidor de la
protección que le proporcionen aquellas normas imperativas que no puedan excluirse
mediante acuerdo en virtud de la legislación aplicable al contrato de consumo determinada,
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según proceda, conforme a lo establecido por el convenio de Roma de 19 de junio de 1980
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, conforme al Reglamento 593/2008,
de 17 de julio de 2008, relativo a la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), o
conforme a las normas del sistema español de Derecho internacional privado que sean
transposición de Directivas europeas y que hayan establecido soluciones especiales para la
regulación de los contratos transfronterizos de consumo vinculados con el Mercado Interior
Europeo.
2. A los efectos de este artículo, la residencia habitual del consumidor se determinará
según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de julio de 2008.
Artículo 17. Requisitos de presentación y recepción de las reclamaciones.
1. Las partes podrán presentar sus reclamaciones, así como cuanta documentación sea
necesaria, en línea o no. En caso de que no fuese posible la utilización por las partes de
medios electrónicos, la entidad de resolución alternativa debe posibilitar su presentación por
cualquier otro medio que permita la identificación del reclamante.
2. En el momento en el que una entidad de resolución alternativa ante la que se haya
presentado una reclamación reciba toda la documentación con la información pertinente en
relación con la misma, previa subsanación en su caso, lo notificará de inmediato a las partes
indicando, por cualquier medio que permita tener constancia de ello, la fecha en la que dicha
recepción completa ha tenido lugar.
Artículo 18. Inadmisión a trámite de una reclamación.
1. Las entidades deberán establecer en su estatuto o reglamento las causas por las que
se puede inadmitir a trámite una reclamación, no siendo posible la inadmisión por un motivo
distinto a los que se señalan a continuación:
a) Si el consumidor no se hubiera puesto previamente en contacto con el empresario
para tratar de resolver el asunto o no acreditara haber intentado la comunicación con este.
En todo caso, la reclamación habrá de ser admitida si hubiera transcurrido más de un mes
desde que el consumidor presentó la reclamación al empresario y este no ha comunicado su
resolución.
b) Si la reclamación resultare manifiestamente infundada o no se apreciara afectación de
los derechos y legítimos intereses del consumidor.
c) Si el contenido de la reclamación fuera vejatorio.
d) Si el litigio hubiera sido resuelto o planteado ante otra entidad acreditada o ante un
órgano jurisdiccional.
e) Si el consumidor presentara ante la entidad de resolución alternativa la reclamación
transcurrido más de un año desde la interposición de la misma ante el empresario reclamado
o su servicio de atención al cliente.
f) Si, tratándose de un procedimiento con resultado vinculante para el consumidor, el
litigio planteado versa sobre intoxicación, lesión, muerte o existen indicios racionales de
delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos.
2. El establecimiento de las causas de inadmisión a trámite de una reclamación por las
entidades de resolución alternativa se hará teniendo en cuenta las características de las
reclamaciones y la tipología de contratos de las empresas reclamadas, y en ningún caso
podrá menoscabar el acceso de los consumidores al procedimiento de resolución alternativa
de litigios en materia de consumo.
3. La inadmisión a trámite de una reclamación se tiene que notificar motivadamente al
reclamante en un plazo máximo de veintiún días naturales desde la recepción del expediente
de reclamación, considerándose en este caso que se ha cumplido con la finalidad prevista
en el artículo 1.1.
Artículo 19. Igualdad y contradicción entre las partes en el procedimiento.
1. En el procedimiento se debe garantizar el principio de igualdad entre las partes,
manteniendo el respeto hacia sus manifestaciones y el equilibrio de sus posiciones.
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2. Se debe garantizar a las partes un plazo razonable para formular sus alegaciones.
Todas las alegaciones formuladas se tienen que poner a disposición de la otra parte junto
con las pruebas o documentos que hubieran sido aportados.
3. Se debe garantizar a las partes el suministro e intercambio de información y
documentación relativa a su reclamación, ya sea por vía electrónica o por cualquier otro
medio, posibilitando en todo momento el acceso al estado de su tramitación.
Artículo 20. Duración de los procedimientos.
1. El resultado del procedimiento se debe dar a conocer a las partes en un plazo máximo
de noventa días naturales contados desde la fecha de la presentación de la reclamación o,
en su caso, desde la fecha en que conste en soporte duradero que se ha recibido la
documentación completa y necesaria para tramitar el procedimiento.
A estos efectos, una reclamación se considerará completa cuando se acompañe de los
datos y documentos mínimos necesarios para poder tramitar el expediente.
2. Cuando concurra especial complejidad en el litigio de cuya solución se trate se puede
prorrogar el plazo señalado en el apartado anterior. Dicha prórroga no puede ser superior al
plazo previsto para la resolución del litigio y se tiene que comunicar a las partes
motivadamente.
Artículo 21. Requisitos relativos a la resolución y su notificación.
La decisión, propuesta o acta de acuerdo amistoso que ponga fin al procedimiento debe
estar debidamente motivada y ser notificada a las partes por escrito o en cualquier otro
soporte duradero.
Sección 3.ª Requisitos relativos a las personas encargadas de la resolución de
los procedimientos gestionados por las entidades de resolución alternativa
Artículo 22. Condiciones y cualificación de las personas encargadas de resolver los litigios.
1. La resolución de los litigios corresponde en exclusiva a las personas físicas que
reúnan las siguientes condiciones:
a) Se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, no hayan sido inhabilitadas por
sentencia firme para el desarrollo de esa función y no incurran en incompatibilidad con el
ejercicio de su profesión habitual.
b) Estén en posesión de los conocimientos y las competencias necesarios en el ámbito
de la resolución alternativa o judicial de litigios con consumidores, así como de un
conocimiento general suficiente del Derecho.
2. Las personas encargadas de la resolución de litigios o, en su nombre, las entidades
de resolución alternativa en las que intervengan, tienen que suscribir un seguro o garantía
equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los
procedimientos.
Quedan exceptuadas de lo anterior las entidades de resolución alternativa de naturaleza
pública, así como las personas que intervengan en sus procedimientos de resolución de
litigios.
Artículo 23. Principios de independencia e imparcialidad.
1. En el ejercicio de sus funciones, las personas encargadas de la resolución de litigios
deben actuar en todo momento con la debida independencia e imparcialidad, garantizándose
que:
a) Sean nombradas para un mandato no inferior a dos años, no pudiendo ser removidas
de sus funciones sin causa justificada.
b) No reciban instrucciones de ninguna de las partes, ni de sus representantes, ni
mantengan, ni hayan mantenido en los tres años precedentes con ellas relación personal,
profesional o comercial.
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En todo momento cualquiera de las partes podrá solicitar aclaración de la relación que
dichas personas mantienen con la otra parte.
c) La retribución que perciban por el desempeño de sus funciones no guardará relación
alguna con el resultado del procedimiento.
2. Cuando la resolución de un litigio corresponda a un órgano colegiado, el mismo debe
estar compuesto por una representación paritaria de asociaciones de consumidores y
usuarios, constituidas de acuerdo a lo previsto en la normativa estatal o autonómica de
protección a los consumidores, y de las asociaciones empresariales, así como por una
persona independiente.
Artículo 24. Actuaciones en caso de conflicto de intereses de la persona encargada de la
resolución de un litigio con las partes.
1. Las personas que intervengan en la resolución de un litigio están obligadas a revelar a
la entidad acreditada y a las partes, sin dilación alguna, cualquier circunstancia que pueda
dar lugar a un conflicto de intereses o pueda suscitar dudas en relación a su independencia
e imparcialidad. Esta obligación será exigible a lo largo de todo el procedimiento.
2. En caso de que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado
anterior, la persona encargada de la resolución del litigio se debe abstener de continuar con
el procedimiento, debiendo proceder la entidad al nombramiento de una persona sustituta.
3. Cuando no resulte posible el nombramiento de una persona sustituta, la entidad
deberá comunicar este hecho a las partes, continuando el procedimiento si estas no
presentaran objeciones.
4. En el supuesto de que cualquiera de las partes se opusiera a la continuación del
procedimiento por entender que no queda garantizada la independencia e imparcialidad, se
tiene que informar a aquellas sobre la posibilidad de plantear su litigio ante otra entidad
acreditada que resulte competente. Si las partes entendieran que la falta de independencia o
imparcialidad deriva de una mala práctica podrán presentar una reclamación ante la entidad
de resolución alternativa, procediendo ésta a su traslado a la autoridad competente.
5. Las garantías previstas en los apartados anteriores se entenderán sin perjuicio de la
posibilidad de las partes de retirarse del procedimiento en el supuesto previsto en el
artículo 14.1.a).
Artículo 25. Garantías adicionales de imparcialidad exigibles a las personas encargadas de
la resolución de un litigio empleadas por organizaciones profesionales o asociaciones
empresariales.
Cuando las personas encargadas de la resolución de un litigio sean empleadas o
retribuidas exclusivamente por una organización profesional o una asociación empresarial de
la que sea miembro el empresario reclamado, se deberá acreditar, además de los restantes
requisitos establecidos en esta Sección 3.ª, la existencia de un presupuesto independiente,
específico y suficiente para el cumplimiento de sus funciones.
Esta exigencia no será aplicable cuando se trate de un órgano colegiado compuesto por
igual número de representantes de la organización profesional o de la asociación
empresarial que los emplee o los retribuya y de la organización de consumidores que haya
sido designada por la entidad.
CAPÍTULO II
Del procedimiento para la acreditación de las entidades de resolución
alternativa
Sección 1.ª Autoridades competentes
Artículo 26.
alternativa.

Autoridades competentes para la acreditación de entidades de resolución

1. Con carácter general para todos los sectores económicos y sin perjuicio de lo
establecido en los apartados siguientes, la Presidencia de la Agencia Española de Consumo,
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Seguridad Alimentaria y Nutrición es la autoridad competente para la acreditación de las
entidades de resolución alternativa que lo soliciten.
2. Las Comunidades Autónomas, y en su caso las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla, podrán designar una autoridad competente para la acreditación de entidades de
resolución alternativa establecidas en su ámbito territorial en los siguientes supuestos:
a) Entidades que lleven a cabo procedimientos que finalicen con una decisión no
vinculante para las partes, siempre que en su legislación hayan desarrollado la competencia
de mediación en materia de consumo.
El lugar de establecimiento de este tipo de entidades se determinará de conformidad con
los mismos criterios establecidos en el artículo 5.2.
b) Entidades que tramiten procedimientos administrativos establecidos y desarrollados
en su legislación.
La designación por una Comunidad Autónoma de la autoridad competente de
acreditación será comunicada a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición.
3. Las autoridades competentes para la acreditación de entidades de resolución
alternativa que desarrollen su actividad en el ámbito del sector financiero serán el Banco de
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, cada una de
ellas respecto de los litigios de que conozca la entidad de resolución alternativa del sector
financiero con respecto a las entidades sometidas a su supervisión.
La persona titular del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad podrá dictar las
disposiciones precisas en relación al desarrollo de la actividad de la autoridad competente de
acreditación, inclusión en el listado nacional y control de las entidades acreditadas por esta
autoridad para la resolución de litigios en el sector financiero.
4. La autoridad competente para la acreditación de entidades de resolución alternativa
de litigios sobre los derechos de los usuarios del transporte aéreo establecidos en la
normativa de la Unión Europea será, a todos los efectos previstos en esta ley, la persona
titular del Ministerio de Fomento.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la autoridad competente para la
acreditación de las entidades de resolución alternativa que gestionen procedimientos con
resultado vinculante para el consumidor y que conozcan de reclamaciones de todos los
sectores económicos, será la Presidencia de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición.
6. Todas las autoridades competentes designadas conforme a lo previsto en este artículo
para la acreditación de entidades de resolución alternativa serán comunicadas a la Comisión
Europea por la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
7. La información sobre las entidades acreditadas en la forma señalada en este artículo
será trasladada a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, con
el fin de ser incluida en el listado nacional y el listado único de la Comisión Europea, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 de esta ley.
Artículo 27. Autoridad competente y punto de contacto único para el traslado de
información sobre las entidades acreditadas a la Comisión Europea.
1. La Presidencia de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición es el punto de contacto único con la Comisión Europea a los efectos de esta ley,
siendo la autoridad competente responsable del traslado a la Comisión Europea de la
siguiente información:
a) El listado nacional de entidades acreditadas y la permanente actualización de los
datos recogidos en el mismo.
b) El informe íntegro sobre el desarrollo y funcionamiento de las entidades acreditadas
previsto en el artículo 28.2.
2. Corresponde igualmente a la Presidencia de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición la publicación de la información anterior.
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Artículo 28. Informe de las autoridades competentes sobre las entidades acreditadas.
1. Cada autoridad competente elaborará un informe sobre el desarrollo y funcionamiento
de las entidades de resolución alternativa que haya acreditado, en cuyo contenido:
a) Se determinen sus mejores prácticas.
b) Se señalen, sobre la base de estadísticas, las deficiencias que obstaculizan su
actividad en los litigios nacionales y transfronterizos de consumo.
c) Se formulen recomendaciones sobre la manera de mejorar su funcionamiento y
hacerlo más eficaz y eficiente.
2. El informe elaborado por cada autoridad competente se remitirá a la Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición con antelación suficiente para que ésta
elabore un informe único referido a todas las entidades acreditadas y, en su condición de
punto de contacto único con la Comisión Europea, proceda a su remisión y publicación no
más tarde del día 9 de julio de 2018. Con posterioridad a esta fecha los informes serán
elaborados y remitidos puntualmente cada cuatro años.
Sección 2.ª Procedimiento de acreditación
Artículo 29. Inicio del procedimiento de acreditación.
1. El procedimiento de acreditación de las entidades de resolución alternativa se iniciará
a solicitud del interesado.
2. Las entidades de resolución alternativa deberán dirigir su solicitud de acreditación a la
autoridad competente que corresponda y la misma deberá contener necesariamente los
datos siguientes:
a) Datos identificativos de la entidad, así como su domicilio postal, dirección electrónica y
dirección del sitio web. Esta información deberá acompañarse de documentación justificativa
de que la entidad se encuentra establecida en España.
b) Información sobre la estructura y financiación de la entidad.
c) Copia del estatuto o reglamento de organización y funcionamiento de la entidad al que
se refiere el artículo 6.1.
d) Información sobre las personas físicas encargadas de la resolución de litigios, su
formación y experiencia, identificación de la persona física o jurídica que las emplea, forma
de retribución y duración del mandato.
e) Descripción detallada del procedimiento de resolución alternativa que gestionen, así
como del carácter vinculante o no, para cada una de las partes, de las resoluciones que
adopten.
f) Si resulta necesaria la presencia física de las partes o de sus representantes en el
procedimiento de resolución alternativa y si el mismo se desarrollará de forma oral o escrita.
g) Las tarifas que, en su caso, se aplican a los empresarios.
h) La duración media de los procedimientos de resolución alternativa.
i) Las lenguas oficiales españolas e idiomas en los que pueden presentarse las
reclamaciones y desarrollarse el procedimiento de resolución alternativa. Se garantizará, en
todo caso, la utilización del castellano y cuando la haya, de la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma donde se encuentre establecida la entidad.
j) Los tipos de litigios que atienden y el sector o categoría al que se refieren.
k) Las causas de inadmisión a trámite de las reclamaciones, siempre de conformidad con
lo previsto en el artículo 18.
l) El cumplimiento de los requisitos específicos de independencia e imparcialidad
establecidos en esta ley para las personas empleadas o retribuidas exclusivamente por
organizaciones profesionales o asociaciones empresariales.
m) Declaración motivada sobre el cumplimiento de todos los requisitos a los que se
refiere esta ley, acompañada de la documentación justificativa.
Artículo 30. Desarrollo del procedimiento de acreditación.
1. Si con la solicitud de acreditación no se aportaran los datos y documentos requeridos
se concederá a la entidad de resolución alternativa un plazo de diez días para su
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subsanación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su
solicitud y se archivará el procedimiento.
2. La autoridad competente podrá solicitar cuantos informes y documentación adicional
considere necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener
la acreditación.
Artículo 31. Resolución del procedimiento.
1. El procedimiento de acreditación finalizará por cualquiera de las causas previstas en el
artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
2. La resolución deberá ser dictada y notificada por la autoridad competente que
corresponda en el plazo máximo de tres meses desde la fecha en que su solicitud haya
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para
su tramitación.
3. La resolución del procedimiento de acreditación pone fin a la vía administrativa.
Artículo 32. Incorporación al listado nacional y notificación a la Comisión Europea.
1. Concedida la acreditación a una entidad de resolución alternativa, la autoridad
competente procederá a su inclusión en un listado de entidades acreditadas por ella que
deberá contener la información a la que se refieren los párrafos a), e), f), g), i), j) y k) del
artículo 29.2. Seguidamente y de forma inmediata, trasladará dicha información a la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición para su incorporación al listado
nacional al que se refiere el apartado siguiente.
Si la resolución de acreditación hubiese sido dictada por la Presidencia de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, la entidad será incorporada
directamente a dicho listado nacional.
2. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición es responsable
de la elaboración del listado nacional de entidades acreditadas por las diferentes autoridades
competentes.
Una vez elaborado, la Presidencia de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición procederá, sin dilación indebida, a la notificación de dicho listado
nacional a la Comisión Europea.
3. Cualquier actualización o modificación que se produzca en relación con la información
de los listados de las diferentes autoridades competentes será trasladada, sin dilación
indebida, a la Presidencia de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición a efectos de la permanente actualización de los datos recogidos en el listado
nacional de entidades acreditadas.
4. El listado de entidades acreditadas por cada autoridad competente deberá ser
accesible en su sitio web, disponiéndose un enlace con el sitio web de la Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición en el que figure el listado nacional de
entidades acreditadas, así como con el sitio web de la Comisión Europea en el que se
incluya el listado de entidades notificadas por los diferentes Estados miembros. Igualmente,
las autoridades competentes facilitarán un enlace electrónico a la plataforma de resolución
de litigios en línea establecida por la Unión Europea.
Adicionalmente, las autoridades competentes deberán poner a disposición del público los
listados anteriores en soporte duradero distinto al soporte electrónico.
Sección 3.ª Exclusión de una entidad de los listados de entidades acreditadas
Artículo 33. Incumplimiento de los requisitos de acreditación o de las obligaciones
asumidas por las entidades acreditadas.
En el momento en que una autoridad competente determine que una entidad acreditada
por la misma ha dejado de reunir alguno de los requisitos necesarios para la acreditación
previstos en el Título I o ha incumplido alguna de las obligaciones establecidas en el Título II,
requerirá a dicha entidad para que subsane de inmediato el incumplimiento detectado,
advirtiéndole que si transcurre un plazo de tres meses sin haber subsanado el
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incumplimiento, será excluida del correspondiente listado de entidades acreditadas a que se
refiere el artículo anterior.
Artículo 34. Notificación a la Comisión Europea de la exclusión de una entidad del listado
nacional de entidades.
La exclusión de una entidad del listado nacional de entidades será notificada a la
Comisión Europea en la forma prevista en el artículo 32.
TÍTULO II
Obligaciones de las entidades de resolución alternativa acreditadas
Artículo 35. Obligaciones de información y transparencia.
1. Las entidades acreditadas deberán facilitar en su página web, y en cualquier otro
soporte duradero, el acceso a una información clara y comprensible relativa a:
a) Sus datos identificativos e información de contacto, incluyendo dirección postal y de
correo electrónico.
b) Su inclusión en el listado nacional de entidades acreditadas al que se refiere el
artículo 32 y, en su caso, su integración y participación en cualquier red de entidades.
c) Las personas encargadas de la resolución del conflicto, su forma de nombramiento y
duración de su mandato, así como cualquier información que permita el conocimiento y
comprobación de su formación, cualificación, experiencia, independencia e imparcialidad.
d) Los tipos de litigios que entran dentro de su competencia.
e) Las normas de procedimiento de resolución de los litigios.
f) Las lenguas oficiales españolas e idiomas en los que pueden presentarse las
reclamaciones y en los que se desarrollan sus procedimientos.
g) Si el litigio será resuelto en derecho o en equidad y si se aplicará en su resolución un
código de conducta o cualquier otro tipo de regulación específica.
h) Cualquier información, documentación o requisito que las partes deben aportar o
acreditar antes del inicio del procedimiento, incluido el hecho de haber intentado con carácter
previo resolver el asunto directamente con el empresario.
i) Las causas de inadmisión a trámite de una reclamación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 18.
j) Si las partes pueden retirarse o no del procedimiento, el momento en que sea posible
su abandono y las consecuencias de este.
k) La duración media de sus procedimientos de resolución alternativa.
l) El efecto jurídico del resultado del procedimiento de resolución alternativa, incluidas las
sanciones que pudieran ser impuestas por las administraciones públicas competentes por
incumplimiento de la solución.
m) Si el resultado o decisión del procedimiento tiene fuerza ejecutiva.
n) Los costes que deberá asumir cada una de las partes y las reglas o normas para su
atribución.
ñ) La posibilidad de presentar, ante la propia entidad de resolución alternativa, una
reclamación motivada por su mal funcionamiento o malas prácticas. De la reclamación, la
entidad dará traslado a la autoridad competente, acompañada de un informe de
contestación.
2. Las entidades acreditadas incluirán en un lugar preferente y fácilmente identificable en
su sitio web los siguientes enlaces:
a) Con el sitio web de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición donde figure el listado nacional de entidades acreditadas y, en el caso de que la
acreditación hubiera sido efectuada por una autoridad competente distinta de aquella, se
incluirá también un enlace con el sitio web donde conste el listado de entidades acreditadas
por esta.
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b) Con el sitio web de la Comisión Europea en el que figure el listado consolidado de
entidades acreditadas y notificadas por todos los Estados miembros, así como con la
plataforma de resolución de litigios en línea establecida por la Unión Europea.
Artículo 36. Garantías de confidencialidad y de protección de datos de carácter personal.
1. Las entidades acreditadas garantizarán que los procedimientos de resolución
alternativa de litigios que gestionen sean confidenciales.
A estos efectos, y entre otras actuaciones, velarán para que tanto las personas
encargadas de la decisión del litigio, sujetas al secreto profesional, como las partes en litigio,
no revelen la información que hubieran podido obtener con ocasión del procedimiento.
2. Las entidades acreditadas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que el
tratamiento de los datos personales cumpla con lo establecido en la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal.
Esta obligación se extenderá al tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la
tramitación de los procedimientos de resolución alternativa como consecuencia de las
cesiones que se efectúen en el marco de la cooperación e intercambio de información de las
entidades acreditadas o sus redes y en el intercambio de información con autoridades y
administraciones públicas.
3. La infracción del deber de confidencialidad por las entidades acreditadas o por las
personas encargadas de la decisión del litigio generará la responsabilidad prevista en el
ordenamiento jurídico.
Artículo 37. Actualización de información.
Las entidades acreditadas trasladarán a la autoridad competente que corresponda,
dentro del plazo de 15 días laborables, cualquier modificación que afecte a los datos
comunicados por las mismas, así como a los requisitos, obligaciones y garantías exigidas en
esta ley.
Artículo 38. Información anual de actividad.
1. Con carácter anual, antes del 31 de marzo de cada ejercicio, las entidades
acreditadas pondrán a disposición de los ciudadanos, en su sitio web, en un soporte
duradero o por cualquier otro medio que consideren adecuado, información clara y
fácilmente comprensible sobre su actividad en el ejercicio anterior, haciendo referencia al
menos a los siguientes aspectos:
a) El número de litigios recibidos, con indicación de sus causas y del sector económico al
que corresponden.
b) Las prácticas empresariales reiteradas que hayan originado los litigios tratados, así
como los problemas sistemáticos o significativos que sean recurrentes e incidan en la
conflictividad entre consumidores y empresarios. Esta información deberá ir acompañada de
recomendaciones relativas al modo de evitar o resolver tales problemas en el futuro.
c) El número de litigios que la entidad acreditada hubiera inadmitido a trámite, así como
el desglose de sus causas. Esta información se facilitará en términos absolutos y relativos
respecto del volumen total de reclamaciones recibidas por la entidad.
d) El número total de procedimientos de resolución alternativa que se interrumpieron sin
haberse dictado resolución, los motivos que ocasionaron tal interrupción y el porcentaje de
estos procedimientos en relación al total de reclamaciones recibidas.
e) La duración media de sus procedimientos de resolución alternativa.
f) El índice de cumplimiento voluntario por las partes de la solución que puso fin al litigio,
si la entidad dispusiera de dicha información.
g) La cooperación con redes de entidades acreditadas que faciliten la resolución de
litigios transfronterizos y una valoración de la eficacia de su integración en dichas redes.
h) Una evaluación de la eficacia del procedimiento ofrecido por la entidad acreditada con
indicación de las actuaciones que permitirían mejorar sus resultados.
i) La formación facilitada a las personas encargadas de la resolución del litigio.
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2. La información recogida en el apartado anterior será trasladada por la entidad
acreditada a la autoridad competente que corresponda cada dos años.
Artículo 39. Formación y autorregulación.
1. Las entidades acreditadas serán responsables de la formación de las personas
encargadas de la resolución de litigios, comunicando a la autoridad competente los
programas de formación inicial y continua que lleven a cabo.
2. Las entidades de resolución alternativa promoverán la elaboración o adhesión a
códigos de conducta aplicables a las personas que intervengan en la resolución del litigio.
TÍTULO III
Otras disposiciones
CAPÍTULO I
Obligaciones de información de los empresarios
Artículo 40. Obligación de información de los empresarios sobre las entidades acreditadas.
1. El empresario que esté adherido a una entidad acreditada en España o en cualquier
Estado miembro de la Unión Europea o venga obligado por una norma o código de conducta
a aceptar su intervención en la resolución de sus litigios, deberá informar a los consumidores
de la posibilidad de recurrir a dicha entidad.
2. La información anterior deberá incluir la identificación completa de la entidad
acreditada competente, incluyendo la dirección de su página web. Esta información se
ofrecerá de manera clara, e identificable, comprensible y mediante un acceso fácil en su
página web, debiendo constar también en las condiciones generales de los contratos de
compraventa o de prestación de servicios que el empresario ofrezca al consumidor.
Si el empresario no dispusiera de sitio web o no existiera documentación relativa a las
condiciones generales, el suministro de esta información se efectuará de cualquier manera
que permita al consumidor su conocimiento, en particular a través de folletos informativos
propios, carteles con la información en lugar accesible al consumidor o cualquier otra
comunicación comercial.
3. Cuando una reclamación presentada directamente por el consumidor al empresario no
haya podido ser resuelta, éste deberá facilitar al consumidor la información relativa a si se
encuentra adherido a una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo o si está
obligado por una norma o código de conducta a participar en el procedimiento ante una
concreta entidad. De no ser así, deberá facilitarle la información relativa, al menos, a una
entidad que sea competente para conocer de la reclamación, haciendo la indicación de si
participará en el procedimiento ante la entidad o entidades indicadas.
Esta información se adecuará en cuanto a su contenido y forma de prestarla a lo previsto
en el apartado 2 y será facilitada en papel o en cualquier otro soporte duradero en el
momento de la contestación de la reclamación o en el plazo máximo de un mes desde su
interposición si el empresario no hubiera contestado la misma de forma expresa.
4. La información prevista en los apartados anteriores será proporcionada por el
empresario, sin perjuicio de cualquier otra obligación de información adicional que sea
exigible en materia de resolución extrajudicial de litigios de consumo de conformidad con la
normativa que resulte de aplicación.
5. El empresario que celebre contratos de compraventa o de prestación de servicios en
línea, así como las plataformas de comercio electrónico o mercados en línea, deberán incluir
en su sitio web un enlace que permita un acceso identificable y fácil a la plataforma de
resolución de litigios en línea de la Unión Europea a la que se refiere el Reglamento (UE) n.º
524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.
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Artículo 41. Incumplimiento de la obligación de información de los empresarios.
El incumplimiento por los empresarios de la obligación de información establecida en el
artículo anterior tendrá la consideración de infracción grave en materia de defensa de los
consumidores y usuarios, aplicándose lo dispuesto en el régimen sancionador general
previsto en el título IV del libro primero del texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, así como en la normativa autonómica
correspondiente, sin perjuicio de la existencia de otras posibles infracciones en materia de
información al consumidor que vengan tipificadas en la normativa sectorial que resulte de
aplicación.
CAPÍTULO II
Actuaciones de las administraciones públicas competentes
Artículo 42. Información general sobre las entidades acreditadas y sobre su acceso.
1. El Centro Europeo del Consumidor y las administraciones públicas con competencia
en materia de protección de los consumidores facilitarán enlaces entre sus sitios web y el
sitio o sitios web de la Comisión Europea en los que figure el listado consolidado de las
entidades acreditadas y notificadas por los diferentes Estados miembros. Asimismo, deberán
facilitar un enlace con la plataforma electrónica de resolución de litigios en línea de la Unión
Europea.
2. El Centro Europeo del Consumidor facilitará a los ciudadanos, en soporte duradero, al
menos una copia de la relación de entidades acreditadas competentes para la resolución del
litigio sobre el que se requiera información y, si fuera posible, una copia del listado
consolidado de la Comisión Europea en el que figuran incluidas las diferentes entidades
acreditadas y notificadas por los Estados miembros.
3. Las administraciones públicas competentes, en el marco de la cooperación y
colaboración con las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales,
promoverán la publicación por estas del listado consolidado de entidades acreditadas
elaborado por la Comisión Europea, indicando la forma de acceso a su publicación.
Igualmente se promoverá entre aquellas organizaciones y asociaciones la difusión de la
información sobre la plataforma electrónica de presentación de reclamaciones de la Unión
Europea y la posibilidad de recurrir a los procedimientos de las entidades acreditadas para la
resolución alternativa de los litigios de consumo.
Artículo 43. Asistencia a los consumidores en los litigios transfronterizos.
En el caso de tratarse de un litigio transfronterizo de consumo, el Centro Europeo del
Consumidor proporcionará asistencia y ayuda a los consumidores, para el acceso a
cualquier entidad acreditada competente establecida en otro Estado miembro, así como en
relación a las resoluciones emitidas por dichas entidades.
También corresponderá al Centro Europeo del Consumidor en España las funciones de
punto de contacto de resolución de litigios en línea a que se refiere el artículo 7 del
Reglamento 524/2013/UE.
Artículo 44. Garantía complementaria de acceso a una entidad de resolución alternativa
establecida en otro Estado miembro.
En el supuesto de que no exista una entidad de resolución alternativa acreditada
establecida en España que sea competente para la resolución de algún tipo de litigio, de
forma complementaria se garantizará y facilitará el acceso a una entidad incluida en el
listado consolidado de la Comisión Europea que se encuentre establecida en otro Estado
miembro y dé cobertura a empresarios de diferentes Estados miembros de la Unión
Europea.
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Artículo 45. Cooperación entre las entidades acreditadas y las administraciones públicas
competentes.
1. Las administraciones públicas competentes fomentarán la creación de redes
generales y sectoriales de entidades acreditadas y su integración en ellas.
2. Las entidades acreditadas deberán cooperar con las autoridades competentes y con
las administraciones públicas en materia de protección al consumidor, especialmente en el
intercambio mutuo de información sobre las prácticas empresariales objeto de las
reclamaciones presentadas por los consumidores. Igualmente, las autoridades competentes
deberán poner a disposición de las entidades acreditadas cualquier tipo de estudio o
información técnica o jurídica disponible que pueda resultar relevante para el tratamiento de
litigios individuales.
3. Las entidades acreditadas procederán de forma periódica al intercambio recíproco de
información con el fin de favorecer la consecución de mejores prácticas en la solución de
litigios nacionales y transfronterizos.
4. Si existiera dentro de la Unión Europea una red sectorial de entidades de resolución
alternativa de litigios transfronterizos de consumo, se promoverá la integración en ella de las
entidades de resolución alternativa de dicho sector que hubieran sido notificadas a la
Comisión Europea.
Disposición adicional primera. Las entidades de resolución alternativa en el ámbito de la
actividad financiera.
1. Para la resolución, con carácter vinculante o no, de litigios de consumo en el sector
financiero, será creada por ley, y comunicada a la Comisión Europea, tras su acreditación
por la autoridad competente, una única entidad, con competencias en este ámbito. Esta ley
obligará a las entidades financieras a participar en los procedimientos ante dicha entidad de
resolución alternativa de litigios para el ámbito de su actividad. El resto de entidades
acreditadas que den cobertura a reclamaciones de consumo de todos los sectores
económicos, podrán conocer igualmente de este tipo de litigios, siempre que ambas partes
se hayan sometido voluntariamente al procedimiento.
2. A estos efectos, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales, en el plazo de ocho
meses desde la entrada en vigor de esta ley, un proyecto de ley que regule el sistema
institucional de protección del cliente financiero, así como su organización y funciones.
3. Hasta que entre en vigor la ley prevista en el apartado anterior, los servicios de
reclamaciones regulados en el artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de
Medidas de Reforma del Sistema Financiero, acomodarán su funcionamiento y
procedimiento a lo previsto en la presente ley y, en especial, se garantizará su
independencia organizativa y funcional en el seno del organismo donde están incardinados
con el fin de poder ser acreditados como entidad de resolución alternativa de litigios
financieros.
Disposición adicional segunda. Las entidades de resolución alternativa en el ámbito de
protección de los usuarios del transporte aéreo.
1. Para la resolución alternativa de litigios en que resulten de aplicación los Reglamentos
de la Unión Europea en materia de protección de los usuarios del transporte aéreo, será
acreditada y notificada a la Comisión Europea una única entidad, que conocerá, con arreglo
a lo establecido en esta disposición, de aquellos conflictos que afecten a todos los pasajeros,
aunque no tengan la condición de consumidores y ya esté la compañía establecida en la
Unión Europea o fuera de ella.
Las entidades a las que se hace referencia en el artículo 6.2 que den cobertura a
reclamaciones de consumo de todos los sectores económicos, podrán conocer igualmente
de este tipo de litigios en el ámbito de aplicación de esta Ley, siempre que ambas partes se
hayan sometido voluntariamente a tales procedimientos.
2. Por orden de la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, se regulará el procedimiento de resolución alternativa de los litigios mencionados en
el párrafo primero del apartado anterior, que será de aceptación obligatoria y resultado
vinculante para las compañías aéreas.
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3. La entidad acreditada pondrá fin al procedimiento anterior mediante decisión
motivada. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 20 de esta Ley sin que se haya
notificado la decisión, se entenderá que la decisión es desestimatoria de la reclamación
formulada por el pasajero.
El pasajero podrá retirarse en cualquier momento del procedimiento si no está satisfecho
con su funcionamiento o tramitación, debiendo ser informado por la entidad acreditada de
este extremo al inicio del procedimiento.
La decisión adoptada por la entidad acreditada podrá ser impugnada por parte de la
compañía aérea, ante el juzgado de lo mercantil competente, cuando considere que la
misma no es conforme a Derecho. Puesto que la decisión de la entidad acreditada no será
vinculante para el pasajero, en todo caso se entenderá sin perjuicio de las acciones civiles
que el pasajero tenga frente a la compañía aérea.
La impugnación de la decisión, mediante la formulación de la correspondiente demanda
por la compañía, habrá de efectuarse dentro de los dos meses siguientes a su notificación o,
en caso de que se haya solicitado corrección o aclaración, desde la notificación de la
respuesta a esta solicitud, o desde la expiración del plazo de diez días desde que esta se
efectuó sin que se haya notificado respuesta expresa. La demanda se tramitará por los
cauces del juicio verbal.
El pasajero y la entidad acreditada podrán no comparecer en el procedimiento judicial,
entendiéndose que se remiten a la decisión de la entidad acreditada. En este procedimiento
nunca se impondrán las costas al pasajero.
4. Sin perjuicio del derecho de la compañía aérea a impugnar la decisión de la entidad
acreditada, transcurrido un mes desde que fuera emitida la decisión podrá solicitarse por el
pasajero su ejecución ante el juzgado de lo mercantil competente. A estos efectos, la
decisión, debidamente certificada por la entidad acreditada, tendrá la consideración de título
ejecutivo extrajudicial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.º del apartado 2 del
artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
En todo caso, la compañía aérea remitirá a la entidad acreditada justificante del
cumplimiento de la decisión tan pronto como esta se produzca, indicando si ha impugnado la
decisión ante el juzgado competente.
5. Hasta que entre en vigor la orden mencionada en el apartado 2, la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea deberá acomodar su funcionamiento y procedimiento a lo previsto en esta
Ley con el fin de poder ser acreditada como entidad de resolución alternativa de litigios en
materia de derechos de los usuarios del transporte aéreo.
Disposición adicional tercera. Plan de ayudas a la gestión de las Juntas Arbitrales de
Consumo.
Con el objeto de facilitar a las Juntas Arbitrales de Consumo el cumplimiento del plazo
de resolución previsto en el artículo 20 y acceder a la acreditación europea, el Gobierno
aprobará un Plan de ayudas a la gestión de las Juntas Arbitrales de Consumo que permita
dotarlas de medios humanos y materiales suficientes para poder dictar el laudo en el citado
plazo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en esta ley.
Disposición final primera. Título competencial.
La presente ley se dicta en base a las competencias exclusivas que corresponden al
Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, conforme a las reglas 6.ª y 8.ª del
artículo 149.1 de la Constitución Española.
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario y habilitación normativa.
1. El Gobierno desarrollará reglamentariamente lo establecido en esta ley.
2. Se habilita al Gobierno para modificar, mediante real decreto, el contenido previsto en
la disposición final sexta de esta ley.
– 617 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 26 Ley relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo
Disposición final tercera. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2013/11/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución
alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º
2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 63 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado en los siguientes términos:
«Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en
el juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se
ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales
extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores,
excepto en los supuestos en que exista un pacto previo entre un consumidor y un
empresario de someterse a un procedimiento de resolución alternativa de litigios de
consumo y el consumidor sea el demandante.»
Disposición final quinta. Modificación del texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 21 del texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que quedan redactados en los
siguientes términos:
«3. En todo caso, y con pleno respeto a lo dispuesto en los apartados
precedentes, los empresarios pondrán a disposición de los consumidores y usuarios
información sobre la dirección postal, número de teléfono, fax, cuando proceda, y
dirección de correo electrónico en los que el consumidor y usuario, cualquiera que
sea su lugar de residencia, pueda interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar
información sobre los bienes o servicios ofertados o contratados. Los empresarios
comunicarán además su dirección legal si esta no coincidiera con la dirección
habitual para la correspondencia.
Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo
más breve posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la
presentación de la reclamación.
4. En el supuesto de que el empresario no hubiera resuelto satisfactoriamente
una reclamación interpuesta directamente ante el mismo por un consumidor, este
podrá acudir a una entidad de resolución alternativa notificada a la Comisión
Europea, de conformidad con lo previsto en la ley por la que se incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en
materia de consumo.
Los empresarios facilitarán el acceso a este tipo de entidades, proporcionando a
los consumidores la información a la que vienen obligados por el artículo 41 de dicha
ley.»
Disposición final sexta. Modificación del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el
que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
El Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de
Consumo, queda modificado como sigue:
Uno. El párrafo b) del apartado 3 y el apartado 4 del artículo 37 quedan redactados del
siguiente modo:
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«b) Si no consta la existencia de convenio arbitral previo o éste no es válido, en
el plazo más breve posible se dará traslado de la solicitud de arbitraje al reclamado,
dándole un plazo de quince días para la aceptación del arbitraje y de la mediación
previa en los supuestos en que proceda, así como para, en su caso, contestar a la
solicitud formulando las alegaciones que estime oportunas para hacer valer su
derecho y, en su caso, presentar los documentos que estime pertinentes o proponer
las pruebas de que intente valerse.
Transcurrido dicho plazo sin que conste la aceptación del arbitraje por el
reclamado, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo ordenará el archivo de la
solicitud, notificándoselo a las partes.
Si el reclamado contesta aceptando el arbitraje de consumo, se considerará
iniciado el procedimiento en la fecha de entrada de la aceptación en la Junta Arbitral
de Consumo, dictando su presidente acuerdo de iniciación del procedimiento arbitral.
En la notificación al reclamante del acuerdo de iniciación del procedimiento se hará
constar expresamente la admisión a trámite de la solicitud de arbitraje y la invitación
a la mediación previa, en el caso de que no conste realizado este trámite.»
«4. El plazo para dictar la resolución prevista en el apartado 2 será de veintiún
días naturales a contar desde el día siguiente a la recepción en la Junta competente
de la solicitud o su subsanación.»
Dos. El apartado 1 del artículo 49 pasa a tener la siguiente redacción:
«1. El laudo se dictará y notificará a las partes en un plazo de noventa días
naturales contados desde que se acuerde el inicio del procedimiento por haber
recibido el órgano arbitral la documentación completa necesaria para su tramitación,
según lo dispuesto en el artículo 37.3.
El órgano arbitral, en caso de especial complejidad, podrá adoptar, de forma
motivada, una prórroga que no podrá ser superior al plazo previsto para la resolución
del litigio, comunicándose a las partes.»
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles.
Se suprime el párrafo d) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Disposición final octava. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
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Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 15, de 17 de enero de 1996
Última modificación: 30 de marzo de 2022
Referencia: BOE-A-1996-1072

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los profundos cambios que ha experimentado la distribución comercial minorista en
España, la incorporación de nuevas tecnologías y formas de venta y el reto que ha supuesto
la Unión Europea, así como la dispersión de la normativa vigente obligan a un esfuerzo
legislativo de sistematización, modernización y adecuación a la realidad de los mercados.
La economía española precisa, para su adecuado funcionamiento, un sistema de
distribución eficiente, que permita asegurar el aprovisionamiento de los consumidores con el
mejor nivel de servicio posible y con el mínimo coste de distribución. Para alcanzar este
objetivo, es preciso que el mercado garantice la óptima asignación de los recursos a través
del funcionamiento de la libre y leal competencia.
En este sentido, el establecimiento de un marco de buenas prácticas comerciales deberá
producir un mejor comportamiento de todos los agentes del sector, cuyos efectos redundarán
en un mejor funcionamiento de la competencia. Estos efectos se consiguen mediante la
creación de un marco legal de mínimos, que podrá completarse con los Códigos de
Conducta, que libremente surjan en el sector para su autorregulación.
Por otra parte, y debido a la evolución experimentada en los últimos años, coexisten en
España dos sistemas de distribución complementarios entre sí: el primero constituido por
empresas y tecnologías modernas, y el segundo integrado por las formas tradicionales de
comercio que siguen prestando importantes servicios a la sociedad española y juegan un
papel trascendental en la estabilidad de la población activa, pero que deben emprender una
actualización y tecnificación que les permita afrontar el marco de la libre competencia.
La relación de complementariedad entre los dos sistemas mencionados debe también
ser tenida, especialmente, en cuenta por el Legislador.
También resulta imprescindible no demorar el establecimiento del régimen jurídico de las
nuevas modalidades de venta al público que, por su carácter de materia mercantil, se
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encuentran entregadas actualmente al principio de libertad contractual, del que, en no pocas
ocasiones, resultan notorios abusos en perjuicio de los adquirentes, situación que interesa
corregir mediante la promulgación de normas imperativas y una eficaz intervención de las
Administraciones públicas.
Por consiguiente, la Ley no sólo pretende establecer unas reglas de juego en el sector
de la distribución y regular nuevas fórmulas contractuales, sino que aspira, también, a ser la
base para la modernización de las estructuras comerciales españolas, contribuyendo a
corregir los desequilibrios entre las grandes y las pequeñas empresas comerciales y, sobre
todo, al mantenimiento de la libre y leal competencia. No es preciso insistir en que los
efectos más inmediatos y tangibles de una situación de libre y leal competencia se
materializan en una mejora continuada de los precios y de la calidad y demás condiciones de
la oferta y servicio al público, lo que significa, en definitiva, la más eficaz actuación en
beneficio de los consumidores.
Por último, interesa destacar que, como ha puesto de relieve reiterada jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, en este ámbito material se produce un complejo entrecruzamiento de
títulos competenciales, tanto estatales como autonómicos, lo cual conlleva que los diversos
aspectos de la regulación propuesta deban tener un grado de aplicación diverso, tal como se
especifica en la disposición final única de esta Ley.
TÍTULO I
Principios generales
CAPÍTULO I
Conceptos básicos
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ley tiene por objeto principal establecer el régimen jurídico general del
comercio minorista, así como regular determinadas ventas especiales y actividades de
promoción comercial, sin perjuicio de las leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en
el ejercicio de sus competencias en la materia.
2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por comercio minorista aquella actividad
desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de
cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un
establecimiento.
Artículo 2. Establecimientos comerciales.
Tendrá la consideración de establecimiento comercial toda instalación inmueble de venta
al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma permanente; o toda
instalación móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma
habitual.
Artículo 3. Libertad de empresa.
La actividad comercial se ejerce bajo el principio de libertad de empresa y en el marco de
la economía de mercado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución.
Artículo 4. Libre circulación de bienes.
1. Se reconoce el principio de libre circulación de mercancías dentro del territorio
español, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139.2 de la Constitución.
2. Las distintas Administraciones públicas adoptarán las medidas adecuadas, para evitar
que la libertad de circulación de los bienes resulte falseada.
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Artículo 5. Libertad de establecimiento comercial.
1. La utilización legítima del suelo para la instalación de establecimientos comerciales
constituye una facultad que se ampara en el principio de libertad de empresa recogido en el
artículo 3 de la presente Ley.
2. Los poderes públicos protegerán la libre iniciativa empresarial para la instalación y
acondicionamiento de los establecimientos comerciales en el marco de lo dispuesto en la
legislación vigente.
Artículo 6. Apertura, traslado o ampliación de establecimientos comerciales.
1. Con carácter general, la apertura, traslado o ampliación de establecimientos
comerciales no estará sujeta a régimen de autorización.
2. No obstante lo anterior, la apertura, traslado o ampliación de establecimientos
comerciales podrá quedar sometida a una única autorización que se concederá por tiempo
indefinido cuando las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de
la actividad sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente, el entorno urbano
y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la
presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa. El régimen de
autorización deberá estar motivado suficientemente en la ley que establezca dicho régimen.
3. Las autorizaciones o declaraciones responsables para la apertura o ampliación del
establecimiento no podrán contemplar requisitos que no estén ligados específicamente a la
instalación o infraestructura y deberán estar justificados en razones imperiosas de interés
general.
En todo caso los requisitos deberán ser no discriminatorios, proporcionados, claros e
inequívocos, objetivos, hechos públicos con antelación, predecibles, transparentes,
accesibles, y atenderán únicamente a criterios basados en las razones señaladas en el
apartado 2.
4. En ningún caso, podrán establecerse requisitos de naturaleza económica, entre otros,
aquellos que supediten el otorgamiento de la autorización a la prueba de la existencia de una
necesidad económica o de una demanda en el mercado o a un exceso de la oferta
comercial, a que se evalúen los efectos económicos, posibles o reales, de la actividad o a
que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a los objetivos de programación
económica establecidos por la autoridad competente, o aquellos que puedan directa o
indirectamente ir dirigidos a la defensa de un determinado modelo económico o empresarial
dentro del sector. Asimismo se prohíbe la intervención de competidores en los
procedimientos de autorización que en su caso se establezcan para la instalación de
establecimientos comerciales.
Los regímenes de intervención administrativa se ajustarán a lo previsto en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio y a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En
concreto, no podrán contener requisitos prohibidos del artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, ni actuaciones que limiten la libertad de establecimiento y la libertad de
circulación del artículo 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.
5. El otorgamiento de las autorizaciones a que se refieren los apartados anteriores
corresponderá a la administración territorial competente. El procedimiento administrativo
integrará todos los trámites necesarios para la apertura, traslado o ampliación de los
establecimientos comerciales. Las solicitudes presentadas deberán resolverse y notificarse
al interesado en un plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual, se entenderá estimada
la solicitud por silencio administrativo.
Las autorizaciones podrán transmitirse a terceros previa comunicación a la
administración otorgante.
Artículo 7. Tramitación de las licencias.
(Derogado)
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CAPÍTULO II
Oferta comercial
Artículo 8. Prohibición de ventas al por menor.
1. No podrán ejercer el comercio al por menor además de las personas físicas y jurídicas
a quienes les esté específicamente prohibido, los empresarios individuales o sociales a
quienes la normativa especial de la actividad que desarrollan les exija dedicarse
exclusivamente a la misma.
2. Se prohíbe expresamente la exposición y venta de mercancías al comprador cuando
éstas procedan de personas cuya actividad sea distinta a la comercial y, como consecuencia
de la actividad que les es propia, tengan como finalidad principal la realización de préstamos,
depósitos u operaciones de análoga naturaleza, adheridas a la oferta comercial de la
mercancía, de tal forma que una no se pudiera hacer efectiva sin la otra.
En todo caso, se presumirá la existencia de estas actuaciones en el supuesto de que el
comprador pudiera realizar pedidos o adquirir mercancías en los establecimientos de
aquéllas.
3. La infracción a lo dispuesto en el apartado anterior será sancionable con arreglo a lo
establecido en la presente Ley, con independencia de las responsabilidades derivadas, en su
caso, de la respectiva legislación especial y sin perjuicio de la improcedencia de que un
mismo hecho sea objeto de una doble sanción administrativa.
Artículo 9. Obligación de vender.
1. La oferta pública de venta o la exposición de artículos en establecimientos
comerciales constituye a su titular en la obligación de proceder a su venta a favor de los
demandantes que cumplan las condiciones de adquisición, atendiendo, en el segundo caso,
al orden temporal de las solicitudes. Quedan exceptuados de esta obligación los objetos
sobre los que se advierta, expresamente, que no se encuentran a la venta o que,
claramente, formen parte de la instalación o decorado.
2. Los comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos
por cada comprador ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos
para las compras que superen un determinado volumen. En el caso de que, en un
establecimiento abierto al público, no se dispusiera de existencias suficientes para cubrir la
demanda, se atenderá a la prioridad temporal en la solicitud.
3. Excepcionalmente, cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor
que lo justifiquen, los establecimientos comerciales podrán suspender con carácter temporal
la prohibición prevista en el apartado 2 de limitar la cantidad de artículos que puedan ser
adquiridos por cada comprador. Estas medidas deberán estar justificadas y se adoptarán de
manera proporcionada cuando sea necesario para impedir el desabastecimiento y garantizar
el acceso de los consumidores en condiciones equitativas.
Artículo 10. Derecho de desistimiento.
Para el ejercicio del derecho de desistimiento se estará a lo dispuesto por el artículo 71
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre.
Artículo 11. Forma de los contratos.
1. Los contratos de compraventa a que se refiere la presente Ley no estarán sujetos a
formalidad alguna con excepción de los supuestos expresamente señalados en los Códigos
Civil y de Comercio y en ésta o en otras leyes especiales.
2. Esto no obstante, cuando la perfección del contrato no sea simultánea con la entrega
del objeto o cuando el comprador tenga la facultad de desistir del contrato, el comerciante
deberá expedir factura, recibo u otro documento análogo en el que deberán constar los
derechos o garantías especiales del comprador y la parte del precio que, en su caso, haya
sido satisfecha.
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3. En todo caso, el comprador podrá exigir la entrega de un documento en el que, al
menos, conste el objeto, el precio y la fecha del contrato.
Artículo 12. Garantía y servicio postventa.
1. El vendedor de los bienes responderá de la falta de conformidad de los mismos con el
contrato de compraventa, en los términos definidos por la legislación vigente.
2. Los productos puestos a la venta se podrán ofrecer acompañados de una garantía
comercial que obligará a la persona que la ofrezca en las condiciones establecidas en el
documento de garantía y en la correspondiente publicidad. La garantía comercial adicional
ofrecida por el vendedor deberá en todo caso recoger las obligaciones que, en materia de
garantías de bienes de consumo, vengan impuestas por Ley.
3. El productor o, en su defecto, el importador garantizará, en todo caso, frente a los
compradores la existencia de un adecuado servicio técnico para los bienes de carácter
duradero que fabrica o importa, así como el suministro de piezas de repuesto durante un
plazo mínimo de cinco años a contar desde la fecha en que el producto deje de fabricarse.
4. La acción o derecho de recuperación de los bienes entregados por el consumidor o
usuario al comerciante para su reparación prescribirá a los tres años a partir del momento de
la entrega. Reglamentariamente, se establecerán los datos que deberá hacer constar el
comerciante en el momento en que se le entrega un objeto para su reparación y las formas
en que podrá acreditarse la mencionada entrega.
CAPÍTULO III
Precios
Artículo 13. Libertad de precios.
1. Los precios de venta de los artículos serán libremente determinados y ofertados con
carácter general de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de defensa de la libre y leal
competencia, con las excepciones establecidas en leyes especiales.
2. Esto, no obstante, el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados,
podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así
como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa, en los
casos siguientes:
a) Cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas
estratégicas.
b) Cuando se trate de bienes producidos o comercializados en régimen de monopolio o
mediante concesión administrativa.
c) Como medida complementaria de las políticas de regulación de producciones o de
subvenciones u otras ayudas a empresas o sectores específicos.
d) Excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que aconsejen la
intervención, cuando, en un sector determinado, se aprecie ausencia de competencia
efectiva, existan obstáculos graves al funcionamiento del mercado o se produzcan
situaciones de desabastecimiento.
Artículo 14. Venta con pérdida.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no se podrán realizar ventas al público
con pérdida si éstas se reputan desleales. Las ventas con pérdida se reputarán desleales en
los siguientes casos:
a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de
precios de otros productos del mismo establecimiento.
b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un
establecimiento ajeno.
c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo
de competidores del mercado.
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d) Cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre
el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica con respecto
al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho tomar la
decisión de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera realizado.
2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se considerará que existe venta con
pérdida cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura,
deducida la parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma, o al de reposición
si éste fuese inferior a aquél o al coste efectivo de producción si el artículo hubiese sido
fabricado por el propio comerciante, incrementados en las cuotas de los impuestos indirectos
que graven la operación.
Las facturas se entenderán aceptadas en todos sus términos y reconocidas por sus
destinatarios, cuando no hayan sido objeto de reparo en el plazo de los 25 días siguientes a
su remisión. En el caso de que no sean conformes se dispone sobre la anterior un plazo
adicional de 10 días para su subsanación y nueva remisión de la correspondiente factura
rectificada.
Artículo 15. Ventas con precios reducidos para colectivos especiales.
Los establecimientos comerciales creados para suministrar productos a colectivos
determinados y que reciban para esta finalidad cualquier tipo de ayuda o subvención, no
podrán ofertar dichos productos al público en general ni a personas distintas a los referidos
beneficiarios.
CAPÍTULO IV
Adquisiciones de los comerciantes
Artículo 16. Régimen general.
El régimen jurídico de las adquisiciones de toda clase de productos efectuadas por
comerciantes se sujetará a lo dispuesto en la legislación civil y mercantil con las
especialidades contenidas en el artículo siguiente.
Artículo 17. Pagos a los proveedores.
1. A falta de plazo expreso, se entenderá que los comerciantes deben efectuar el pago
del precio de las mercancías que compren antes de treinta días a partir de la fecha de su
entrega.
2. Los comerciantes a quienes se efectúen las correspondientes entregas quedarán
obligados a documentar, en el mismo acto, la operación de entrega y recepción con mención
expresa de su fecha.
Del mismo modo, los proveedores deberán indicar en su factura el día del calendario en
que debe producirse el pago.
Si todas o alguna de las mercancías estuvieran afectadas por una cláusula de reserva de
dominio, la factura expresará asimismo esta circunstancia, que deberá responder en todo
caso a un acuerdo entre proveedor y comerciante documentado con anterioridad a la
entrega.
Las facturas deberán hacerse llegar a los comerciantes antes de que se cumplan treinta
días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías.
3. Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los
perecederos no excederán en ningún caso de treinta días. Los aplazamientos de pago para
los demás productos de alimentación y gran consumo no excederán del plazo de sesenta
días, salvo pacto expreso en el que se prevean compensaciones económicas equivalentes al
mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea beneficiario, sin que en ningún caso
pueda exceder el plazo de noventa días.
Se entenderá por productos de alimentación frescos y perecederos aquellos que por sus
características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo
durante un plazo inferior a treinta días o que precisan condiciones de temperatura regulada
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de comercialización y transporte. Son productos de gran consumo aquellos fungibles de
compra habitual y repetitiva por los consumidores y que presenten alta rotación.
El Gobierno determinará reglamentariamente en el plazo de tres meses la definición de
los productos a los que se refiere el apartado anterior.
4. Con relación a los productos que no sean frescos o perecederos ni de alimentación y
gran consumo, cuando los comerciantes acuerden con sus proveedores aplazamientos de
pago que excedan de los sesenta días desde la fecha de entrega y recepción de las
mercancías, el pago deberá quedar instrumentado en documento que lleve aparejada acción
cambiaria, con mención expresa de la fecha de pago indicada en la factura. En el caso de
aplazamientos superiores a noventa días, este documento será endosable a la orden. En
todo caso, el documento se deberá emitir o aceptar por los comerciantes dentro del plazo de
treinta días, a contar desde la fecha de recepción de la mercancía, siempre que la factura
haya sido enviada. Para la concesión de aplazamientos de pago superiores a ciento veinte
días, el vendedor podrá exigir que queden garantizados mediante aval bancario o seguro de
crédito o caución.
5. En cualquier caso, se producirá el devengo de intereses moratorios en forma
automática a partir del día siguiente al señalado para el pago o, en defecto de pacto, a aquel
en el cual debiera efectuarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 1. En esos
supuestos, el tipo aplicable para determinar la cuantía de los intereses será el previsto en el
artículo 7 de la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, salvo que las partes hubieren acordado en el contrato un tipo
distinto, que en ningún caso será inferior al señalado para el interés legal incrementado en
un 50 por ciento.
6. A los efectos prevenidos en el presente artículo y con referencia exclusiva a los bienes
consumibles, se entenderá como fecha de entrega aquélla en la que efectivamente se haya
producido, aunque, inicialmente, el título de la entrega fuese distinto del de compraventa,
siempre que las mercancías hayan sido, finalmente, adquiridas por el receptor.
TÍTULO II
Actividades de promoción de ventas
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 18. Concepto.
1. Tendrán la consideración de actividades de promoción de ventas, las ventas en
rebajas, las ventas en oferta o promoción, las ventas de saldos, las ventas en liquidación, las
ventas con obsequio y las ofertas de venta directa.
2. Las denominaciones antes señaladas únicamente podrán emplearse para anunciar las
ventas que se ajusten a la regulación respectivamente establecida en la presente Ley,
quedando expresamente prohibida la utilización de las citadas denominaciones u otras
similares para anunciar ventas que no respondan al correspondiente concepto legal.
3. La utilización de las denominaciones antes señaladas que no se ajuste a la regulación
respectivamente establecida para cada una de las actividades de promoción de ventas en
esta Ley, se reputará desleal cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 5
de la Ley de Competencia Desleal.
4. Las actividades de promoción de ventas podrán simultanearse en un mismo
establecimiento comercial, excepto en los supuestos de venta en liquidación, siempre y
cuando exista la debida separación entre ellas y se respeten los deberes de información.
Artículo 19. Información.
1. En los anuncios de las ventas a las que se refiere el artículo anterior deberá
especificarse la duración y, en su caso, las reglas especiales aplicables a las mismas.
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2. Cuando las ofertas especiales no comprendan, al menos, la mitad de los artículos
puestos a la venta, la práctica de promoción de que se trate no se podrá anunciar como una
medida general, sino referida exclusivamente a los artículos o sectores a los que realmente
afecte.
3. Se considerará engañosa la oferta de productos con premio o regalo, cuando el
consumidor no reciba real y efectivamente lo que razonablemente cabía esperar de acuerdo
con la oferta realizada.
Artículo 20. Constancia de la reducción de precios.
1. Siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad,
en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido, salvo en el supuesto de
que se trate de artículos puestos a la venta por primera vez.
Se entenderá por precio anterior el menor que hubiese sido aplicado sobre productos
idénticos en los treinta días precedentes. A estos efectos no se tendrá en consideración el
precio que hubiese podido ser aplicado, con la finalidad de reducir el desperdicio alimentario,
sobre productos idénticos cuyas fechas de caducidad o consumo preferente estuviesen
próximas a vencer.
2. En ningún caso, la utilización de las actividades de promoción de ventas podrá
condicionarse a la existencia de una reducción porcentual mínima o máxima.
Artículo 21. Determinación de los artículos ofertados.
En el caso de que se oferten artículos a precio normal y a precio reducido, unos y otros
deberán estar suficientemente separados, de forma que no pueda, razonablemente, existir
error entre los que son objeto de una u otra oferta, distinguiendo, en su caso, la existencia de
rebajas, saldos, liquidaciones, promociones u obsequios.
Artículo 22. Venta multinivel.
1. La venta multinivel constituye una forma especial de comercio en la que un fabricante
o un comerciante mayorista vende sus bienes o servicios a través de una red de
comerciantes y/o agentes distribuidores independientes, pero coordinados dentro de una
misma red comercial y cuyos beneficios económicos se obtienen mediante un único margen
sobre el precio de venta al público, que se distribuye mediante la percepción de porcentajes
variables sobre el total de la facturación generada por el conjunto de los vendedores
integrados en la red comercial, y proporcionalmente al volumen de negocio que cada
componente haya creado. A efectos de lo dispuesto en este artículo, los comerciantes y los
agentes distribuidores independientes se considerarán en todo caso empresarios a los
efectos previstos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
2. Queda prohibido organizar la comercialización de bienes y servicios cuando:
a) Constituya un acto desleal con los consumidores conforme a lo previsto en el artículo
26 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
b) No se garantice adecuadamente que los distribuidores cuenten con la oportuna
contratación laboral o cumplan con los requisitos que vienen exigidos legalmente para el
desarrollo de una actividad comercial.
c) Exista la obligación de realizar una compra mínima de los productos distribuidos por
parte de los nuevos vendedores, sin pacto de recompra en las mismas condiciones.
4. En ningún caso el fabricante o mayorista titular de la red podrá condicionar el acceso a
la misma al abono de una cuota o canon de entrada que no sea equivalente a los productos
y material promocional, informativo o formativo entregados a un precio similar al de otros
homólogos existentes en el mercado y que no podrán superar la cantidad que se determine
reglamentariamente.
En los supuestos en que exista un pacto de recompra, los productos se tendrán que
admitir a devolución siempre que su estado no impida claramente su posterior
comercialización.
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Artículo 23. Prohibición de ventas en pirámide.
Son prácticas de venta piramidal las previstas en el artículo 24 de la Ley 3/1991, de 10
de enero, de Competencia Desleal, siendo nulas de pleno derecho las condiciones
contractuales contrarias a lo dispuesto en dicho precepto.
CAPÍTULO II
Venta en rebajas
Artículo 24. Concepto.
1. Se entiende que existe venta en rebajas cuando los artículos objeto de la misma se
ofertan, en el mismo establecimiento en el que se ejerce habitualmente la actividad
comercial, a un precio inferior al fijado antes de dicha venta.
2. No cabe calificar como venta en rebajas la de aquellos productos no puestos a la
venta en condiciones de precio ordinario con anterioridad, así como la de los productos
deteriorados o adquiridos con objeto de ser vendidos a precio inferior al ordinario.
Artículo 25. Temporada de rebajas.
1. Las ventas en rebajas podrán tener lugar en los periodos estacionales de mayor
interés comercial según el criterio de cada comerciante.
2. La duración de cada periodo de rebajas será decidida libremente por cada
comerciante.
Artículo 26. Calidad de los productos rebajados.
1. (Anulado)
Téngase en cuenta que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 1, en la
redacción dada por el art. 28.4 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por Sentencia TC
18/2016, de 4 de febrero. Ref. BOE-A-2016-2335.
Redacción anterior:

"Los artículos objeto de la venta en rebajas deberán haber estado incluidos con anterioridad
y, durante el plazo mínimo de un mes, en la oferta habitual de ventas y no podrán haber sido
objeto de práctica de promoción alguna en el curso del mes que preceda a la fecha de inicio de
la venta en rebajas."

2. Especialmente, queda prohibido ofertar, como rebajados, artículos deteriorados.
CAPÍTULO III
Ventas de promoción
Artículo 27. Concepto.
1. Se consideran ventas en promoción o en oferta aquellas no contempladas
específicamente en otro de los capítulos del presente Título, que se realicen por precio
inferior o en condiciones más favorables que las habituales, con el fin de potenciar la venta
de ciertos productos o el desarrollo de uno o varios comercios o establecimientos.
2. (Anulado)
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Téngase en cuenta que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 2, en la
redacción dada por el art. 28.5 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por Sentencia TC
18/2016, de 4 de febrero. Ref. BOE-A-2016-2335.
Redacción anterior:

"Los productos en promoción no podrán estar deteriorados o ser de peor calidad que los
mismos productos que vayan a ser objeto de futura oferta ordinaria a precio normal."

3. Será de aplicación a las ventas de promoción lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de
la presente Ley.
CAPÍTULO IV
Venta de saldos
Artículo 28. Concepto.
1. Se considera venta de saldos la de productos cuyo valor de mercado aparezca
manifiestamente disminuido a causa del deterioro, desperfecto, desuso u obsolescencia de
los mismos, sin que un producto tenga esta consideración por el solo hecho de ser un
excedente de producción o de temporada.
2. No cabe calificar como venta de saldos la de aquellos productos cuya venta bajo tal
régimen implique riesgo o engaño para el comprador, ni la de aquellos productos que no se
venden realmente por precio inferior al habitual.
Artículo 29. Deber de información.
1. Las ventas de saldos deberán anunciarse necesariamente con esta denominación o
con la de «venta de restos».
2. Cuando se trate de artículos deteriorados o defectuosos, deberá constar tal
circunstancia de manera precisa y ostensible.
CAPÍTULO V
Ventas en liquidación
Artículo 30. Concepto.
1. Se entiende por venta en liquidación la venta de carácter excepcional y de finalidad
extintiva de determinadas existencias de productos que, anunciada con esta denominación u
otra equivalente, tiene lugar en ejecución de una decisión judicial o administrativa, o es
llevada a cabo por el comerciante o por el adquirente por cualquier título del negocio de
aquél en alguno de los casos siguientes:
a) Cesación total o parcial de la actividad de comercio. En el supuesto de cese parcial
tendrá que indicarse la clase de mercancías objeto de liquidación.
b) Cambio de ramo de comercio o modificación sustancial en la orientación del negocio.
c) Cambio de local o realización de obras de importancia en el mismo.
d) Cualquier supuesto de fuerza mayor que cause grave obstáculo al normal desarrollo
de la actividad comercial.
2. No podrán ser objeto de este tipo de actividad comercial aquellos productos que no
formaran parte de las existencias del establecimiento, o aquellos que fueron adquiridos por
el comerciante con objeto de incluirlos en la liquidación misma.
3. En todo caso deberá cesar la venta en liquidación si desaparece la causa que la
motivó o si se liquidan efectivamente los productos objeto de la misma.
4. Los anuncios de las ventas en liquidación deberán indicar la causa de ésta.
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Artículo 31. Duración y reiteración.
1. La duración máxima de la venta en liquidación será de un año.
2. No procederá efectuar una nueva liquidación en el mismo establecimiento de
productos similares a la anterior en el curso de los tres años siguientes, excepto cuando esta
última tenga lugar en ejecución de decisión judicial o administrativa, por cesación total de la
actividad o por causa de fuerza mayor.
CAPÍTULO VI
Ventas con obsequio o prima
Artículo 32. Concepto.
1. Son ventas con obsequio aquellas que con finalidad de promover las ventas ofertan,
ya sea en forma automática, o bien, mediante la participación en un sorteo o concurso, un
premio, cualquiera que sea la naturaleza de éste.
Son ventas con prima aquéllas que ofrezcan cualquier incentivo o ventaja vinculado a la
adquisición de un bien o servicio.
2. Cuando el incentivo consista en un sorteo, lo dispuesto en esta ley será aplicable sin
perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial correspondiente.
3. Las ventas con obsequio o prima se reputan desleales en los supuestos previstos en
la Ley de Competencia Desleal.
Artículo 33. Entrega de los obsequios.
1. Los bienes o servicios en que consistan los obsequios o incentivos promocionales
deberán entregarse a los compradores en el plazo máximo que determinarán las
Comunidades Autónomas, sin que pueda exceder de tres meses, a contar desde el
momento en que el comprador reúna los requisitos exigidos. Cuando el ofrecimiento se haya
hecho en los envases de los correspondientes productos, el derecho a obtener la prima
ofrecida podrá ejercerse, como mínimo, durante los tres meses siguientes a la fecha de
caducidad de la promoción.
2. En el caso de que los obsequios ofrecidos formen parte de un conjunto o colección, la
empresa responsable de la oferta estará obligada a canjear cualquiera de aquéllos por otro
distinto, a no ser que en la oferta pública del incentivo se haya establecido otro
procedimiento para obtener las diferentes piezas de la colección.
Artículo 34. Prohibición de ofertas conjuntas.
1. Queda prohibido ofrecer conjuntamente y como una unidad de contratación dos o más
clases o unidades de artículos excepto en los casos siguientes:
a) Cuando exista una relación funcional entre los artículos ofertados.
b) Cuando sea práctica comercial común vender ciertos artículos en cantidades
superiores a un determinado mínimo.
c) Cuando se ofrezca, simultáneamente, la posibilidad de adquirir los artículos por
separado y a su precio habitual.
d) Cuando se trate de lotes o grupos de artículos presentados conjuntamente por
razones estéticas o para ser destinados a la realización de obsequios.
2. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto al respecto en la legislación sobre
defensa de la competencia.
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CAPÍTULO VII
Oferta de venta directa
Artículo 35. Veracidad de la oferta.
Queda prohibido que, en la oferta al público de mercancías de cualquier clase, se
invoque por el vendedor su condición de fabricante o mayorista, a menos que reúna las
circunstancias siguientes:
a) Que, en el primer caso, fabrique realmente la totalidad de los productos puestos a la
venta y, en el segundo, realice sus operaciones de venta fundamentalmente a comerciantes
minoristas.
b) Que los precios ofertados sean los mismos que aplica a otros comerciantes,
mayoristas o minoristas, según los casos.
TÍTULO III
Ventas especiales
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 36. Concepto.
1. Se consideran ventas especiales, a efectos de la presente Ley, las ventas a distancia,
las ventas ambulantes o no sedentarias, las ventas automáticas y las ventas en pública
subasta.
2. Las ventas de bienes muebles a plazos se regirán por su normativa específica.
Artículo 37. Autorización.
(Anulado)
CAPÍTULO II
Ventas a distancia
Artículo 38. Concepto.
1. Para la calificación de las ventas a distancia se estará a lo dispuesto en el artículo 92
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre.
2. Para el ejercicio de las ventas a distancia será de aplicación el régimen contenido en
el título III del libro segundo del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Artículos 39 a 48.
(Derogados).
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CAPÍTULO III
Venta automática
Artículo 49. Concepto.
1. Es venta automática la forma de distribución detallista, en la cual se pone a
disposición del consumidor el producto o servicio para que éste lo adquiera mediante el
accionamiento de cualquier tipo de mecanismo y previo pago de su importe.
2. Los distintos modelos de máquinas para la venta automática deberán cumplir la
normativa técnica que les sea de aplicación.
Artículo 50. Advertencias obligatorias.
Para protección de los consumidores y usuarios, en todas las máquinas de venta
deberán figurar con claridad:
a) La información referida al producto y al comerciante que lo ofrece: el tipo de producto
que expenden, su precio, la identidad del oferente, así como una dirección y teléfono donde
se atiendan las reclamaciones.
b) La información relativa a la máquina que expende el producto: el tipo de monedas que
admite, las instrucciones para la obtención del producto deseado, así como la acreditación
del cumplimiento de la normativa técnica aplicable.
Artículo 51. Recuperación del importe.
Todas las máquinas de venta deberán permitir la recuperación automática del importe
introducido en el caso de no facilitarse el artículo solicitado.
Artículo 52. Responsabilidad.
En el caso de que las máquinas de venta estén instaladas en un local destinado al
desarrollo de una empresa o actividad privada, los titulares de la misma responderán
solidariamente con el de la propia máquina frente al comprador del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la venta automática.
CAPÍTULO IV
Venta ambulante o no sedentaria
Artículo 53. Concepto.
Se considera venta ambulante o no sedentaria la realizada por comerciantes, fuera de un
establecimiento comercial permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o
continuada, en los perímetros o lugares debidamente autorizados en instalaciones
comerciales desmontables o transportables, incluyendo los camiones-tienda. En todo
caso, la venta no sedentaria únicamente podrá llevarse a cabo en mercados fijos,
periódicos u ocasionales así como en lugares instalados en la vía pública para
productos de naturaleza estacional.
Se declara inconstitucional y nulo el inciso destacado por Sentencia del TC 124/2003, de 19
de junio. Ref. BOE-T-2003-14319.

Artículo 54. Autorización.
Corresponderá a los Ayuntamientos otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la
venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas
específicas y las contenidas en la legislación vigente, de acuerdo con el marco respectivo de
competencias.
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No obstante lo anterior, y puesto que el número de autorizaciones disponibles es limitado
debido a la escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la duración de las mismas no
podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo caso, la amortización de las
inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.
El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de garantizar la
transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio, desarrollo y
fin del proceso.
La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación
automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas
que estén especialmente vinculadas con él.
Artículo 55. Identificación.
Quienes ejerzan el comercio ambulante deberán tener expuesto en forma fácilmente
visible para el público sus datos personales y el documento en el que conste la
correspondiente autorización municipal, así como una dirección para la recepción de las
posibles reclamaciones.
CAPÍTULO V
Venta en pública subasta
Artículo 56. Concepto.
1. La celebración de una pública subasta consiste en ofertar, pública e irrevocablemente,
la venta de un bien o servicio a favor de quien ofrezca, mediante el sistema de pujas y dentro
del plazo concedido al efecto, el precio más alto por encima de un mínimo, ya se fije éste
inicialmente o mediante ofertas descendentes realizadas en el curso del propio acto, que
estará obligado a comprarlo.
Para el ejercicio de esta modalidad de venta, se aplicará, además de lo dispuesto en
esta ley, la normativa específica sobre defensa de los consumidores y usuarios prevista por
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre.
2. La regulación de las ventas en pública subasta contenida en la presente Ley se
aplicará a las efectuadas por empresas que se dediquen habitualmente a esta actividad o al
comercio al por menor.
Las subastas de títulos, así como las subastas judiciales y administrativas, se regirán por
su normativa específica.
Artículo 57. Contrato de subasta.
1. En el supuesto de que los bienes a subastar no pertenezcan a la empresa que
desarrolla esta actividad, las relaciones con el propietario de los mismos se ajustarán a lo
estipulado entre las partes de acuerdo con la normativa general sobre contratación.
2. En defecto de pacto expreso, se entenderá que todos los gastos de la subasta,
incluidos los de custodia y, en su caso, tasación, corresponden a la empresa de subastas,
sin que el propietario deba entregar por este concepto remuneración adicional alguna, fuera
del precio o gratificación establecido.
También corresponderá a la referida empresa, salvo estipulación en contrario, la
obligación de custodia y exposición de los bienes y, en su caso, los de inclusión en el
catálogo.
3. La empresa subastadora deberá comprobar, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la legislación para la protección del tesoro artístico, histórico y
bibliográfico de España.
4. El encargo de subasta deberá documentarse por escrito en el que se identificarán las
partes, el objeto y condiciones de la venta, así como la retribución de la empresa
subastadora.
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Artículo 58. Oferta de venta en subasta.
1. La oferta de venta en subasta deberá contener una descripción veraz de los objetos
que salen a la misma, con identificación de si sus calidades son ciertas o, simplemente,
supuestas o adveradas por determinado experto.
2. En especial, cuando, en salas especializadas en objetos de arte o de valor, se oferte la
venta en subasta de una imitación o de un artículo que, aunque aparentemente precioso, no
lo sea en realidad, deberá hacerse constar, expresamente, esta circunstancia tanto en los
anuncios como en las invitaciones en las pujas.
Cuando se oferte la venta en subasta de un objeto acompañado del nombre o de las
iniciales de un determinado autor o precisando que aparece firmado por el mismo, se
considerará que se vende como original de dicho autor, a menos que consten con claridad
las oportunas advertencias.
3. Lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo será también de aplicación a las
ventas de objetos preciosos o artísticos que se oferten al público en forma distinta a la
subasta.
Artículo 59. Relaciones entre la empresa subastadora y los licitadores.
1. Unicamente podrá exigirse la constitución de fianza a los licitadores, cuando
expresamente se haya consignado esta condición en los anuncios de la subasta.
En ningún caso, el importe de las fianzas podrá ser superior al 5 por 100 del precio de
salida de los bienes en cuya licitación se quiera participar.
2. La fianza constituida por los licitadores a quienes no hubiese sido adjudicado el
remate les deberá ser reintegrada dentro del plazo máximo de tres días a contar desde la
finalización del acto.
3. En el caso de que el rematante no satisfaciere el precio en las condiciones en que se
hizo la adjudicación, perderá la fianza constituida que, en defecto de pacto, corresponderá al
titular del bien subastado, una vez deducido el premio o comisión atribuible a la empresa
subastadora, sin perjuicio del derecho del vendedor a exigir el cumplimiento del contrato.
Artículo 60. Documentación.
1. Adjudicado un bien se consignará inmediatamente por escrito procediéndose a la
entrega del mismo una vez satisfecho el precio del remate o la parte del mismo determinada
en los correspondientes anuncios.
2. Las ventas en pública subasta deberán, necesariamente, formalizarse mediante
documento público o privado que, en su caso, podrá ser otorgado por la empresa
subastadora como mandataria del propietario del bien subastado.
Artículo 61. Efectos de la venta en subasta.
1. La adquisición de bienes muebles mediante una venta en pública subasta de acuerdo
con lo previsto en la presente Ley determinará su irreivindicabilidad en la forma establecida
en el artículo 85 del Código de Comercio.
2. La empresa subastadora responderá solidariamente con el titular del bien subastado
por la falta de conformidad de éste con el anuncio de la subasta, así como por los vicios o
defectos ocultos de la cosa vendida, cuando hubiese incumplido las obligaciones de
información que le impone el artículo 58 de la presente Ley.
CAPÍTULO VI
De la actividad comercial en régimen de franquicia
Artículo 62. Regulación del régimen de franquicia.
1. La actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud de
un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra,
denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de
comercialización de productos o servicios.
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2. Con una antelación mínima de 20 días a la firma de cualquier contrato o precontrato
de franquicia o entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago, el
franquiciador deberá haber entregado al futuro franquiciado por escrito la información
necesaria para que pueda decidir libremente y con conocimiento de causa su incorporación
a la red de franquicia y, en especial, los datos principales de identificación del franquiciador,
descripción del sector de actividad del negocio objeto de franquicia, contenido y
características de la franquicia y de su explotación, estructura y extensión de la red y
elementos esenciales del acuerdo de franquicia. Reglamentariamente se establecerán las
demás condiciones básicas para la actividad de cesión de franquicias.
TÍTULO IV
Infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 63. Competencias sancionadoras.
1. Las Administraciones Públicas comprobarán el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ley, a cuyo fin podrán desarrollar las actuaciones inspectoras precisas en las
correspondientes empresas. También sancionarán las infracciones cometidas, previa
instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o
de otro orden que puedan concurrir.
La competencia sancionadora corresponderá a las respectivas Comunidades
Autónomas.
2. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia o la incoación de
expediente por infracción de las normas de defensa de la competencia, suspenderá la
tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los
mismos hechos y, en su caso, la eficacia de las resoluciones sancionadoras.
3. Serán de aplicación a las infracciones recogidas en esta Ley las reglas y principios
sancionadores contenidos en la legislación general sobre régimen jurídico de las
administraciones públicas y procedimiento administrativo común.
4. En ningún caso se podrá imponer una doble sanción por los mismos hechos y en
función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás
responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
5. Las personas y las entidades de cualquier naturaleza jurídica que dispongan o tengan
el deber jurídico de disponer de información o documentación que pudiera contribuir al
esclarecimiento de la comisión de infracciones tipificadas en esta ley o a la determinación del
alcance y/o de la gravedad de las mismas, tienen el deber de colaborar con las autoridades
competentes en materia de ordenación del comercio. A tal efecto, dentro de los plazos
establecidos, deberán facilitar la información y los documentos que les sean requeridos por
la inspección en el ejercicio de sus funciones.
CAPÍTULO II
Clases de infracciones
Artículo 64. Infracciones leves.
Tendrán la consideración de infracciones leves:
a) No exhibir la necesaria autorización, homologación o comunicación en la forma legal o
reglamentariamente establecida.
b) La realización de actividades comerciales en horario superior al máximo que, en su
caso, se haya establecido.
c) Realizar ventas en rebajas fuera de los casos autorizados en la presente Ley.
d) No hacer figurar en los artículos rebajados los precios habituales de los mismos.
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e) El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley acerca de las ofertas de venta
conjunta.
f) Omitir en los anuncios de las subastas los requisitos establecidos en la presente Ley.
g) El retraso en la devolución de las fianzas constituidas por los licitadores no
adjudicatarios de las ventas en subasta.
h) En general, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley o
en las normas dictadas para su desarrollo, que no sean objeto de sanción específica.
Se declara inconstitucional y nulo el inciso destacado de la letra h) por Sentencia del TC
97/2009, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2009-8603.

i) Los incumplimientos de lo dispuesto en el párrafo d) del apartado 1 del citado artículo 2
serán sancionables conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal correspondiendo la potestad
sancionadora al órgano que resulte competente.
Artículo 65. Infracciones graves.
1. Tendrán la consideración de infracciones graves:
a) Ejercer una actividad comercial sin previa autorización en el caso de que esta fuera
preceptiva, o no realizar las comunicaciones o notificaciones a la administración comercial
exigidas por la normativa vigente.
b) Exigir precios superiores a aquellos que hubiesen sido objeto de fijación
administrativa.
c) Realizar ventas con pérdida que sean desleales en los supuestos del artículo 14.1.
d) La realización por parte de las entidades a que se refiere el artículo 15 de operaciones
de venta con personas distintas a sus socios o beneficiarios.
e) La realización de actividades comerciales en domingos y días festivos en los casos de
prohibición.
f) El incumplimiento de los plazos máximos de pago que contempla el apartado 3 del
artículo 17, así como la falta de entrega por los comerciantes a sus proveedores de un
documento que lleve aparejada ejecución cambiaria, y la falta de entrega de un efecto
endosable a la orden en los supuestos y plazos contemplados en el apartado 4 del artículo
17.
g) No dejar constancia documental de la fecha de entrega de mercancías por los
proveedores o falsear este dato.
h) La oferta de operaciones comerciales en pirámide en la forma prohibida por la
presente Ley.
i) La falta de veracidad en los anuncios de prácticas promocionales calificando
indebidamente las correspondientes ventas u ofertas.
j) Ofertar como rebajados artículos defectuosos o adquiridos expresamente con tal
finalidad.
k) El incumplimiento del régimen establecido sobre entrega y canje de los obsequios
promocionales.
l) Anunciar o realizar operaciones de venta en liquidación con incumplimiento de los
requisitos establecidos al respecto.
m) Anunciar ventas como directas de fabricante o mayorista con incumplimiento de lo
establecido al respecto en la presente Ley.
n) (Derogada).
ñ) (Derogada).
o) Admitir objetos para su venta en subasta sin haber comprobado el cumplimiento de
los requisitos exigidos en la legislación en defensa del patrimonio histórico, artístico y
bibliográfico de España.
p) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción comprobadora o inspectora de las
administraciones comerciales.
q) La reincidencia en la comisión de faltas leves.
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r) (Derogada).
s) Cursar información errónea o claramente insuficiente cuando ésta haya sido solicitada
de conformidad con la normativa de aplicación y tenga carácter esencial, se generen graves
daños o exista intencionalidad.
2. La imposición de sanciones administrativas en los supuestos recogidos en los
apartados f) y g) del apartado 1 del presente artículo no prejuzgará, en modo alguno, la
validez de los correspondientes contratos o de las obligaciones, respectivamente, asumidas
por las partes.
Artículo 66. Infracciones muy graves.
Se considerará infracción muy grave cualquiera de las definidas como graves en el
artículo anterior cuando concurran algunas de las circunstancias siguientes:
a) Que el volumen de la facturación realizada o el precio de los artículos ofertados a que
se refiere la infracción sea superior a 100.000.000 de pesetas.
b) Que exista reincidencia.
Artículo 67. Reincidencia.
1. Se entenderá que existe reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, para calificar una infracción como muy
grave, sólo se atenderá a la reincidencia en infracciones graves y la reincidencia en
infracciones leves sólo determinará que una infracción de este tipo sea calificada como
grave cuando se incurra en el cuarto supuesto sancionable.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 68. Cuantía de las multas.
1. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.000 euros hasta 900.000
euros.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 6.000 euros a 30.000 euros.
3. Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 6.000 euros.
4. Cuando la sanción lo sea por la forma de actividad comercial que se realiza o por los
productos comercializados, las sanciones comportarán la incautación y pérdida de la
mercancía objeto de la actividad comercial de que se trate.
5. En el caso de tercera reincidencia en infracciones calificadas como muy graves, las
Comunidades Autónomas podrán decretar el cierre temporal de la empresa, el
establecimiento o la industria infractora, por un período máximo de un año.
El acuerdo de cierre debe determinar las medidas complementarias para su plena
eficacia.
Artículo 69. Graduación.
Las sanciones se graduarán especialmente en función del volumen de la facturación a la
que afecte, cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, plazo de tiempo durante
el que se haya venido cometiendo la infracción, reincidencia y capacidad o solvencia
económica de la empresa.
Artículo 70. Prescripción.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y
las leves a los seis meses. Estos plazos se contarán a partir de la producción del hecho
sancionable o de la terminación del período de comisión si se trata de infracciones
continuadas.
2. Las sanciones prescribirán en los mismos plazos contados a partir de la firmeza de la
resolución sancionadora.
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Artículo 71. Suspensión temporal de la actividad.
La Comunidad Autónoma competente podrá adoptar la medida de cierre de las
instalaciones o los establecimientos que no dispongan de las autorizaciones preceptivas o la
suspensión de su funcionamiento hasta que se rectifiquen los defectos o se cumplan los
requisitos exigidos en los supuestos de falta muy grave. Asimismo, podrá suspender la venta
cuando, en su ejercicio, advierta las mismas irregularidades.
Disposición adicional primera.
(Derogado)
Disposición adicional segunda.
Los órganos de la Administración competente, así como los órganos, asociaciones o
personas a que se refiere el artículo 25.1 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad, estarán legitimados para instar, en el procedimiento establecido en el capítulo IV
de la citada Ley, la cesación o, en su caso, la rectificación de la publicidad que resulte
contraria a la normativa vigente.
Disposición adicional tercera.
Se añade el siguiente inciso final al apartado 1 del artículo 221 de la Ley de Sociedades
Anónimas:
«Cuando la sociedad tenga un volumen de facturación anual superior a
1.000.000.000 de pesetas el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a
50.000.000 de pesetas.»
Disposición adicional cuarta.
1. Las entidades de cualquier naturaleza jurídica que se dediquen al comercio mayorista
o minorista o a la realización de adquisiciones o presten servicios de intermediación para
negociar las mismas, por cuenta o encargo de los comerciantes al por menor, deberán
formalizar su inscripción, así como el depósito anual de sus cuentas en el Registro Mercantil
en la forma en que se determine reglamentariamente, cuando en el ejercicio inmediato
anterior las adquisiciones realizadas o intermediadas o sus ventas, hayan superado la cifra
de 100.000.000 de pesetas.
Estas obligaciones no serán aplicables a los comerciantes que sean personas físicas.
2. La falta de inscripción o de depósito de las cuentas será sancionada en la forma
prevista en el artículo 221 de la Ley de Sociedades Anónimas.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se aplicará sin perjuicio de la obligación de
inscripción y depósito de cuentas establecida para otras entidades de acuerdo con sus
normas específicas.
Disposición adicional quinta.
La presente Ley no será de aplicación a los establecimientos dedicados a la venta y
expedición de productos farmacéuticos, ni a las expendedurías de tabaco y timbre del
Estado, en los aspectos regulados por sus normativas específicas.
Disposición adicional sexta.
Lo dispuesto en los artículos 9, 14 y 17 de la presente Ley, será de aplicación a las
entidades de cualquier naturaleza jurídica, que se dediquen al comercio mayorista o que
realicen adquisiciones o presten servicios de intermediación para negociar las mismas por
cuenta o encargo de otros comerciantes.
Disposición adicional séptima. Compensación de deudas en caso de responsabilidad por
incumplimiento.
Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus competencias, incumplieran lo
dispuesto en esta ley o en el Derecho comunitario europeo afectado, dando lugar a que el
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Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas asumirán, en la parte que
les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubieran derivado. En
el procedimiento de imputación de responsabilidad que se tramite se garantizará, en todo
caso, la audiencia de la Administración afectada, pudiendo compensarse el importe que se
determine con cargo a las transferencias financieras que la misma reciba.
La Administración del Estado podrá compensar dicha deuda contraída por la
Administración responsable con la Hacienda Pública estatal con las cantidades que deba
transferir a aquella, de acuerdo con el procedimiento regulado en la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En todo caso, en el
procedimiento de imputación de responsabilidad que se tramite se garantizará, la audiencia
de la Administración afectada.
Disposición adicional octava. Proyectos que deban someterse a evaluación de impacto
ambiental.
Cuando, de acuerdo con esta ley, se exija una declaración responsable o una
comunicación para el acceso a una actividad o su ejercicio y una evaluación de impacto
ambiental, conforme al texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental de proyectos,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, o a la normativa autonómica
de desarrollo, la declaración responsable o la comunicación no podrá presentarse hasta
haber llevado a cabo dicha evaluación de impacto ambiental y, en todo caso, deberá
disponerse de la documentación que así lo acredite.
Disposición adicional novena. Condiciones de accesibilidad.
Los establecimientos comerciales incluidos en el ámbito de esta Ley deberán observar
las normas sobre condiciones de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización
de los mismos, de acuerdo con lo establecido en los desarrollos de la disposición final sexta
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y, en su caso, la normativa
autonómica de aplicación.
Disposición adicional décima. Planificación urbanística de los usos comerciales.
Las autoridades competentes en el diseño de la planificación urbanística atenderán a los
problemas de movilidad y desplazamientos derivados de las concentraciones comerciales
fuera de los núcleos urbanos, así como tendrán en cuenta el abastecimiento inmediato y
adecuado de la población, facilitando la satisfacción de las necesidades de compra en un
entorno de proximidad, con especial atención a aquellos ciudadanos que por cualesquiera
razones tienen dificultades de desplazamiento.
Disposición adicional undécima.
comercial.

Régimen jurídico de los contratos de distribución

A los efectos de aplicación de las normas contempladas por la Directiva Europea
2006/123/CE y con el fin de eliminar barreras administrativas en la prestación de servicios, y
dadas las circunstancias especiales del sector y de otros que se recogen en el informe sobre
problemática de los contratos de distribución de marzo de 2009 del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio que ha elaborado el Gobierno, éste procederá a regular el régimen
jurídico de los contratos de distribución comercial.
Disposición transitoria única.
Lo dispuesto en el artículo 8 no será de aplicación a las ofertas y promociones ya
iniciadas a la fecha de publicación de la presente Ley, hasta transcurrido un plazo de seis
meses desde la indicada fecha.
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Disposición transitoria segunda. Régimen de aplazamientos de pagos a los proveedores
del comercio minorista.
El plazo fijado para los productos frescos y perecederos seguirá siendo el ya exigible de
30 días. La limitación máxima de 60 días a la que se refiere el artículo 17.3 de esta Ley se
aplicará a partir del 1 de julio de 2006. Entre tanto, los aplazamientos de pago de los
productos de alimentación que no tengan carácter de frescos ni perecederos y los productos
de gran consumo no excederán de noventa días desde la entrega de la mercancía.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en la presente Ley, y el artículo 5 del Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril,
sobre medidas de política económica.
Disposición final única.
Los artículos 1, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 38.1, 38.3, 38.4, 38.8, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 49.1, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 62.1, 63, y las disposiciones adicionales segunda,
tercera y cuarta de la presente Ley constituyen legislación civil y mercantil y serán de
aplicación general por ampararse en la competencia exclusiva del Estado para regular el
contenido del derecho privado de los contratos, resultante de las reglas 6.ª y 8.ª del artículo
149.1 de la Constitución.
Los artículos 38.5, 38.6 y 38.7 constituyen asimismo legislación civil y mercantil y se
amparan en las competencias exclusivas del Estado para regular el contenido del derecho
privado de los contratos y para regular las telecomunicaciones, resultantes de las reglas 6.ª,
8.ª y 21.ª del artículo 149.1 de la Constitución.
Los artículos 14, 15, 23.3, 24, 25, 28.1, 30.1, 31.2 y 33 de la presente Ley se amparan
en la competencia exclusiva del Estado para regular el derecho mercantil de la competencia,
resultante de la regla 6.ª del artículo 149.1 de la Constitución.
Los artículos 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 13, 17, 37, 38.2, 62.2, 64.j), 65.1.a), 65.1.b), 65.1.c),
65.1.e), 65.1.f), 65.1.ñ), 65.1.r) y 65.1.s) de la presente Ley tendrán la consideración de
normativa básica dictada al amparo de la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución.
Los artículos 6.4 y 54 de la presente Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en las
reglas 13.ª y 18.ª de la Constitución, que establecen la competencia exclusiva del Estado
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y la
competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el
procedimiento administrativo común.
Los artículos 67 y 70 se dictan al amparo de lo dispuesto en las reglas 1.ª y 18.ª del
artículo 149.1 de la Constitución.
El artículo 69 tendrá carácter básico y se dicta al amparo de la competencia exclusiva del
Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales contenida en la regla 1.ª del artículo 149.1 de la Constitución.
La disposición adicional séptima tendrá carácter básico y se dicta al amparo de las
reglas 13.ª, 14.ª y 18.ª del artículo 149.1 de la Constitución que establecen la competencia
exclusiva del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica, sobre la Hacienda general y la deuda del Estado y para dictar las bases del
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común.
La disposición adicional octava tendrá carácter básico y se dicta al amparo de lo
establecido en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente.
Los restantes preceptos de esta Ley podrán ser de aplicación en defecto de legislación
específica dictada por las Comunidades Autónomas.
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INFORMACIÓN RELACIONADA:
- Art. 56.2 de la LEY 55/1999, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-1999-24786., sobre la
aplicación de los acuerdos entre producción y distribución.
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Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios. [Inclusión
parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 311, de 27 de diciembre de 2012
Última modificación: 29 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-2012-15595

TÍTULO I
De medidas urgentes de impulso del comercio
Artículo 1. Objeto.
El Título I de esta Ley tiene por objeto el impulso y dinamización de la actividad
comercial minorista y de determinados servicios mediante la eliminación de cargas y
restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad
comercial, en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal
vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras
previas.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las actividades
comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de
esta Ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte
del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a
750 metros cuadrados.
2. Quedan al margen de la regulación contenida en el Título I de esta Ley las actividades
desarrolladas en los mencionados establecimientos que tengan impacto en el patrimonio
histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
Artículo 3. Inexigibilidad de licencia.
1. Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios definidos en el
artículo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector
público la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni
otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad
comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento
correspondiente.
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2. Tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades
comerciales y de servicios. En estos casos será exigible comunicación previa a la
administración competente a los solos efectos informativos.
3. No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas
al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no
requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
4. La inexigibilidad de licencia que por este artículo se determina no regirá respecto de
las obras de edificación que fuesen precisas conforme al ordenamiento vigente, las cuales
se seguirán regulando, en cuanto a la exigencia de licencia previa, requisitos generales y
competencia para su otorgamiento, por su normativa correspondiente.
Artículo 4. Declaración responsable o comunicación previa.
1. Las licencias previas que, de acuerdo con los artículos anteriores, no puedan ser
exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, o bien por comunicaciones
previas, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la
normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante de
pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
2. La declaración responsable, o la comunicación previa, deberán contener una
manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de
acuerdo con la normativa vigente incluido, en su caso, estar en posesión de la
documentación que así lo acredite y del proyecto cuando corresponda.
3. Los proyectos a los que se refiere el apartado anterior deberán estar firmados por
técnicos competentes de acuerdo con la normativa vigente.
4. Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad o
en el mismo local en que ésta se desarrolla, las declaraciones responsables, o las
comunicaciones previas, se tramitarán conjuntamente.
Artículo 5. Sujeción al régimen general de control.
La presentación de la declaración responsable, o de la comunicación previa, con el
consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la
actividad comercial, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las
condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las
potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control
que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas
por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.
En el marco de sus competencias, se habilita a las entidades locales a regular el
procedimiento de comprobación posterior de los elementos y circunstancias puestas de
manifiesto por el interesado a través de la declaración responsable o de la comunicación
previa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
[...]
Artículo 22. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves la reiteración o reincidencia de una
infracción grave, en los términos definidos en el artículo 24.
Artículo 23. Infracciones permanentes.
Para los supuestos previstos en las letras a), b) y c) del artículo 21 de esta Ley, tendrán
la consideración de infracciones permanentes aquellas constituidas por un único ilícito que
se mantiene en el tiempo y susceptible de interrupción por la sola voluntad del infractor.
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Artículo 24. Reiteración y reincidencia.
1. Se entenderá que existe reiteración cuando se cometa una nueva infracción de la
misma índole, dentro del plazo de un año después de la anterior, sin que medie resolución
firme en vía administrativa.
2. La reincidencia se producirá por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza, ya sancionada con anterioridad, cuando así haya sido
declarado por resolución firme en vía administrativa.
Artículo 25. Medidas provisionales.
En los términos y con los efectos previstos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la Administración competente podrá adoptar las medidas de carácter
provisional que estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer, las exigencias de los intereses generales, el buen fin del procedimiento o evitar el
mantenimiento de los efectos de la infracción.
Artículo 26. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y
las leves al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en los artículos anteriores
comenzará a contar a partir de la fecha en que la infracción se haya cometido.
3. Cuando se trate de infracciones permanentes, el plazo de prescripción se computará a
partir de la fecha de finalización de la actividad infractora.
4. La iniciación del procedimiento sancionador con conocimiento del interesado,
interrumpirá la prescripción, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto
responsable o infractor.
Artículo 27. Clases de sanciones.
1. Las infracciones en esta materia se sancionarán mediante la imposición de sanciones
pecuniarias, y cuando proceda, de sanciones no pecuniarias. Estos dos tipos de sanciones
serán compatibles entre sí y se podrán imponer de manera simultánea en el caso de las
infracciones graves y muy graves, en atención a la naturaleza de la infracción.
2. Las sanciones pecuniarias consistirán en una multa, fijada de conformidad con lo
establecido en el artículo 29.
3. Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso de infracciones graves
o muy graves, podrán consistir en:
a) Suspensión con carácter definitivo o temporal de la actividad comercial y acuerdo de
la correspondiente clausura del establecimiento. El acuerdo de cierre deberá determinar las
medidas complementarias para su plena eficacia.
b) Inhabilitación por un período máximo de tres años para abrir un comercio, desarrollar
una actividad comercial, recibir subvenciones o beneficiarse de incentivos fiscales.
c) Resarcimiento de todos los gastos que haya generado la intervención a cuenta del
infractor.
d) Decomiso de las mercancías y/o precintado de las instalaciones que no cuenten con
la declaración responsable o comunicación previa.
e) Obligación de restitución del estado de las cosas a la situación previa a la comisión de
la infracción.
Artículo 28. Graduación de las sanciones.
En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, para lo que se
atenderá a los siguientes criterios para la graduación de la sanción:
a) Gravedad del perjuicio ocasionado e imposibilidad de reparación del mismo.
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b) Cuantía del beneficio obtenido.
c) Plazo de tiempo durante el que se haya cometido la infracción.
d) Existencia y/o grado de intencionalidad.
e) Existencia de reiteración o reincidencia en un plazo superior al año.
En cualquier caso, el montante de la sanción pecuniaria impuesta deberá ser, como
mínimo, el equivalente a la estimación del beneficio económico obtenido con la infracción
más los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la imposición de las sanciones no
pecuniarias procedentes.
Artículo 29. Cuantía de las sanciones.
1. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 60.001 euros a 1.000.000
de euros.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multas de 3.001 euros a 60.000 euros.
3. Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 3.000 euros.
Artículo 30. Caducidad del procedimiento.
El plazo máximo para resolver será de 6 meses desde el inicio del procedimiento
sancionador. Transcurrido este plazo y siempre que no concurran las causas de suspensión
previstas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se producirá la
caducidad del procedimiento.
Artículo 31. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las
leves a los seis meses.
2. El plazo de prescripción de las sanciones previstas en los artículos anteriores
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución
por la que se impone la sanción.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo de prescripción si el procedimiento de
ejecución estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al infractor.
Disposición adicional primera.
públicas.

Acciones de colaboración con las administraciones

1. El Estado promoverá con la asociación de entidades locales de ámbito estatal con
mayor implantación la elaboración de un modelo tipo de declaración responsable y de
comunicación previa, a los efectos previstos en el Título I de esta Ley, pudiendo convenir las
acciones de colaboración que se estimen oportunas.
2. Asimismo, en el marco del Comité para la Mejora de la Regulación de las actividades
de servicios, las administraciones públicas cooperarán para promover la elaboración de una
ordenanza tipo en materia de actos de control e intervención municipal que tendrá en cuenta
el contenido del Título I de esta Ley en relación con la actividad de comercio minorista.
3. El Estado promoverá la puesta en marcha e implantación de mecanismos de
tramitación electrónica y ventanilla única que ayuden a potenciar los positivos efectos de la
simplificación normativa derivados de las medidas previstas en el Título I de esta Ley y en
los anteriores apartados de esta Disposición adicional. Con esta actuación el Gobierno
contribuirá de manera eficaz al cumplimiento de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que prevé la implantación de
mecanismos de tramitación electrónica en las Administraciones Públicas para la reducción
de cargas administrativas y eliminación de ineficiencias, tanto para las Administraciones
Públicas como para los administrados.
Disposición adicional segunda. Habilitación a las entidades colaboradoras.
Para el desempeño de la actividad de comprobación de los requisitos y circunstancias
referidos en la declaración responsable o comunicación previa reguladas en el artículo 4 de
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esta Ley, las corporaciones locales competentes podrán recurrir a la colaboración privada de
entidades de valoración, comprobación y control, legalmente acreditadas, a través de las
cuales podrá gestionarse la totalidad o una parte de la actividad de comprobación. Dichas
entidades actuarán en régimen de concurrencia. En cualquier caso, los interesados, a
efectos de la valoración de los requisitos manifestados en sus declaraciones responsables, o
en sus comunicaciones previas, podrán libremente hacer uso o no de los servicios de dichas
entidades, sin que de ello pueda derivarse tratamiento diferenciado alguno por parte de la
administración competente, destinataria de la comunicación.
Disposición adicional tercera.
electrónicas.

Instalaciones de redes públicas de comunicaciones

(Derogada)
Disposición transitoria. Solicitudes de licencias efectuadas con anterioridad.
1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Título I de esta
Ley, y que tengan por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones que fuesen
precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitarán y resolverán por la normativa
vigente en el momento de la presentación de la solicitud.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el interesado podrá, con anterioridad
a la resolución, desistir de su solicitud y, de este modo, optar por la aplicación de la nueva
normativa en lo que ésta a su vez resultare de aplicación.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a
lo previsto en la presente Ley y en concreto el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Disposición final primera. Modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el contenido de las letras h) e i) del apartado 4 del artículo 20, que
queda redactado de la siguiente manera:
«h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del
suelo y ordenación urbana o realización de las actividades administrativas de control
en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la
presentación de declaración responsable o comunicación previa.
i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o realización de
las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de
licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o
comunicación previa.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 100, que queda redactado de la siguiente
manera:
«1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo
indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o
no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de
control corresponda al ayuntamiento de la imposición.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 101, que queda redactado de la siguiente
manera:
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«2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada
por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos
del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las
correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes
realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria
satisfecha.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 103, que queda redactado de la siguiente
manera:
«1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración
responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido
o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u
obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base
imponible:
a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que
hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un
requisito preceptivo.
b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos
que ésta establezca al efecto.
Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su
coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación
administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado
anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto
pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la
que se modifica el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en
materia sancionadora.
La Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora, queda modificada
como sigue:
Uno. La Disposición transitoria segunda queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición transitoria segunda. Práctica de las notificaciones en la Dirección
Electrónica Vial y en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico.
Las administraciones locales practicarán las notificaciones en la Dirección
Electrónica Vial o, en su caso, en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico antes del
25 de mayo de 2014, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias y
sus medios técnicos.»
Dos. Se modifica el apartado 3 de la Disposición final sexta con la siguiente redacción:
«3. Se autoriza al Gobierno a modificar, mediante real decreto, la previsión
temporal sobre la práctica de las notificaciones en la Dirección Electrónica Vial y en
el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico contenida en la Disposición transitoria
segunda, atendiendo a la situación financiera y a las posibilidades reales de
implementación por las administraciones locales de las medidas necesarias para la
plena efectividad de este sistema de notificaciones.»
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Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por
el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción
del déficit público.
Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por
el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción
del déficit público, se añaden dos nuevos apartados 6 y 7 en la Disposición adicional primera
del citado Real Decreto-ley, que quedan redactados de la siguiente forma:
«6. Cuando el titular jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributaria
especial no resida en territorio español y no coincida con el titular real, se podrá
considerar titular a este último siempre que llegue a ostentar la titularidad jurídica de
los bienes o derechos con anterioridad a 31 de diciembre de 2013.
La posterior adquisición de la titularidad jurídica de los citados bienes o derechos
por el titular real determinará que este se subrogue en la posición de aquel respecto
de los valores y fechas de adquisición de los bienes o derechos y que no se integren
en la base imponible de los impuestos a los que se refiere esta Disposición adicional
las rentas que se pongan de manifiesto con ocasión de dicha adquisición.
7. El valor de adquisición de los bienes y derechos objeto de la declaración
especial será válido a efectos fiscales en relación con los impuestos a que se refiere
el apartado 1 anterior, a partir de la fecha de presentación de la declaración y
realización del ingreso correspondiente. No obstante, cuando el valor de adquisición
sea superior al valor normal de mercado de los bienes o derechos en esa fecha, a
efectos de futuras transmisiones únicamente serán computables las pérdidas o en su
caso, los rendimientos negativos, en la medida que excedan de la diferencia entre
ambos valores.
En ningún caso serán fiscalmente deducibles las pérdidas por deterioro o
correcciones de valor correspondientes a los bienes y derechos objeto de la
declaración especial, ni las pérdidas derivadas de la transmisión de tales bienes y
derechos cuando el adquirente sea una persona o entidad vinculada en los términos
establecidos en el artículo 16 del Texto Refundido de la ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Cuando sean objeto de declaración bienes o derechos cuya titularidad se
corresponda parcialmente con rentas declaradas, los citados bienes o derechos
mantendrán a efectos fiscales el valor que tuvieran con anterioridad a la presentación
de la declaración especial.»
Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar
la calidad y seguridad de sus prestaciones.
El artículo 5 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones, queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5. Modificación del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se
establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la
distribución y dispensación de medicamentos de uso humano.
Se modifica el apartado 8 del artículo 2 del Real Decreto 823/2008, de 16 de
mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos
correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano,
quedando redactado como sigue:
“8. Con el objeto de garantizar la accesibilidad y calidad en el servicio, así como
la adecuada atención farmacéutica a los usuarios del Sistema Nacional de Salud, a
las oficinas de farmacia que resulten exentas de la escala de deducciones regulada
en el apartado 5 de este artículo les será de aplicación a su favor un índice corrector
de los márgenes de las oficinas de farmacia correspondiente a las recetas u órdenes
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de dispensación de medicamentos de uso humano fabricados industrialmente
dispensados con cargo a fondos públicos, conforme a la siguiente escala:
Diferencial
Porcentaje Fijo
De
a
0,01 2.750,00
7,25
2.750,01 5.500,00
7,75
199,38
5.500,01 8.250,00
8,25
412,50
8.250,01 10.466,66
8,75
639,37
10.466,67 12.500,00
833,33

Para la aplicación del tramo correspondiente de la mencionada escala se tendrá
en cuenta la cuantía de la diferencia entre 12.500 euros y el importe de la facturación
mensual correspondiente a las recetas u órdenes de dispensación de medicamentos
de uso humano fabricados industrialmente dispensados con cargo a fondos públicos.
Dicha facturación mensual se calculará en términos de precio de venta al público
incrementado con el impuesto sobre el valor añadido. Por lo que se refiere a las
presentaciones de medicamentos con precio industrial superior a 91,63 euros y a
efectos de dicha facturación mensual, se excluirá de dicho cómputo la cantidad que,
calculada en términos de precio de venta al público, incluido el impuesto sobre el
valor añadido, exceda del citado precio industrial.
A la diferencia entre dicha cuantía y el tramo inferior que corresponda de la
mencionada escala se le aplicará el porcentaje señalado en la misma y a la cantidad
resultante se le añadirá el importe fijo especificado en cada tramo de la escala. En
ningún caso el importe derivado de la aplicación del índice corrector de los márgenes
podrá superar, a favor de la farmacia, los 833,33 euros mensuales.
Tales oficinas de farmacia deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:
a) Que no hayan sido objeto de sanción administrativa o inhabilitación profesional
ni estén excluidas de su concertación.
b) Que participen en los programas de atención farmacéutica y en la realización
del conjunto de actividades destinadas a la utilización racional de los medicamentos
que establezca la administración sanitaria correspondiente.
c) Que sus ventas anuales totales, en términos de precio de venta al público
incrementado con el impuesto sobre el valor añadido, no superen los 200.000 euros
en el ejercicio económico correspondiente al año natural anterior.
La decisión sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, así como la
resolución de las incidencias que se produzcan al efecto, corresponderá a las
distintas administraciones sanitarias competentes en materia de ordenación
farmacéutica que establecerán el procedimiento para su aplicación. De todo ello se
dará audiencia previa a la Mutualidad General de Funcionarios de la Administración
Civil del Estado, a la Mutualidad General Judicial, al Instituto Social de las Fuerzas
Armadas y, en su caso, al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
La cuantía derivada de la aplicación del índice corrector de los márgenes
correspondiente a las administraciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud,
incluyendo la Mutualidad General de Funcionarios de la Administración Civil del
Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas,
será la que resulte de aplicar el porcentaje que representa cada una de ellas en la
facturación mensual de cada oficina de farmacia, consideradas conjuntamente. El
procedimiento de gestión de dicha información se ajustará a las reglas establecidas
respecto de los informes relativos a la aplicación de la escala conjunta de
deducciones.”»
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Disposición final quinta. Modificación de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
La Disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa
a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad queda
redactada en los siguientes términos:
«El Gobierno elaborará y aprobará antes del 31 de diciembre de 2013 y previa
consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, un Texto Refundido en el que se
regularicen, aclaren y armonicen la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social
de los minusválidos, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 16/2011, 24 de junio, de contratos de
crédito al consumo.
Se modifica el párrafo primero del apartado 1 del artículo 34, que queda redactado de la
siguiente manera:
«1. El incumplimiento de las disposiciones de esta Ley por personas físicas y
jurídicas distintas de las previstas en el apartado 2 será sancionado como infracción
en materia de consumo, aplicándosele lo dispuesto en el régimen sancionador
general de protección de los consumidores y usuarios previsto en el Título IV del libro
primero del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, y demás normas aplicables, así como en las normas
establecidas en las leyes autonómicas correspondientes.»
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General
de Publicidad.
El apartado 5 del artículo 5 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad, queda redactado en los siguientes términos:
«5. Se prohíbe la publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 20
grados por medio de la televisión.
Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas con graduación alcohólica
superior a 20 grados en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo.
La forma, contenido y condiciones de la publicidad de bebidas alcohólicas serán
limitados reglamentariamente en orden a la protección de la salud y seguridad de las
personas, teniendo en cuenta los sujetos destinatarios, la no inducción directa o
indirecta a su consumo indiscriminado y en atención a los ámbitos educativos,
sanitarios y deportivos.
Con los mismos fines que el párrafo anterior el Gobierno podrá,
reglamentariamente, extender las prohibiciones previstas en este apartado para
bebidas con más de 20 grados a bebidas con graduación alcohólica inferior a 20
grados.»
Disposición final octava. Habilitación al Gobierno para modificar el catálogo de actividades
previsto en el anexo de esta Ley.
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, podrá modificar el
catálogo de las actividades comerciales y servicios previsto en el anexo de esta Ley. En todo
caso, procederá a revisarlo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la misma.
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Disposición final novena. Habilitación al Gobierno para modificar el umbral de superficie
previsto en el Título I de esta Ley.
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, podrá modificar el
umbral de superficie aplicable, previsto en el Título I de esta Ley, con el objeto de poder
extenderlo a otras superficies adaptándose a las circunstancias del mercado y de la
coyuntura económica. En todo caso, procederá a revisarlo en el plazo de un año desde la
entrada en vigor de la misma.
Disposición final décima. Ampliación por las Comunidades Autónomas del umbral de
superficie, del catálogo de actividades y otros supuestos de inexigibilidad de licencias.
Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar el
umbral de superficie y el catálogo de actividades comerciales y servicios, previstos en el
Título I y en el anexo de esta Ley, así como determinar cualesquiera otros supuestos de
inexigibilidad de licencias. Asimismo, podrán establecer regulaciones sobre estas mismas
actividades con menor intervención administrativa, incluyendo la declaración de inocuidad.
Disposición final decimoprimera. Carácter básico y título competencial.
Los títulos I y III de la presente Ley tienen carácter básico, con excepción de lo dispuesto
en el artículo 27 apartado 3, en lo relativo a las sanciones no pecuniarias, y en el artículo 29,
las cuantías de las sanciones. Estos títulos se dictan al amparo de lo dispuesto en las
reglas 1.ª, 13.ª, y 18.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado
la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los
deberes constitucionales, el establecimiento de las bases y la coordinación de la actividad
económica, así como el establecimiento de las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas.
Sin perjuicio de lo anterior y respetando el carácter básico de aplicación general de los
artículos 20, 21 y 22, las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias
propias, podrán ampliar el cuadro de infracciones y sanciones previstos en esta Ley,
definiendo los correspondientes plazos de prescripción que les correspondan.
El título II se dicta al amparo de las reglas 4.ª y 10.ª del artículo 149.1 de la Constitución
Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de defensa y
comercio exterior, respectivamente.
Disposición final decimosegunda. Desarrollo reglamentario del Título II.
El Gobierno podrá dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de
lo establecido en el Título II de esta Ley.
Disposición final decimotercera. Actualización del importe de las sanciones.
El Gobierno podrá, mediante real decreto, actualizar periódicamente el importe de las
sanciones pecuniarias.
Disposición final decimocuarta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO
Actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley
Las siguientes actividades se han identificado con las claves y en los términos
establecidos por el Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban
las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
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Agrupación 43. Industria textil.
Grupo 435. Fabricación de Géneros de punto.
Epígrafe 435.2. Fabricación de calcetería. [Este epígrafe comprende la fabricación de
medias (excepto ortopédicas), calcetines y prendas similares de todas clases, para señora,
caballero y niños].
Grupo 439. Otras industrias textiles.
Epígrafe 439.2.Fabricación de fieltros, tules, encajes, pasamanería, etc. (Este epígrafe
comprende la fabricación de fieltro con ganchillo o a presión, tejidos afieltrados; tules,
encajes, bordados mecánicos y artículos similares; fabricación de telas no tejidas; tubos,
fieltros, cinturones y cinchas de materias textiles; cintas, lazos, trenzas y pasamanería, etc.).
Agrupación 44. Industria del cuero.
Grupo 442. Fabricación de artículos de cuero y similares.
Epígrafe 442.9.Fabricación de otros artículos de cuero n.c.o.p. [Este epígrafe comprende
la fabricación de artículos de cuero no especificados en otros epígrafes, tales como artículos
de cuero para usos industriales (correas, tacos, tiratacos, etc.); artículos de guarnicionería
(correajes, albardones, sillas de montar, látigos y fustas, etc.); artículos de botería (botas y
corambres), talabartería, equipo militar, artículos de deporte, etc.; así como la fabricación de
artículos a base de sucedáneos de cuero y repujado].
Agrupación 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles.
Grupo 452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (incluido el calzado
ortopédico).
Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida.
Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción del considerado producto sanitario.
Grupo 454. Confección a medida de prendas de vestir y sus complementos
Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida.
Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida
Agrupación 47. Industria del papel y fabricación de artículos de papel; artes gráficas y
edición.
Grupo 474. Artes gráficas (impresión gráfica).
Epígrafe 474.3. Reproducción de textos o imágenes por procedimientos tales como
multicopistas, fotocopias por procedimientos fotográficos y electroestáticos, sistemas de
reproducción de planos, etc.
Agrupación 49. Otras industrias manufactureras.
Grupo 491. Joyería y bisutería.
Epígrafe 491.1. Joyería. [Este epígrafe comprende el trabajo de piedras preciosas,
semipreciosas y perlas (corte, tallado, pulido, etc.); acuñación de monedas; fabricación de
joyas, orfebrería, cubertería, medallas y condecoraciones de metales preciosos, plata de Ley
o metales comunes chapados, así como la fabricación de piezas y accesorios de joyería].
Epígrafe 491.2. Bisutería. [(Este epígrafe comprende la fabricación de artículos de
bisutería, emblemas, distintivos, escarapelas y similares y pequeños objetos de decoración
(flores y frutos artificiales, plumas y penachos, etc.)].
Grupo 495. Industrias manufactureras diversas.
Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c.o.p. (Este epígrafe comprende la
fabricación de objetos, tales como artículos religiosos; artículos de marfil, ámbar, hueso,
cuerno, nácar, coral, etc.; artículos en cera, parafina, pastas de modelar y similares; artículos
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para fumador; pantallas para lámparas; estatuas, figurines, maniquíes, etc.; artículos de lujo
para adorno. De este epígrafe quedarán excluidos de la aplicación de lo dispuesto en esta
Ley los talleres de taxidermia, naturalistas, de disecar, preparaciones anatómicas y otras
industrias manufactureras diversas no especificadas anteriormente).
Agrupación 61. Comercio al por mayor.
Grupo 615. Comercio al por mayor de artículos de Consumo Duradero.
Epígrafe 615.6. Galerías de arte.
Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado
en establecimientos permanentes.
Grupo 641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.
Grupo 642. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados
cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de
los mismos.
Epígrafe 642.1. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados
cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de
los mismos.
Epígrafe 642.2. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carniceríascharcuterías, de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y
derivados cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de
los mismos.
Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carniceríassalchicherías, de carnes frescas y congeladas, despojos, productos procedentes de
industrias cárnicas y productos cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado, embutidos
de sangre (morcillas) y aquellos otros tradicionales de estas características para los que
estén autorizados; así como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos
derivados de los mismos.
Epígrafe 642.4. Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y congeladas,
despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de huevos, aves, conejos
de granja, caza y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.5. Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de
productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos
procedentes de animales de abasto, frescos y congelados.
Grupo 643. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la
acuicultura y de caracoles.
Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de
la acuicultura y de caracoles.
Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón.
Grupo 644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y
productos lácteos.
Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de
leche y productos lácteos.
Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería.
Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.
Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados.
Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y caramelos.
Epígrafe 644.6. Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos,
patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y
bebidas refrescantes.
Grupo 645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases.
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Grupo 646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador.
Epígrafe 646.8. Comercio al por menor de artículos para fumadores. [Este epígrafe
autoriza para realizar el comercio al menudeo, en pequeñas proporciones, de material de
escribir, como carpetas, sobres y pliegos sueltos, plumas, lapiceros, bolígrafos, gomas,
lacres, frascos de tinta, libretas, blocs, naipes, estampas y postales, siempre que los
artículos mencionados no contengan metales preciosos. (No incluye tabaco)].
Grupo 647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general.
Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de
bebidas en establecimientos con vendedor.
Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de
bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga
una superficie inferior a 120 metros cuadrados.
Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y
bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la
superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados.
Epígrafe 647.4. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y
bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la
superficie de su sala de ventas sea igual o superior a 400 metros cuadrados.
Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en
establecimientos permanentes.
Grupo 651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y
artículos de cuero.
Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar,
alfombras y similares y artículos de tapicería.
Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y
tocado.
Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y corsetería.
Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.
Epígrafe 651.5. Comercio al por menor de prendas especiales.
Epígrafe 651.6. Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o
productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general.
Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confecciones de peletería.
Grupo 652. Comercio al por menor de artículos de droguería y limpieza; perfumería y
cosméticos de todas clases; y de productos químicos en general; comercio al por menor de
hierbas y plantas en herbolarios.
Epígrafe 652.2. Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y
cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la
decoración y de productos químicos.
Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de
artículos para la higiene y el aseo personal.
Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.
Grupo 653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la
construcción.
Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).
Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos
electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía
distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina.
Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo
o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).
Epígrafe 653.4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y
mobiliario de saneamiento.
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Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y
marcos, tarimas y parquet mosaico, cestería y artículos de corcho.
Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de bricolaje.
Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar
n.c.o.p.
Grupo 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones
y de maquinaria. Accesorios y piezas de recambio.
Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos terrestres.
Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para
vehículos terrestres.
Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos aéreos.
Epígrafe 654.4. Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o motor
y deportivos.
Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos
del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).
Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandejas y cámaras de
aire para toda clase de vehículos.
Grupo 656. Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y
enseres ordinarios de uso doméstico.
Grupo 657. Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de
sus accesorios.
Grupo 659. Otro comercio al por menor.
Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas,
billetes para coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en
colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados.
Epígrafe 659.2. Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos
de oficina.
Epígrafe 659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos
y ópticos, excepto en los que se requiera una adaptación individualizada al paciente y
fotográficos.
Epígrafe 659.4. Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y
escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes.
Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y
bisutería.
Epígrafe 659.6. Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas
deportivas de vestido, calzado y tocado.
Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños
animales.
Epígrafe 659.8. Comercio al por menor denominado «sex-shop».
Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta
Agrupación, excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9.
Agrupación 66. Comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un
establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o
periódicos); comercio en régimen de expositores en depósito y mediante aparatos
automáticos; comercio al por menor por correo y catálogo de productos diversos.
Nota a la Agrupación 66: No queda comprendida la venta ambulante, en la medida que
necesariamente requiere de autorización por suponer ocupación del dominio público.
Grupo 662. Comercio mixto o integrado al por menor.
Epígrafe 662.1. Comercio al por menor de toda clase de artículos en economatos y
cooperativas de consumo.
Epígrafe 662.2. Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo
alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el grupo 661 y
en el epígrafe 662.1.
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Nota al grupo 662: No está comprendida en este grupo la venta de tabaco que tiene su
régimen de autorización propio.
Grupo 665. Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos.
Agrupación 69. Reparaciones.
Grupo 691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles y
otros bienes de consumo.
Epígrafe 691.1. Reparación de artículos eléctricos para el hogar.
Epígrafe 691.9. Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. NOTA: Este epígrafe
comprende la reparación de bienes de consumo no especificados en los epígrafes anteriores
de este grupo, tales como reparación de calzado y artículos de cuero y similares, así como la
venta en pequeñas cantidades, con aplicación al calzado de betunes, cremas, trencillas,
plantillas, calzadores y efectos análogos, suelas y tacones de goma, reparación de relojes,
restauración de obras de arte y antigüedades, reparación y conservación de máquinas de
escribir, máquinas de coser y hacer punto, aparatos fotográficos y ópticos, instrumentos de
música, juguetes, cuchillos, tijeras, paraguas, plumas estilográficas, muebles, etc. Asimismo
este epígrafe faculta para el duplicado de llaves.
Agrupación 75. Actividades anexas a los transportes.
Grupo 755. Agencias de viaje.
Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viajes.
Epígrafe 755.2. Servicios prestados al público por las agencias de viajes.
Agrupación 83. Auxiliares financieros y de Seguros. Actividades Inmobiliarias.
Grupo 833. Promoción inmobiliaria.
Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos.
Epígrafe 833.2. Promoción de edificaciones.
Grupo 834. Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial.
Agrupación 84. Servicios prestados a las empresas.
Grupo 841. Servicios Jurídicos.
Grupo 842. Servicios Financieros y contables.
Grupo 843. Servicios Técnicos (Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo…).
Epígrafe 843.1. Servicios Técnicos de Ingeniería.
Epígrafe 843.2. Servicios Técnicos de arquitectura y urbanismo.
Epígrafe 843.3 Servicios técnicos de prospecciones y estudios geológicos.
Epígrafe 843.4 Servicios técnicos de topografía.
Epígrafe 843.5. Servicios Técnicos de delineación.
Grupo 844. Servicios de Publicidad, relaciones públicas y similares.
Grupo 846. Empresas de estudios de mercado.
Grupo 847. Servicios integrales de correos y telecomunicaciones.
Grupo 849. Otros Servicios prestados a las empresas n.c.o.p.
Epígrafe 849.1. Cobros de deudas y confección de facturas.
Epígrafe 849.2. Servicios mecanográficos, taquigráficos, de reproducción de escritos,
planos y documentos.
Epígrafe 849.3. Servicios de traducción y similares.
Epígrafe 849.4 Servicios de custodia, seguridad y protección.
Epígrafe 849.5 Servicios de mensajería, recadería y reparto y manipulación de
correspondencia.
Epígrafe 849.6 Servicios de colocación y suministro de personal.
Epígrafe 849.7. Servicios de gestión administrativa.
– 656 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 28 Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios [parcial]
Epígrafe 849.8 Multiservicios intensivos en personal.
Epígrafe 849.9 Otros servicios independientes, NCOP.
Agrupación 85. Alquiler de bienes muebles.
Grupo 854. Alquiler de automóviles sin conductor.
Epígrafe 854.1. Alquiler de automóviles sin conductor.
Epígrafe 854.2. Alquiler de automóviles sin conductor en régimen de renting.
Grupo 855. Alquiler de otros medios de transporte sin conductor.
Epígrafe 855.3. Alquiler de bicicletas.
Grupo 856. Alquiler de bienes de consumo.
Epígrafe 856.1. Alquiler de bienes de consumo.
Epígrafe 856.2. Alquiler de películas de vídeo.
Grupo 857. Alquiler de aparatos de medida.
Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles.
Grupo 861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Epígrafe 861.1. Alquiler de viviendas.
Epígrafe 861.2. Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P.
Grupo 862. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica.
Agrupación 92.
Grupo 922. Servicios de limpieza.
Agrupación 93. Educación e investigación.
Grupo 932.Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y
educación superior.
Epígrafe 932.1.Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional, no superior.
Epígrafe 932.2.Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional superior.
Grupo 933.Otras actividades de enseñanza.
Epígrafe 933.1.Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos,
aeronáuticos, etc.
Epígrafe 933.2.Promoción de cursos y estudios en el extranjero.
Epígrafe 933.9.Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección,
mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y similares, n.c.o.p.
Agrupación 96. Servicios recreativos y culturales.
Grupo 962. Distribución de películas cinematográficas y vídeos.
Epígrafe 962.1.Distribución y venta de películas cinematográficas, excepto películas en
soporte de cinta magnetoscópica. NOTA: Este epígrafe faculta para el alquiler de las
películas.
Grupo 966.Bibliotecas, archivos, museos, jardines botánicos y zoológicos.
Epígrafe 966.1.Bibliotecas y museos.
Agrupación 97. Servicios personales.
Grupo 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares.
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Epígrafe 971.1. Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de
prendas y artículos del hogar usados.
Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado.
Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas.
Grupo 972. Salones de peluquería e institutos de belleza.
Epígrafe 972.1. Servicios de peluquería de señora y caballero.
Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.
Grupo 973. Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de
fotocopias.
Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos.
Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para
copia de documentos.
Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.
Grupo 974. Agencias de prestación de servicios domésticos.
Grupo 975. Servicios de enmarcación.
Grupo 979. Otros servicios personales n.c.o.p.
Epígrafe 979.1. Servicios de pompas fúnebres.
Epígrafe 979.2. Adorno de templos y otros locales.
Epígrafe 979.3. Agencias matrimoniales y otros servicios de relaciones sociales.
Epígrafe 979.9. Otros servicios personales n.c.o.p.
Agrupación 98. Parques de recreo, ferias y otros servicios relacionados con el espectáculo.
Organización de Congresos, Parques o Recintos Feriales.
Grupo 989.Otras actividades relacionadas con el espectáculo y el turismo. Organización
de Congresos, Parques o Recintos Feriales.
Epígrafe 989.1.Expedición de billetes de espectáculos públicos.
Agrupación 99. Servicios no clasificados en otras rúbricas.
Grupo 999. Otros servicios n.c.o.p.
Locutorios.
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Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 295, de 10 de diciembre de 2013
Última modificación: 29 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-2013-12888

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo
el principio de unidad de mercado en el territorio nacional. En particular, tiene por objeto
garantizar la integridad del orden económico y facilitar el aprovechamiento de economías de
escala y alcance del mercado mediante el libre acceso, ejercicio y la expansión de las
actividades económicas en todo el territorio nacional garantizando su adecuada supervisión,
de conformidad con los principios contenidos en el artículo 139 de la Constitución.
2. La unidad de mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los
operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio
español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y en la
igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta ley será de aplicación al acceso a actividades económicas que se prestan en
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en
cualquier lugar del territorio nacional.
2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley las materias del ámbito
tributario.
CAPÍTULO II
Principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad de
circulación
Artículo 3. Principio de no discriminación.
1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio
nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna por
razón del lugar de residencia o establecimiento.
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2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad
que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones
ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación por razón de
establecimiento o residencia del operador económico.
Artículo 4. Principio de cooperación y confianza mutua.
Con el fin de garantizar la aplicación uniforme de los principios recogidos en este
capítulo y la supervisión adecuada de los operadores económicos, las autoridades
competentes cooperarán en el marco de los instrumentos establecidos en el capítulo III.
Las autoridades competentes, en sus relaciones, actuarán de acuerdo con el principio de
confianza mutua, respetando el ejercicio legítimo por otras autoridades de sus competencias,
reconociendo sus actuaciones y ponderando en el ejercicio de competencias propias la
totalidad de intereses públicos implicados y el respeto a la libre circulación y establecimiento
de los operadores económicos y a la libre circulación de bienes y servicios por todo el
territorio nacional.
Cuando, en relación con una actividad económica concreta, existan normas que, no
obstante sus posibles diferencias técnicas o metodológicas, fijen un estándar de protección
equivalente en diferentes lugares del territorio español, las autoridades competentes velarán
por que un operador económico legalmente establecido en cualquier parte del territorio
español pueda ejercer su actividad económica en todo el territorio nacional.
Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades
competentes.
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio, o exijan el
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la
salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el
artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio.
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá guardar
relación con la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser proporcionado
de modo tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad
económica.
3. La necesidad y proporcionalidad de los límites o requisitos relacionados con el acceso
y el ejercicio de las profesiones reguladas se evaluará de conformidad con el Real Decreto
472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018,
relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.
Artículo 6. Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo
el territorio nacional.
(Anulado).
Artículo 7. Principio de simplificación de cargas.
La intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que no genera un
exceso de regulación o duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un
procedimiento no implica mayores cargas administrativas para el operador que las que se
generarían con la intervención de una única autoridad.
Artículo 8. Principio de transparencia.
Todas las autoridades competentes actuarán con transparencia para la correcta
aplicación de esta Ley y la detección temprana de obstáculos a la unidad de mercado.
Asimismo, cada autoridad competente se asegurará de que las disposiciones y actos
recogidos en el artículo 9.2 de esta Ley son fácilmente accesibles, y cumplen lo dispuesto en
la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
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Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos.
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas,
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua,
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, simplificación de cargas y transparencia.
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los
principios citados en el apartado anterior:
a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad
económica o incidan en ella.
b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos
para su otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la
producción o distribución de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias que
versen sobre el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia económica.
c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de
los contratos públicos.
d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones
mencionados en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los mismos.
e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como los
actos que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad.
f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a
los operadores económicos.
[...]
CAPÍTULO IV
Garantías al libre establecimiento y circulación
Artículo 16. Libre iniciativa económica.
El acceso a las actividades económicas y su ejercicio será libre en todo el territorio
nacional y sólo podrá limitarse conforme a lo establecido en esta Ley y a lo dispuesto en la
normativa de la Unión Europea o en tratados y convenios internacionales.
Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad.
1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los
principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la
ley que establezca dicho régimen. Asimismo, los requisitos para la obtención de dicha
autorización deberán ser coherentes con las razones que justifican su exigencia. Cuando el
régimen de autorización se exija por norma comunitaria o tratado internacional, las
autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley. Se
considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia
de una autorización:
a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública
o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas
razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración
responsable o de una comunicación.
b) Respecto a las instalaciones, bienes o infraestructuras físicas necesarias para el
ejercicio de actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el
medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio históricoartístico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una
declaración responsable o de una comunicación.
c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la
existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios
públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado
sea limitado.

– 661 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 29 Ley de garantía de la unidad de mercado [parcial]
d) Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea o tratados y convenios
internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del principio de precaución.
Las inscripciones en registros con carácter habilitante que no sean realizadas de oficio
por las autoridades competentes tendrán a todos los efectos el carácter de autorización.
2. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para
exigir la presentación de una declaración responsable para el acceso a una actividad
económica o su ejercicio, o para las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio
de actividades económicas, cuando en la normativa se exija el cumplimiento de requisitos
justificados por alguna razón imperiosa de interés general y sean proporcionados.
3. Las autoridades competentes podrán exigir la presentación de una comunicación
cuando, por alguna razón imperiosa de interés general tales autoridades precisen conocer el
número de operadores económicos, las instalaciones o las infraestructuras físicas en el
mercado.
4. Las autoridades competentes velarán por minimizar las cargas administrativas
soportadas por los operadores económicos, de manera que, una vez aplicado el principio de
necesidad y proporcionalidad de acuerdo con los apartados anteriores, elegirán un único
medio de intervención, bien sea la presentación de una comunicación, de una declaración
responsable o la solicitud de una autorización.
Artículo 18.
circulación.

Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de

1. Cada autoridad competente se asegurará de que cualquier medida, límite o requisito
que adopte o mantenga en vigor no tenga como efecto la creación o el mantenimiento de un
obstáculo o barrera a la unidad de mercado.
2. Las autoridades competentes no podrán realizar actuaciones que limiten el libre
establecimiento y la libre circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II.
No cumplen los principios recogidos en el capítulo II los actos, disposiciones y medios de
intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen:
a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio o
para la adjudicación de contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de
residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular:
1.º Que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la
autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio.
2.º Que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de tiempo
en dicho territorio.
3.º Que el operador haya tenido que estar inscrito en un registro de dicho territorio
durante un determinado periodo de tiempo.
4.º Que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los órganos de
administración, control o gobierno residan en dicho territorio o reúnan condiciones que
directa o indirectamente discriminen a las personas procedentes de otros lugares del
territorio.
5.º Que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la
autoridad competente.
b) Requisitos para la obtención de ventajas económicas que sean discriminatorios
excepto que exista una razón imperiosa de interés general que lo justifique y sea
proporcionado. La obligación de operar en el territorio de la autoridad competente o de
generar actividad económica en el mismo para la obtención de ventajas económicas
vinculadas a las políticas de fomento desarrolladas por dicha autoridad no se considerará un
requisito discriminatorio, sin perjuicio del cumplimiento del principio de no discriminación e
igualdad de trato establecido en el derecho de la Unión Europea.
c) Requisitos de seguros de responsabilidad civil o garantías equivalentes o comparables
en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en términos de riesgo
asegurado, suma asegurada o límite de la garantía, adicionales a los establecidos en la
normativa del lugar de origen, o que la obligación de que la constitución o el depósito de
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garantías financieras o la suscripción de un seguro deban realizarse con un prestador u
organismo del territorio de la autoridad competente.
d) Requisitos de naturaleza económica o intervención directa o indirecta de competidores
en la concesión de autorizaciones, en los términos establecidos en las letras e) y f) del
artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.
e) Requisitos que contengan la obligación de haber realizado inversiones en el territorio
de la autoridad competente.
[...]
CAPÍTULO VII
Mecanismos de protección de los operadores económicos en el ámbito de la
libertad de establecimiento y de la libertad de circulación
Artículo 26. Procedimiento en defensa de la libertad de establecimiento y de circulación por
las autoridades competentes.
1. Cuando exista alguna disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o
vía de hecho que pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o de circulación,
en los términos previstos en esta ley, cualquier persona física o jurídica podrá dirigir
reclamación a la Secretaría para la Unidad de Mercado en el plazo de un mes, a través de la
ventanilla que al efecto se establezca. En el caso de actuaciones constitutivas de vía de
hecho, el plazo será de veinte días contados desde aquel en que se iniciaron.
En concreto, podrá dirigirse la reclamación regulada por este artículo frente a toda
actuación que, agotando o no la vía administrativa, sea susceptible de recurso administrativo
ordinario. También podrá dirigirse frente a las disposiciones de carácter general y demás
actuaciones que, de conformidad con lo dispuesto por el capítulo I del título III de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, puede ser
objeto de recurso contencioso-administrativo.
No podrá interponerse esta reclamación contra actuaciones que sean susceptibles de
recurso administrativo especial en materia de contratación o en el caso de que los
interesados hayan manifestado su conformidad con una resolución sancionadora.
2. Las organizaciones representativas de los operadores económicos y de los
consumidores y usuarios, incluidas las Cámaras Oficiales de Comercio y las asociaciones
profesionales y empresariales, podrán acudir al procedimiento previsto en el apartado
anterior en defensa de los intereses colectivos que representan.
3. El procedimiento previsto en este artículo tiene carácter alternativo de manera que no
se podrá hacer uso de este procedimiento cuando se hayan interpuesto los recursos
administrativos o jurisdiccionales que procedan contra la disposición, acto o actuación de
que se trate.
4. Para la resolución de esta reclamación, las autoridades competentes actuarán y
cooperarán a través de la red de puntos de contacto para la unidad de mercado. Serán
puntos de contacto:
a) La Secretaría para la Unidad de Mercado.
b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
c) Cada departamento ministerial.
d) La autoridad que designe cada Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de
Autonomía.
5. La Secretaría revisará la reclamación para comprobar que se trata de una actuación
que pueda ser analizada en aplicación de lo establecido en esta ley, pudiendo inadmitirla
cuando no concurriesen tales requisitos. En cualquier caso, el inicio del procedimiento por
parte de la Secretaría no supondrá una predeterminación en relación con el fondo de la
cuestión, ni será interpretado como un indicio de afectación a la libertad de establecimiento o
circulación. Una vez iniciado el procedimiento, la remitirá al punto de contacto
correspondiente a la autoridad competente afectada. A estos efectos se considerará
autoridad competente:
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a) Cuando se trate de disposiciones de carácter general y actuaciones que pongan fin a
la vía administrativa, la autoridad que la haya adoptado.
b) Cuando se trate de actuaciones que no pongan fin a la vía administrativa, aquella que,
de no aplicarse el procedimiento previsto en este artículo, hubiera conocido del recurso
contra la actuación objeto de reclamación. En estos casos, dicha autoridad solicitará del
órgano administrativo autor del acto la remisión del expediente administrativo, así como de
un informe sobre la reclamación en un plazo de cinco días.
Asimismo, la reclamación será distribuida entre todos los puntos de contacto, que podrán
remitir al punto de contacto de la autoridad competente afectada, informando a la Secretaría
para la Unidad de Mercado, las aportaciones que consideren oportunas en el plazo de cinco
días. La Secretaría deberá elaborar un informe de valoración sobre la reclamación recibida
en un plazo de diez días. Este informe no vinculante deberá ser tenido en cuenta por la
autoridad competente a la hora de decidir. Los informes emitidos y remitidos al punto de
contacto de la autoridad competente afectada se incorporarán al expediente administrativo.
6. Los informes elaborados en el marco de este procedimiento podrán hacerse públicos.
Ello sin perjuicio de lo establecido en las normas de protección de datos de carácter
personal.
7. Transcurridos quince días desde la presentación de la reclamación, el punto de
contacto correspondiente a la autoridad competente afectada informará de la resolución
adoptada por esta a la Secretaría para la Unidad de Mercado y a la red de puntos de
contacto, indicando las medidas que se hayan adoptado para dar solución a la reclamación.
De no adoptarse resolución en el citado plazo, se entenderá desestimada por silencio
administrativo negativo y que, por tanto, la autoridad competente mantiene su criterio
respecto a la actuación objeto de la reclamación.
8. La Secretaría notificará al interesado la resolución adoptada, así como los demás
informes emitidos, dentro del día hábil siguiente a la recepción de la resolución. La autoridad
competente afectada podrá igualmente comunicar la resolución adoptada al interesado. No
obstante, el inicio del cómputo de los plazos a los que se refieren los apartados 9, 10 y 11 se
producirá desde la notificación efectuada por la Secretaría para la Unidad de Mercado.
9. Si a la vista de la decisión de la autoridad competente, el interesado no considerase
satisfechos sus derechos o intereses legítimos, podrá dirigir su solicitud a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, conforme a lo establecido en el artículo
siguiente en un plazo de cinco días.
10. Cuando existiesen motivos de impugnación distintos de la vulneración de la libertad
de establecimiento o de circulación, los interesados que hayan presentado la reclamación
regulada en este artículo podrán hacerlos valer, de forma separada, a través de los recursos
administrativos o jurisdiccionales que procedan frente a la disposición o actuación de que se
trate. No obstante, el plazo para su interposición se iniciará cuando se produzca la
inadmisión por parte de la Secretaría para la Unidad de Mercado o la notificación por parte
de dicha Secretaría de la eventual desestimación de la reclamación por la autoridad
competente.
11. Cuando se trate de actuaciones administrativas que no agoten la vía administrativa,
la conclusión de este procedimiento pondrá fin a dicha vía. El plazo para la interposición de
los recursos jurisdiccionales que procedan se iniciará cuando se produzca la inadmisión por
parte de la Secretaría para la Unidad de Mercado o la notificación por parte de dicha
Secretaría de la eventual desestimación de la reclamación por la autoridad competente.
Artículo 27. Legitimación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está legitimada para la
interposición de recurso contencioso-administrativo frente a cualquier disposición de carácter
general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que se considere contraria, en los
términos previstos en esta ley, a la libertad de establecimiento o de circulación procedente
de cualquier autoridad competente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo
IV del título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
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2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá actuar de oficio o a
petición de los interesados, que podrán dirigirse a la misma antes de iniciar un procedimiento
contencioso-administrativo.
3. Presentada una petición, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
teniendo en cuenta el informe que haya emitido la Secretaría para la Unidad de Mercado
sobre la reclamación, la viabilidad de la acción y su especial trascendencia, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de esta ley, para su aplicación o para su
general eficacia, valorará en el plazo de veinte días si procede la interposición de recurso
contencioso-administrativo, informando al operador de su decisión.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Secretaría para la Unidad de Mercado
de los recursos interpuestos y de las peticiones y denuncias recibidas. A su vez, la
Secretaría para la Unidad de Mercado informará de los recursos interpuestos por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al punto de contacto de unidad de
mercado competente desde un punto de vista territorial y por razón de la materia.
5. En el caso de la acción popular y el derecho de petición previstos en la disposición
adicional quinta de esta ley, la legitimación para la interposición del recurso contenciosoadministrativo corresponderá en exclusiva a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia sin perjuicio del derecho de personación regulado en el artículo 127 ter de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 28. Mecanismos adicionales de eliminación de obstáculos o barreras detectados
por los operadores económicos, los consumidores y los usuarios.
1. Fuera de los supuestos previstos en el artículo 26 de esta ley, los operadores
económicos, los consumidores y usuarios, así como las organizaciones que los representan
u otros interesados, podrán informar a la Secretaría para la Unidad de Mercado, en cualquier
momento y a través de la ventanilla a la que se refiere el artículo 26, sobre cualesquiera
obstáculos o barreras relacionadas con la aplicación de esta ley. En particular, podrá
informarse a través de este procedimiento de posibles incumplimientos del principio de
cooperación y confianza mutua establecido en el artículo 4.
Cuando los operadores económicos, los consumidores y usuarios, así como las
organizaciones que los representan u otros interesados informen de obstáculos o barreras
relacionadas con la aplicación de esta ley que hayan recurrido en vía administrativa, no se
iniciará este mecanismo hasta que se resuelva el recurso en cuestión y el interesado
manifieste su interés en ello.
2. Se podrá solicitar informe de valoración a la Secretaría para la Unidad de Mercado por
obstáculos o barreras previstos en proyectos normativos que se encuentren en fase de
tramitación administrativa. Este informe podrá solicitarse respecto de proyectos normativos
que hayan sido o estén siendo sometidos al trámite de audiencia e información pública y
será enviado al punto de contacto competente para su remisión al órgano proponente del
proyecto en cuestión para su consideración.
3. Cuando la Secretaría para la Unidad de Mercado tenga constancia de la posible
existencia de obstáculos o barreras relacionadas con la aplicación de esta ley podrá iniciar
de oficio el mecanismo previsto en este artículo. El resto de los puntos de contacto para la
unidad de mercado podrán solicitar a la Secretaría para la Unidad de Mercado el inicio de
este mecanismo. La Secretaría para la Unidad de Mercado tendrá en consideración
variables como la viabilidad de la actuación y la especial transcendencia del caso en
cuestión para la valoración del inicio del procedimiento conforme a este apartado.
4. La Secretaría para la Unidad de Mercado procederá a recabar informes de los puntos
de contacto de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 26, en los que se
podrán incluir propuestas de actuación. Asimismo, elaborará el correspondiente informe de
valoración.
5. Los informes emitidos y remitidos al punto de contacto de la autoridad competente
afectada se incorporarán al expediente administrativo. Asimismo, la Secretaría para la
Unidad de Mercado remitirá dichos informes al operador económico, al consumidor o usuario
o a la organización que los representan incluyendo, en su caso, la posible solución
alcanzada.
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6. La Secretaría para la Unidad de Mercado informará puntualmente a las conferencias
sectoriales y a la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios
sobre los obstáculos y barreras detectadas por los operadores, consumidores o usuarios u
organizaciones que los representan, así como sobre las soluciones alcanzadas y resultados
obtenidos, a efectos de impulsar los sistemas de cooperación previstos en el artículo 12.2.
Asimismo, la Secretaría para la Unidad de Mercado realizará un seguimiento periódico de los
compromisos alcanzados o soluciones propuestas en el marco de este mecanismo.
7. Los informes elaborados en el marco de este mecanismo podrán hacerse públicos.
Ello sin perjuicio de lo establecido en las normas de protección de datos de carácter
personal.
8. Cuando los operadores económicos, los consumidores y usuarios, así como las
organizaciones que los representan u otros interesados hayan recurrido ante la jurisdicción
contencioso-administrativa sin haber hecho uso de este mecanismo o del procedimiento
previsto por el artículo 26, podrán solicitar, en el curso del procedimiento contenciosoadministrativo, informe a la Secretaría para la Unidad de Mercado.
9. La Secretaría para la Unidad de Mercado podrá dar por no iniciadas aquellas
solicitudes de inicio de este procedimiento que sean presentadas por un mismo interesado,
ante una misma autoridad competente y que versen sobre un mismo supuesto de hecho en
el que la Secretaría ya se ha pronunciado con anterioridad. Asimismo, se podrán dar por no
iniciados aquellos procedimientos en los que no exista una posible afectación clara a los
principios establecidos en esta ley, en los que no se haya proporcionado información
suficiente y fehaciente para su valoración o en los que haya previstos otros procedimientos o
mecanismos especiales o extraordinarios de resolución. Las consultas en relación con la
aplicación de normativa no serán consideradas solicitudes de inicio de este procedimiento.
[...]
Disposición adicional decimoprimera. Plazo para formular requerimientos previos a la
interposición de recurso contencioso-administrativo.
Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en uso de la
legitimación prevista en el artículo 27 de esta ley y en el artículo 5.4 de la Ley 3/2013, de 4
de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, interponga
recurso contencioso-administrativo contra cualquier Administración, podrá requerirla
previamente, en el plazo de dos meses previsto en el artículo 44.2 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
[...]
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Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 307, de 22 de diciembre de 2004
Última modificación: 17 de octubre de 2014
Referencia: BOE-A-2004-21421

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La definición de los horarios comerciales ha venido constituyendo en todo momento una
pieza de especial sensibilidad en la regulación del ejercicio de la actividad comercial
minorista. Así, la Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la Ley de
ordenación del comercio minorista, estableció en su artículo 2 el principio de la libertad de
cada comerciante para determinar, sin limitación alguna en toda España, el horario de
apertura y cierre de sus establecimientos comerciales, así como los días festivos o no y el
número de horas semanales en los que desarrollar su actividad, dentro de las reglas
establecidas en la propia Ley. La mencionada Ley Orgánica señalaba que el principio de
libertad de horarios no podía ser de aplicación inmediata por los efectos que este régimen
podría tener sobre el sector y, por ello, estableció un régimen transitorio, que no podría ser
revisado antes del 1 de enero del año 2001.
Por este motivo, y siguiendo determinadas reglas, se acordó una modulación en su
aplicación hasta el año 2001. Se reconoció la plena libertad para determinados tipos de
establecimientos y para aquellos que no disfrutaban de esta libertad se fijó una apertura
autorizada, como mínimo, de ocho domingos o festivos y una libertad de apertura que no
podía restringirse a menos de 72 horas semanales. Estos dos límites podían ser ampliados
por las Comunidades Autónomas.
El Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la
competencia en mer-cados de bienes y servicios, en su artículo 43, desplazó las reglas
transitorias de la Ley Orgánica 2/1996, ampliando el régimen transitorio durante 4 años más
y estableciendo una nueva regulación que incrementó gradualmente el número de domingos
y festivos de apertura autorizada hasta llegar a doce para el año 2004. Es decir, la discusión
sobre la libertad de horarios o la eventual aplicación de un régimen de libertad de horarios se
aplazó del 1 de enero de 2001 al 1 de enero de 2005. Así, el apartado Uno de este artículo
señala que «la libertad absoluta de horarios y de determinación de días de apertura de los
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comerciantes no será de aplicación hasta que el Gobierno, conjuntamente con el Gobierno
de cada una de las Comunidades Autónomas, así lo decidan para su correspondiente
territorio y no antes del 1 de enero del año 2005».
Las reglas establecidas en el Real Decreto-ley 6/2000 han marcado una práctica de doce
aperturas en festivos entre consumidores y comerciantes que se considera constituye un
marco de referencia adecuado para la nueva regulación.
En consecuencia, la adopción de un nuevo régimen de horarios comerciales resulta
urgente, por la necesidad de disponer de una norma antes de 1 de enero de 2005, que dote
de un nuevo marco legal que dé seguridad jurídica y que permita la aprobación de los
nuevos calendarios comerciales para 2005.
La presente Ley pretende fijar un marco estatal de carácter estable, resultado del
consenso más amplio posible con las principales asociaciones representantes de los
consumidores, de los intereses empresariales, los sindicatos y las Comunidades Autónomas.
El objetivo de la presente regulación básica es promover unas adecuadas condiciones
de competencia en el sector, contribuir a mejorar la eficiencia en la distribución comercial
minorista, lograr un adecuado nivel de oferta para los consumidores y ayudar a conciliar la
vida laboral y familiar de los trabajadores del comercio. Esta norma permitirá que cada
Comunidad Autónoma adecue su régimen de horarios a las características y al modelo de
comercio de cada una de ellas.
La presente Ley se dicta en el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado en
materia de bases de la ordenación de la actividad económica que le reconoce el artículo
149.1.13.ª de la Constitución.
Artículo 1. Libertad de horarios.
Dentro del marco definido por esta Ley y por el que, en su caso, desarrollen las
Comunidades Autónomas, cada comerciante determinará con plena libertad el horario de
apertura y cierre de sus establecimientos comerciales de venta y distribución de mercancías,
así como los días festivos de apertura y el número de horas diarias o semanales en los que
ejercerá su actividad.
Artículo 2. Competencias autonómicas.
En el ejercicio de sus competencias, corresponderá a las Comunidades Autónomas la
regulación de los horarios para la apertura y cierre de los locales comerciales, en sus
respectivos ámbitos territoriales, en el marco de la libre y leal competencia y con sujeción a
los principios generales sobre ordenación de la economía que se contienen en la presente
Ley.
Artículo 3. Horario global.
1. El horario global en que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el
conjunto de días laborables de la semana no podrá restringirse por las Comunidades
Autónomas a menos de 90 horas.
2. El horario de apertura y cierre dentro de los días laborables de la semana será
libremente decidido por cada comerciante, respetando siempre el límite máximo del horario
global que, en su caso, se establezca por la Comunidad Autónoma.
3. Las Comunidades Autónomas que así lo consideren podrán establecer en su
normativa aquellas obligaciones de información al público en materia de horarios
comerciales que mejoren el conocimiento del régimen de horarios por parte de los
consumidores.
Artículo 4. Domingos y festivos.
1. El número mínimo de domingos y días festivos en los que los comercios podrán
permanecer abiertos al público será de dieciséis.
2. Las Comunidades Autónomas podrán modificar dicho número en atención a sus
necesidades comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin que en ningún caso se pueda
limitar por debajo de diez el número mínimo de domingos y festivos de apertura autorizada.
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3. Cada comerciante determinará libremente el horario correspondiente a cada domingo
o día festivo en que ejerza su actividad.
4. La determinación de los domingos o días festivos en los que podrán permanecer
abiertos al público los comercios, con el mínimo anual antes señalado, corresponderá a cada
Comunidad Autónoma para su respectivo ámbito territorial.
5. Para la determinación de los domingos y festivos de apertura a los que se refieren los
apartados 1 y 2, las Comunidades Autónomas deberán atender de forma prioritaria al
atractivo comercial de los días para los consumidores, de acuerdo con los siguientes
criterios:
a) La apertura en al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o
más días festivos continuados.
b) La apertura en los domingos y festivos correspondientes a los períodos de rebajas.
c) La apertura en los domingos y festivos de mayor afluencia turística en la Comunidad
Autónoma.
d) La apertura en los domingos o festivos de la campaña de Navidad.
Artículo 5. Establecimientos con régimen especial de horarios.
1. Los establecimientos dedicados principalmente a la venta de pastelería y repostería,
pan, platos preparados, prensa, combustibles y carburantes, floristerías y plantas y las
denominadas tiendas de conveniencia, así como las instaladas en puntos fronterizos, en
estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo y en zonas de gran afluencia
turística, tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán
abiertos al público en todo el territorio nacional.
2. También tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán
abiertos al público en todo el territorio nacional los establecimientos de venta de reducida
dimensión distintos de los anteriores, que dispongan de una superficie útil para la exposición
y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a empresas
o grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña y mediana empresa
según la legislación vigente.
3. Se entenderá por tiendas de conveniencia aquellas que, con una superficie útil para la
exposición y venta al público no superior a 500 metros cuadrados, permanezcan abiertas al
público al menos dieciocho horas al día y distribuyan su oferta, en forma similar, entre libros,
periódicos y revistas, artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y artículos
varios.
4. A los efectos de lo establecido en el apartado 1, las Comunidades Autónomas, a
propuesta de los Ayuntamientos correspondientes, determinarán las zonas de gran afluencia
turística para su respectivo ámbito territorial. Se considerarán zonas de gran afluencia
turística, aquellas áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en las
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas
en alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias
respecto a las que constituyen residencia habitual.
b) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien
inmueble de interés cultural integrado en el patrimonio histórico artístico.
c) Que limiten o constituyan áreas de influencia de zonas fronterizas.
d) Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o
internacional.
e) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una
afluencia significativa de visitantes.
f) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.
g) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen.
En los supuestos en los que concurran las circunstancias enumeradas y la propuesta de
declaración de zona de gran afluencia turística formulada por el Ayuntamiento interesado
contenga una limitación de carácter temporal o territorial, deberán justificarse en la propuesta
las razones en las que se funda tal limitación temporal o territorial, de acuerdo con los
intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor. En el caso de que la
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Comunidad Autónoma considerase que no está suficientemente justificada esta restricción,
se declarará zona de gran afluencia turística la totalidad del municipio todo el año.
Si en el plazo que determine su legislación o, en su defecto, en el plazo de seis meses,
la Comunidad Autónoma competente no resolviera la solicitud del Ayuntamiento interesado,
se entenderá declarada como zona de gran afluencia turística la propuesta por dicho
Ayuntamiento.
5. En todo caso, en los municipios con más de 100.000 habitantes que hayan registrado
más de 600.000 pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que cuenten con
puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el año inmediato
anterior más de 400.000 pasajeros, se declarará, al menos, una zona de gran afluencia
turística aplicando los criterios previstos en el apartado anterior. Para la obtención de estos
datos estadísticos se considerarán fuentes las publicaciones del Instituto Nacional de
Estadística y de Puertos del Estado.
Si en el plazo de seis meses a partir de la publicación de estos datos, las Comunidades
Autónomas competentes no hubieran declarado alguna zona de gran afluencia turística en el
municipio en el que concurran las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, se
entenderá declarada como tal la totalidad del municipio y los comerciantes dispondrán de
plena libertad para la apertura de sus establecimientos durante todo el año.
6. Las oficinas de farmacia, así como los estancos, se regirán por su normativa
específica, aplicándose en su defecto las disposiciones de esta Ley.
7. Dentro de los límites marcados por la presente Ley, las Comunidades Autónomas
podrán regular específicamente los horarios comerciales de los establecimientos dedicados
exclusivamente a la venta de productos culturales, así como los que presten servicios de
esta naturaleza.
Artículo 6. Régimen sancionador.
Las Comunidades Autónomas podrán establecer el sistema sancionador aplicable a las
infracciones de la normativa que dicten en desarrollo de la presente Ley en relación con
calendarios y horarios comerciales.
Disposición adicional primera. Régimen de libertad de horarios.
En caso de que las Comunidades Autónomas decidan no hacer uso de la opción que les
confiere el apartado 1 del artículo 3, se entenderá que los comerciantes disponen de plena
libertad para determinar las horas de apertura de sus establecimientos.
Disposición adicional segunda. Libertad de elección de domingos y festivos.
En caso de que las Comunidades Autónomas decidan no ejercitar las opciones que les
confiere el apartado 4 del artículo 4, se entenderá que los comerciantes disponen de plena
libertad para determinar los domingos y festivos de apertura de sus establecimientos.
Disposición adicional tercera. Competencias municipales.
Las Comunidades Autónomas podrán dictar las normas necesarias para que los
Ayuntamientos puedan acordar, por razones de orden público, el cierre, de manera
singularizada, de establecimientos que vendan bebidas alcohólicas.
Disposición transitoria primera. Zonas de gran afluencia turística.
Tendrán la consideración de zonas de gran afluencia turística las que ya la tuvieran en el
momento de la entrada en vigor de la presente Ley.
Disposición transitoria segunda. Definición de Pyme.
Entretanto no se definan legalmente los criterios para la definición de pequeña y
mediana empresa en la legislación estatal, el criterio a utilizar será el recogido en la
recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003.
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Disposición derogatoria.
Quedan derogados los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero,
complementaria de la Ley de ordenación del comercio minorista, y el artículo 43 del Real
Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la
competencia en mercados de bienes y servicios, así como cualquier disposición anterior que
resulte contraria a la misma.
Disposición final primera. Título competencial.
La presente Ley se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado en
materia de bases y ordenación de la economía, reconocidas en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución, y con el respeto a las competencias en materia de comercio interior de las
Comunidades Autónomas.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2005.
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Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 166, de 12 de julio de 2002
Última modificación: 13 de julio de 2022
Referencia: BOE-A-2002-13758

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La presente Ley tiene como objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de
la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a
determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).
Asimismo, incorpora parcialmente la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los
intereses de los consumidores, al regular, de conformidad con lo establecido en ella, una
acción de cesación contra las conductas que contravengan lo dispuesto en esta Ley.
Lo que la Directiva 2000/31/CE denomina "sociedad de la información" viene
determinado por la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y, en
especial, de Internet como vehículo de transmisión e intercambio de todo tipo de
información. Su incorporación a la vida económica y social ofrece innumerables ventajas,
como la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento de las posibilidades de elección
de los usuarios y la aparición de nuevas fuentes de empleo.
Pero la implantación de Internet y las nuevas tecnologías tropieza con algunas
incertidumbres jurídicas, que es preciso aclarar con el establecimiento de un marco jurídico
adecuado, que genere en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el
empleo de este nuevo medio.
Eso es lo que pretende esta Ley, que parte de la aplicación a las actividades realizadas
por medios electrónicos de las normas tanto generales como especiales que las regulan,
ocupándose tan sólo de aquellos aspectos que, ya sea por su novedad o por las
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peculiaridades que implica su ejercicio por vía electrónica, no están cubiertos por dicha
regulación.
II
Se acoge, en la Ley, un concepto amplio de "servicios de la sociedad de la información",
que engloba, además de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el
suministro de información por dicho medio (como el que efectúan los periódicos o revistas
que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación relativas a la provisión
de acceso a la red, a la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, a la
realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al
alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por
otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet,
así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga
de archivos de vídeo o audio...), siempre que represente una actividad económica para el
prestador. Estos servicios son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, los
proveedores de acceso a Internet, los portales, los motores de búsqueda o cualquier otro
sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del que realice alguna de las actividades
indicadas, incluido el comercio electrónico.
Desde un punto de vista subjetivo, la Ley se aplica, con carácter general, a los
prestadores de servicios establecidos en España. Por "establecimiento" se entiende el lugar
desde el que se dirige y gestiona una actividad económica, definición esta que se inspira en
el concepto de domicilio fiscal recogido en las normas tributarias españolas y que resulta
compatible con la noción material de establecimiento predicada por el Derecho comunitario.
La Ley resulta igualmente aplicable a quienes sin ser residentes en España prestan servicios
de la sociedad de la información a través de un "establecimiento permanente" situado en
España. En este último caso, la sujeción a la Ley es únicamente parcial, respecto a aquellos
servicios que se presten desde España.
El lugar de establecimiento del prestador de servicios es un elemento esencial en la Ley,
porque de él depende el ámbito de aplicación no sólo de esta Ley, sino de todas las demás
disposiciones del ordenamiento español que les sean de aplicación, en función de la
actividad que desarrollen. Asimismo, el lugar de establecimiento del prestador determina la
ley y las autoridades competentes para el control de su cumplimiento, de acuerdo con el
principio de la aplicación de la ley del país de origen que inspira la Directiva 2000/31/CE.
Por lo demás, sólo se permite restringir la libre prestación en España de servicios de la
sociedad de la información procedentes de otros países pertenecientes al Espacio
Económico Europeo en los supuestos previstos en la Directiva 2000/31/CE, que consisten en
la producción de un daño o peligro graves contra ciertos valores fundamentales como el
orden público, la salud pública o la protección de los menores. Igualmente, podrá restringirse
la prestación de servicios provenientes de dichos Estados cuando afecten a alguna de las
materias excluidas del principio de país de origen, que la Ley concreta en su artículo 3, y se
incumplan las disposiciones de la normativa española que, en su caso, resulte aplicable a las
mismas.
III
Se prevé la anotación del nombre o nombres de dominio de Internet que correspondan al
prestador de servicios en el registro público en que, en su caso, dicho prestador conste
inscrito para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad, con
el fin de garantizar que la vinculación entre el prestador, su establecimiento físico y su
"establecimiento" o localización en la red, que proporciona su dirección de Internet, sea
fácilmente accesible para los ciudadanos y la Administración pública.
La Ley establece, asimismo, las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de
servicios que realicen actividades de intermediación como las de transmisión, copia,
alojamiento y localización de datos en la red. En general, éstas imponen a dichos
prestadores un deber de colaboración para impedir que determinados servicios o contenidos
ilícitos se sigan divulgando. Las responsabilidades que pueden derivar del incumplimiento de
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estas normas no son sólo de orden administrativo, sino de tipo civil o penal, según los bienes
jurídicos afectados y las normas que resulten aplicables.
Destaca, por otra parte, en la Ley, su afán por proteger los intereses de los destinatarios
de servicios, de forma que éstos puedan gozar de garantías suficientes a la hora de
contratar un servicio o bien por Internet. Con esta finalidad, la Ley impone a los prestadores
de servicios la obligación de facilitar el acceso a sus datos de identificación a cuantos visiten
su sitio en Internet; la de informar a los destinatarios sobre los precios que apliquen a sus
servicios y la de permitir a éstos visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a
que se someta, en su caso, el contrato. Cuando la contratación se efectúe con
consumidores, el prestador de servicios deberá, además, guiarles durante el proceso de
contratación, indicándoles los pasos que han de dar y la forma de corregir posibles errores
en la introducción de datos, y confirmar la aceptación realizada una vez recibida.
En lo que se refiere a las comunicaciones comerciales, la Ley establece que éstas deban
identificarse como tales, y prohíbe su envío por correo electrónico u otras vías de
comunicación electrónica equivalente, salvo que el destinatario haya prestado su
consentimiento.
IV
Se favorece igualmente la celebración de contratos por vía electrónica, al afirmar la Ley,
de acuerdo con el principio espiritualista que rige la perfección de los contratos en nuestro
Derecho, la validez y eficacia del consentimiento prestado por vía electrónica, declarar que
no es necesaria la admisión expresa de esta técnica para que el contrato surta efecto entre
las partes, y asegurar la equivalencia entre los documentos en soporte papel y los
documentos electrónicos a efectos del cumplimiento del requisito de "forma escrita" que
figura en diversas leyes.
Se aprovecha la ocasión para fijar el momento y lugar de celebración de los contratos
electrónicos, adoptando una solución única, también válida para otros tipos de contratos
celebrados a distancia, que unifica el criterio dispar contenido hasta ahora en los Códigos
Civil y de Comercio.
Las disposiciones contenidas en esta Ley sobre aspectos generales de la contratación
electrónica, como las relativas a la validez y eficacia de los contratos electrónicos o al
momento de prestación del consentimiento, serán de aplicación aun cuando ninguna de las
partes tenga la condición de prestador o destinatario de servicios de la sociedad de la
información.
La Ley promueve la elaboración de códigos de conducta sobre las materias reguladas en
esta Ley, al considerar que son un instrumento de autorregulación especialmente apto para
adaptar los diversos preceptos de la Ley a las características específicas de cada sector.
Por su sencillez, rapidez y comodidad para los usuarios, se potencia igualmente el
recurso al arbitraje y a los procedimientos alternativos de resolución de conflictos que
puedan crearse mediante códigos de conducta, para dirimir las disputas que puedan surgir
en la contratación electrónica y en el uso de los demás servicios de la sociedad de la
información. Se favorece, además, el uso de medios electrónicos en la tramitación de dichos
procedimientos, respetando, en su caso, las normas que, sobre la utilización de dichos
medios, establezca la normativa específica sobre arbitraje.
De conformidad con lo dispuesto en las Directivas 2000/31/CE y 98/27/CE, se regula la
acción de cesación que podrá ejercitarse para hacer cesar la realización de conductas
contrarias a la presente Ley que vulneren los intereses de los consumidores y usuarios. Para
el ejercicio de esta acción, deberá tenerse en cuenta, además de lo dispuesto en esta Ley, lo
establecido en la Ley general de incorporación de la Directiva 98/27/CE.
La Ley prevé, asimismo, la posibilidad de que los ciudadanos y entidades se dirijan a
diferentes Ministerios y órganos administrativos para obtener información práctica sobre
distintos aspectos relacionados con las materias objeto de esta Ley, lo que requerirá el
establecimiento de mecanismos que aseguren la máxima coordinación entre ellos y la
homogeneidad y coherencia de la información suministrada a los usuarios.
Finalmente, se establece un régimen sancionador proporcionado pero eficaz, como
indica la Directiva 2000/31/CE, para disuadir a los prestadores de servicios del
incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
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Asimismo, se contempla en la Ley una serie de previsiones orientadas a hacer efectiva la
accesibilidad de las personas con discapacidad a la información proporcionada por medios
electrónicos, y muy especialmente a la información suministrada por las Administraciones
públicas, compromiso al que se refiere la resolución del Consejo de la Unión Europea de 25
de marzo de 2002, sobre accesibilidad de los sitios web públicos y de su contenido.
La presente disposición ha sido elaborada siguiendo un amplio proceso de consulta
pública y ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y
reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de julio, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio.
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1. Objeto.
1. Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen jurídico de los servicios de la
sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las
obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en
la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones
comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de
contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen
sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
2. Las disposiciones contenidas en esta Ley se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto
en otras normas estatales o autonómicas ajenas al ámbito normativo coordinado, o que
tengan como finalidad la protección de la salud y seguridad pública, incluida la salvaguarda
de la defensa nacional, los intereses del consumidor, el régimen tributario aplicable a los
servicios de la sociedad de la información, la protección de datos personales y la normativa
reguladora de defensa de la competencia.
CAPÍTULO II
Ámbito de aplicación
Artículo 2. Prestadores de servicios establecidos en España.
1. Esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la
información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos.
Se entenderá que un prestador de servicios está establecido en España cuando su
residencia o domicilio social se encuentren en territorio español, siempre que éstos coincidan
con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de
sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección.
2. Asimismo, esta Ley será de aplicación a los servicios de la sociedad de la información
que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un
establecimiento permanente situado en España.
Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento permanente situado
en territorio español cuando disponga en el mismo, de forma continuada o habitual, de
instalaciones o lugares de trabajo, en los que realice toda o parte de su actividad.
3. A los efectos previstos en este artículo, se presumirá que el prestador de servicios
está establecido en España cuando el prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito
en el Registro Mercantil o en otro registro público español en el que fuera necesaria la
inscripción para la adquisición de personalidad jurídica.
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La utilización de medios tecnológicos situados en España, para la prestación o el acceso
al servicio, no servirá como criterio para determinar, por sí solo, el establecimiento en
España del prestador.
4. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España
estarán sujetos a las demás disposiciones del ordenamiento jurídico español que les sean de
aplicación, en función de la actividad que desarrollen, con independencia de la utilización de
medios electrónicos para su realización.
Artículo 3. Prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y 8, esta Ley se aplicará a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en otro Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando el destinatario de
los servicios radique en España y los servicios afecten a las materias siguientes:
a) Derechos de propiedad intelectual o industrial.
b) Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva.
c) Actividad de seguro directo realizada en régimen de derecho de establecimiento o en
régimen de libre prestación de servicios.
d) Obligaciones nacidas de los contratos celebrados por personas físicas que tengan la
condición de consumidores.
e) Régimen de elección por las partes contratantes de la legislación aplicable a su
contrato.
f) Licitud de las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de
comunicación electrónica equivalente no solicitadas.
2. En todo caso, la constitución, transmisión, modificación y extinción de derechos reales
sobre bienes inmuebles sitos en España se sujetará a los requisitos formales de validez y
eficacia establecidos en el ordenamiento jurídico español.
3. Los prestadores de servicios a los que se refiere el apartado 1 quedarán igualmente
sometidos a las normas del ordenamiento jurídico español que regulen las materias
señaladas en dicho apartado.
4. No será aplicable lo dispuesto en los apartados anteriores a los supuestos en que, de
conformidad con las normas reguladoras de las materias enumeradas en el apartado 1, no
fuera de aplicación la ley del país en que resida o esté establecido el destinatario del
servicio.
Artículo 4. Prestadores establecidos en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al
Espacio Económico Europeo.
A los prestadores establecidos en países que no sean miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 7.2 y
11.2.
Los prestadores que dirijan sus servicios específicamente al territorio español quedarán
sujetos, además, a las obligaciones previstas en esta Ley, siempre que ello no contravenga
lo establecido en tratados o convenios internacionales que sean aplicables.
Artículo 5. Servicios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley.
1. Se regirán por su normativa específica las siguientes actividades y servicios de la
sociedad de la información:
a) Los servicios prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en
el ejercicio de sus respectivas funciones públicas.
b) Los servicios prestados por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones
de representación y defensa en juicio.
2. Las disposiciones de la presente Ley, con la excepción de lo establecido en el artículo
7.1, serán aplicables a los servicios de la sociedad de la información relativos a juegos de
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azar que impliquen apuestas de valor económico, sin perjuicio de lo establecido en su
legislación específica estatal o autonómica.
TÍTULO II
Prestación de servicios de la sociedad de la información
CAPÍTULO I
Principio de libre prestación de servicios
Artículo 6. No sujeción a autorización previa.
La prestación de servicios de la sociedad de la información no estará sujeta a
autorización previa.
Esta norma no afectará a los regímenes de autorización previstos en el ordenamiento
jurídico que no tengan por objeto específico y exclusivo la prestación por vía electrónica de
los correspondientes servicios.
Artículo 7. Principio de libre prestación de servicios.
1. La prestación de servicios de la sociedad de la información que procedan de un
prestador establecido en algún Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo se realizará en régimen de libre prestación de servicios, sin que pueda
establecerse ningún tipo de restricciones a los mismos por razones derivadas del ámbito
normativo coordinado, excepto en los supuestos previstos en los artículos 3 y 8.
2. La aplicación del principio de libre prestación de servicios de la sociedad de la
información a prestadores establecidos en Estados no miembros del Espacio Económico
Europeo se atendrá a los acuerdos internacionales que resulten de aplicación.
Artículo 8. Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación
intracomunitario.
1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o
pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos
competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente
atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o
para retirar los datos que los vulneran. Los principios a que alude este apartado son los
siguientes:
a) La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la
defensa nacional.
b) La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la
condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.
c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos
de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia
personal o social, y
d) La protección de la juventud y de la infancia.
e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.
En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude este apartado
se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el
ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la
protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información,
cuando éstos pudieran resultar afectados.
En todos los casos en los que la Constitución y las leyes reguladoras de los respectivos
derechos y libertades así lo prevean de forma excluyente, sólo la autoridad judicial
competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo, en tanto garante del
derecho a la libertad de expresión, del derecho de producción y creación literaria, artística,
científica y técnica, la libertad de cátedra y el derecho de información.
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2. Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el
apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la
información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a
los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que
permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal
requerimiento exigirá la previa autorización judicial de acuerdo con lo previsto en el apartado
primero del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción contenciosoadministrativa. Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar
los datos necesarios para llevar a cabo la identificación.
3. La adopción de restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la
información provenientes de prestadores establecidos en un Estado de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo distinto a España deberá seguir el procedimiento de
cooperación intracomunitario descrito en el siguiente apartado de este artículo, sin perjuicio
de lo dispuesto en la legislación procesal y de cooperación judicial.
4. Cuando un órgano competente acuerde, en ejercicio de las competencias que tenga
legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 4 del
artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE, establecer restricciones que afecten a un servicio de la
sociedad de la información que proceda de alguno de los Estados miembros de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo distinto de España, dicho órgano deberá seguir
el siguiente procedimiento:
a) El órgano competente requerirá al Estado miembro en que esté establecido el
prestador afectado para que adopte las medidas oportunas. En el caso de que no las adopte
o resulten insuficientes, dicho órgano notificará, con carácter previo, a la Comisión Europea
o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo y al Estado miembro de que
se trate las medidas que tiene intención de adoptar.
b) En los supuestos de urgencia, el órgano competente podrá adoptar las medidas
oportunas, notificándolas al Estado miembro de procedencia y a la Comisión Europea o, en
su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo con la mayor brevedad y, en
cualquier caso, como máximo, en el plazo de quince días desde su adopción. Así mismo,
deberá indicar la causa de dicha urgencia.
Los requerimientos y notificaciones a que alude este apartado se realizarán siempre a
través del órgano de la Administración General del Estado competente para la comunicación
y transmisión de información a las Comunidades Europeas.
5. Los órganos competentes de otros Estados Miembros de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo podrán requerir la colaboración de los prestadores de servicios
de intermediación establecidos en España en los términos previstos en el apartado 2 del
artículo 11 de esta ley si lo estiman necesario para garantizar la eficacia de las medidas de
restricción que adopten al amparo del apartado anterior.
6. Las medidas de restricción que se adopten al amparo de este artículo deberán, en
todo caso, cumplir las garantías y los requisitos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo
11 de esta ley.
CAPÍTULO II
Obligaciones y régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de
la sociedad de la información
Sección 1.ª Obligaciones
Artículo 9. Constancia registral del nombre de dominio.
(Sin contenido)
Artículo 10. Información general.
1. Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establecen en la
normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado
a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los
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órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y
gratuita, a la siguiente información:
a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la
dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo
electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y
efectiva.
b) Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se
encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la
adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.
c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización
administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano
competente encargado de su supervisión.
d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:
1.º Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y número de
colegiado.
2.º El título académico oficial o profesional con el que cuente.
3.º El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se
expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.
4.º Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través
de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.
e) El número de identificación fiscal que le corresponda.
f) Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, se
facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si
incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.
g) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de
consultarlos electrónicamente.
2. La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida si el prestador la
incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1.
3. Cuando se haya atribuido un rango de numeración telefónica a servicios de tarificación
adicional en el que se permita el acceso a servicios de la sociedad de la información y se
requiera su utilización por parte del prestador de servicios, esta utilización y la descarga de
programas informáticos que efectúen funciones de marcación, deberán realizarse con el
consentimiento previo, informado y expreso del usuario.
A tal efecto, el prestador del servicio deberá proporcionar al menos la siguiente
información:
a) Las características del servicio que se va a proporcionar.
b) Las funciones que efectuarán los programas informáticos que se descarguen,
incluyendo el número telefónico que se marcará.
c) El procedimiento para dar fin a la conexión de tarificación adicional, incluyendo una
explicación del momento concreto en que se producirá dicho fin, y
d) El procedimiento necesario para restablecer el número de conexión previo a la
conexión de tarificación adicional.
La información anterior deberá estar disponible de manera claramente visible e
identificable.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la normativa
de telecomunicaciones, en especial, en relación con los requisitos aplicables para el acceso
por parte de los usuarios a los rangos de numeración telefónica, en su caso, atribuidos a los
servicios de tarificación adicional.
Artículo 11. Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación.
1. Cuando un órgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias
que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la
sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de
prestadores establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración de los
prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados
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prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la
provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción
o retirada hayan sido ordenados respectivamente.
2. Si para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la interrupción de la
prestación de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador
establecido en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico
Europeo, el órgano competente estimara necesario impedir el acceso desde España a los
mismos, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de
intermediación establecidos en España, dicho órgano podrá ordenar a los citados
prestadores de servicios de intermediación que suspendan el correspondiente servicio de
intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de
los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente.
3. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados
anteriores, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en
el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la
protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información,
cuando estos pudieran resultar afectados.
En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos
derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan
competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio
de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas
previstas en este artículo. En particular, la autorización del secuestro de páginas de Internet
o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información
y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo
podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes.
4. Las medidas a que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y no
discriminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se
dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los
previstos en la legislación procesal que corresponda.
En particular, cuando resulte necesario para proteger los derechos de la víctima o grupos
o personas discriminadas, los jueces y tribunales podrán acordar, de conformidad con la
legislación procesal, motivadamente, y siempre de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, cualquiera de las medidas de restricción o interrupción de la prestación de
servicios o de retirada de datos de páginas de internet que contempla la presente ley.
Artículo 12.
electrónicas.

Deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones

(Derogado)
Artículo 12 bis. Obligaciones de información sobre seguridad.
1. Los proveedores de servicios de intermediación establecidos en España de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley que realicen actividades consistentes en la
prestación de servicios de acceso a Internet, estarán obligados a informar a sus clientes de
forma permanente, fácil, directa y gratuita, sobre los diferentes medios de carácter técnico
que aumenten los niveles de la seguridad de la información y permitan, entre otros, la
protección frente a virus informáticos y programas espía, y la restricción de los correos
electrónicos no solicitados.
2. Los proveedores de servicios de acceso a Internet y los prestadores de servicios de
correo electrónico o de servicios similares deberán informar a sus clientes de forma
permanente, fácil, directa y gratuita sobre las medidas de seguridad que apliquen en la
provisión de los mencionados servicios.
3. Igualmente, los proveedores de servicios referidos en el apartado 1 informarán sobre
las herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso a determinados
contenidos y servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos para la
juventud y la infancia.
4. Los proveedores de servicios mencionados en el apartado 1 facilitarán información a
sus clientes acerca de las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de
– 680 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 31 Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
Internet con fines ilícitos, en particular, para la comisión de ilícitos penales y por la
vulneración de la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial.
5. Las obligaciones de información referidas en los apartados anteriores se darán por
cumplidas si el correspondiente proveedor incluye la información exigida en su página o sitio
principal de Internet en la forma establecida en los mencionados apartados.
Artículo 12 ter. Obligaciones relativas a la portabilidad de datos no personales.
Los proveedores de servicios de intermediación que alojen o almacenen datos de
usuarios a los que presten servicios de redes sociales o servicios de la sociedad de la
información equivalentes deberán remitir a dichos usuarios, a su solicitud, los contenidos que
les hubieran facilitado, sin impedir su transmisión posterior a otro proveedor. La remisión
deberá efectuarse en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.
Asimismo, deberán transmitir dichos contenidos directamente a otro proveedor
designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible, según prevé el artículo 95
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales.
Para el cumplimiento de estas obligaciones será aplicable lo dispuesto en el artículo 12.5
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE.
Sección 2.ª Régimen de responsabilidad
Artículo 13.
información.

Responsabilidad de los prestadores de los servicios de la sociedad de la

1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la
responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el
ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley.
2. Para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de
actividades de intermediación, se estará a lo establecido en los artículos siguientes.
Artículo 14. Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso.
1. Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una red
de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que consista en transmitir
por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en
facilitar acceso a ésta no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos
mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los
destinatarios de dichos datos.
No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de los archivos
que alberguen los datos, que tiene lugar durante su transmisión.
2. Las actividades de transmisión y provisión de acceso a que se refiere el apartado
anterior incluyen el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos,
siempre que sirva exclusivamente para permitir su transmisión por la red de
telecomunicaciones y su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para ello.
Artículo 15. Responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan copia temporal
de los datos solicitados por los usuarios.
Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de
telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única finalidad
de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los
almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán
responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos,
si:
a) No modifican la información.
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b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones
impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita.
c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la
actualización de la información.
d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada
por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y e) Retiran la
información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan
conocimiento efectivo de:
1.º Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente.
2.º Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o 3.º Que un tribunal u órgano
administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.
Artículo 16.
Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o
almacenamiento de datos.
1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos
proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información
almacenada a petición del destinatario, siempre que:
a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es
ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o
b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a
ellos.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se
refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos,
ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la
existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio
de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en
virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran
establecerse.
2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el
supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su
prestador.
Artículo 17. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a
contenidos o instrumentos de búsqueda.
1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a
otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de
contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de
sus servicios, siempre que:
a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten
o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de
indemnización, o
b) Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se
refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos,
ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la
existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio
de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en
virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran
establecerse.
2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el
supuesto de que el proveedor de contenidos al que se enlace o cuya localización se facilite
actúe bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos
contenidos.
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CAPÍTULO III
Códigos de conducta
Artículo 18. Códigos de conducta.
1. Las administraciones públicas impulsarán, a través de la coordinación y el
asesoramiento, la elaboración y aplicación de códigos de conducta voluntarios, por parte de
las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de
consumidores, en las materias reguladas en esta Ley. La Administración General del Estado
fomentará, en especial, la elaboración de códigos de conducta de ámbito comunitario o
internacional.
Los códigos de conducta que afecten a los consumidores y usuarios estarán sujetos,
además, al capítulo V de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
Los códigos de conducta podrán tratar, en particular, sobre los procedimientos para la
detección y retirada de contenidos ilícitos y la protección de los destinatarios frente al envío
por vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas, así como sobre los
procedimientos extrajudiciales para la resolución de los conflictos que surjan por la
prestación de los servicios de la sociedad de la información.
2. En la elaboración de dichos códigos, habrá de garantizarse la participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y la de las organizaciones representativas de
personas con discapacidades físicas o psíquicas, cuando afecten a sus respectivos
intereses.
Cuando su contenido pueda afectarles, los códigos de conducta tendrán especialmente
en cuenta la protección de los menores y de la dignidad humana, pudiendo elaborarse, en
caso necesario, códigos específicos sobre estas materias.
Los poderes públicos estimularán, en particular, el establecimiento de criterios comunes
acordados por la industria para la clasificación y etiquetado de contenidos y la adhesión de
los prestadores a los mismos.
3. Los códigos de conducta a los que hacen referencia los apartados precedentes
deberán ser accesibles por vía electrónica. Se fomentará su traducción a otras lenguas
oficiales, en el Estado y de la Unión Europea, con objeto de darles mayor difusión.
TÍTULO III
Comunicaciones comerciales por vía electrónica
Artículo 19. Régimen jurídico.
1. Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se regirán, además de
por la presente Ley, por su normativa propia y la vigente en materia comercial y de
publicidad.
2. En todo caso, será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, en especial, en lo
que se refiere a la obtención de datos personales, la información a los interesados y la
creación y mantenimiento de ficheros de datos personales.
Artículo 20.
Información exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas
promocionales y concursos.
1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser
claramente identificables como tales, y la persona física o jurídica en nombre de la cual se
realizan también deberá ser claramente identificable.
2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos,
premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente
autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el apartado anterior y en las normas de ordenación del comercio, que queden claramente
identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación
sean fácilmente accesibles y se expresen de forma clara e inequívoca.
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3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que dispongan
las normativas dictadas por las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas
sobre consumo.
4. En todo caso, queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales en las que se
disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la
comunicación o que contravengan lo dispuesto en este artículo, así como aquéllas en las
que se incite a los destinatarios a visitar páginas de Internet que contravengan lo dispuesto
en este artículo.
Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales realizadas a través de correo
electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación
contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de
contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales
referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que
inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.
En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al
tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y
gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las
comunicaciones comerciales que le dirija.
Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio
deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra
dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el
envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.
Artículo 22. Derechos de los destinatarios de servicios.
1. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la
recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al
remitente.
A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y
gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que
hubieran prestado. Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo
electrónico dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de
correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho
quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.
Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos
procedimientos.
2. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los
mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información
clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los
datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para
aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros
adecuados del navegador o de otras aplicaciones.
Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin
de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas
o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la
sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.
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TÍTULO IV
Contratación por vía electrónica
Artículo 23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica.
1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por
el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos
necesarios para su validez.
Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos
Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en
especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la
actividad comercial.
2. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario
el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos.
3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el
mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la
información se contiene en un soporte electrónico.
4. No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos relativos al
Derecho de familia y sucesiones.
Los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la Ley determine para su validez o
para la producción de determinados efectos la forma documental pública, o que requieran
por Ley la intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y
mercantiles o autoridades públicas, se regirán por su legislación específica.
Artículo 24. Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica.
1. La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las obligaciones
que tienen su origen en él se sujetará a las reglas generales del ordenamiento jurídico.
Cuando los contratos celebrados por vía electrónica estén firmados electrónicamente se
estará a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica.
2. En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía
electrónica será admisible en juicio como prueba documental.
Artículo 25. Intervención de terceros de confianza.
(Derogado)
Artículo 26. Ley aplicable.
Para la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se estará a lo
dispuesto en las normas de Derecho internacional privado del ordenamiento jurídico español,
debiendo tomarse en consideración para su aplicación lo establecido en los artículos 2 y 3
de esta Ley.
Artículo 27. Obligaciones previas a la contratación.
1. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se
establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la
información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de poner
a disposición del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación y mediante
técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y
gratuita, información clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos:
a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato
y si éste va a ser accesible.
c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la
introducción de los datos, y
d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.
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La obligación de poner a disposición del destinatario la información referida en el párrafo
anterior se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las
condiciones señaladas en dicho párrafo.
Cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios de contratación electrónica
para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se
entenderá cumplida la obligación establecida en este apartado cuando facilite de manera
permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet en que dicha información es
puesta a disposición del destinatario.
2. El prestador no tendrá la obligación de facilitar la información señalada en el apartado
anterior cuando:
a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de
consumidor, o
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo
electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, las ofertas o propuestas de
contratación realizadas por vía electrónica serán válidas durante el período que fije el
oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles a los
destinatarios del servicio.
4. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de
servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a que, en su
caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y
reproducidas por el destinatario.
Artículo 28. Información posterior a la celebración del contrato.
1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por
alguno de los siguientes medios:
a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación
electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las
veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o
b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de
contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho
procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.
En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de
servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendo a disposición
del destinatario alguno de los medios indicados en este apartado. Esta obligación será
exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario.
2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a
que se dirijan puedan tener constancia de ello.
En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse de recibo,
se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia desde que aquél haya
sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o
en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones.
3. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando:
a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de
consumidor, o
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo
electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos medios no
sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.
Artículo 29. Lugar de celebración del contrato.
Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un
consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual.
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Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre
las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de
servicios.
TÍTULO V
Solución judicial y extrajudicial de conflictos
CAPÍTULO I
Acción de cesación
Artículo 30. Acción de cesación.
1. Contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen intereses colectivos o
difusos de los consumidores podrá interponerse acción de cesación.
2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a
cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. Asimismo,
la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya
finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su
reiteración de modo inminente.
3. La acción de cesación se ejercerá conforme a las prescripciones de la Ley de
Enjuiciamiento Civil para esta clase de acciones.
Artículo 31. Legitimación activa.
Están legitimados para interponer la acción de cesación:
a) Las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo, incluidas
aquéllas que pudieran verse perjudicadas por infracciones de las disposiciones contenidas
en los artículos 21 y 22, entre ellas, los proveedores de servicios de comunicaciones
electrónicas que deseen proteger sus intereses comerciales legítimos o los intereses de sus
clientes.
b) Los grupos de consumidores o usuarios afectados, en los casos y condiciones
previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
c) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos
en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores.
d) El Ministerio Fiscal.
e) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales competentes en materia de
defensa de los consumidores.
f) Las entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea constituidas para la
protección de los intereses colectivos o difusos de los consumidores que estén habilitadas
ante la Comisión Europea mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el "Diario
Oficial de las Comunidades Europeas".
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad
habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses
afectados legitiman el ejercicio de la acción.
CAPÍTULO II
Solución extrajudicial de conflictos
Artículo 32. Solución extrajudicial de conflictos.
1. El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán
someter sus conflictos a los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de
los consumidores y usuarios, y a los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos
que se instauren por medio de códigos de conducta u otros instrumentos de autorregulación.
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2. En los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que hace referencia el
apartado anterior, podrá hacerse uso de medios electrónicos, en los términos que establezca
su normativa específica.
TÍTULO VI
Información y control
Artículo 33. Información a los destinatarios y prestadores de servicios.
Los destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la información podrán
dirigirse a cualesquiera órganos competentes en materia de sociedad de la información,
sanidad y consumo de las Administraciones Públicas, para:
a) Conseguir información general sobre sus derechos y obligaciones contractuales en el
marco de la normativa aplicable a la contratación electrónica,
b) Informarse sobre los procedimientos de resolución judicial y extrajudicial de conflictos,
y
c) Obtener los datos de las autoridades, asociaciones u organizaciones que puedan
facilitarles información adicional o asistencia práctica.
La comunicación con dichos órganos podrá hacerse por medios electrónicos.
Artículo 34. Comunicación de resoluciones relevantes.
1. El Consejo General del Poder Judicial remitirá al Ministerio de Justicia, en la forma y
con la periodicidad que se acuerde mediante Convenio entre ambos órganos, todas las
resoluciones judiciales que contengan pronunciamientos relevantes sobre la validez y
eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica, sobre su utilización como prueba en
juicio, o sobre los derechos, obligaciones y régimen de responsabilidad de los destinatarios y
los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
2. Los órganos arbitrales y los responsables de los demás procedimientos de resolución
extrajudicial de conflictos a que se refiere el artículo 32.1 comunicarán al Ministerio de
Justicia los laudos o decisiones que revistan importancia para la prestación de servicios de la
sociedad de la información y el comercio electrónico de acuerdo con los criterios indicados
en el apartado anterior.
3. En la comunicación de las resoluciones, laudos y decisiones a que se refiere este
artículo, se tomarán las precauciones necesarias para salvaguardar el derecho a la intimidad
y a la protección de los datos personales de las personas identificadas en ellos.
4. El Ministerio de Justicia remitirá a la Comisión Europea y facilitará el acceso de
cualquier interesado a la información recibida de conformidad con este artículo.
Artículo 35. Supervisión y control.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital controlará el
cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de las
obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, en lo que se
refiere a los servicios propios de la sociedad de la información, así como en el Reglamento
(UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el
fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de
intermediación en línea, por parte de aquellos proveedores incluidos en su ámbito de
aplicación.
No obstante, las referencias a los órganos competentes contenidas en los artículos 8, 10,
11, 15, 16, 17 y 38 se entenderán hechas a los órganos jurisdiccionales o administrativos
que, en cada caso, lo sean en función de la materia.
2. Los órganos citados en el apartado 1 de este artículo podrán realizar las actuaciones
inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su función de control.
Los funcionarios adscritos a dichos órganos y que ejerzan la inspección a que se refiere
el párrafo anterior tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus
cometidos.
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3. En todo caso, y no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las conductas
realizadas por los prestadores de servicios de la sociedad de la información estuvieran
sujetas, por razón de la materia o del tipo de entidad de que se trate, a ámbitos
competenciales, de tutela o de supervisión específicos, con independencia de que se lleven
a cabo utilizando técnicas y medios telemáticos o electrónicos, los órganos a los que la
legislación sectorial atribuya competencias de control, supervisión, inspección o tutela
específica ejercerán las funciones que les correspondan.
Artículo 36. Deber de colaboración.
1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información tienen la obligación de
facilitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los demás órganos a que se refiere el
artículo anterior toda la información y colaboración precisas para el ejercicio de sus
funciones.
Igualmente, deberán permitir a sus agentes o al personal inspector el acceso a sus
instalaciones y la consulta de cualquier documentación relevante para la actividad de control
de que se trate, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
2. Cuando, como consecuencia de una actuación inspectora, se tuviera conocimiento de
hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras leyes, estatales o
autonómicas, se dará cuenta de los mismos a los órganos u organismos competentes para
su supervisión y sanción.
Artículo 36 bis.
Deber de comunicación de las organizaciones y asociaciones
representativas de usuarios profesionales o de los usuarios de sitios web corporativos.
Las organizaciones y asociaciones que posean un interés legítimo de representación de
usuarios profesionales o de los usuarios de sitios web corporativos, y que, cumpliendo con
los requisitos del artículo 14.3 del Reglamento (UE) 2019/1150, hubieren solicitado al
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital su inclusión en la lista elaborada
al efecto por la Comisión Europea, notificarán inmediatamente al citado Ministerio cualquier
circunstancia que afecte a su entidad que derive en un incumplimiento sobrevenido de los
mencionados requisitos.
TÍTULO VII
Infracciones y sanciones
Artículo 37. Responsables.
Los prestadores de servicios de la sociedad de la información a los que les sea de
aplicación la presente Ley, así como los proveedores incluidos en el ámbito de aplicación del
Reglamento (UE) 2019/1150, están sujetos al régimen sancionador establecido en este
Título.
Cuando las infracciones previstas en el artículo 38.3 i) y 38.4 g) se deban a la instalación
de dispositivos de almacenamiento y recuperación de la información como consecuencia de
la cesión por parte del prestador del servicio de la sociedad de la información de espacios
propios para mostrar publicidad, será responsable de la infracción, además del prestador del
servicio de la sociedad de la información, la red publicitaria o agente que gestione
directamente con aquel la colocación de anuncios en dichos espacios en caso de no haber
adoptado medidas para exigirle el cumplimiento de los deberes de información y la obtención
del consentimiento del usuario.
Artículo 38. Infracciones.
1. Las infracciones de los preceptos de esta Ley se calificarán como muy graves, graves
y leves.
2. Son infracciones muy graves:
a) (Sin contenido)
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b) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de
datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de
intermediación, cuando un órgano administrativo competente lo ordene, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 11.
c) (Derogado)
d) (Derogado)
3. Son infracciones graves:
a) (Derogado)
b) El incumplimiento significativo de lo establecido en los párrafos a) y f) del artículo 10.1.
c) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio
de comunicación electrónica equivalente, o su envío insistente o sistemático a un mismo
destinatario del servicio cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 21.
d) El incumplimiento significativo de la obligación del prestador de servicios establecida
en el apartado 1 del artículo 22, en relación con los procedimientos para revocar el
consentimiento prestado por los destinatarios.
e) No poner a disposición del destinatario del servicio las condiciones generales a que,
en su caso, se sujete el contrato, en la forma prevista en el artículo 27.
f) El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la recepción de una
aceptación, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un
consumidor.
g) La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos facultados
para llevarla a cabo con arreglo a esta ley.
h) El incumplimiento significativo de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10.
i) La reincidencia en la comisión de la infracción leve prevista en el apartado 4 g) cuando
así se hubiera declarado por resolución firme dictada en los tres años inmediatamente
anteriores a la apertura del procedimiento sancionador.
j) La exigencia del pago de un canon por atender la obligación prevista en el artículo 12
ter, fuera de los supuestos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679.
k) El incumplimiento habitual de la obligación prevista en el artículo 12 ter.
l) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de intermediación
en línea de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 3 del Reglamento (UE)
2019/1150 en materia de visibilidad de la identidad del usuario profesional.
m) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de
intermediación en línea de cualquiera de las obligaciones en materia de restricción,
suspensión y terminación del servicio establecidas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 4 del
Reglamento (UE) 2019/1150.
n) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de intermediación
en línea o proveedores de motores de búsqueda en línea de cualquiera de las obligaciones
en materia de clasificación establecidas en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/1150 que
les resulten aplicables.
o) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de intermediación
en línea de la obligación de incluir en sus condiciones generales la información exigida en el
artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/1150 sobre los bienes y servicios auxiliares ofrecidos.
p) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de intermediación
en línea o los proveedores de motores de búsqueda en línea de la obligación de incluir en
sus condiciones generales la información exigida en los apartados 1 y 2, respectivamente,
con las precisiones establecidas en el apartado 3, del artículo 7 del Reglamento (UE)
2019/1150, en materia de tratamiento diferenciado de bienes o servicios.
q) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación de la
obligación establecida en la letra a) del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/1150, así como
el incumplimiento habitual de las obligaciones contenidas en las letras b) y c) del citado
precepto.
r) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de intermediación
en línea de la obligación de informar sobre el acceso a datos por parte de los usuarios
profesionales establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/1150.
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s) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de intermediación
en línea de la obligación de justificar las restricciones a la oferta de condiciones diferentes
por otros medios prevista en el artículo 10 del Reglamento (UE) 2019/1150.
t) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
que no sean pequeñas empresas, de la obligación de establecer un sistema interno y
gratuito para tramitar las reclamaciones de los usuarios profesionales, en los términos
previstos por el artículo 11 del Reglamento (UE) 2019/1150.
u) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
que no sean pequeñas empresas, de la obligación de designar al menos dos mediadores, o
de cualquier otra de las obligaciones en materia de mediación establecidas en el artículo 12
del Reglamento (UE) 2019/1150.
4. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de lo previsto en el art. 12 bis.
b) No informar en la forma prescrita por el artículo 10.1 sobre los aspectos señalados en
los párrafos b), c), d), e) y g) del mismo, o en los párrafos a) y f) cuando no constituya
infracción grave.
c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las comunicaciones
comerciales, ofertas promocionales y concursos.
d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de
comunicación electrónica equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 21 y no constituya infracción grave.
e) No facilitar la información a que se refiere el artículo 27.1, cuando las partes no hayan
pactado su exclusión o el destinatario sea un consumidor.
f) El incumplimiento de la obligación de confirmar la recepción de una petición en los
términos establecidos en el artículo 28, cuando no se haya pactado su exclusión o el
contrato se haya celebrado con un consumidor, salvo que constituya infracción grave.
g) Utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos cuando no se hubiera
facilitado la información u obtenido el consentimiento del destinatario del servicio en los
términos exigidos por el artículo 22.2.
h) El incumplimiento de la obligación del prestador de servicios establecida en el
apartado 1 del artículo 22, en relación con los procedimientos para revocar el consentimiento
prestado por los destinatarios cuando no constituya infracción grave.
i) El incumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10, cuando no
constituya infracción grave.
j) La exigencia del pago de un canon por atender la obligación prevista en el artículo 12
ter, cuando así lo permita el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679, si su cuantía
excediese el importe de los costes afrontados.
k) El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 12 ter, cuando no constituya
infracción grave.
l) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 3 del Reglamento (UE) 2019/1150
en materia de visibilidad de la identidad del usuario profesional, cuando no constituya
infracción grave.
m) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en
línea de cualquiera de las obligaciones en materia de restricción, suspensión y terminación
del servicio establecidas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 4 del Reglamento (UE)
2019/1150, cuando no constituya infracción grave.
n) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
o proveedores de motores de búsqueda en línea de cualquiera de las obligaciones en
materia de clasificación establecidas en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/1150 que les
resulten aplicables, cuando no constituya infracción grave.
o) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
de la obligación de incluir en sus condiciones generales la información exigida en el artículo
6 del Reglamento (UE) 2019/1150 sobre los bienes y servicios auxiliares ofrecidos, cuando
no constituya infracción grave.
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p) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
y los proveedores de motores de búsqueda en línea de la obligación de incluir en sus
condiciones generales la información exigida en los apartados 1 y 2, respectivamente, con
las precisiones establecidas en el apartado 3, del artículo 7 del Reglamento (UE) 2019/1150,
en materia de tratamiento diferenciado de bienes o servicios, cuando no constituya infracción
grave.
q) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
de las obligaciones en materia de cláusulas contractuales específicas establecidas en el
artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/1150, cuando no constituya infracción grave.
r) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
de la obligación de informar sobre el acceso a datos por parte de los usuarios profesionales
establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/1150, cuando no constituya infracción
grave.
s) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
de la obligación de justificar las restricciones a la oferta de condiciones diferentes por otros
medios prevista en el artículo 10 del Reglamento (UE) 2019/1150, cuando no constituya
infracción grave.
Artículo 39. Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior, se impondrán las
siguientes sanciones:
a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 150.001 hasta 600.000 euros.
La reiteración en el plazo de tres años de dos o más infracciones muy graves,
sancionadas con carácter firme, podrá dar lugar, en función de sus circunstancias, a la
sanción de prohibición de actuación en España, durante un plazo máximo de dos años.
b) Por la comisión de infracciones graves, multa de 30.001 hasta 150.000 euros.
c) Por la comisión de infracciones leves, multa de hasta 30.000 euros.
2. Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada la publicación, a costa
del sancionado, de la resolución sancionadora en el "Boletín Oficial del Estado", o en el
diario oficial de la Administración pública que, en su caso, hubiera impuesto la sanción; en
dos periódicos cuyo ámbito de difusión coincida con el de actuación de la citada
Administración pública o en la página de inicio del sitio de Internet del prestador, una vez que
aquélla tenga carácter firme.
Para la imposición de esta sanción, se considerará la repercusión social de la infracción
cometida, por el número de usuarios o de contratos afectados, y la gravedad del ilícito.
3. Cuando las infracciones sancionables con arreglo a lo previsto en esta Ley hubieran
sido cometidas por prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el órgano que hubiera impuesto la
correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que
tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios
ofrecidos por aquéllos por un período máximo de dos años en el caso de infracciones muy
graves, un año en el de infracciones graves y seis meses en el de infracciones leves.
Artículo 39 bis. Moderación de sanciones.
1. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa
a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se
integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la
antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los
criterios enunciados en el artículo 40.
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma
diligente.
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la
comisión de la infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
– 692 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 31 Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese
anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.
2. Los órganos con competencia sancionadora, atendida la naturaleza de los hechos y la
concurrencia significativa de los criterios establecidos en el apartado anterior, podrán acordar
no iniciar la apertura del procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto
responsable, a fin de que en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la
adopción de las medidas correctoras que, en cada caso, resulten pertinentes, siempre que
concurran los siguientes presupuestos:
a) Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo
dispuesto en esta Ley.
b) Que el órgano competente no hubiese sancionado o apercibido con anterioridad al
infractor como consecuencia de la comisión de infracciones previstas en esta Ley.
Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera
determinado, procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por
dicho incumplimiento.
Artículo 40. Graduación de la cuantía de las sanciones.
La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a los siguientes
criterios:
a) La existencia de intencionalidad.
b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya
sido declarado por resolución firme.
d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
e) Los beneficios obtenidos por la infracción.
f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida.
g) La adhesión a un código de conducta o a un sistema de autorregulación publicitaria
aplicable respecto a la infracción cometida, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 18 o
en la disposición final octava y que haya sido informado favorablemente por el órgano u
órganos competentes.
Artículo 41. Medidas de carácter provisional.
1. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves se podrán
adoptar, con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus normas de
desarrollo, las medidas de carácter provisional previstas en dichas normas que se estimen
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen fin
del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de
los intereses generales.
En particular, podrán acordarse las siguientes:
a) Suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y, en su caso, cierre
provisional de sus establecimientos.
b) Precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos informáticos y de
documentos en general, así como de aparatos y equipos informáticos de todo tipo.
c) Advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de la incoación
del expediente sancionador de que se trate, así como de las medidas adoptadas para el
cese de dichas conductas.
2. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refiere el apartado anterior, se
respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el
ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la
protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información,
cuando éstos pudieran resultar afectados.
En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos
derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan
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competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o
derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este
artículo.
3. En todo caso, se respetará el principio de proporcionalidad de la medida a adoptar con
los objetivos que se pretendan alcanzar en cada supuesto.
4. En casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados, las
medidas provisionales previstas en el presente artículo podrán ser acordadas antes de la
iniciación del expediente sancionador. Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o
levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de
los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento
sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un
pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
Artículo 42. Multa coercitiva.
El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador podrá
imponer multas coercitivas por importe que no exceda de 6.000 euros por cada día que
transcurra sin cumplir las medidas provisionales que hubieran sido acordadas.
Artículo 43. Competencia sancionadora.
1. La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley
corresponderá, en el caso de infracciones muy graves, a la persona titular del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, y en el de infracciones graves y leves, a la
persona titular de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
No obstante lo anterior, la imposición de sanciones por incumplimiento de las
resoluciones dictadas por los órganos competentes en función de la materia o entidad de
que se trate a que se refieren las letras a) y b) del artículo 38.2 de esta Ley corresponderá al
órgano que dictó la resolución incumplida. Igualmente, corresponderá a la Agencia de
Protección de Datos la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones
tipificadas en los artículos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d), g) y h) de esta Ley.
2. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá de conformidad con lo
establecido al respecto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en sus normas de desarrollo. El procedimiento
tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde la fecha del acuerdo de
iniciación. El plazo máximo de duración del procedimiento simplificado será de tres meses.
Artículo 44. Concurrencia de infracciones y sanciones.
1. No podrá ejercerse la potestad sancionadora a que se refiere la presente Ley cuando
haya recaído sanción penal, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y
fundamento.
No obstante, cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por
otros cuya separación de los sancionables con arreglo a esta Ley sea racionalmente
imposible, el procedimiento quedará suspendido respecto de los mismos hasta que recaiga
pronunciamiento firme de la autoridad judicial.
Reanudado el expediente, en su caso, la resolución que se dicte deberá respetar los
hechos declarados probados en la resolución judicial.
2. La imposición de una sanción prevista en esta Ley no impedirá la tramitación y
resolución de otro procedimiento sancionador por los órganos u organismos competentes en
cada caso cuando la conducta infractora se hubiera cometido utilizando técnicas y medios
telemáticos o electrónicos y resulte tipificada en otra Ley, siempre que no haya identidad del
bien jurídico protegido.
3. No procederá la imposición de sanciones según lo previsto en esta Ley cuando los
hechos constitutivos de infracción lo sean también de otra tipificada en la normativa sectorial
a la que esté sujeto el prestador del servicio y exista identidad del bien jurídico protegido.
Cuando, como consecuencia de una actuación sancionadora, se tuviera conocimiento de
hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras leyes, se dará
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cuenta de los mismos a los órganos u organismos competentes para su supervisión y
sanción.
Artículo 45. Prescripción.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las
leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres
años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
Disposición adicional primera. Significado de los términos empleados por esta Ley.
A los efectos de la presente Ley, los términos definidos en el anexo tendrán el significado
que allí se les asigna.
Disposición adicional segunda. Medicamentos y productos sanitarios.
La prestación de servicios de la sociedad de la información relacionados con los
medicamentos y los productos sanitarios se regirá por lo dispuesto en su legislación
específica.
Disposición adicional tercera. Sistema Arbitral de Consumo.
El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán
someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesión de aquéllos al Sistema
Arbitral de Consumo competente que se prestará también por medios electrónicos, conforme
al procedimiento establecido reglamentariamente.
Disposición adicional cuarta. Modificación de los Códigos Civil y de Comercio.
Uno. Se modifica el artículo 1.262 del Código Civil, que queda redactado de la siguiente
manera:
«El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación
sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.
Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay
consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que,
habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El
contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay
consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.»
Dos. Se modifica el artículo 54 del Código de Comercio, que queda redactado de la
siguiente manera:
«Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay
consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que,
habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El
contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay
consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.»
Disposición adicional quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad
avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos.
Uno. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la
información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a
personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de
accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005.
A partir del 31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet de las Administraciones
Públicas satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al
contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable
cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su
accesibilidad.
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Las Administraciones Públicas exigirán que tanto las páginas de Internet cuyo diseño o
mantenimiento financien total o parcialmente como las páginas de Internet de entidades y
empresas que se encarguen de gestionar servicios públicos apliquen los criterios de
accesibilidad antes mencionados. En particular, será obligatorio lo expresado en este
apartado para las páginas de Internet y sus contenidos de los Centros públicos educativos,
de formación y universitarios, así como, de los Centros privados que obtengan financiación
pública.
Las páginas de Internet de las Administraciones Públicas deberán ofrecer al usuario
información sobre su nivel de accesibilidad y facilitar un sistema de contacto para que
puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las páginas de Internet o
formular cualquier queja, consulta o sugerencia de mejora.
Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de accesibilidad por los
prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y "software", para facilitar el acceso de
las personas con discapacidad o de edad avanzada a los contenidos digitales.
Tres. Las Administraciones Públicas promoverán medidas de sensibilización, educación
y formación sobre accesibilidad con objeto de promover que los titulares de otras páginas de
Internet incorporen progresivamente los criterios de accesibilidad.
Cuatro. Los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad establecidas en esta
Disposición adicional estarán sometidos al régimen de infracciones y sanciones vigente en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
Cinco. Las páginas de Internet de las empresas que presten servicios al público en
general de especial trascendencia económica, sometidas a la obligación establecida en el
artículo 2 de la Ley 56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la información,
deberán satisfacer a partir del 31 de diciembre de 2008, como mínimo, el nivel medio de los
criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta
obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una
solución tecnológica que permita su accesibilidad.
Seis. Las páginas de Internet que sirvan de soporte o canal a las redes sociales en línea,
desarrolladas por entidades cuyo volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo
establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 6.101.121,04
euros, deberán satisfacer, a partir del 31 de diciembre de 2012, como mínimo, el nivel medio
de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente,
esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una
solución tecnológica que permita su accesibilidad
Disposición adicional sexta. Sistema de asignación de nombres de dominio bajo el ".es".
Uno. Esta disposición regula, en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional
decimosexta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, los principios inspiradores del
sistema de asignación de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a
España ".es".
Dos. La entidad pública empresarial Red.es es la autoridad de asignación, a la que
corresponde la gestión del registro de nombres de dominio de Internet bajo el ".es", de
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de
abril, General de Telecomunicaciones.
Tres. La asignación de nombres de dominio de Internet bajo el ".es" se realizará de
conformidad con los criterios que se establecen en esta disposición, en el Plan Nacional de
Nombres de Dominio de Internet, en las demás normas específicas que se dicten en su
desarrollo por la autoridad de asignación y, en la medida en que sean compatibles con ellos,
con las prácticas generalmente aplicadas y las recomendaciones emanadas de las entidades
y organismos internacionales que desarrollan actividades relacionadas con la gestión del
sistema de nombres de dominio de Internet.
Los criterios de asignación de nombres de dominio bajo el ".es" deberán garantizar un
equilibrio adecuado entre la confianza y seguridad jurídica precisas para el desarrollo del
comercio electrónico y de otros servicios y actividades por vía electrónica, y la flexibilidad y
agilidad requeridas para posibilitar la satisfacción de la demanda de asignación de nombres
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de dominio bajo el ".es", contribuyendo, de esta manera, al desarrollo de la sociedad de la
información en España.
Podrán crearse espacios diferenciados bajo el ".es", que faciliten la identificación de los
contenidos que alberguen en función de su titular o del tipo de actividad que realicen. Entre
otros, podrán crearse indicativos relacionados con la educación, el entretenimiento y el
adecuado desarrollo moral de la infancia y juventud. Estos nombres de dominio de tercer
nivel se asignarán en los términos que se establezcan en el Plan Nacional de Nombres de
Dominio de Internet.
Cuatro. Podrán solicitar la asignación de nombres de dominio bajo el ".es", en los
términos que se prevean en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, todas las
personas o entidades, con o sin personalidad jurídica, que tengan intereses o mantengan
vínculos con España, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles para la obtención
de un nombre de dominio.
Los nombres de dominio bajo el ".es" se asignarán al primer solicitante que tenga
derecho a ello, sin que pueda otorgarse, con carácter general, un derecho preferente para la
obtención o utilización de un nombre de dominio a los titulares de determinados derechos.
La asignación de un nombre de dominio confiere a su titular el derecho a su utilización, el
cual estará condicionado al cumplimiento de los requisitos que en cada caso se establezcan,
así como a su mantenimiento en el tiempo. La verificación por parte de la autoridad de
asignación del incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la cancelación del nombre de
dominio, previa la tramitación del procedimiento que en cada caso se determine y que
deberá garantizar la audiencia de los interesados.
Los beneficiarios de un nombre de dominio bajo el ".es" deberán respetar las reglas y
condiciones técnicas que pueda establecer la autoridad de asignación para el adecuado
funcionamiento del sistema de nombres de dominio bajo el ".es".
La responsabilidad del uso correcto de un nombre de dominio de acuerdo con las leyes,
así como del respeto a los derechos de propiedad intelectual o industrial, corresponde a la
persona u organización para la que se haya registrado dicho nombre de dominio, en los
términos previstos en esta Ley. La autoridad de asignación procederá a la cancelación de
aquellos nombres de dominio cuyos titulares infrinjan esos derechos o condiciones, siempre
que así se ordene en la correspondiente resolución judicial, sin perjuicio de lo que se prevea
en aplicación del apartado ocho de esta disposición adicional.
Cinco. En el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán
mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de
dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en
general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de
dominio.
Asimismo, el Plan incluirá las cautelas necesarias para minimizar el riesgo de error o
confusión de los usuarios en cuanto a la titularidad de nombres de dominio.
A estos efectos, la entidad pública empresarial Red.es establecerá la necesaria
coordinación con los registros públicos españoles. Sus titulares deberán facilitar el acceso y
consulta a dichos registros públicos, que, en todo caso, tendrá carácter gratuito para la
entidad.
Cinco bis. La autoridad de asignación suspenderá cautelarmente o cancelará, de
acuerdo con el correspondiente requerimiento judicial previo, los nombres de dominio
mediante los cuales se esté cometiendo un delito o falta tipificado en el Código Penal. Del
mismo modo procederá la autoridad de asignación cuando por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado se le dirija requerimiento de suspensión cautelar dictado como
diligencia de prevención dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 11 y concordantes de esta Ley,
la autoridad administrativa o judicial competente como medida para obtener la interrupción
de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de un contenido,
podrá requerir a la autoridad de asignación para que suspenda cautelarmente o cancele un
nombre de dominio.
De la misma forma se procederá en los demás supuestos previstos legalmente.
En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, sólo podrá ordenarse la
suspensión cautelar o la cancelación de un nombre de dominio cuando el prestador de
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servicios o persona responsable no hubiera atendido el requerimiento dictado para el cese
de la actividad ilícita.
En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos
derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan
competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio
de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá requerir la suspensión
cautelar o la cancelación. En particular, cuando dichas medidas afecten a los derechos y
libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el
artículo 20 de la Constitución solo podrán ser decididas por los órganos jurisdiccionales
competentes.
La suspensión consistirá en la imposibilidad de utilizar el nombre de dominio a los
efectos del direccionamiento en Internet y la prohibición de modificar la titularidad y los datos
registrales del mismo, si bien podrá añadir nuevos datos de contacto. El titular del nombre de
dominio únicamente podrá renovar el mismo o modificar la modalidad de renovación. La
suspensión cautelar se mantendrá hasta que sea levantada o bien, confirmada en una
resolución definitiva que ordene la cancelación del nombre de dominio.
La cancelación tendrá los mismos efectos que la suspensión hasta la expiración del
período de registro y si el tiempo restante es inferior a un año, por un año adicional,
transcurrido el cual el nombre de dominio podrá volver a asignarse.
Seis. La asignación de nombres de dominio se llevará a cabo por medios telemáticos
que garanticen la agilidad y fiabilidad de los procedimientos de registro.
La presentación de solicitudes y la práctica de notificaciones se realizarán por vía
electrónica, salvo en los supuestos en que así esté previsto en los procedimientos de
asignación y demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio.
Los agentes registradores, como intermediarios en los procedimientos relacionados con
el registro de nombres de dominio, podrán prestar servicios auxiliares para la asignación y
renovación de éstos, de acuerdo con los requisitos y condiciones que determine la autoridad
de asignación, los cuales garantizarán, en todo caso, el respeto al principio de libre
competencia entre dichos agentes.
Siete. El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se aprobará mediante Orden
del Ministro de Ciencia y Tecnología, a propuesta de la entidad pública empresarial Red.es.
El Plan se completará con los procedimientos para la asignación y demás operaciones
asociadas al registro de nombres de dominio y direcciones de Internet que establezca el
Presidente de la entidad pública empresarial Red.es, de acuerdo con lo previsto en la
disposición adicional decimoctava de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y del orden social.
Ocho. En los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de
asignación podrá establecer un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la
utilización de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad
industrial. Este sistema, que asegurará a las partes afectadas las garantías procesales
adecuadas, se aplicará sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes
puedan ejercitar.
Nueve. Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la Administración electrónica, la
entidad pública empresarial Red.es podrá prestar el servicio de notificaciones administrativas
telemáticas y acreditar de forma fehaciente la fecha y hora de su recepción.
Disposición adicional séptima. Fomento de la Sociedad de la Información.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología como Departamento de la Administración General
del Estado responsable de la propuesta al Gobierno y de la ejecución de las políticas
tendentes a promover el desarrollo en España de la Sociedad de la Información, la
generación de valor añadido nacional y la consolidación de una industria nacional sólida y
eficiente de productos, servicios y contenidos de la Sociedad de la Información, presentará al
Gobierno para su aprobación y a las Cortes Generales un plan cuatrienal para el desarrollo
de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa con objetivos mensurables,
estructurado en torno a acciones concretas, con mecanismos de seguimiento efectivos, que
aborde de forma equilibrada todos los frentes de actuación, contemplando diversos
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horizontes de maduración de las iniciativas y asegurando la cooperación y la coordinación
del conjunto de las Administraciones públicas.
Este plan establecerá, asimismo, los objetivos, las acciones, los recursos y la
periodificación del proceso de convergencia con los países de nuestro entorno comunitario
en línea con las decisiones y recomendaciones de la Unión Europea.
En este sentido, el plan deberá:
Potenciar decididamente las iniciativas de formación y educación en las tecnologías de la
información para extender su uso; especialmente, en el ámbito de la educación, la cultura, la
gestión de las empresas, el comercio electrónico y la sanidad.
Profundizar en la implantación del gobierno y la administración electrónica
incrementando el nivel de participación ciudadana y mejorando el grado de eficiencia de las
Administraciones públicas.
Disposición adicional octava. Colaboración de los registros de nombres de dominio
establecidos en España en la lucha contra actividades ilícitas.
1. Los registros de nombres de dominio establecidos en España estarán sujetos a lo
establecido en el apartado Cinco bis de la disposición adicional sexta, respecto de los
nombres de dominio que asignen.
2. Las entidades de registro de nombres de dominio establecidas en España estarán
obligadas a facilitar los datos relativos a los titulares de los nombres de dominio que soliciten
las autoridades públicas para el ejercicio de sus competencias de inspección, control y
sanción cuando las infracciones administrativas que se persigan tengan relación directa con
la actividad de una página de Internet identificada con los nombres de dominio que asignen.
Tales datos se facilitarán así mismo, cuando sean necesarios para la investigación y
mitigación de incidentes de ciberseguridad en los que estén involucrados equipos
relacionados con un nombre de dominio de los encomendados a su gestión. Dicha
información será proporcionada al órgano, organismo o entidad que se determine legal o
reglamentariamente.
En ambos supuestos, la solicitud deberá formularse mediante escrito motivado en el que
se especificarán los datos requeridos y la necesidad y proporcionalidad de los datos
solicitados para el fin que se persigue. Si los datos demandados son datos personales, su
cesión no precisará el consentimiento de su titular.
Disposición adicional novena. Gestión de incidentes de ciberseguridad que afecten a la
red de Internet.
1. Los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, los registros de
nombres de dominio y los agentes registradores que estén establecidos en España están
obligados a prestar su colaboración con el CERT competente, en la resolución de incidentes
de ciberseguridad que afecten a la red de Internet y actuar bajo las recomendaciones de
seguridad indicadas o que sean establecidas en los códigos de conducta que de esta Ley se
deriven.
Los órganos, organismos públicos o cualquier otra entidad del sector público que
gestionen equipos de respuesta a incidentes de seguridad colaborarán con las autoridades
competentes para la aportación de las evidencias técnicas necesarias para la persecución
de los delitos derivados de dichos incidentes de ciberseguridad.
2. Para el ejercicio de las funciones y obligaciones anteriores, los prestadores de
servicios de la Sociedad de la información, respetando el secreto de las comunicaciones,
suministrarán la información necesaria al CERT competente, y a las autoridades
competentes, para la adecuada gestión de los incidentes de ciberseguridad, incluyendo las
direcciones IP que puedan hallarse comprometidas o implicadas en los mismos.
De la misma forma, los órganos, organismos públicos o cualquier otra entidad del sector
público que gestionen equipos de respuesta a incidentes de seguridad podrán intercambiar
información asociada a incidentes de ciberseguridad con otros CERTs o autoridades
competentes a nivel nacional e internacional, siempre que dicha información sea necesaria
para la prevención de incidentes en su ámbito de actuación.
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3. El Gobierno pondrá en marcha, en el plazo de seis meses, un programa para impulsar
un esquema de cooperación público-privada con el fin de identificar y mitigar los ataques e
incidentes de ciberseguridad que afecten a la red de Internet en España. Para ello, se
elaborarán códigos de conducta en materia de ciberseguridad aplicables a los diferentes
prestadores de servicios de la sociedad de la información, y a los registros de nombres de
dominio y agentes registradores establecidos en España.
Los códigos de conducta determinarán el conjunto de normas, medidas y
recomendaciones a implementar que permitan garantizar una gestión eficiente y eficaz de
dichos incidentes de ciberseguridad, el régimen de colaboración y condiciones de adhesión e
implementación, así como los procedimientos de análisis y revisión de las iniciativas
resultantes.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
coordinará las actuaciones que se pongan en marcha derivadas de estos códigos de
conducta.
4. Conforme a los códigos de conducta que se definan en particular, los prestadores de
servicios de la sociedad de la información deberán identificar a los usuarios afectados por los
incidentes de ciberseguridad que les sean notificados por el CERT competente, e indicarles
las acciones que deben llevar a cabo y que están bajo su responsabilidad, así como los
tiempos de actuación. En todo caso, se les proporcionará información sobre los perjuicios
que podrían sufrir u ocasionar a terceros si no colaboran en la resolución de los incidentes
de ciberseguridad a que se refiere esta disposición.
En el caso de que los usuarios no ejerciesen en el plazo recomendado su
responsabilidad en cuanto a la desinfección o eliminación de los elementos causantes del
incidente de ciberseguridad, los prestadores de servicios deberán, bajo requerimiento del
CERT competente, aislar dicho equipo o servicio de la red, evitando así efectos negativos a
terceros hasta el cese de la actividad maliciosa.
El párrafo anterior será de aplicación a cualquier equipo o servicio geolocalizado en
España o que esté operativo bajo un nombre de dominio «.es» u otros cuyo Registro esté
establecido en España.
5. Reglamentariamente se determinará los órganos, organismos públicos o cualquier otra
entidad del sector público que ejercerán las funciones de equipo de respuesta a incidentes
de seguridad o CERT competente a los efectos de lo previsto en la presente disposición.
6. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
garantizará un intercambio fluido de información con la Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior sobre incidentes, amenazas y vulnerabilidades según lo
contemplado en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la
Protección de las Infraestructuras Críticas. En este sentido se establecerán mecanismos de
coordinación entre ambos órganos para garantizar la provisión de una respuesta coordinada
frente a incidentes en el marco de la presente Ley.
Disposición transitoria única. Anotación en los correspondientes registros públicos de los
nombres de dominio otorgados antes de la entrada en vigor de esta Ley.
Los prestadores de servicios que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya vinieran utilizando
uno o más nombres de dominio o direcciones de Internet deberán solicitar la anotación de, al
menos, uno de ellos en el registro público en que figuraran inscritos a efectos constitutivos o
de publicidad, en el plazo de un año desde la referida entrada en vigor.
Disposición final primera. Modificación del artículo 37 de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones.
Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones, que queda redactada en los siguientes términos:
»a) Que los ciudadanos puedan recibir conexión a la red telefónica pública fija y
acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible para el público. La
conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y recibir llamadas nacionales
e internacionales y permitir la transmisión de voz, fax y datos a velocidad suficiente
para acceder de forma funcional a Internet.
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A estos efectos, se considerará que la velocidad suficiente a la que se refiere el
párrafo anterior es la que se utiliza de manera generalizada para acceder a Internet
por los abonados al servicio telefónico fijo disponible para el público con conexión a
la red mediante pares de cobre y módem para banda vocal.»
Disposición final segunda. Modificación de la disposición adicional sexta de la Ley
11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Se modifica el apartado 10 de la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de
abril, General de Telecomunicaciones, que quedará redactado como sigue:
«10. Tasa por asignación del recurso limitado de nombres de dominio y
direcciones de Internet.
a) Hecho imponible.
El hecho imponible de la tasa por asignación de nombres de dominio y
direcciones de Internet estará constituido por la realización por la entidad pública
empresarial Red.es de las actividades necesarias para la asignación y renovación de
nombres de dominio y direcciones de Internet bajo el código de país correspondiente
a España (.es).
b) Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa los solicitantes de la asignación o renovación de
los nombres y direcciones de Internet.
c) Cuantía.
La cuantía de la tasa será única por cada nombre o dirección cuya asignación o
renovación se solicite. En ningún caso se procederá a la asignación o a la renovación
del nombre o dirección sin que se haya efectuado previamente el pago de la tasa.
Sólo podrán modificarse mediante Ley el número e identidad de los elementos y
criterios de cuantificación con base en los cuales se determinan las cuotas exigibles.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se consideran elementos y criterios
de cuantificación del importe exigible por asignación anual inicial de los nombres de
dominio o direcciones de Internet el número asignado, el coste de las actividades de
comprobación y verificación de las solicitudes de asignación, así como el nivel en
que se produzca la asignación y, en el caso de renovación anual en los años
sucesivos, el coste del mantenimiento de la asignación y de las actividades de
comprobación y de actualización de datos.
Igualmente, se atenderá al número de nombres o direcciones de Internet
asignados y a la actuación a través de agentes registradores para concretar la
cuantía de la tasa.
El establecimiento y modificación de las cuantías resultantes de la aplicación de
los elementos y criterios de cuantificación a que se refieren los párrafos anteriores
podrá efectuarse mediante Orden ministerial.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado, en los
supuestos de carácter excepcional en que así esté previsto en el Plan Nacional de
Nombres de Dominio de Internet y en los términos que en el mismo se fijen, con base
en el especial valor de mercado del uso de determinados nombres y direcciones, la
cuantía por asignación anual inicial podrá sustituirse por la que resulte de un
procedimiento de licitación en el que se fijará un valor inicial de referencia estimado.
Si el valor de adjudicación de la licitación resultase superior a dicho valor de
referencia, aquél constituirá el importe de la tasa. En los supuestos en que se siga
este procedimiento de licitación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología requerirá, con
carácter previo a su convocatoria, a la autoridad competente para el Registro de
Nombres de Dominio para que suspenda el otorgamiento de los nombres y
direcciones que considere afectados por su especial valor económico. A
continuación, se procederá a aprobar el correspondiente pliego de bases que
establecerá, tomando en consideración lo previsto en el Plan Nacional de Nombres
de Dominio de Internet, los requisitos, condiciones y régimen aplicable a la licitación.
d) Devengo.
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La tasa se devengará en la fecha en que se proceda, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, a la admisión de la solicitud de asignación o de
renovación de los nombres o direcciones de Internet, que no se tramitará sin que se
haya efectuado el pago correspondiente.
e) Exacción y gestión recaudatoria.
La exacción de la tasa se producirá a partir de la atribución de su gestión a la
entidad pública empresarial Red.es y de la determinación del procedimiento para su
liquidación y pago, mediante Orden ministerial.
Los modelos de declaración, plazos y formas de pago de la tasa se aprobarán
mediante resolución de la entidad pública empresarial Red.es.
El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se destinará a financiar los
gastos de la entidad pública empresarial Red.es por las actividades realizadas en el
cumplimiento de las funciones asignadas a la misma en los párrafos a), b), c) y d) del
apartado 4 de esta disposición, ingresándose, en su caso, el excedente en el Tesoro
Público, de acuerdo con la proporción y cuantía que se determine mediante
resolución conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a propuesta de esta
última.»
Disposición final tercera. Adición de una nueva disposición transitoria a la Ley 11/1998, de
24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Se añade a la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, una nueva
disposición transitoria duodécima, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria duodécima. Criterios para el desarrollo del plan de
actualización tecnológica de la red de acceso de la red telefónica pública fija.
En el plazo máximo de cinco meses a partir de la entrada en vigor de esta
disposición, el operador designado para la prestación del servicio universal
presentará al Ministerio de Ciencia y Tecnología, para su aprobación en el plazo de
un mes, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, un
plan de actuación detallado para garantizar que las conexiones a la red telefónica
pública fija posibiliten a sus abonados el acceso funcional a Internet y, en particular, a
los conectados mediante Telefonía Rural de Acceso Celular (TRAC).
El desarrollo del plan estará sujeto a las siguientes condiciones:
a) Incluirá soluciones tecnológicas eficientes disponibles en el mercado para
garantizar el derecho de los usuarios a disponer, previa solicitud a partir de la
aprobación del plan, de la posibilidad de acceso funcional a Internet en el plazo
máximo de sesenta días desde la fecha de dicha solicitud en las zonas con
cobertura. Estas soluciones tecnológicas deberán prever su evolución a medio plazo
hacia velocidades de banda ancha sin que ello conlleve necesariamente su
sustitución.
b) La implantación en la red de acceso de las soluciones tecnológicas a las que
se refiere el párrafo a) deberá alcanzar a los abonados al servicio telefónico fijo
disponible al público que, en la fecha de aprobación del plan, no tienen la posibilidad
de acceso funcional a Internet, de acuerdo con el siguiente calendario:
1.º Al menos al 30 por 100 antes del 30 de junio de 2003.
2.º Al menos al 70 por 100 antes del 31 de diciembre de 2003.
3.º El 100 por 100 antes del 31 de diciembre de 2004.
En todo caso, esta implantación alcanzará, al menos, al 50 por 100 de los citados
abonados en cada una de las Comunidades Autónomas antes del 31 de diciembre
de 2003.
c) En el plan de actuación deberá priorizarse el despliegue al que se refiere el
párrafo b) con arreglo al criterio de mayor densidad de abonados afectados.
d) A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores y en caso de que sea
necesario, el operador designado para la prestación del servicio universal podrá
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concluir con otros operadores titulares de concesiones de dominio público
radioeléctrico, contratos de cesión de derechos de uso de las bandas de frecuencias
necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta disposición.
Dichos contratos deberán ser sometidos a la previa aprobación por parte del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que podrá establecer las condiciones de
salvaguarda del interés público que estime necesarias.»
Disposición final cuarta. Modificación de la disposición derogatoria única de la Ley
11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Se modifica el último párrafo de la disposición derogatoria única de la Ley 11/1998, de 24
de abril, General de Telecomunicaciones, que queda redactado de la siguiente forma:
«Igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior
rango a la presente Ley se opongan a lo dispuesto en ella y, en especial, a lo
dispuesto en el artículo 37.1.ª), en lo relativo a la velocidad de transmisión de datos.»
Disposición final quinta. Adecuación de la regulación reglamentaria sobre contratación
telefónica o electrónica con condiciones generales a esta Ley.
El Gobierno, en el plazo de un año, modificará el Real Decreto 1906/1999, de 17 de
diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones
generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones
generales de la contratación, para adaptar su contenido a lo dispuesto en esta Ley.
En dicha modificación, el Gobierno tendrá especialmente en cuenta la necesidad de
facilitar la utilización real de los contratos electrónicos, conforme al mandato recogido en el
artículo 9.1 de la Directiva 2000/31/CE.
Disposición final sexta. Fundamento constitucional.
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª, 8.ª y 21.ª de la Constitución, sin
perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.
Disposición final séptima. Habilitación al Gobierno.
Se habilita al Gobierno para desarrollar mediante Reglamento lo previsto en esta Ley.
Disposición final octava. Distintivo de adhesión a códigos de conducta que incorporen
determinadas garantías.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará
un distintivo que permita identificar a los prestadores de servicios que respeten códigos de
conducta adoptados con la participación del Consejo de Consumidores y Usuarios, y que
incluyan, entre otros contenidos, la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo o a otros
sistemas de resolución extrajudicial de conflictos que respeten los principios establecidos en
la normativa comunitaria sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos con
consumidores, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Disposición final novena. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el "Boletín Oficial del
Estado".
No obstante, las disposiciones adicional sexta y finales primera, segunda, tercera y
cuarta de esta Ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial
del Estado".
ANEXO
Definiciones
A los efectos de esta Ley, se entenderá por:
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a) "Servicios de la sociedad de la información" o "servicios": todo servicio prestado
normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del
destinatario.
El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los
servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una
actividad económica para el prestador de servicios.
Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que representen
una actividad económica, los siguientes:
1.º La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
2.º La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y
centros comerciales virtuales.
3.º La gestión de compras en la red por grupos de personas.
4.º El envío de comunicaciones comerciales.
5.º El suministro de información por vía telemática.
No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información los que no
reúnan las características señaladas en el primer párrafo de este apartado y, en particular,
los siguientes:
1.º Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.
2.º El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de
comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes
lo utilizan.
3.º Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la
carta), contemplados en el artículo 3.ª) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de
octubre, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva, o cualquier otra que la sustituya.
4.º Los servicios de radiodifusión sonora, y
5.º El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de
programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.
b) "Servicio de intermediación": servicio de la sociedad de la información por el que se
facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el
acceso a la información.
Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a Internet, la
transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de
las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores
de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de
búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.
c) "Prestador de servicios" o "prestador": persona física o jurídica que proporciona un
servicio de la sociedad de la información.
d) "Destinatario del servicio" o "destinatario": persona física o jurídica que utiliza, sea o
no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información.
e) "Consumidor": persona física o jurídica en los términos establecidos en el artículo 1 de
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
f) "Comunicación comercial": toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa
o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona
que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.
A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de comunicación comercial los datos
que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa u organización,
tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, ni las comunicaciones
relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean elaboradas por
un tercero y sin contraprestación económica.
g) "Profesión regulada": toda actividad profesional que requiera para su ejercicio la
obtención de un título, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias.
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h) "Contrato celebrado por vía electrónica" o "contrato electrónico": todo contrato en el
que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento
y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones.
i) "Ámbito normativo coordinado": todos los requisitos aplicables a los prestadores de
servicios de la sociedad de la información, ya vengan exigidos por la presente Ley u otras
normas que regulen el ejercicio de actividades económicas por vía electrónica, o por las
leyes generales que les sean de aplicación, y que se refieran a los siguientes aspectos:
1.º Comienzo de la actividad, como las titulaciones profesionales o cualificaciones
requeridas, la publicidad registral, las autorizaciones administrativas o colegiales precisas,
los regímenes de notificación a cualquier órgano u organismo público o privado, y
2.º Posterior ejercicio de dicha actividad, como los requisitos referentes a la actuación del
prestador de servicios, a la calidad, seguridad y contenido del servicio, o los que afectan a la
publicidad y a la contratación por vía electrónica y a la responsabilidad del prestador de
servicios.
No quedan incluidos en este ámbito las condiciones relativas a las mercancías y bienes
tangibles, a su entrega ni a los servicios no prestados por medios electrónicos.
j) "Órgano competente": todo órgano jurisdiccional o administrativo, ya sea de la
Administración General del Estado, de las Administraciones Autonómicas, de las Entidades
locales o de sus respectivos organismos o entes públicos dependientes, que actúe en el
ejercicio de competencias legalmente atribuidas.
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Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes
para el impulso de la competitividad económica en el sector de la
industria y el comercio en España. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 296, de 8 de diciembre de 2018
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2018-16791

[...]
TÍTULO II
Medidas en materia de comercio sobre precios en la distribución comercial
minorista y registros específicos
Artículo 6. Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista.
La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, queda
modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 14 que queda redactado como sigue:
«Artículo 14. Venta con pérdida.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no se podrán realizar ventas al
público con pérdida si éstas se reputan desleales. Las ventas con pérdida se
reputarán desleales en los siguientes casos:
a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel
de precios de otros productos del mismo establecimiento.
b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un
establecimiento ajeno.
c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor
o grupo de competidores del mercado.
d) Cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa
sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica
con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le
haya hecho tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera
realizado.
2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se considerará que existe
venta con pérdida cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de
adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que
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figuren en la misma, o al de reposición si éste fuese inferior a aquél o al coste
efectivo de producción si el artículo hubiese sido fabricado por el propio comerciante,
incrementados en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación.
Las facturas se entenderán aceptadas en todos sus términos y reconocidas por
sus destinatarios, cuando no hayan sido objeto de reparo en el plazo de los 25 días
siguientes a su remisión. En el caso de que no sean conformes se dispone sobre la
anterior un plazo adicional de 10 días para su subsanación y nueva remisión de la
correspondiente factura rectificada.»
Dos. Se modifica el artículo 38 que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 38. Concepto.
1. Para la calificación de las ventas a distancia se estará a lo dispuesto en el
artículo 92 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
2. Para el ejercicio de las ventas a distancia será de aplicación el régimen
contenido en el título III del libro segundo del texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.»
Tres. Se modifica el artículo 62 que queda redactado como sigue:
«Artículo 62. Regulación del régimen de franquicia.
1. La actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en
virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora,
cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema
propio de comercialización de productos o servicios.
2. Con una antelación mínima de 20 días a la firma de cualquier contrato o
precontrato de franquicia o entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador
de cualquier pago, el franquiciador deberá haber entregado al futuro franquiciado por
escrito la información necesaria para que pueda decidir libremente y con
conocimiento de causa su incorporación a la red de franquicia y, en especial, los
datos principales de identificación del franquiciador, descripción del sector de
actividad del negocio objeto de franquicia, contenido y características de la franquicia
y de su explotación, estructura y extensión de la red y elementos esenciales del
acuerdo de franquicia. Reglamentariamente se establecerán las demás condiciones
básicas para la actividad de cesión de franquicias.»
Cuatro. El artículo 65.1.a) queda redactado como sigue:
«a) Ejercer una actividad comercial sin previa autorización en el caso de que esta
fuera preceptiva, o no realizar las comunicaciones o notificaciones a la
administración comercial exigidas por la normativa vigente.»
Cinco. El artículo 65.1.c) queda redactado como sigue:
«c) Realizar ventas con pérdida que sean desleales en los supuestos del artículo
14.1.»
[...]
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Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago
y otras medidas urgentes en materia financiera. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 284, de 24 de noviembre de 2018
Última modificación: 3 de noviembre de 2021
Referencia: BOE-A-2018-16036

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de este real decreto-ley es la regulación de los servicios de pago,
relacionados en el apartado 2, que se presten con carácter profesional en territorio español,
incluyendo la forma de prestación de dichos servicios, el régimen jurídico de las entidades de
pago, el régimen de transparencia e información aplicable a los servicios de pago, así como
los derechos y obligaciones respectivas tanto de los usuarios de los servicios de pago como
de los proveedores de los mismos.
2. Los servicios de pago que regula este real decreto-ley son:
a) Los servicios que permiten el ingreso de efectivo en una cuenta de pago y todas las
operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
b) Los servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las
operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
c) La ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de
una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de
servicios de pago:
1.º Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no
recurrentes.
2.º Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar.
3.º Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
d) La ejecución de operaciones de pago cuando los fondos estén cubiertos por una línea
de crédito abierta para un usuario de servicios de pago:
1.º Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no
recurrentes,
2.º Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar,
3.º Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
e) La emisión de instrumentos de pago o adquisición de operaciones de pago.
f) El envío de dinero.
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g) Los servicios de iniciación de pagos.
h) Los servicios de información sobre cuentas.
Artículo 2. Ámbito de aplicación a los servicios de pago.
1. Este real decreto-ley se aplicará a los servicios de pago prestados dentro de España.
Los títulos II y III se aplicarán a las operaciones de pago efectuadas en una moneda de
un Estado miembro de la Unión Europea cuando tanto el proveedor de servicios de pago del
ordenante como el del beneficiario, o el único proveedor de servicios de pago que intervenga
en la operación de pago, estén situados en España. En las operaciones de pago efectuadas
en una moneda de un Estado miembro de la Unión Europea en las que uno de los
proveedores esté situado en España y el otro u otros lo estén en otro Estado miembro de la
Unión Europea, se aplicarán los títulos II y III a las partes de tales operaciones de pago
llevadas a cabo en España.
Respecto de aquellas partes de las operaciones de pago efectuadas en una moneda que
no sea la de un Estado miembro que se lleven a cabo en España, cuando al menos uno de
los proveedores de servicios de pago que intervengan en la operación de pago esté situado
en España y el otro esté situado en la Unión Europea, se aplicarán el título II, salvo la
información que se deba facilitar al usuario de servicios de pago conforme a lo que
reglamentariamente se determine sobre el plazo máximo de ejecución del servicio de pago
tanto en operaciones de pago singulares como en aquellas reguladas por un contrato marco,
y el título III, salvo los artículos 53 a 57.
A aquellas partes de la operación de pago, cualquiera que sea la moneda en la que se
efectúe, que se lleven a cabo en España, en las que alguno de los proveedores de servicios
de pago esté situado fuera de la Unión Europea, se les aplicarán el título II, salvo la
información que se deba facilitar al usuario de servicios de pago conforme a lo que
reglamentariamente se determine sobre el plazo máximo de ejecución del servicio de pago
tanto en operaciones de pago singulares como en aquellas reguladas por un contrato marco,
los requisitos necesarios para la devolución de los fondos, y la información previa relativa al
plazo máximo de ejecución de cada operación de pago en el seno de un contrato marco, y el
título III, salvo el artículo 35.2, 35.3 y los artículos 48, 49 y 53, el artículo 55.1, y los
artículos 60 y 63.
2. Los proveedores de servicios de pago no discriminarán a los usuarios de servicios de
pago que residan legalmente en la Unión por razón de nacionalidad, lugar de residencia,
nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad,
orientación o identidad género, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social o
razón contemplada en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, cuando soliciten o accedan a una cuenta de pago. Las condiciones aplicables a la
posesión de una cuenta de pago no serán en modo alguno discriminatorias.
3. Este real decreto-ley se aplicará sin perjuicio de lo previsto en la Ley 16/2011, de 24
de junio, de contratos de crédito al consumo, en aquellos casos en que un instrumento o
servicio de pago incluya la concesión de un crédito de esa naturaleza.
Artículo 3. Definiciones.
A efectos de este real decreto-ley, se entenderá por:
1. Adeudo domiciliado: servicio de pago destinado a efectuar un cargo en la cuenta de
pago del ordenante, en el que la operación de pago es iniciada por el beneficiario sobre la
base del consentimiento dado por el ordenante al beneficiario, al proveedor de servicios de
pago del beneficiario o al proveedor de servicios de pago del propio ordenante.
2. Adquisición de operación de pago: un servicio de pago prestado por un proveedor de
servicios de pago que ha convenido mediante contrato con un beneficiario en aceptar y
procesar las operaciones de pago, de modo que se produzca una transferencia de fondos al
beneficiario.
3. Agente: una persona física o jurídica que presta servicios de pago en nombre de una
entidad de pago.
4. Autenticación: procedimiento que permita al proveedor de servicios de pago
comprobar la identidad de usuario de un servicio de pago o la validez de la utilización de
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determinado instrumento de pago, incluida la utilización de credenciales de seguridad
personalizadas del usuario.
5. Autenticación reforzada de cliente: la autenticación basada en la utilización de dos o
más elementos categorizados como conocimiento (algo que solo conoce el usuario),
posesión (algo que solo posee el usuario) e inherencia (algo que es el usuario), que son
independientes –es decir, que la vulneración de uno no compromete la fiabilidad de los
demás–, y concebida de manera que se proteja la confidencialidad de los datos de
identificación.
6. Beneficiario: la persona física o jurídica que sea el destinatario previsto de los fondos
que hayan sido objeto de una operación de pago.
7. Contenido digital: bien o servicio producido y suministrado en formato digital, cuya
utilización o consumo se limita al empleo de un dispositivo técnico y no incluye en modo
alguno la utilización o consumo de bienes o servicios físicos.
8. Consumidor: una persona física que, en los contratos de servicios de pago objeto de
este real decreto-ley, actúa con fines ajenos a su actividad económica, comercial o
profesional.
9. Contrato marco: un contrato de servicio de pago que rige la ejecución futura de
operaciones de pago individuales y sucesivas, y que puede estipular la obligación de abrir
una cuenta de pago y las correspondientes condiciones para ello.
10. Credenciales de seguridad personalizadas: elementos personalizados que el
proveedor de servicios de pago proporciona al usuario de servicios de pago a efectos de
autenticación.
11. Cuenta de pago: una cuenta a nombre de uno o varios usuarios de servicios de pago
que sea utilizada para la ejecución de operaciones de pago.
12. Datos de pago sensibles: datos, incluidas las credenciales de seguridad
personalizadas, que pueden ser utilizados para cometer un fraude. Por lo que respecta a las
actividades de los proveedores de servicios de iniciación de pagos y los proveedores de
servicios de información sobre cuentas, el nombre del titular de la cuenta y el número de la
misma no constituyen datos de pago sensibles.
13. Día hábil: día de apertura comercial, a los efectos necesarios para la ejecución de
una operación de pago, de los proveedores de servicios de pago del ordenante o del
beneficiario que intervienen en la ejecución de la operación de pago. En el caso de cuentas
de pago contratadas telemáticamente, se seguirá el calendario correspondiente a la plaza en
la que esté ubicada la sede social del proveedor de servicios de pago con el que se hubieren
contratado.
14. Emisión de instrumentos de pago: servicio de pago en el cual un proveedor de
servicios de pago se compromete mediante contrato a proporcionar a un ordenante un
instrumento de pago que permite iniciar y procesar las operaciones de pago del ordenante.
15. Entidad de pago: una persona jurídica a la cual se haya otorgado autorización para
prestar y ejecutar servicios de pago en toda la Unión Europea, en los términos previstos en
el artículo 11.
16. Estado miembro de acogida: el Estado miembro de la Unión Europea distinto del
Estado miembro de la Unión Europea de origen en el cual el proveedor de servicio de pago
tiene un agente o una sucursal o presta servicios de pago.
17. Estado miembro de origen: uno de los siguientes:
a) El Estado miembro de la Unión Europea en el que el proveedor de servicio de pago
tenga fijado su domicilio social o;
b) Si el proveedor de servicio de pago no posee domicilio social con arreglo a la
legislación nacional, el Estado miembro de la Unión Europea en el que tenga fijada su
administración central.
18. Fecha de valor: fecha utilizada por un proveedor de servicios de pago como
referencia para el cálculo del interés sobre los fondos abonados o cargados a una cuenta de
pago.
19. Fondos: los billetes y monedas, dinero bancario o dinero electrónico, entendido como
todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un
crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar
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operaciones de pago y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor
de dinero electrónico.
20. Fondos propios: fondos según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 118, del
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio
de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de
inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, donde al menos el 75
por ciento del capital de nivel 1 adopta la forma del capital ordinario de nivel 1 a que se
refiere el artículo 50 de dicho Reglamento, y el capital de nivel 2 no excede de un tercio del
capital de nivel 1.
21. Grupo: un grupo de empresas en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio o
de los artículos 4, 5, 6 y 7 del Reglamento Delegado (UE) N.º 241/2014 de la Comisión, de 7
de enero de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación aplicables a los
requisitos de fondos propios de las entidades, que estén vinculadas entre sí por una relación
a tenor del artículo 10.1 o del 113.6 o 113.7 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales
de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 648/2012.
22. Identificador único: una combinación de letras, números o signos especificados por el
proveedor de servicios de pago al usuario de dichos servicios, que este último debe
proporcionar a fin de identificar de forma inequívoca al otro usuario del servicio de pago o la
cuenta de pago de ese otro usuario en una operación de pago.
23. Instrumento de pago: cualquier dispositivo personalizado o conjunto de
procedimientos acordados entre el usuario de servicios de pago y el proveedor de servicios
de pago y utilizados para iniciar una orden de pago.
24. Medio de comunicación a distancia: cualquier medio que, sin la presencia física
simultánea del proveedor de servicios de pago y del usuario de servicios de pago, pueda
emplearse para la celebración de un contrato de servicios de pago.
25. Microempresa: una empresa, considerando como tal tanto a las personas físicas que
realizan una actividad profesional o empresarial como a las personas jurídicas, que, en la
fecha de celebración del contrato de servicios de pago ocupa a menos de diez personas y
cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los dos millones
de euros, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2, apartados 1 y 3, del
anexo de la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas.
26. Operación de pago: una acción, iniciada por el ordenante o por cuenta de éste, o por
el beneficiario, consistente en ingresar, transferir o retirar fondos, con independencia de
cualesquiera obligaciones subyacentes entre el ordenante y el beneficiario.
27. Operación remota de pago: operación de pago iniciada a través de internet o de un
dispositivo que pueda utilizarse para la comunicación a distancia.
28. Orden de pago: toda instrucción cursada por un ordenante o beneficiario a su
proveedor de servicios de pago por la que se solicite la ejecución de una operación de pago.
29. Ordenante: la persona física o jurídica titular de una cuenta de pago que autoriza una
orden de pago a partir de dicha cuenta o, en el caso de que no exista una cuenta de pago, la
persona física o jurídica que dicta una orden de pago.
30. Entidades prestadoras del servicio de información sobre cuentas: persona física o
jurídica que se haya registrado para ejercer a título profesional únicamente las actividades a
que se refiere el artículo 1.2.h), en los términos previstos en el artículo 15 y que ostenta la
condición de proveedor de servicios de pago.
31. Proveedor de servicios de iniciación de pagos: el proveedor de servicios de pago que
ejerce a título profesional las actividades a que se refiere el artículo 1.2.g).
32. Proveedor de servicios de pago: las entidades y organismos contemplados en los
apartados 1 y 2 del artículo 5, y las personas físicas o jurídicas que se acojan a las
exenciones previstas en los artículos 14 y 15.
33. Proveedor de servicios de pago gestor de cuenta: un proveedor de servicios de pago
que facilita a un ordenante una o varias cuentas de pago y se encarga de su mantenimiento.
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34. Red de comunicaciones electrónicas: una red según se define en el apartado 31 del
anexo II de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
35. Servicio de comunicaciones electrónicas: un servicio según se define en el
apartado 35 del anexo II de la Ley 9/2014, de 9 de mayo.
36. Servicio de envío de dinero: un servicio de pago que permite recibir fondos de un
ordenante sin que se cree ninguna cuenta de pago a nombre del ordenante o del
beneficiario, con el único fin de transferir una cantidad equivalente a un beneficiario o a otro
proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario o recibir fondos por
cuenta del beneficiario y ponerlos a disposición de éste.
37. Servicio de pago: una o más actividades empresariales enumeradas en el
artículo 1.2 de este real decreto-ley.
38. Servicio de información sobre cuentas: servicio en línea cuya finalidad consiste en
facilitar información agregada sobre una o varias cuentas de pago de las que es titular el
usuario del servicio de pago bien en otro proveedor de servicios de pago, bien en varios
proveedores de servicios de pago.
39. Servicio de iniciación del pago: servicio que permite iniciar una orden de pago, a
petición del usuario del servicio de pago, respecto de una cuenta de pago abierta con otro
proveedor de servicios de pago.
40. Sistema de pago: un sistema de transferencia de fondos regulado por disposiciones
formales y normalizadas, y dotado de normas comunes para el tratamiento, liquidación o
compensación de operaciones de pago.
41. Soporte duradero: un instrumento que permita al usuario de servicios de pago
almacenar la información que le ha sido transmitida personalmente, de manera fácilmente
accesible para su futura consulta, durante un período de tiempo adecuado para los fines de
dicha información, y que permita la reproducción sin cambios de la información almacenada.
42. Sucursal: un centro de actividad, distinto de la administración central, que constituye
una parte de una entidad de pago, desprovisto de personalidad jurídica, y que efectúa
directamente todas o algunas de las operaciones inherentes a la actividad de la entidad de
pago. Todos los centros de actividad establecidos en un mismo Estado miembro por una
entidad de pago cuya administración central esté en otro Estado miembro se considerarán
una única sucursal.
43. Tipo de cambio de referencia: tipo de cambio empleado como base para calcular
cualquier cambio de divisas, ya sea facilitado por el proveedor del servicio de pago o
proceda de una fuente accesible al público.
44. Tipo de interés de referencia: tipo de interés empleado como base para calcular
intereses que deban aplicarse y procedente de una fuente accesible al público que pueda
ser verificada por las dos partes en un contrato de servicios de pago.
45. Transferencia: servicio de pago destinado a efectuar un abono en una cuenta de
pago de un beneficiario mediante una operación de pago o una serie de operaciones de
pago con cargo a una cuenta de pago de un ordenante por el proveedor de servicios de
pago que mantiene la cuenta de pago del ordenante, y prestado sobre la base de las
instrucciones dadas por el ordenante.
46. Usuario de servicios de pago: la persona física o jurídica que hace uso de un servicio
de pago, ya sea como ordenante, beneficiario o ambos.
Artículo 4. Exclusiones a la aplicación.
Este real decreto-ley no se aplicará a las siguientes actividades:
a) las operaciones de pago efectuadas exclusivamente en efectivo y directamente del
ordenante al beneficiario, sin intervención de ningún intermediario;
b) las operaciones de pago del ordenante al beneficiario a través de un agente comercial
autorizado mediante acuerdo para negociar o concluir la compra o venta de bienes o
servicios por cuenta exclusiva del ordenante o del beneficiario;
c) el transporte físico, como actividad profesional, de billetes y monedas, incluidos su
recogida, tratamiento y entrega;
d) las operaciones de pago consistentes en la recogida y entrega no profesionales de
dinero en efectivo realizadas en el marco de actividades no lucrativas o benéficas;
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e) los servicios en los que el beneficiario proporciona dinero en efectivo al ordenante
como parte de una operación de pago, a instancia expresa del usuario del servicio de pago
inmediatamente antes de la ejecución de una operación de pago, mediante el pago
destinado a la compra de bienes o servicios;
f) las operaciones de cambio de divisas «efectivo por efectivo» (cambio de billetes), en
las que los fondos no se mantengan en una cuenta de pago;
g) las operaciones de pago realizadas por medio de cualquiera de los siguientes
documentos girados contra un proveedor de servicios de pago a fin de poner fondos a
disposición del beneficiario:
1.º Cheques en papel regulados por el Convenio de Ginebra de 19 de marzo de 1931
que establece una Ley uniforme sobre cheques,
2.º Cheques en papel similares a los contemplados en el inciso anterior y regulados por
el Derecho de Estados miembros que no sean parte en el Convenio de Ginebra de 19 de
marzo de 1931 que establece una Ley uniforme sobre cheques,
3.º Efectos en papel con arreglo al Convenio de Ginebra de 7 de junio de 1930 que
establece una Ley uniforme sobre letras de cambio y pagarés,
4.º Efectos en papel similares a los contemplados en el inciso anterior y regulados por el
Derecho de los Estados miembros que no sean partes en el Convenio de Ginebra de 7 de
junio de 1930 que establece una Ley uniforme sobre letras de cambio y pagarés,
5.º Vales en papel,
6.º Cheques de viaje en papel,
7.º Giros postales en papel, según la definición de la Unión Postal Universal;
h) las operaciones de pago realizadas por medio de un sistema de compensación y
liquidación de pagos o valores o entre agentes de compensación y liquidación, entidades de
contrapartida central, cámaras de compensación o bancos centrales y otros participantes en
el sistema, y proveedores de servicios de pago, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8;
i) las operaciones de pago relacionadas con la gestión de carteras, incluyendo
dividendos, réditos u otras distribuciones, o con amortizaciones o ventas, realizadas por
personas mencionadas en la letra h) o por empresas de servicios de inversión, entidades de
crédito, instituciones de inversión colectiva y sus Gestoras, Planes y Fondos de Pensiones y
sus Gestoras y cualquier otra entidad autorizada a custodiar instrumentos financieros;
j) los servicios prestados por proveedores de servicios técnicos como soporte a la
prestación de servicios de pago, sin que dichos proveedores lleguen a estar en ningún
momento en posesión de los fondos que deban transferirse, incluidos el tratamiento y
almacenamiento de datos, los servicios de confianza y de protección de la intimidad, la
autenticación de datos y entidades, el suministro de tecnología de la información y el
suministro de redes de comunicación, suministro y mantenimiento de terminales y
dispositivos empleados para los servicios de pago, con exclusión de los servicios de
iniciación de pagos y servicios de información sobre cuentas;
k) los servicios basados en instrumentos de pago específicos que solo se pueden utilizar
de forma limitada y que cumplan alguna de las condiciones siguientes:
1.º Instrumentos que permiten al titular adquirir bienes o servicios únicamente en los
locales del emisor o dentro de una red limitada de proveedores de servicios en virtud de un
acuerdo comercial directo con un emisor profesional, de acuerdo con las condiciones que se
establezcan reglamentariamente;
2.º Instrumentos que únicamente pueden utilizarse para adquirir una gama muy limitada
de bienes o servicios;
3.º Instrumentos cuya validez está limitada al territorio nacional, facilitados a petición de
una empresa o entidad del sector público, que están regulados por una autoridad pública con
fines sociales o fiscales específicos y que sirven para adquirir bienes y servicios concretos
de proveedores que han suscrito un acuerdo comercial con el emisor.
l) las operaciones de pago de un proveedor de redes o servicios de comunicación
electrónica, incluyendo operaciones entre personas distintas del proveedor y el suscriptor,
efectuadas con carácter adicional a la prestación de servicios de comunicación electrónica
en favor de un suscriptor de la red o servicio:
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1.º para la compra de contenido digital y servicios de voz, con independencia del
dispositivo utilizado para dicha compra o consumo del contenido digital y cargadas en la
factura correspondiente, o;
2.º realizadas desde o a través de un dispositivo electrónico y cargadas en la factura
correspondiente, en el marco de una actividad benéfica o para el encargo, adquisición o
validación de billetes o entradas de servicios de transporte, entretenimiento, aparcamiento,
espectáculos y cualquier otro que se determine reglamentariamente excluidos los bienes
físicos, siempre que ninguna operación de pago a las que se refieren los incisos 1.º y 2.º
supere la cuantía de 50 euros y cumpla una de las condiciones siguientes:
i. Que el importe acumulado de las operaciones de pago de un suscriptor no exceda
de 300 euros al mes, o;
ii. Que, en caso de que el suscriptor tenga un contrato de prepago con el proveedor de la
red o servicio de comunicación electrónica, el importe acumulado de las operaciones de
pago no exceda de 300 euros al mes;
m) las operaciones de pago efectuadas entre proveedores de servicios de pago, sus
agentes o sucursales por cuenta propia;
n) las operaciones de pago y servicios conexos entre las empresas de un mismo grupo
sin intermediación alguna de un proveedor de servicios de pago distinto de la de una
empresa que pertenezca al mismo grupo;
ñ) los servicios de retirada de efectivo en cajeros automáticos prestados por los
proveedores que actúen en nombre de uno o varios emisores de tarjetas y que no sean parte
del contrato marco con el usuario de servicios de pago que retire dinero de una cuenta de
pago, siempre y cuando dichos proveedores no presten otros servicios de pago
contemplados en el artículo 1.2. No obstante, se deberá facilitar al cliente la información
relativa a toda comisión o gasto aplicable a la retirada de fondos con anterioridad a dicha
retirada, así como a la recepción del efectivo una vez llevada a cabo la operación, todo ello
en el marco de lo previsto en los artículos 29 y 30 y sus normas de desarrollo respecto de los
gastos aplicables a las operaciones de pago singulares y a los servicios de cambio de divisa,
incluyendo la información relativa al tipo de cambio que se empleará para la conversión de la
operación de pago.
Artículo 5. Reserva de actividad.
1. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas para la prestación de servicios
transfronterizos en el artículo 22 de este real decreto-ley por otros proveedores de servicios
de pago de la Unión Europea, solo podrán prestar, con carácter profesional, los servicios de
pago relacionados en el artículo 1 las siguientes categorías de proveedores de servicios de
pago:
a) Las entidades de crédito a que se refiere el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, incluidas las
sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, tanto si las administraciones
centrales de esas sucursales están ubicadas en el interior de la Unión Europea como si lo
están fuera de ella.
b) Las entidades de dinero electrónico a que se refiere el artículo 2.1 b) de la
Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, incluidas las sucursales en España de
entidades de dinero electrónico extranjeras, tanto si las administraciones centrales de esas
sucursales están ubicadas en el interior de la Unión Europea como si lo están fuera de ella,
en la medida en que los servicios de pago prestados por las sucursales estén vinculados a la
emisión de dinero electrónico.
c) Las entidades de pago, reguladas en el título I y las entidades acogidas a lo
establecido en los artículos 14 y 15.
d) La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., respecto de los servicios de pago
para cuya prestación se encuentra facultada en virtud de su normativa específica.
2. A los efectos de este real decreto-ley, también se considerarán proveedores de
servicios de pago, cuando no actúen en su condición de autoridades públicas:
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a) el Banco Central Europeo, el Banco de España y los demás bancos centrales
nacionales;
b) la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales.
3. Se prohíbe prestar cualquiera de los servicios de pago enumerados en el artículo 1 a
toda persona física o jurídica que no sea proveedor de servicios de pago ni esté
explícitamente excluida del ámbito de aplicación de este real decreto-ley.
Artículo 6. Deber de notificación.
1. Los proveedores de servicios de pago que ejerzan alguna de las actividades
contempladas en el artículo 4, letra k), incisos 1.º o 2.º, o que ejerzan las dos actividades, y
que hayan ejecutado en los 12 meses precedentes operaciones de pago por un valor total
medio mensual superior a un millón de euros deberán enviar anualmente al Banco de
España, a lo largo del primer trimestre, una notificación que contenga una descripción de los
servicios ofrecidos y en la que se precise a cuáles de las exclusiones contempladas en el
artículo 4, letra k), incisos 1.º o 2.º, se considera sujeto el ejercicio de tal actividad.
Basándose en dicha notificación, el Banco de España adoptará una decisión motivada,
atendiendo a los criterios contemplados en el artículo 4, letra k), en caso de que la actividad
no cumpla los criterios para ser excluida del ámbito de aplicación del real decreto-ley, e
informará de ello al interesado.
2. Las personas que ejerzan alguna de las actividades contempladas en el artículo 4,
letra l) deberán enviar anualmente al Banco de España, a lo largo del primer trimestre, una
notificación y un informe anual de un experto independiente externo que certifique que tal
actividad se ajusta a los límites indicados en el artículo 4, letra l).
3. El Banco de España informará a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) de las
actividades notificadas en virtud de los apartados 1 y 2, indicando a qué exclusión están
acogidas dichas actividades.
4. La descripción de las actividades notificadas con arreglo a los apartados 1 y 2 se hará
pública en el registro señalado en el artículo 13.
Artículo 7. Servicio de información sobre cuentas.
Los usuarios de servicios de pago tendrán derecho a recurrir a servicios que permitan
acceder a la información sobre cuentas, salvo que no se pueda acceder en línea a la
correspondiente cuenta de pago.
La prestación de servicios de información sobre cuentas no se supeditará a la existencia
de una relación contractual a tal fin entre los proveedores de servicios de información sobre
cuentas y los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas.
Artículo 8. Acceso a los sistemas de pago.
1. Las normas de acceso a los sistemas de pago de los proveedores de servicios de
pago autorizados que sean personas jurídicas serán objetivas, no discriminatorias y
proporcionadas y no dificultarán el acceso más de lo que sea necesario para prevenir
riesgos específicos, tales como riesgos de liquidación, riesgos operativos y riesgos de
explotación, y garantizar la estabilidad operativa y financiera del sistema de pago.
En particular, los sistemas de pago no podrán imponer a los proveedores de servicios de
pago, a los usuarios de servicios de pago o a otros sistemas de pago, ninguno de los
requisitos siguientes:
a) normas que restrinjan la participación efectiva en otros sistemas de pago;
b) normas que discriminen entre los proveedores de servicios de pago registrados en
relación con los derechos, obligaciones y facultades de los participantes; ni,
c) cualquier restricción basada en el estatuto institucional.
2. El apartado 1 no será aplicable a:
a) los sistemas de pago reconocidos con arreglo a lo dispuesto en la Ley 41/1999, de 12
de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores;
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b) los sistemas de pago integrados exclusivamente por proveedores de servicios de
pago que pertenezcan a un grupo.
A efectos de lo previsto en el apartado 1.a), cuando un participante en un sistema de
pago reconocido permita cursar órdenes de transferencia a través del sistema a un
proveedor de servicios de pago autorizado o registrado que no participe en dicho sistema,
dicho participante deberá ofrecer esta misma posibilidad de manera objetiva, proporcionada
y no discriminatoria, previa solicitud, a otros proveedores de servicios de pago autorizados o
registrados con arreglo al apartado 1. En caso de denegación, el participante expondrá al
proveedor de servicios de pago solicitante los motivos detallados de la misma.
3. Los apartados 1.b) y c), no serán aplicables a los sistemas de pago en que un único
proveedor de servicios de pago, ya sea como entidad única o como grupo actúe o pueda
actuar como proveedor del servicio de pago del ordenante y del beneficiario y sea
responsable exclusivo de la gestión del sistema.
4. Los sistemas de pago a los que sea de aplicación el apartado 1, que tengan su
administración central, en España o que estén gestionados por una sociedad o entidad
española, estarán obligados a comunicar al Banco de España sus normas de acceso. El
Banco de España hará públicos los sistemas de pago que le hayan comunicado aquellas
normas.
5. El Banco de España, en ejercicio de sus funciones de vigilancia del funcionamiento de
los sistemas de pago se encargará de supervisar el cumplimiento de lo establecido en este
artículo, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 16 de la Ley 13/1994, de 1 de
junio, de autonomía del Banco de España.
Artículo 9. Acceso a cuentas abiertas en entidades de crédito.
Las entidades de pago tendrán acceso a los servicios de cuentas de pago de las
entidades de crédito de forma objetiva, no discriminatoria y proporcionada. Dicho acceso
será lo suficientemente amplio como para permitir que las entidades de pago presten
servicios de pago sin obstáculos y con eficiencia.
En caso de denegación por una entidad de crédito de la solicitud de apertura de una
cuenta de pago por parte de una entidad de pago o de la resolución unilateral por una
entidad de crédito del contrato marco de una entidad de pago, la entidad de crédito remitirá
de forma inmediata al Banco de España y a la entidad de pago la decisión debidamente
motivada y basada, en particular, en un análisis de los riesgos específicos de la entidad de
pago concreta de que se trate o en la falta de adecuación a los criterios objetivos, no
discriminatorios y proporcionados que la entidad de crédito haya hecho públicos de forma
previa y general.
[...]
TÍTULO II
Transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los
servicios de pago, resolución y modificación del contrato marco
Artículo 28. Ámbito de aplicación.
1. El presente título será de aplicación a las operaciones de pago singulares, a los
contratos marco y a las operaciones de pago sujetas a dichos contratos.
2. Cuando el usuario del servicio de pago no sea un consumidor ni microempresa, las
partes en las operaciones y contratos mencionados en el apartado anterior podrán acordar
que no se aplique, en todo o en parte, este título y sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 29. Transparencia de las condiciones y los requisitos de información aplicables a
los servicios de pago.
1. El proveedor de servicios de pago facilitará al usuario de servicios de pago, de un
modo fácilmente accesible para él, toda la información y condiciones relativas a la prestación
de los servicios de pago que en desarrollo de este real decreto-ley se fijen.
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2. Cuando una cuenta de pago se ofrezca como parte de un paquete, junto con otro
producto o servicio no asociado a una cuenta de pago, el proveedor de servicios de pago
informará al usuario de servicios de pago si es o no posible obtener la cuenta de pago sin
adquirir el paquete y, en caso afirmativo, le facilitará por separado información sobre los
costes y las comisiones asociadas a cada uno de los otros productos y servicios ofrecidos en
ese paquete que pueda adquirirse por separado.
3. El titular del Ministerio de Economía y Empresa determinará los requisitos de
información y demás condiciones aplicables a las operaciones de pago singulares y a las
operaciones de pago reguladas por un contrato marco, las excepciones al régimen general
de información para los instrumentos de pago de escasa cuantía y al dinero electrónico, así
como el contenido mínimo del contrato marco y del folleto informativo, junto con sus
modalidades de difusión.
Artículo 30. Gastos de información.
1. El proveedor de servicios de pago no podrá cobrar al usuario del servicio de pago por
el suministro de la información indicada en el presente título y sus disposiciones de
desarrollo.
2. El proveedor de servicios de pago y el usuario de servicios de pago podrán acordar
que se cobren gastos por la comunicación de información adicional a la exigida por norma
legal o reglamentaria o con mayor frecuencia que la exigida por las mismas, o por la
transmisión de ésta por medios de comunicación distintos de los especificados en el contrato
marco, siempre y cuando la información se facilite a petición del usuario del servicio de pago.
3. Cuando el proveedor de servicios de pago pueda cobrar los gastos en concepto de
información con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, esos gastos serán razonables y
acordes con los costes efectivamente soportados por el proveedor de servicios de pago.
Artículo 31. Carga de la prueba en relación con los requisitos de información.
La carga de la prueba del cumplimiento de los requisitos en materia de información
establecidos en el presente título y sus disposiciones de desarrollo recaerá sobre el
proveedor de servicios de pago.
Artículo 32. Resolución del contrato marco.
1. El usuario del servicio de pago podrá resolver el contrato marco en cualquier
momento, sin necesidad de preaviso alguno. El proveedor de servicios de pago procederá al
cumplimiento de la orden de resolución del contrato marco antes de transcurridas 24 horas
desde la recepción de la solicitud del usuario.
2. En caso de que se trate del contrato marco de una cuenta de pago, el proveedor de
servicios de pago pondrá a disposición del usuario del servicio de pago el saldo que, en su
caso, la misma presentase a su favor, y el usuario deberá entregar al proveedor de servicios
de pago, para su inutilización, todos los instrumentos de pago asociados a la cuenta de
pago.
No obstante, no se aplicará lo previsto en el apartado 1 si el usuario tuviera contratado
con el proveedor de servicios de pagos otro producto o servicio financiero para cuya gestión
sea necesario mantener abierta una cuenta de pago con el proveedor de servicios de pago,
o en aquellos otros supuestos que se determinen reglamentariamente.
En estos casos, el proveedor de servicios de pago no podrá modificar unilateralmente el
coste de la cuenta de pago o introducir concepto alguno del que se derive un coste para el
usuario superior al vigente en el momento de la solicitud de resolución prevista en el
apartado 1, siempre que el usuario de servicios de pago no utilice la cuenta de pago para
finalidades distintas de las relacionadas con el producto o servicio financiero para cuya
gestión se mantiene abierta.
3. La resolución de un contrato marco será gratuita para el usuario de servicios de pago
a no ser que el contrato haya estado en vigor durante menos de seis meses. En este último
caso, cualquier comisión o gasto aplicable por la resolución del contrato marco será
adecuado y acorde con los costes.
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4. De acordarse así en el contrato marco, el proveedor de servicios de pago podrá
resolver un contrato marco celebrado por un período indefinido si avisa con una antelación
mínima de dos meses.
5. De las comisiones y los gastos que se cobren periódicamente por los servicios de
pago, el usuario de servicios de pago solo abonará la parte proporcional adeudada hasta la
resolución del contrato. Cuando dichas comisiones y gastos se hayan pagado por anticipado,
se reembolsarán de manera proporcional a la duración del plazo que cubra la comisión o
gasto de que se trate.
6. Los preceptos de este artículo se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el Código
Civil sobre los derechos de las partes a solicitar la declaración de nulidad del contrato marco.
Asimismo, se aplicarán supletoriamente las previsiones del Código Civil sobre la resolución
de las obligaciones contractuales.
Artículo 33. Modificación de las condiciones del contrato marco.
1. El proveedor de servicios de pago deberá proponer cualquier modificación de las
condiciones contractuales y de la información y las condiciones a las que se refiere el
artículo 29 de manera clara, individualizada, sin acumularla a otra información o a publicidad,
y en papel u otro soporte duradero, en la forma que se determine por el titular del Ministerio
de Economía y Empresa, y con una antelación no inferior a dos meses respecto de la fecha
en que entre en vigor la modificación propuesta. El usuario de servicios de pago podrá
aceptar o rechazar las modificaciones del contrato marco antes de la fecha propuesta para
su entrada en vigor por el mismo medio que le sean notificadas.
No obstante, se podrán aplicar de manera inmediata todas aquellas modificaciones que,
inequívocamente, resulten más favorables para los usuarios de servicios de pago.
Todas las modificaciones propuestas deberán destacarse con claridad. Cuando se haya
convenido así, el proveedor de servicios de pago informará al usuario de servicios de pago
de que cabe considerar que ha aceptado la modificación de las condiciones de que se trate
en caso de no comunicar al proveedor de servicios de pago su no aceptación con
anterioridad a la fecha propuesta de entrada en vigor. Esta advertencia se destacará, en su
caso, tanto en el contrato marco como en la comunicación que conforme a este apartado se
remita al cliente. En tal supuesto, el proveedor de servicios de pago especificará que el
usuario de servicios de pago tendrá el derecho a resolver el contrato marco sin coste alguno
y con efecto a partir de cualquier momento anterior a la fecha en que se habría aplicado la
modificación, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 32.3.
2. Las modificaciones de los tipos de interés o de cambio podrán aplicarse de inmediato
y sin previo aviso, siempre que así se haya acordado en el contrato marco y que las
variaciones se basen en los tipos de interés o de cambio de referencia acordados. El usuario
de servicios de pago será informado de toda modificación del tipo de interés lo antes posible,
a menos que las partes hayan acordado una frecuencia específica o un procedimiento de
comunicación o puesta a disposición de la información. No obstante, los cambios en los tipos
de interés o de cambio que sean más favorables para los usuarios de servicios de pago
podrán aplicarse sin previo aviso.
3. Las modificaciones de los tipos de interés o de cambio utilizados en las operaciones
de pago se aplicarán y calcularán de una forma neutra y que no resulte discriminatoria con
respecto a los usuarios de servicios de pago.
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TÍTULO III
Derechos y obligaciones en relación con la prestación y utilización de servicios
de pago
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 34. Ámbito de aplicación y excepciones.
1. Cuando el usuario de servicios de pago no sea un consumidor ni una microempresa,
las partes podrán convenir que no se apliquen, total o parcialmente, los artículos 35.1, 36.3,
44, 46, 48, 52, 60 y 61 del presente título. También podrán convenir las partes que no se
aplique total o parcialmente el artículo 49 y un plazo distinto del que se establece en el
artículo 43 cuando el usuario de servicios de pago no sea un consumidor.
2. En caso de dinero electrónico e instrumentos de pago que, con arreglo al contrato
marco, solo afecten a operaciones de pago individuales no superiores a 30 euros, o que
tengan un límite de gasto de 150 euros o bien permitan almacenar fondos que no exceden
en ningún momento la cantidad de 150 euros los proveedores de servicios de pago podrán
convenir con sus usuarios de servicios de pago que:
a) no se apliquen el artículo 41.b), el artículo 42, apartado 1, letras c) y d), ni el
artículo 46, apartado 3, si el instrumento de pago no permite su bloqueo ni impedir futuras
utilizaciones;
b) no se apliquen los artículos 44, 45 ni el artículo 46, apartados 1 y 3, si el instrumento
de pago se utiliza de forma anónima o el proveedor de servicios de pago es incapaz, por
otros motivos intrínsecos del propio instrumento de pago, de demostrar que la operación de
pago ha sido autorizada;
c) no obstante lo dispuesto en el artículo 51, apartado 1, el proveedor de servicios de
pago no tenga la obligación de notificar al usuario del servicio de pago su rechazo de la
orden de pago si la no ejecución resulta evidente en el contexto de que se trate;
d) no obstante lo dispuesto en el artículo 52, el ordenante no pueda revocar la orden de
pago una vez que la haya transmitido o haya dado su consentimiento para efectuar la
operación de pago al beneficiario;
e) no obstante lo dispuesto en los artículos 55 y 56, se apliquen otros períodos de
ejecución.
3. Para las operaciones de pago a nivel nacional, los límites del apartado anterior se
elevarán al doble de las cantidades allí indicadas. Para los instrumentos de pago en
modalidad de prepago los límites serán de 500 euros.
4. Cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante no tenga capacidad para
bloquear la cuenta o el instrumento de pago no se aplicará lo dispuesto en los artículos 445
y 456 de este Real Decreto-ley, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan,
al dinero electrónico, tal y como se define en el apartado segundo del artículo 1.2 de la
Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.
Artículo 35. Gastos aplicables.
1. El proveedor de servicios de pago no podrá cobrar al usuario del servicio de pago por
el cumplimiento de sus obligaciones de información o por las medidas correctivas o
preventivas contempladas en este Título, salvo que se hubiera pactado otra cosa de
conformidad con lo previsto en los artículos 30.2, 51.1, 52.5 y el último párrafo del
artículo 59.2. En esos casos, los gastos serán recogidos en el contrato entre el usuario y el
proveedor de servicios de pago y serán adecuados y acordes con los costes efectivamente
soportados por el proveedor de servicios de pago.
2. En toda prestación de servicios de pago en la que tanto el proveedor de servicios de
pago del ordenante como el del beneficiario estén situados en España, o uno de los
proveedores esté situado en España y el otro u otros lo estén en otro Estado miembro de la
Unión Europea, o en las que solo intervenga un proveedor de servicios de pago que esté
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situado en España, el beneficiario pagará los gastos cobrados por su proveedor de servicios
de pago y el ordenante abonará los gastos cobrados por su proveedor de servicios de pago.
3. Los beneficiarios de las operaciones de pago no podrán exigir al ordenante el pago de
gastos o cuotas adicionales por la utilización de cualesquiera instrumentos de pago.
4. Los beneficiarios de las operaciones de pago podrán ofrecer al ordenante una
reducción en el precio u otra ventaja que le incite de algún otro modo a utilizar un
instrumento de pago concreto.
CAPÍTULO II
Autorización de operaciones de pago
Artículo 36. Consentimiento y retirada del consentimiento.
1. Las operaciones de pago se considerarán autorizadas cuando el ordenante haya dado
el consentimiento para su ejecución. A falta de tal consentimiento la operación de pago se
considerará no autorizada. El consentimiento para la ejecución de una operación de pago
podrá darse también por conducto del beneficiario o del proveedor de servicios de iniciación
de pagos.
El ordenante y su proveedor de servicios de pago acordarán la forma en que se dará el
consentimiento, así como el procedimiento de notificación del mismo.
2. El consentimiento podrá otorgarse con anterioridad a la ejecución de la operación o, si
así se hubiese convenido, con posterioridad a la misma, conforme al procedimiento y límites
acordados entre el ordenante y su proveedor de servicios de pago.
3. El ordenante podrá retirar el consentimiento en cualquier momento, pero no después
de la irrevocabilidad a que se refiere el artículo 52. Cuando el consentimiento se hubiese
dado para una serie de operaciones de pago, su retirada implicará que toda futura operación
de pago que estuviese cubierta por dicho consentimiento se considerará no autorizada.
Artículo 37. Confirmación de la disponibilidad de fondos.
1. Los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta, previa solicitud de un
proveedor de servicios de pago que emita instrumentos de pago basados en tarjetas,
confirmarán inmediatamente la disponibilidad de fondos en la cuenta de pago del ordenante
para la ejecución de una operación de pago basada en una tarjeta, siempre que se cumplan
todas las condiciones siguientes:
a) que la cuenta de pago del ordenante sea accesible en línea en el momento de la
solicitud;
b) que el ordenante haya dado consentimiento explícito al proveedor de servicios de
pago gestor de cuenta para que responda a las solicitudes de proveedores de servicios de
pago específicos de facilitar confirmación de que el importe correspondiente a una operación
de pago basada en una tarjeta determinada está disponible en la cuenta de pago del
ordenante;
c) que el consentimiento a que hace referencia la letra b) debe darse antes de que se
realice la primera solicitud de confirmación.
2. El proveedor de servicios de pago podrá solicitar la confirmación a que hace
referencia el apartado 1 cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) que el ordenante haya dado consentimiento explícito al proveedor de servicios de
pago que solicite dicha confirmación;
b) que el ordenante haya iniciado la operación de pago basada en una tarjeta por el
importe en cuestión utilizando un instrumento de pago basado en tarjeta emitido por el
proveedor de servicios de pago;
c) que el proveedor de servicios de pago se identifique ante el proveedor de servicios de
pago gestor de cuenta antes de cada solicitud de confirmación, y se comunique de manera
segura con el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta, de conformidad con lo
previsto en el Reglamento Delegado 2018/389 y a los criterios que, dentro de las
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disposiciones de la Autoridad Bancaria Europea que le resulten aplicables, determine el
Banco de España.
3. De conformidad con la normativa de protección de datos personales, la confirmación a
que hace referencia el apartado 1 consistirá únicamente en una simple respuesta de «sí» o
«no» y no en un extracto del saldo de cuenta. Esa respuesta no se conservará ni utilizará
para fines distintos de la ejecución de la operación de pago con tarjeta.
4. La confirmación a que hace referencia el apartado 1 no permitirá al proveedor de
servicios de pago gestor de cuenta bloquear fondos en la cuenta de pago del ordenante.
5. El ordenante podrá solicitar al proveedor de servicios de pago gestor de cuenta que le
comunique la identificación del proveedor de servicios de pago y la respuesta facilitada.
6. El presente artículo no se aplicará a las operaciones de pago iniciadas mediante
instrumentos de pago basados en tarjetas en los que se almacene dinero electrónico tal
como se define en la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.
Artículo 38. Normas de acceso a la cuenta de pago en caso de servicios de iniciación de
pagos.
1. Siempre que se pueda acceder en línea a la correspondiente cuenta de pago, todo
ordenante podrá recurrir a un proveedor de servicios de iniciación de pagos para obtener los
servicios de pago a que se refiere el artículo 1.2.g).
2. Si el ordenante da su consentimiento explícito para que se efectúe un pago de
conformidad con el artículo 36, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta tomará
las disposiciones indicadas en el apartado 4 para garantizar que el ordenante pueda ejercer
su derecho a utilizar el servicio de iniciación de pagos.
3. El proveedor de servicios de iniciación de pagos:
a) en ningún momento entrará en poder de los fondos del ordenante en relación con la
prestación del servicio de iniciación de pagos;
b) garantizará que las credenciales de seguridad personalizadas del usuario de servicios
de pago no sean accesibles a terceros, con excepción del usuario y del emisor de las
credenciales de seguridad personalizadas, y que las transmite a través de canales seguros y
eficientes;
c) garantizará que cualquier otra información sobre el usuario de servicios de pago
obtenida al prestar servicios de iniciación de pagos se facilita exclusivamente al beneficiario
y únicamente con el consentimiento explícito del usuario de servicios de pago;
d) cada vez que se inicie un pago, se identificará ante el proveedor de servicios de pago
gestor de cuenta del titular de la cuenta y se comunicará de manera segura con el proveedor
de servicios de pago gestor de cuenta, el ordenante y el beneficiario, conforme a lo previsto
en el Reglamento Delegado 2018/389 y a los criterios que, dentro de las disposiciones de la
Autoridad Bancaria Europea que le resulten aplicables, determine el Banco de España;
e) no almacenará datos de pago sensibles del usuario de servicios de pago;
f) no solicitará al usuario de servicios de pago ningún dato distinto de los necesarios para
prestar el servicio de iniciación del pago;
g) no utilizará, almacenará o accederá a ningún dato para fines distintos de la prestación
del servicio de iniciación de pagos expresamente solicitado por el ordenante;
h) no modificará el importe, el destinatario ni ningún otro elemento de la operación.
4. El proveedor de servicios de pago gestor de cuenta:
a) establecerá una comunicación segura con los proveedores de servicios de iniciación
de pagos, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 y en las normas técnicas de la
ABE que resulten aplicables;
b) inmediatamente después de la recepción de la orden de pago procedente de un
proveedor de servicios de iniciación de pagos, facilitará al proveedor de servicios de
iniciación de pagos o pondrá a su disposición toda la información sobre el inicio de la
operación de pago y toda la información a la que tenga acceso con relación a la ejecución de
la operación de pago al proveedor de servicios de iniciación de pagos;
c) tratará las órdenes de pago transmitidas a través de los servicios de un proveedor de
servicios de iniciación de pagos sin discriminación alguna con respecto a las órdenes de
– 721 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 33 Real Decreto-ley de servicios de pago y medidas urgentes en materia financiera [parcial]
pago transmitidas directamente por el ordenante, salvo por causas objetivas, en particular en
lo que se refiere a los plazos, la prioridad o los gastos aplicables.
5. La prestación de servicios de iniciación de pagos no se supeditará a la existencia de
una relación contractual a tal fin entre los proveedores de servicios de iniciación de pagos y
los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas.
Artículo 39. Normas de acceso a la información sobre cuentas de pago y uso de dicha
información en caso de servicios de información sobre cuentas.
1. El proveedor de servicios de pago que preste el servicio de información sobre cuentas:
a) prestará sus servicios exclusivamente sobre la base del consentimiento explícito del
usuario del servicio de pago;
b) garantizará que las credenciales de seguridad personalizadas del usuario de servicios
de pago no sean accesibles a terceros, con excepción del usuario y del emisor de las
credenciales de seguridad personalizadas, y que, cuando las transmita el proveedor de
servicios de pago que preste el servicio de información sobre cuentas, la transmisión se
realice a través de canales seguros y eficientes;
c) en cada comunicación, se identificará ante el proveedor o proveedores de servicios de
pago gestores de cuenta del usuario de servicios de pago y se comunicará de manera
segura con el proveedor o proveedores de servicios de pago gestores de cuenta y el usuario
del servicio de pago, de conformidad con lo previsto en el Reglamento Delegado 2018/389 y
a los criterios que, dentro de las disposiciones de la Autoridad Bancaria Europea que le
resulten aplicables, determine el Banco de España;
d) accederá únicamente a la información de las cuentas de pago designadas por el
usuario y las operaciones de pago correspondientes;
e) no solicitará datos de pago sensibles vinculados a las cuentas de pago;
f) no utilizará, almacenará o accederá a ningún dato, para fines distintos de la prestación
del servicio de información sobre cuentas expresamente solicitado por el usuario del servicio
de pago, de conformidad con las normas sobre protección de datos.
3. En lo que se refiere a las cuentas de pago, el proveedor de servicios de pago gestor
de cuenta:
a) establecerá una comunicación segura con los proveedores de servicios de
información sobre cuentas, y
b) tratará las peticiones de datos transmitidas a través de los servicios de un proveedor
de servicios de pago que preste el servicio de información sobre cuentas sin discriminación
alguna, salvo por causas objetivas.
Artículo 40. Limitaciones a la utilización del instrumento de pago y al acceso a las cuentas
de pago por proveedores de servicios de pago.
1. Cuando se emplee un instrumento de pago específico a fin de notificar el
consentimiento, el ordenante y el proveedor de servicios de pago podrán acordar un límite
de gasto aplicable a las operaciones de pago ejecutadas mediante dicho instrumento de
pago.
2. Siempre que se haya acordado en el contrato marco, el proveedor de servicios de
pago podrá reservarse el derecho de bloquear el instrumento de pago por razones
objetivamente justificadas relacionadas con la seguridad del instrumento de pago, la
sospecha de una utilización no autorizada o fraudulenta del mismo o, en caso de que esté
asociado a una línea de crédito, un aumento significativo del riesgo de que el ordenante
pueda ser incapaz de hacer frente a su obligación de pago.
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el proveedor de servicios de pago
informará al ordenante, en la forma convenida, del bloqueo del instrumento de pago y de los
motivos para ello. Esta comunicación se producirá con carácter previo al bloqueo y, de no
resultar posible, inmediatamente después del mismo, a menos que la comunicación de tal
información resulte comprometida por razones de seguridad objetivamente justificadas o
fuese contraria a cualquier otra disposición normativa.
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4. El proveedor de servicios de pago desbloqueará el instrumento de pago o lo sustituirá
por otro nuevo una vez que hayan dejado de existir los motivos para bloquear su utilización.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio del derecho del usuario a solicitar el desbloqueo en
tales circunstancias. El desbloqueo del instrumento de pago o su sustitución por uno nuevo
se realizará sin coste alguno para el usuario del servicio de pago.
5. Un proveedor de servicios de pago gestor de cuenta podrá denegar el acceso a una
cuenta de pago a un proveedor de servicios de pago que preste el servicio de información
sobre cuentas o un proveedor de servicios de iniciación de pagos por razones objetivamente
justificadas y debidamente documentadas relacionadas con el acceso no autorizado o
fraudulento a la cuenta de pago por parte del proveedor de servicios de pago que preste el
servicio de información sobre cuentas o el proveedor de servicios de iniciación de pagos, en
particular con la iniciación no autorizada o fraudulenta de una operación de pago. En tales
casos, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta informará al ordenante, de la
manera convenida, de la denegación del acceso a la cuenta de pago y de los motivos para
ello. Esa información será facilitada al ordenante, de ser posible, antes de denegar el acceso
y, a más tardar, inmediatamente después de la denegación, a menos que la comunicación de
tal información ponga en peligro medidas de seguridad objetivamente justificadas o esté
prohibida por otras disposiciones legales.
El proveedor de servicios de pago gestor de cuenta permitirá el acceso a la cuenta de
pago una vez dejen de existir los motivos para denegar el acceso.
6. En los casos contemplados en el apartado 5, el proveedor de servicios de pago gestor
de cuenta comunicará inmediatamente al Banco de España el incidente relacionado con el
proveedor de servicios de servicios de pago que preste el servicio de información sobre
cuentas o el proveedor de servicios de iniciación de pagos. La información incluirá los datos
pertinentes del caso y los motivos para tomar medidas. El Banco de España evaluará el caso
y, cuando sea necesario, adoptará las medidas adecuadas.
Artículo 41. Obligaciones del usuario de servicios de pago en relación con los instrumentos
de pago y las credenciales de seguridad personalizadas.
El usuario de servicios de pago habilitado para utilizar un instrumento de pago:
a) utilizará el instrumento de pago de conformidad con las condiciones que regulen la
emisión y utilización del instrumento de pago que deberán ser objetivas, no discriminatorias y
proporcionadas y, en particular, en cuanto reciba un instrumento de pago, tomará todas las
medidas razonables a fin de proteger sus credenciales de seguridad personalizadas;
b) en caso de extravío, sustracción o apropiación indebida del instrumento de pago o de
su utilización no autorizada, lo notificará al proveedor de servicios de pago o a la entidad que
este designe, sin demora indebida en cuanto tenga conocimiento de ello.
Artículo 42. Obligaciones del proveedor de servicios de pago en relación con los
instrumentos de pago.
1. El proveedor de servicios de pago emisor de un instrumento de pago:
a) Se cerciorará de que las credenciales de seguridad personalizadas del instrumento de
pago solo sean accesibles para el usuario de servicios de pago facultado para utilizar dicho
instrumento, sin perjuicio de las obligaciones que incumben al usuario de servicios de pago
con arreglo al artículo 41.
b) Se abstendrá de enviar instrumentos de pago que no hayan sido solicitados, salvo en
caso de que deba sustituirse un instrumento de pago ya entregado al usuario de servicios de
pago.
Esta sustitución podrá venir motivada por la incorporación al instrumento de pago de
nuevas funcionalidades, no expresamente solicitadas por el usuario, siempre que en el
contrato marco se hubiera previsto tal posibilidad y la sustitución se realice con carácter
gratuito para el cliente.
c) Garantizará que en todo momento estén disponibles medios adecuados y gratuitos
que permitan al usuario de servicios de pago efectuar una notificación en virtud del
artículo 41.b), o solicitar un desbloqueo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40.4. A este
respecto, el proveedor de servicios de pago facilitará, también gratuitamente, al usuario de
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dichos servicios, cuando éste se lo requiera, medios tales que le permitan demostrar que
efectuado dicha comunicación, durante los 18 meses siguientes a la misma.
d) Ofrecerá al usuario de servicios de pago la posibilidad de efectuar una notificación
virtud del artículo 41.b), gratuitamente y cobrar, si acaso, únicamente los costes
sustitución directamente imputables al instrumento de pago.
e) Impedirá cualquier utilización del instrumento de pago una vez efectuada
notificación en virtud del artículo 41.b).

ha
en
de
la

2. El proveedor de servicios de pago soportará los riesgos derivados del envío de un
instrumento de pago al usuario de servicios de pago o del envío de cualesquiera elementos
de seguridad personalizados del mismo.
Artículo 43. Notificación y rectificación de operaciones de pago no autorizadas o ejecutadas
incorrectamente.
1. El usuario de servicios de pago obtendrá la rectificación por parte del proveedor de
servicios de pago de una operación de pago no autorizada o ejecutada incorrectamente
únicamente si el usuario de servicios de pago se lo comunica sin demora injustificada, en
cuanto tenga conocimiento de cualquiera de dichas operaciones que sea objeto de
reclamación, incluso las cubiertas por el artículo 60, y, en todo caso, dentro de un plazo
máximo de trece meses contados desde la fecha del adeudo.
Los plazos para la notificación establecidos en el párrafo primero no se aplicarán cuando
el proveedor de servicios de pago no le haya proporcionado ni puesto a su disposición la
información sobre la operación de pago con arreglo a lo establecido en el título II.
2. Cuando intervenga un proveedor de servicios de iniciación de pagos, el usuario de
servicios de pago deberá obtener la rectificación del proveedor de servicios de pago gestor
de cuenta en virtud del apartado 1, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45.2, y el
artículo 60.1.
Artículo 44. Prueba de la autenticación y ejecución de las operaciones de pago.
1. Cuando un usuario de servicios de pago niegue haber autorizado una operación de
pago ya ejecutada o alegue que ésta se ejecutó de manera incorrecta, corresponderá al
proveedor de servicios de pago demostrar que la operación de pago fue autenticada,
registrada con exactitud y contabilizada, y que no se vio afectada por un fallo técnico u otra
deficiencia del servicio prestado por el proveedor de servicios de pago.
Si el usuario de servicios de pago inicia la operación de pago a través de un proveedor
de servicios de iniciación de pagos, corresponderá a éste demostrar que, dentro de su
ámbito de competencia, la operación de pago fue autenticada y registrada con exactitud y no
se vio afectada por un fallo técnico u otras deficiencias vinculadas al servicio de pago del
que es responsable.
2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, el registro por el proveedor de
servicios de pago, incluido, en su caso, el proveedor de servicios de iniciación de pagos, de
la utilización del instrumento de pago no bastará, necesariamente, para demostrar que la
operación de pago fue autorizada por el ordenante, ni que éste ha actuado de manera
fraudulenta o incumplido deliberadamente o por negligencia grave una o varias de sus
obligaciones con arreglo al artículo 41.
3. Corresponderá al proveedor de servicios de pago, incluido, en su caso, el proveedor
de servicios de iniciación de pagos, probar que el usuario del servicio de pago cometió
fraude o negligencia grave.
4. El proveedor de servicios de pago conservará la documentación y los registros que le
permitan acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Título y sus
disposiciones de desarrollo y las facilitará al usuario en el caso de que así le sea solicitado,
durante, al menos, seis años. No obstante, el proveedor de servicios de pago conservará la
documentación relativa al nacimiento, modificación y extinción de la relación jurídica que le
une con cada usuario de servicios de pago al menos durante el periodo en que, a tenor de
las normas sobre prescripción puedan resultarles conveniente para promover el ejercicio de
sus derechos contractuales o sea posible que les llegue a ser exigido el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.
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Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo, así como en otras disposiciones nacionales o de la Unión Europea aplicables.
Artículo 45. Responsabilidad del proveedor de servicios de pago en caso de operaciones
de pago no autorizadas.
1. Sin perjuicio del artículo 43 de este real decreto-ley, en caso de que se ejecute una
operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante devolverá
a éste el importe de la operación no autorizada de inmediato y, en cualquier caso, a más
tardar al final del día hábil siguiente a aquel en el que haya observado o se le haya notificado
la operación, salvo cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante tenga motivos
razonables para sospechar la existencia de fraude y comunique dichos motivos por escrito al
Banco de España, en la forma y con el contenido y plazos que éste determine. En su caso,
el proveedor de servicios de pago del ordenante restituirá la cuenta de pago en la cual se
haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado
la operación no autorizada.
La fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no será posterior a la
fecha de adeudo del importe devuelto.
2. Cuando la operación de pago se inicie a través de un proveedor de servicios de
iniciación de pagos, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta devolverá
inmediatamente y, en cualquier caso, a más tardar al final del día hábil siguiente, el importe
de la operación de pago no autorizada y, en su caso, restituirá la cuenta de pago en la cual
se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse
efectuado la operación no autorizada.
Si el responsable de la operación de pago no autorizada es el proveedor de servicios de
iniciación de pagos, deberá resarcir de inmediato al proveedor de servicios de pago gestor
de cuenta, a petición de este, por las pérdidas sufridas o las sumas abonadas para efectuar
la devolución al ordenante, incluido el importe de la operación de pago no autorizada. De
conformidad con el artículo 44.1, corresponderá al proveedor de servicios de iniciación de
pagos demostrar que, dentro de su ámbito de competencia, la operación de pago fue
autenticada y registrada con exactitud y no se vio afectada por un fallo técnico u otras
deficiencias vinculadas al servicio de pago del que es responsable.
3. Podrán determinarse otras indemnizaciones económicas de conformidad con la
normativa aplicable al contrato celebrado entre el ordenante y el proveedor de servicios de
pago o el contrato celebrado entre el ordenante y el proveedor de servicios de iniciación de
pagos, en su caso.
Artículo 46.
autorizadas.

Responsabilidad del ordenante en caso de operaciones de pago no

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 45, el ordenante podrá quedar obligado a
soportar, hasta un máximo de 50 euros, las pérdidas derivadas de operaciones de pago no
autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado, sustraído o
apropiado indebidamente por un tercero, salvo que:
a) al ordenante no le resultara posible detectar la pérdida, la sustracción o la apropiación
indebida de un instrumento de pago antes de un pago, salvo cuando el propio ordenante
haya actuado fraudulentamente, o
b) la pérdida se debiera a la acción o inacción de empleados o de cualquier agente,
sucursal o entidad de un proveedor de servicios de pago al que se hayan externalizado
actividades.
El ordenante soportará todas las pérdidas derivadas de operaciones de pago no
autorizadas si el ordenante ha incurrido en tales pérdidas por haber actuado de manera
fraudulenta o por haber incumplido, deliberadamente o por negligencia grave, una o varias
de las obligaciones que establece el artículo 41. En esos casos, no será de aplicación el
importe máximo contemplado en el párrafo primero.
En todo caso, el ordenante quedará exento de toda responsabilidad en caso de
sustracción, extravío o apropiación indebida de un instrumento de pago cuando las
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operaciones se hayan efectuado de forma no presencial utilizando únicamente los datos de
pago impresos en el propio instrumento, siempre que no se haya producido fraude o
negligencia grave por su parte en el cumplimiento de sus obligaciones de custodia del
instrumento de pago y las credenciales de seguridad y haya notificado dicha circunstancia
sin demora.
2. Si el proveedor de servicios de pago del ordenante no exige autenticación reforzada
de cliente, el ordenante solo soportará las posibles consecuencias económicas en caso de
haber actuado de forma fraudulenta. En el supuesto de que el beneficiario o el proveedor de
servicios de pago del beneficiario no acepten la autenticación reforzada del cliente, deberán
reembolsar el importe del perjuicio financiero causado al proveedor de servicios de pago del
ordenante.
3. Salvo en caso de actuación fraudulenta, el ordenante no soportará consecuencia
económica alguna por la utilización, con posterioridad a la notificación a que se refiere el
artículo 41.b), de un instrumento de pago extraviado o sustraído.
4. Si el proveedor de servicios de pago no tiene disponibles medios adecuados para que
pueda notificarse en todo momento el extravío o la sustracción de un instrumento de pago,
según lo dispuesto en el artículo 42.1.c), el ordenante no será responsable de las
consecuencias económicas que se deriven de la utilización de dicho instrumento de pago,
salvo en caso de que haya actuado de manera fraudulenta.
Artículo 47. Operaciones de pago en las cuales el importe de la operación no se conoce
con antelación.
1. Si una operación de pago es iniciada por el beneficiario o a través del beneficiario en
el contexto de una operación de pago basada en una tarjeta, cualquiera que sea el canal
utilizado, y el importe exacto se desconoce en el momento en que el ordenante da su
consentimiento para la ejecución de la operación de pago, el proveedor de servicios de pago
del ordenante solo podrá bloquear fondos en la cuenta de pago del ordenante si este último
ha consentido en la cantidad exacta de fondos que ha de bloquearse.
2. El proveedor de servicios de pago del ordenante liberará los fondos bloqueados en la
cuenta de pago del ordenante con arreglo al apartado 1 sin demora una vez que haya
recibido la información referente al importe exacto de la operación de pago y, como muy
tarde, inmediatamente después de haber recibido la orden de pago.
Artículo 48. Devoluciones por operaciones de pago iniciadas por un beneficiario o a través
del mismo.
1. El ordenante tendrá derecho a obtener de su proveedor de servicios de pago, con
fecha valor no posterior a la del adeudo, la devolución de la cantidad total correspondiente a
las operaciones de pago autorizadas, iniciadas por un beneficiario o a través de él, que
hayan sido ejecutadas siempre que se satisfagan las siguientes condiciones:
a) que la autorización no especificase, en el momento en que se dio, el importe exacto
de la operación de pago;
b) que el importe supere el que el ordenante podía esperar razonablemente teniendo en
cuenta las anteriores pautas de gasto, las condiciones del contrato marco y las
circunstancias pertinentes al caso.
A petición del proveedor de servicios de pago, corresponderá al ordenante demostrar
que se cumplen tales condiciones.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, además del
derecho reconocido en el apartado 1, en relación con los adeudos domiciliados
contemplados en el artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y
empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el
Reglamento (CE) n.º 924/2009, el ordenante tendrá un derecho incondicional de devolución
dentro de los plazos establecidos en el artículo 49.
3. A efectos del apartado 1.b), anterior, el ordenante no podrá invocar motivos
relacionados con el cambio de divisa cuando se hubiera aplicado el tipo de cambio de
referencia acordado con su proveedor de servicios de pago.
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4. En todo caso, el ordenante y el proveedor de servicios de pago podrán convenir en el
contrato marco que aquél no tenga derecho de reembolso cuando:
a) el ordenante haya dado su consentimiento para que se ejecute la operación de pago
directamente al proveedor de servicios de pago, y
b) en su caso, el proveedor de servicios de pago o el beneficiario hayan proporcionado o
puesto a disposición del ordenante, en la forma acordada, información relativa a la futura
operación de pago al menos con cuatro semanas de antelación a la fecha prevista.
Artículo 49. Solicitudes de devolución por operaciones de pago iniciadas por un beneficiario
o a través del mismo.
1. El ordenante podrá solicitar la devolución a que se refiere el artículo 48 por una
operación de pago autorizada iniciada por un beneficiario o a través del mismo, durante un
plazo de ocho semanas contadas a partir de la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta.
2. En el plazo de diez días hábiles desde la recepción de una solicitud de devolución, el
proveedor de servicios de pago deberá devolver el importe íntegro de la operación de pago o
bien comunicar al ordenante las razones objetivas que justifican su denegación de
devolución, e indicar en este caso los procedimientos de reclamación, judiciales y
extrajudiciales, a disposición del usuario, para el caso de que el ordenante no esté conforme
con las razones ofrecidas.
En el caso de adeudos domiciliados a los que se refiere el artículo 48.2, el proveedor de
servicios de pago no podrá denegar la devolución, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 48.4.
CAPÍTULO III
Ejecución de operaciones de pago
Sección 1.ª Órdenes de pago e importes transferidos
Artículo 50. Recepción de órdenes de pago.
1. El momento de recepción de una orden de pago será aquel en que la misma es
recibida por el proveedor de servicios de pago del ordenante, con independencia de que
haya sido transmitida directamente por el ordenante, por cuenta de éste por un proveedor de
servicios de iniciación, o indirectamente a través del beneficiario. No se adeudará la cuenta
del ordenante antes de la recepción de la orden de pago.
Si el momento de la recepción no es un día hábil para el proveedor de servicios de pago
del ordenante, la orden de pago se considerará recibida el siguiente día hábil. El proveedor
de servicios de pago podrá establecer, poniéndolo en conocimiento del ordenante, una hora
límite próxima al final del día hábil a partir de la cual cualquier orden de pago que se reciba
se considerará recibida el siguiente día hábil.
2. Si el usuario de servicios de pago que inicia la orden de pago y el proveedor de
servicios de pago acuerdan que la ejecución de la orden de pago comience en una fecha
específica o al final de un período determinado, o bien el día en que el ordenante haya
puesto fondos a disposición del proveedor de servicios de pago, se considerará que el
momento de recepción a efectos del artículo 55 es el día acordado. Si este día no fuese un
día hábil para el proveedor de servicios de pago, la orden de pago se considerará recibida el
siguiente día hábil.
Artículo 51. Rechazo de órdenes de pago.
1. Si el proveedor de servicios de pago rechaza ejecutar una orden de pago o iniciar una
operación de pago, deberá notificar al usuario de servicios de pago dicha negativa, los
motivos de la misma y el procedimiento para rectificar los posibles errores de hecho que la
hayan motivado, salvo que otra norma prohíba tal notificación.
La notificación se realizará o hará accesible del modo convenido lo antes posible y, en
cualquier caso, dentro del plazo de ejecución al que se refiere el artículo 55.
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El contrato marco podrá contener una cláusula que permita al proveedor de servicios de
pago cobrar una comisión razonable por esta notificación cuando la negativa estuviera
objetivamente justificada.
2. En caso de que se cumplan todas las condiciones fijadas en el contrato marco entre el
ordenante y el proveedor de servicios de pago gestor de la cuenta, éste no podrá negarse a
ejecutar una orden de pago autorizada, con independencia de que la misma haya sido
iniciada por el ordenante, por cuenta de él por un proveedor de servicios de iniciación de
pagos, por un beneficiario o a través del mismo, salvo que lo prohíba una disposición
normativa.
3. A los efectos de lo establecido en los artículos 55 y 60, las órdenes de pago cuya
ejecución haya sido rechazada no se considerarán recibidas.
Artículo 52. Irrevocabilidad de una orden de pago.
1. El usuario de servicios de pago no podrá revocar una orden de pago después de ser
recibida por el proveedor de servicios de pago del ordenante, salvo que se especifique otra
cosa en el presente artículo.
2. Cuando la operación de pago sea iniciada por un proveedor de servicios de iniciación
de pagos, o por el beneficiario o a través de él, el ordenante no revocará la orden de pago
una vez haya dado al proveedor de servicios de iniciación de pagos su consentimiento para
iniciar la operación de pago o una vez haya dado su consentimiento para que se ejecute la
operación de pago al beneficiario.
3. No obstante, en los casos de adeudo domiciliado y sin perjuicio de los derechos de
devolución fijados en este real decreto-ley, el ordenante podrá revocar una orden de pago a
más tardar al final del día hábil anterior al día convenido para el adeudo de los fondos en la
cuenta del ordenante.
4. En el caso en que el momento de recepción se corresponda con una fecha
previamente acordada entre el usuario de servicios de pago que inicia la orden y su
proveedor de servicios de pago, aquél podrá revocar la orden de pago a más tardar al final
del día hábil anterior al día convenido.
5. Una vez transcurridos los plazos establecidos en los apartados 1 a 4 anteriores, la
orden de pago podrá revocarse únicamente si así se ha convenido entre el usuario de
servicios de pago y los correspondientes proveedores de tales servicios de pago. En los
casos indicados en los apartados 2 y 3 anteriores será necesario, además, el consentimiento
del beneficiario. De haberse convenido así en el contrato marco, el proveedor de servicios de
pago correspondiente podrá cobrar gastos por la revocación.
Artículo 53. Importes transferidos e importes recibidos.
1. Con carácter general, los proveedores de servicios de pago del ordenante y del
beneficiario y todos los posibles intermediarios que intervengan en la operación de pago
deberán transferir la totalidad del importe de la operación de pago absteniéndose de deducir
gasto alguno del importe transferido.
2. No obstante, el beneficiario y el proveedor de servicios de pago podrán acordar que
éste deduzca sus propios gastos del importe transferido antes de abonárselo al beneficiario.
En este caso, el importe total de la operación de pago, junto con los gastos, aparecerán por
separado en la información facilitada al beneficiario.
3. Si se deducen del importe transferido otros gastos distintos de los contemplados en el
apartado anterior, el proveedor de servicios de pago del ordenante garantizará la recepción
por el beneficiario del importe total de las operaciones de pago iniciadas por el ordenante.
En el caso de operaciones de pago iniciadas por el beneficiario o realizadas a través de
él, el proveedor de servicios de pago del ordenante garantizará que el beneficiario reciba el
importe total de la operación de pago.
Sección 2.ª Plazo de ejecución y fecha de valor
Artículo 54. Ámbito de aplicación.
1. La presente Sección se aplicará:
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a) a las operaciones de pago realizadas en euros;
b) las operaciones de pago nacionales en la moneda de un Estado miembro que no
forme parte de la zona del euro;
c) las operaciones de pago que solo impliquen una conversión de moneda entre el euro y
la moneda de un Estado miembro que no forme parte de la zona del euro, siempre que la
correspondiente conversión se lleve a cabo en el Estado miembro que no forme parte de la
zona del euro y, en el caso de operaciones de pago transfronterizas, la transferencia
transfronteriza se realice en euros.
2. Las previsiones que se establecen son asimismo de aplicación para las restantes
operaciones de pago, salvo acuerdo en contrario entre el usuario de servicios de pago y su
proveedor de servicios de pago, salvo lo dispuesto en el artículo 58 que no es disponible por
las partes. No obstante, cuando el usuario de servicios de pago y su proveedor de servicios
de pago acuerden un plazo de ejecución superior al previsto en el artículo 55, en las
operaciones de pago dentro de la Unión Europea, dicho plazo no excederá de cuatro días
hábiles a contar desde el momento de la recepción de la orden de pago.
Artículo 55. Operaciones de pago a una cuenta de pago.
1. El proveedor de servicios de pago del ordenante, tras el momento de recepción de la
orden de pago con arreglo al artículo 50, garantizará que el importe de la operación de pago
es abonado en la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario, como máximo
al final del día hábil siguiente. No obstante, el plazo señalado podrá prolongarse en un día
hábil para las operaciones de pago iniciadas en papel.
2. El proveedor de servicios de pago del beneficiario establecerá la fecha de valor y de
disponibilidad de la cantidad de la operación de pago en la cuenta de pago del beneficiario
tras haber recibido los fondos de conformidad con el artículo 58.
3. El proveedor de servicios de pago del beneficiario transmitirá una orden de pago
iniciada por el beneficiario o a través de él al proveedor de servicios de pago del ordenante
dentro de los plazos convenidos entre el beneficiario y el proveedor de servicios de pago, de
forma que, por lo que se refiere a los adeudos domiciliados y a las operaciones con tarjeta,
permita la ejecución del pago en la fecha convenida.
Artículo 56. Beneficiarios no titulares de cuentas de pago en el proveedor de servicios de
pago.
Cuando el beneficiario no sea titular de una cuenta de pago en el proveedor de servicios
de pago, el proveedor de servicios de pago que reciba los fondos para el beneficiario deberá
ponerlos a disposición de éste en el plazo establecido en el artículo 55.
Artículo 57. Efectivo ingresado en una cuenta de pago.
Cuando un consumidor o microempresa ingrese efectivo en una cuenta de pago en un
proveedor de servicios de pago en la moneda de esa cuenta de pago, podrá disponer del
importe ingresado desde el mismo momento en que tenga lugar la recepción de los fondos.
La fecha de valor del ingreso será la del día en que se realice el mismo.
En caso de que el usuario de servicios de pago no sea un consumidor o una
microempresa, se podrá establecer que se disponga del importe ingresado como máximo al
día hábil siguiente al de la recepción de los fondos. Igual fecha valor habrá de otorgarse, en
ese caso, a los fondos ingresados.
Artículo 58. Fecha de valor y disponibilidad de los fondos.
1. La fecha de valor del abono en la cuenta de pago del beneficiario no será posterior al
día hábil en que el importe de la operación de pago se abonó en la cuenta del proveedor de
servicios de pago del beneficiario.
El proveedor de servicios de pago del beneficiario se asegurará de que el importe de la
operación de pago esté a disposición del beneficiario inmediatamente después de que dicho
importe haya sido abonado en la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario,
si por parte del proveedor de servicios de pago del beneficiario:
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a) no hay conversión de moneda, o
b) hay conversión de moneda entre el euro y la divisa de un Estado miembro o entre las
divisas de dos Estados miembros.
La obligación impuesta en el presente apartado será aplicable también a los pagos
efectuados en el ámbito interno de un proveedor de servicios de pago.
2. La fecha de valor del cargo en la cuenta de pago del ordenante no será anterior al
momento en que el importe de la operación de pago se cargue en dicha cuenta.
Sección 3.ª Responsabilidad
Artículo 59. Identificadores únicos incorrectos.
1. Cuando una orden de pago se ejecute de acuerdo con el identificador único, se
considerará correctamente ejecutada en relación con el beneficiario especificado en dicho
identificador.
2. Si el identificador único facilitado por el usuario de servicios de pago es incorrecto, el
proveedor no será responsable, con arreglo al artículo 60, de la no ejecución o de la
ejecución defectuosa de la operación de pago.
No obstante, el proveedor de servicios de pago del ordenante se esforzará
razonablemente por recuperar los fondos de la operación de pago. El proveedor de servicios
de pago del beneficiario cooperará en estos esfuerzos también comunicando al proveedor de
servicios de pago del ordenante toda la información pertinente para el cobro de los fondos.
En caso de que no sea posible recobrar los fondos con arreglo al párrafo primero, el
proveedor de servicios de pago del ordenante facilitará al ordenante, previa solicitud por
escrito, toda la información de que disponga que sea pertinente para que el ordenante
interponga una reclamación legal a fin de recuperar los fondos.
De haberse convenido así en el contrato marco, el proveedor podrá cobrar gastos al
usuario del servicio de pago por la recuperación de los fondos.
3. Cuando el usuario de servicios de pago facilitara información adicional a la requerida
por su proveedor para la correcta iniciación o ejecución de las órdenes de pago, el proveedor
de servicios de pago únicamente será responsable, a los efectos de su correcta realización,
de la ejecución de operaciones de pago de acuerdo con el identificador único facilitado por el
usuario de servicios de pago.
Artículo 60. Responsabilidad del proveedor de servicios de pago en caso de no ejecución o
de ejecución defectuosa o con retraso de una orden de pago.
1. En el caso de las órdenes de pago iniciadas directamente por el ordenante, y sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 43, 59 y 64, el proveedor de servicios de pago del
ordenante será responsable frente al ordenante de la correcta ejecución de la operación de
pago, a menos que el proveedor de servicios de pago del ordenante pueda demostrar al
ordenante y, en su caso, al proveedor de servicios de pago del beneficiario, que este último
proveedor recibió el importe de la operación de pago de conformidad con el artículo 55. En
tal caso, el proveedor de servicios de pago del beneficiario será responsable frente al
beneficiario de la correcta ejecución de la operación de pago.
Cuando sea responsable el proveedor de servicios de pago del ordenante con arreglo a
lo dispuesto en el párrafo primero, devolverá sin demora injustificada al ordenante la
cantidad correspondiente a la operación de pago no ejecutada o ejecutada de forma
defectuosa y, en su caso, restablecerá el saldo de la cuenta de pago a la situación en que
hubiera estado si no hubiera tenido lugar la operación de pago defectuosa.
La fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no será posterior a la
fecha en que se haya efectuado el adeudo del importe.
Cuando sea responsable el proveedor de servicios de pago del beneficiario con arreglo a
lo dispuesto en el párrafo primero, pondrá inmediatamente a disposición del beneficiario el
importe correspondiente a la operación de pago y, en su caso, abonará el importe
correspondiente en la cuenta de pago del beneficiario.
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La fecha de valor del abono en la cuenta de pago del beneficiario no será posterior a la
fecha en que se habría atribuido la fecha de valor al importe en caso de ejecución correcta
de la operación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.
Cuando una operación de pago se ejecute con retraso, el proveedor de servicios de
pago del beneficiario asegurará que, previa solicitud del proveedor de servicios de pago del
ordenante que actúe en su nombre, la fecha de valor del abono en la cuenta de pago del
beneficiario no sea posterior a la fecha que se habría atribuido al importe en caso de
ejecución correcta de la operación.
En el caso de una operación de pago no ejecutada o ejecutada de manera defectuosa en
la que el ordenante haya iniciado la orden de pago, el proveedor de servicios de pago del
ordenante, previa petición y con independencia de la responsabilidad que se determine con
arreglo al presente apartado, tratará inmediatamente de rastrear la operación de pago y
notificará al ordenante los resultados. No se cobrará por ello ningún gasto al ordenante.
2. En el caso de órdenes de pago iniciadas por el beneficiario o a través de él, y sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 43, 59 y 64, el proveedor de servicios de pago del
beneficiario será responsable frente al beneficiario de la correcta transmisión de la orden de
pago al proveedor de servicios de pago del ordenante, de conformidad con el artículo 55.3.
Cuando el proveedor de servicios de pago del beneficiario sea responsable con arreglo a lo
dispuesto en el presente párrafo, devolverá inmediatamente el importe de la orden de pago
al proveedor del servicio de pago del ordenante.
Cuando la transmisión de la orden de pago se efectúe con retraso, la fecha de valor
correspondiente al abono del importe en la cuenta de pago del beneficiario no será posterior
a la fecha de valor que hubiera tenido en caso de ejecución correcta de la operación.
Además, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 43, 59, y 64, el proveedor de
servicios de pago del beneficiario será responsable frente al beneficiario de la tramitación de
la operación de pago de conformidad con las obligaciones que le incumben con arreglo al
artículo 58. Cuando el proveedor de servicios de pago del beneficiario sea responsable con
arreglo a lo dispuesto en el presente párrafo, velará por que el importe de la operación de
pago esté a disposición del beneficiario inmediatamente después de que dicho importe sea
abonado en su propia cuenta. La fecha de valor correspondiente al abono del importe en la
cuenta de pago del beneficiario no será posterior a la fecha de valor que habría tenido en
caso de ejecución correcta de la operación.
En caso de una operación de pago no ejecutada o ejecutada de forma defectuosa con
respecto a la cual el proveedor de servicios de pago del beneficiario no sea responsable,
según lo dispuesto en los párrafos primero y tercero, el proveedor de servicios de pago del
ordenante será responsable frente al ordenante. Cuando el proveedor de servicios de pago
del ordenante incurra así en responsabilidad, devolverá al ordenante, según proceda y sin
demora injustificada, el importe de la operación de pago no ejecutada o ejecutada de forma
defectuosa y restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado
en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación de pago defectuosa.
La fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no será posterior a la fecha
en que se haya efectuado el adeudo del importe.
La obligación en virtud del párrafo cuarto no se aplicará al proveedor de servicios de
pago del ordenante si dicho proveedor puede demostrar que el proveedor de servicios de
pago del beneficiario ha recibido el importe de la operación de pago, incluso si el pago
simplemente se ha ejecutado con retraso. En tal caso, el proveedor del servicio de pago del
beneficiario atribuirá una fecha de valor al importe correspondiente al abono del importe en
la cuenta de pago del beneficiario que no será posterior a la fecha de valor que habría tenido
en caso de ejecución correcta de la operación.
En el caso de una operación de pago no ejecutada o ejecutada de manera defectuosa en
la que la orden de pago haya sido iniciada por el beneficiario o a través de él, el proveedor
de servicios de pago del beneficiario, previa petición y con independencia de la
responsabilidad que se determine con arreglo al presente apartado, tratará inmediatamente
de rastrear la operación de pago y notificará al beneficiario los resultados. No se cobrará por
ello ningún gasto al beneficiario.
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Artículo 61. Responsabilidad del proveedor de servicios de iniciación de pagos por no
ejecución o ejecución defectuosa de operaciones de pago.
1. En lo que respecta a las operaciones de pago iniciadas por el ordenante a través de
un proveedor de servicios de iniciación de pagos, el proveedor de servicios de pago gestor
de cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 43 y 59, devolverá al ordenante el
importe de la operación de pago no ejecutada o ejecutada de forma defectuosa y, en su
caso, restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el cargo al estado en el que
se habría encontrado de no haberse efectuado la operación defectuosa.
Corresponderá al proveedor de servicios de iniciación de pagos demostrar que el
proveedor de servicios de pago gestor de cuenta del ordenante había recibido la orden de
pago de conformidad con el artículo 50 y que, dentro de su ámbito de competencia, la
operación de pago fue autenticada y registrada con exactitud y no se vio afectada por un
fallo técnico u otras deficiencias vinculadas a la no ejecución, la ejecución defectuosa o la
ejecución con retraso de la operación.
2. Si el responsable de la no ejecución, la ejecución defectuosa o la ejecución con
retraso de la operación de pago es el proveedor de servicios de iniciación de pagos, deberá
resarcir de inmediato al proveedor de servicios de pago gestor de cuenta, a petición de este,
por las pérdidas sufridas o las sumas abonadas para efectuar la devolución al ordenante.
Artículo 62. Indemnización adicional.
Sin perjuicio de las indemnizaciones adicionales que pudieran determinarse de
conformidad con la normativa aplicable al contrato celebrado entre el usuario y su proveedor,
cada proveedor de servicios de pago será responsable frente a su respectivo usuario de
todos los gastos que ocasionen y sean de su responsabilidad de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 60 y 61, así como de los intereses que hubieran podido aplicarse al
usuario como consecuencia de la no ejecución o de la ejecución defectuosa o con retraso de
operaciones de pago.
Artículo 63. Derecho de resarcimiento.
En caso de que la responsabilidad de un proveedor de servicios de pago con arreglo a
los artículos 45, 60 y 61 sea atribuible a otro proveedor de servicios de pago o a un
intermediario, aquel podrá repetir contra el proveedor o intermediario responsable las
posibles pérdidas ocasionadas, así como las cantidades abonadas. Ello sin perjuicio de otras
compensaciones suplementarias que pudieran establecerse de conformidad con los
acuerdos concluidos entre el proveedor de servicios de pago y sus intermediarios, y con la
legislación aplicable a los acuerdos concluidos entre ambas partes.
Habrá asimismo lugar a indemnización en caso de que alguno de los proveedores de
servicios de pago no haga uso de la autenticación reforzada de clientes.
Artículo 64. Ausencia de responsabilidad cuando concurran circunstancias excepcionales e
imprevisibles.
La responsabilidad establecida con arreglo a los Capítulos II y III de este Título no se
aplicará en caso de circunstancias excepcionales e imprevisibles fuera del control de la parte
que invoca acogerse a estas circunstancias, cuyas consecuencias hubieran sido inevitables
a pesar de todos los esfuerzos en sentido contrario, o en caso de que a un proveedor de
servicios de pago se le apliquen otras obligaciones legales.
CAPÍTULO IV
Protección de datos
Artículo 65. Protección de datos.
1. El tratamiento y cesión de los datos relacionados con las actividades a las que se
refiere este real decreto-ley se encuentran sometidos a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
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protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y en la
normativa española de protección de datos, y en la normativa nacional que lo desarrolla.
CAPÍTULO V
Riesgos operativos y de seguridad
Artículo 66. Gestión de riesgos operativos y de seguridad.
1. Los proveedores de servicios de pago establecerán un marco, de conformidad con lo
que disponga el Banco de España, con medidas paliativas y mecanismos de control
adecuados para gestionar los riesgos operativos y de seguridad relacionados con los
servicios de pago que prestan. Como parte de ese marco, los proveedores de servicios de
pago establecerán y mantendrán procedimientos eficaces de gestión de incidentes, en
particular para la detección y la clasificación de los incidentes operativos y de seguridad de
carácter grave.
2. Los proveedores de servicios de pago proporcionarán al Banco de España, con la
periodicidad y forma que éste determine, al menos una vez al año, una evaluación
actualizada y completa de los riesgos operativos y de seguridad asociados a los servicios de
pago que prestan y de la adecuación de las medidas paliativas y los mecanismos de control
aplicados en respuesta a tales riesgos.
Artículo 67. Notificación de incidentes.
1. Los proveedores de servicios de pago notificarán al Banco de España, de forma
inmediata y en la forma que este determine, los incidentes operativos o de seguridad graves.
Si el incidente de seguridad afectara o pudiera afectar a los intereses financieros de los
usuarios de sus servicios de pago, el proveedor de servicios de pago les informará sin
dilación indebida del incidente y de todas las medidas paliativas disponibles que pueden
adoptar para mitigar las consecuencias adversas del incidente.
2. El Banco de España facilitará sin dilación indebida los detalles pertinentes del
incidente a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y al Banco Central Europeo (BCE). El
Banco de España, tras evaluar la importancia del incidente para otras autoridades
nacionales, les informará según corresponda.
El Banco de España colaborará con la ABE y el BCE en la valoración de la importancia
que pueda tener el incidente para otras autoridades pertinentes de la Unión Europea y
nacionales y les notificarán el incidente según corresponda.
3. Cuando el Banco de España sea notificado por otra autoridad competente en la forma
señalada en el apartado anterior tomará, en su caso, las medidas necesarias para proteger
la seguridad inmediata del sistema financiero.
4. Los proveedores de servicios de pago facilitarán al Banco de España, en la forma y
con la periodicidad que este determine, al menos anualmente, datos estadísticos sobre
fraude relacionado con diferentes medios de pago. Dicha información será facilitada por el
Banco de España en forma agregada a la ABE y al BCE.
5. El Banco de España colaborará con el Instituto Nacional de Ciberseguridad con la
finalidad de elevar la confianza digital. En particular, le trasladará los incidentes de seguridad
más frecuentes y significativos comunicados por los proveedores de servicios de pago
conforme a lo previsto en los apartados anteriores, con los criterios y la periodicidad que se
acuerde entre ambas instituciones.
Artículo 68. Autenticación.
1. Los proveedores de servicios de pago aplicarán la autenticación reforzada de clientes,
en la forma, con el contenido y con las excepciones previstas en la correspondiente norma
técnica aprobada por la Comisión Europea, cuando el ordenante:
a) acceda a su cuenta de pago en línea;
b) inicie una operación de pago electrónico;
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c) realice por un canal remoto cualquier acción que pueda entrañar un riesgo de fraude
en el pago u otros abusos.
2. En lo que se refiere a la iniciación de las operaciones de pago electrónico mencionada
en el apartado 1, letra b) respecto de las operaciones remotas de pago electrónico, los
proveedores de servicios de pago aplicarán una autenticación reforzada de clientes que
incluya elementos que asocien dinámicamente la operación a un importe y un beneficiario
determinados.
3. En los casos a los que se refiere el apartado 1, los proveedores de servicios de pago
contarán con medidas de seguridad adecuadas para proteger la confidencialidad y la
integridad de las credenciales de seguridad personalizadas de los usuarios de los servicios
de pago.
4. Los apartados 2 y 3 se aplicarán asimismo cuando los pagos se inicien a través de un
proveedor de servicios de iniciación de pagos. Los apartados 1 y 3 se aplicarán asimismo
cuando la información se solicite a través de un proveedor de servicios de pago que preste
servicios de información sobre cuentas.
5. El proveedor de servicios de pago gestor de cuenta permitirá al proveedor de servicios
de iniciación de pagos y al proveedor de servicios de pago que preste servicios de
información sobre cuentas utilizar los procedimientos de autenticación facilitados al usuario
de servicios de pago por el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta de conformidad
con los apartados 1 y 3 y cuando intervenga el proveedor de servicios de iniciación de
pagos, de conformidad con los apartados 1, 2 y 3.
6. No obstante, no será preciso aplicar la autenticación reforzada de clientes a la que se
refiere el apartado 1 a los supuestos indicados en el artículo 98.1.b) de la Directiva (UE)
2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015.
CAPÍTULO VI
Procedimientos de resolución alternativa de litigios
Artículo 69. Resolución de reclamaciones por los proveedores de servicios de pago.
1. Los proveedores de servicios de pago dispondrán de un Servicio de atención al cliente
que resolverá las reclamaciones que les presenten sus usuarios de servicios de pago en
relación con los derechos y obligaciones que se derivan de los Títulos II y III de este Real
Decreto-ley en papel o, si así acuerdan el proveedor y el usuario, en otro soporte duradero.
En dicha respuesta tratarán todas las cuestiones planteadas a más tardar quince días
hábiles después de la recepción de la reclamación.
2. En situaciones excepcionales, si no puede ofrecerse una respuesta en el plazo de
quince días hábiles por razones ajenas a la voluntad del proveedor de servicios de pago,
éste deberá enviar una respuesta provisional, en la que indique claramente los motivos del
retraso de la contestación a la reclamación y especifique el plazo en el cual el usuario de los
servicios de pago recibirá la respuesta definitiva. En cualquier caso, el plazo para la
recepción de la respuesta definitiva no excederá de un mes.
3. Los órganos previstos en la legislación sobre protección de los clientes de servicios
financieros cooperarán, en el caso de litigios transfronterizos, con los organismos
competentes de la resolución de estos conflictos en el ámbito comunitario.
4. En lo no previsto en este artículo, y en tanto no se oponga al mismo, será de
aplicación el artículo 29 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero, y su desarrollo reglamentario.
5. Reglamentariamente podrán desarrollarse los aspectos organizativos y
procedimentales de los Servicios de atención al cliente a que se refiere este artículo.
Artículo 70. Resolución alternativa de conflictos.
1. Las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios de servicios de pago que
estén relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos, y que deriven de
presuntos incumplimientos por los proveedores de servicios de pago previstos en el
artículo 5.1 de las disposiciones de este real decreto-ley, de sus normas de desarrollo, de los
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estándares o de las buenas prácticas y usos financieros que resulten aplicables serán
resueltas, cuando se cree, por la entidad de resolución alternativa en el ámbito de la
actividad financiera a la que hace referencia la disposición adicional primera de la
Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
2. El resto de entidades acreditadas conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2017, de 2 de
noviembre, que den cobertura a reclamaciones de consumo de todos los sectores
económicos, podrán conocer igualmente de este tipo de litigios, siempre que ambas partes
se hayan sometido voluntariamente a su competencia.
TÍTULO IV
Régimen sancionador
Artículo 71. Disposiciones generales.
1. A los proveedores de servicios de pago señalados en el artículo 5.1, así como a
quienes ostenten cargos de administración o dirección en los mismos, les será de aplicación
directa el régimen sancionador previsto en el Título IV de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, así como el Real
Decreto 2119/1993, de 3 diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los
sujetos que actúan en los mercados financieros.
2. Se designa al Banco de España como autoridad nacional competente para garantizar
y vigilar el cumplimiento efectivo de este real decreto-ley.
3. Tendrán consideración de normas de ordenación y disciplina como las que se refiere
el artículo 2 de la Ley 10/2014, de 26 de junio:
a) las disposiciones contenidas en este real decreto-ley y las normas que la desarrollen,
con excepción de lo previsto en los artículos 35.3 y 62,
b) las disposiciones del Reglamento (CE) 924/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la
Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) 2560/2001,
c) las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) N.º 260/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2012 por el que se establecen requisitos técnicos
y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el
Reglamento (CE) n.º 924/2009,
d) el Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2015, sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta,
e) el capítulo III del Título I de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia,
f) los artículos 16, 28.2 y 29.1 del Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los
instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los
fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el
Reglamento (UE) n.º 596/2014; y
g) cualesquiera otras leyes y disposiciones de carácter general que contengan preceptos
específicamente referidos a los proveedores de servicios de pago y de obligada observancia
para los mismos.
4. Las actividades llevadas a cabo por los agentes y sucursales de los proveedores de
servicios de pago autorizados en otro Estado miembro que sean contrarias a lo establecido
en los Títulos II y III serán sancionadas de conformidad con lo previsto en el apartado 1.
5. El Banco de España establecerá los procedimientos necesarios para que los usuarios
de servicios de pago y demás partes interesadas, incluidas las asociaciones de
consumidores legitimadas por la normativa estatal o autonómica según corresponda a su
ámbito de incidencia y representatividad, puedan presentarle denuncias en relación con
presuntas infracciones, por parte de los proveedores de servicios de pago, de las
disposiciones previstas en este real decreto-ley y su desarrollo reglamentario.
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Sin perjuicio del derecho a presentar una demanda ante el órgano jurisdiccional
competente, el Banco de España deberá, en su respuesta motivada, informar al denunciante
de la existencia de los procedimientos extrajudiciales de resolución alternativa de litigios
establecidos en virtud del artículo 70.
6. En caso de infracción o sospecha de infracción de las disposiciones contenidas en los
títulos II y III, las autoridades competentes para aplicar el régimen sancionador serán las del
Estado miembro de origen del proveedor de servicios de pago, excepto en el caso de los
agentes y sucursales que ejerzan sus actividades en España al amparo del derecho de
establecimiento, para los cuales la autoridad competente será el Banco de España.
Artículo 72. Infracciones de las Administraciones públicas y del Banco de España.
1. Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 71 fuesen cometidas por una
Administración Pública, el Banco de España dictará una resolución estableciendo las
medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción. Esta
resolución se notificará además de a la Administración Pública infractora, al órgano del que
dependa jerárquicamente y a los afectados si los hubiera.
2. El Banco de España designará el órgano específico dentro de su estructura que será
competente para dictar la resolución a la que se refiere el apartado 1 cuando las infracciones
fueran cometidas por el propio Banco de España como consecuencia de la prestación de
servicios de pago. Dicho órgano actuará con plena independencia respecto de aquellos
departamentos y servicios cuya función sea la prestación de servicios de pago.
3. El órgano competente podrá proponer también la iniciación de actuaciones
disciplinarias, si procedieran. El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las
establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario aplicable al personal de las
Administraciones Públicas o el aplicable al Banco de España, en su caso.
4. Se deberán comunicar al Banco de España las resoluciones que recaigan en relación
con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores.
5. El Banco de España comunicará al Defensor del Pueblo las actuaciones que efectúe y
las resoluciones que dicte al amparo de los apartados anteriores, al objeto de que éste
adopte las medidas que entienda necesarias en el marco de sus competencias.
6. A los efectos de este artículo se entenderá por Administración Pública los entes a los
que hacen referencia las letras a) a c) del artículo 2.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público.
[...]
Disposición final decimotercera. Entrada en vigor del real decreto-ley y aplicación de
algunos de sus preceptos.
1. Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior:
a) los títulos II y III serán de aplicación a los tres meses de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado»;
b) las medidas de seguridad a que se refieren los artículos 37, 38, 39 y 68, serán de
aplicación una vez hayan transcurrido 18 meses desde la entrada en vigor del Reglamento
Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión de 27 de noviembre de 2017, por el que se
complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a las normas técnicas de regulación para la autenticación reforzada de clientes y
unos estándares de comunicación abiertos, comunes y seguros, sin perjuicio de que hasta
esa fecha ningún proveedor de servicios de pago gestor de cuenta podrá impedir o dificultar
la utilización de servicios de iniciación de pagos y servicios de información sobre cuentas en
relación con las cuentas de cuya gestión se encargue.
c) la redacción dada a los artículos 119.3 y 121.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la disposición final
sexta.Diez de este real decreto-ley, entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
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Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 179, de 27 de julio de 2011
Última modificación: 24 de noviembre de 2018
Referencia: BOE-A-2011-12909

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
I

La aparición en el mercado comunitario de los primeros instrumentos de prepago
electrónicos dio lugar a la adopción de la Directiva 2000/46/CE, de 18 de septiembre de
2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así
como la supervisión cautelar de dichas entidades. Su propósito de crear un marco jurídico
claro y armonizado que fortaleciera el mercado interior y estimulara la competencia en el
sector de la emisión de dinero electrónico, al tiempo que garantizara un nivel de supervisión
prudencial adecuado, se recogió en la primera regulación de las entidades de dinero
electrónico en España.
La Directiva 2000/46/CE se incorporó a nuestro ordenamiento a través del artículo 21 de
la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero y el Real
Decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero
electrónico, que lo desarrolla. Ambas respondían al propósito principal de estimular la
competencia y abrir el sector de la emisión de dinero electrónico a instituciones distintas de
las bancarias, permitiendo la creación de un nuevo tipo de entidades, las entidades de dinero
electrónico.
Desde entonces se han venido produciendo una serie de desarrollos, tanto en la
vertiente regulatoria como en la evolución del propio sector, que aconsejan una modificación
del marco regulador de las entidades de dinero electrónico y la emisión de dinero
electrónico. Transcurridos diez años desde la aprobación de aquella primera regulación
comunitaria se ha comprobado tanto la oportunidad del modelo, como la necesidad de
abordar algunas reformas que podrían mejorar su efectividad práctica y contribuir en mayor
medida al desarrollo de este mercado.
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Así, es aconsejable, en primer lugar, modificar la propia caracterización del dinero
electrónico y de la actividad de emisión del mismo, de manera que aumente la seguridad
jurídica en el desarrollo de esta actividad y el marco jurídico resultante sea, además,
consistente con el nuevo régimen jurídico aplicable a los servicios de pago.
Por otro lado, a la luz de la experiencia acumulada en estos años, resulta necesario
ajustar determinados requerimientos prudenciales o limitaciones a las actividades de las
entidades de dinero electrónico, de manera que su régimen jurídico resulte más
proporcionado.
La revisión de estos aspectos se sustanció finalmente en la Directiva 2009/110/CE, de 16
de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico
y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se
modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE, cuya
transposición es objeto de la presente Ley.
Al hilo de lo previsto en la Directiva, son tres los objetivos fundamentales que pueden
identificarse en la presente Ley.
En primer lugar, se trata de aumentar la precisión del régimen jurídico aplicable a la
emisión de dinero electrónico, clarificando su definición y el ámbito de aplicación de la
norma. De esta forma, al aumentar la seguridad jurídica de los intervinientes en el mercado,
se facilitará el acceso a la actividad de emisión de dinero electrónico y se estimulará la
competencia en dicho sector.
Por otro lado la norma persigue el diseño de un régimen jurídico más proporcionado, de
modo que se eliminan determinados requerimientos de las entidades de dinero electrónico
que, por resultar demasiado onerosos para las entidades, se han revelado inadecuados en
relación con los riesgos que su actividad puede potencialmente generar. Así, no es preciso
mantener a las entidades de dinero electrónico como una categoría adicional de entidad de
crédito, por lo que dejan de tener tal consideración.
Por último, la norma pretende garantizar la consistencia entre el nuevo régimen jurídico
de las entidades de pago y el aplicable a las entidades de dinero electrónico.
II
La presente Ley se estructura en seis capítulos.
El capítulo I contiene las disposiciones generales que regulan los aspectos principales de
la norma. Se define el objeto de la Ley como la regulación de la emisión, con carácter
profesional, de dinero electrónico, así como del régimen jurídico y prudencial de las
entidades de dinero electrónico. En cuanto al ámbito de aplicación de la norma, éste se
delimita, por un lado, proporcionando una definición legal de dinero electrónico que se basa
en tres criterios, de manera que todo aquel producto que reúna esas tres características
podrá calificarse como dinero electrónico. Por otro, se excluye del ámbito de aplicación de la
norma a aquel valor monetario almacenado en instrumentos específicos, diseñados para
atender a necesidades concretas y cuyo uso esté limitado, bien porque el titular sólo pueda
utilizarlo en los establecimientos del propio emisor o en una red limitada de proveedores de
bienes o servicios, bien porque pueda adquirirse con él únicamente una gama limitada de
bienes o servicios. Debe considerarse que un instrumento se utiliza dentro de una red
limitada si solo puede emplearse para la adquisición de bienes y servicios en un determinado
establecimiento o cadena de establecimientos, o para una serie limitada de bienes y
servicios, sea cual sea la localización geográfica del punto de venta. Tales instrumentos
podrían incluir las tarjetas de compra, tarjetas de combustible, tarjetas de socio, tarjetas de
transporte público, vales de alimentación o vales de servicios (tales como vales de servicios
de guardería, vales de servicios sociales o regímenes de vales de servicios que
subvencionen el empleo de personal encargado de los trabajos domésticos como la
limpieza, la plancha o la jardinería), sujetos a veces a un marco jurídico específico en
materia fiscal o laboral destinado a promover el uso de tales instrumentos para lograr los
objetivos establecidos en la legislación social. No obstante, en caso de que un instrumento
con fines específicos se convierta en un instrumento con fines más generales, habrá de
entenderse incluido dentro del ámbito de aplicación de la Ley. Asimismo, los instrumentos
que puedan utilizarse para comprar en establecimientos de comerciantes afiliados no se
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encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley puesto que están pensados
habitualmente para una red de proveedores de servicios que crece constantemente.
Es de destacar que la Ley establece la reserva de actividad para emitir dinero electrónico
con carácter profesional en favor de una serie de entidades que, de modo exhaustivo, se
enumeran como posibles emisores. Se trata de las entidades de crédito y de las entidades
de dinero electrónico, cuyo régimen jurídico se establece en el capítulo II, además de la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., respecto de las actividades para las que se
encuentre facultada en virtud de su normativa específica, el Banco de España cuando no
actúe en su condición de autoridad monetaria y las Administraciones Públicas cuando actúen
en su condición de autoridades públicas.
Es importante señalar que se mantiene, en esta reforma del marco jurídico aplicable a
las entidades de dinero electrónico, un régimen similar al aplicable a otras entidades
financieras. No obstante, se introducen algunas novedades fruto de la adopción del nuevo
régimen de las entidades de pago, con el que éste ha de mantener consistencia lógica.
Así, en virtud del capítulo II, las entidades de dinero electrónico quedan sometidas a un
régimen de autorización y registro. Para merecer la autorización, que otorga el Ministerio de
Economía y Hacienda, habrán de acreditarse una serie de aspectos que proporcionen
garantías de que la entidad va a estar sometida a una gestión sana y prudente. En el plazo
de tres meses, tras la recepción de la solicitud o el momento en que se complete la
documentación exigible, deberá resolverse ésta, entendiéndose denegada si transcurrido
ese plazo máximo no se hubiera notificado resolución expresa. El sentido del silencio
administrativo en este caso responde a lo previsto por el artículo 3.1 de la Directiva
2009/110/CE, en virtud del cual sólo procede otorgar la autorización cuando se cumplan
todos los requisitos exigidos por la Directiva y si, una vez examinada la solicitud, las
autoridades competentes han llegado a una evaluación favorable.
Un aspecto novedoso de la Ley es la posibilidad, recogida de manera expresa, de que
las entidades de dinero electrónico realicen otras actividades económicas, además de la
emisión de dinero electrónico. Éstas incluyen la prestación de servicios de pago, la gestión
de sistemas de pago y cualesquiera otras actividades económicas, con arreglo a la
legislación aplicable. Se establece, no obstante, una limitación a su actividad que las
distingue sustancialmente de las entidades de depósito, que es la prohibición de captar
depósitos u otros fondos reembolsables del público.
Con el objetivo de diseñar un régimen jurídico más proporcionado, se eliminan también
las limitaciones a las inversiones vigentes en virtud de la normativa anterior. No obstante,
persiste la necesidad de salvaguardar de manera adecuada los fondos recibidos a cambio
del dinero electrónico emitido, previéndose para ello un régimen de garantías equivalente al
de las entidades de pago.
El capítulo III se dedica a la regulación de la actividad transfronteriza de las entidades de
dinero electrónico, previéndose un régimen de comunicación al Banco de España para el
caso de actividad intracomunitaria y de autorización cuando ésta abarca terceros países.
En el capítulo IV se contempla la posibilidad de que las entidades de dinero electrónico
deleguen en terceros la realización de determinadas actividades como son la prestación de
funciones operativas o la distribución y el reembolso de dinero electrónico. Se establece, no
obstante, la prohibición de emitir dinero electrónico a través de agentes.
El capítulo V aborda, con carácter general para todos los emisores de dinero electrónico,
el régimen de emisión y reembolso de este producto, concretándolo en tres aspectos
fundamentales. En primer lugar, se establece la obligación de emitir dinero electrónico por su
valor nominal. Asimismo, se prevé la posibilidad de que el titular de dinero electrónico solicite
y obtenga el reembolso, en cualquier momento y por su valor nominal, del dinero electrónico
de que disponga. Con carácter general, la norma establece que el reembolso debe
efectuarse libre de gastos. No obstante se prevén una serie de supuestos en los que el
emisor podrá repercutir un gasto, proporcional y adecuado a los costes en que incurra, por
efectuar el reembolso. En tercer lugar, se prohíbe la concesión de intereses o de cualquier
otro beneficio que esté asociado al tiempo durante el cual el titular del dinero electrónico
mantiene éste.
El capítulo VI detalla, por último, las facultades que corresponden al Banco de España
para el adecuado ejercicio de la supervisión de las entidades de dinero electrónico, el
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régimen de participaciones significativas de estas entidades y el régimen sancionador
aplicable a las mismas que, en lo fundamental, sigue lo dispuesto en la Ley 26/1988, de 29
de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.
III
Se ha introducido en la presente Ley una disposición transitoria proveniente de la
Directiva 2009/110/CE, que hace referencia a aquellas entidades de dinero electrónico que
hubieran obtenido autorización en virtud del artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de
noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. No se requiere que estas
entidades soliciten una nueva autorización, si bien se exige que acrediten el cumplimiento de
los requisitos necesarios para el desarrollo de esta actividad de acuerdo con esta Ley.
Cuenta adicionalmente la Ley con una disposición derogatoria, que contiene una
cláusula de carácter general y otra específica referida al artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22
de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.
La Ley concluye con trece disposiciones finales. Las disposiciones finales primera y
tercera modifican, respectivamente, el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio,
sobre adaptación del Derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las
Comunidades Europeas y la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de
las entidades de crédito. Estas modificaciones adaptan dichas normas a la pérdida, por parte
de las entidades de dinero electrónico, de su condición como entidad de crédito. Por su parte
la disposición final octava modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con el objeto de incorporar
expresamente a las entidades de dinero electrónico como sujetos obligados por dicha
normativa.
La Ley se dicta de conformidad con los títulos competenciales recogidos en los artículos
149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución Española, como señala la disposición final décima.
Por último, las disposiciones finales undécima y duodécima contienen, respectivamente, la
referencia a la incorporación del derecho comunitario y la habilitación al Gobierno para su
desarrollo reglamentario. Se cierra la Ley con la disposición final decimotercera que
establece la fecha de su entrada en vigor.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta Ley es la regulación de la emisión de dinero electrónico, incluyendo
el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico y la supervisión prudencial de
estas entidades.
2. Se entiende por dinero electrónico todo valor monetario almacenado por medios
electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo
de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo
2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por
una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico.
3. Esta Ley no se aplicará a aquel valor monetario:
a) almacenado en instrumentos que puedan utilizarse para la adquisición de bienes o
servicios únicamente en las instalaciones del emisor o, en virtud de un acuerdo comercial
con el emisor, bien en una red limitada de proveedores de servicios o bien para un conjunto
limitado de bienes o servicios, de acuerdo con las condiciones que se establezcan
reglamentariamente;
b) utilizado para realizar operaciones de pago exentas en virtud del artículo 3.l) de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
Artículo 2. Reserva de actividad.
1. Podrán emitir dinero electrónico las siguientes categorías de emisores de dinero
electrónico:
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a) Las entidades de crédito, a que se refiere el artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo
1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del Derecho vigente en materia de entidades de
crédito al de las Comunidades Europeas, y cualquier sucursal en España de una entidad de
crédito cuya matriz esté domiciliada o autorizada fuera de la Unión Europea.
b) Las entidades de dinero electrónico autorizadas conforme al artículo 4 de esta Ley y
cualquier sucursal en España de una entidad de dinero electrónico cuya matriz esté
domiciliada o autorizada fuera de la Unión Europea.
c) La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., respecto de las actividades de
emisión de dinero electrónico a que se encuentre facultada en virtud de su normativa
específica.
d) El Banco de España, cuando no actúe en su condición de autoridad monetaria.
e) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, cuando actúen en su condición de autoridades públicas.
2. Se prohíbe a toda persona física o jurídica distinta de las recogidas en el apartado
anterior emitir, con carácter profesional, dinero electrónico tal y como se define en el artículo
1.2 de la presente Ley.
3. Las personas físicas o jurídicas que infrinjan lo dispuesto en este artículo, serán
sancionadas conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 26/1988, de 29 de julio,
sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que puedan resultar exigibles.
CAPÍTULO II
Régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico
Artículo 3. Definición y reserva de denominación.
1. Tendrán la consideración de entidades de dinero electrónico aquellas personas
jurídicas distintas de las contempladas en el artículo 2.1.a) de esta Ley, a las cuales se haya
otorgado autorización para emitir dinero electrónico conforme a este capítulo.
2. La denominación «entidad de dinero electrónico», así como su abreviatura «EDE»,
quedará reservada a estas entidades, las cuales podrán incluirlas en su denominación social
en la forma que reglamentariamente se determine. Las personas físicas o jurídicas que
infrinjan esta reserva serán sancionadas conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo
2.
Artículo 4. Autorización y registro.
1. Corresponde al Banco de España, previo informe del servicio ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los aspectos de su
competencia, autorizar la creación de las entidades de dinero electrónico, así como el
establecimiento en España de sucursales de dichas entidades autorizadas o domiciliadas en
un Estado no miembro de la Unión Europea. La solicitud de autorización deberá resolverse
dentro de los tres meses siguientes a su recepción o al momento en que se complete la
documentación exigible. La autorización se entenderá desestimada por silencio
administrativo si transcurrido ese plazo máximo no se hubiera notificado resolución expresa.
La denegación de la autorización deberá motivarse.
El régimen de autorización de las entidades de dinero electrónico se orientará al
mantenimiento del mayor nivel posible de competencia en la prestación de servicios de pago
y el procedimiento de autorización estará presidido por los principios de celeridad,
antiformalista y economía procedimental.
El Banco de España comunicará a la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional la apertura del procedimiento de autorización, indicando los elementos
esenciales del expediente que se ha de tramitar, y la finalización del mismo, así como
cualquier otra información que reglamentariamente se determine.
2. La autorización para la creación de una entidad de dinero electrónico se denegará:
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a) Cuando ésta carezca de procedimientos de gobierno corporativo adecuados, incluida
una buena organización administrativa y contable o de procedimientos de control interno
adecuados, que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad.
A estos efectos, las entidades de dinero electrónico dispondrán, en condiciones
proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, de una estructura
organizativa adecuada, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y
coherentes, así como de procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y
comunicación de los riesgos a los que estén o puedan estar expuestos, junto con
mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y
contables sólidos. Tales métodos, procedimientos y mecanismos serán exhaustivos y
proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de la actividad desarrollada por la
entidad.
b) Si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad,
no se considera adecuada la idoneidad de los accionistas o socios que vayan a tener una
participación significativa.
A los efectos de esta ley se entenderá por participación significativa en una entidad de
dinero electrónico española aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10
por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad, y aquéllas que, sin llegar al
porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la entidad. Se podrá
determinar reglamentariamente cuándo se deberá presumir que una persona física o jurídica
puede ejercer una influencia notable.
La idoneidad se apreciará en función de:
1.º La honorabilidad comercial y profesional de los accionistas o socios conforme al
artículo 30 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
Esta honorabilidad se presumirá cuando los accionistas o socios sean Administraciones
públicas;
2.º Los medios patrimoniales con que cuentan dichos accionistas o socios para atender
los compromisos asumidos;
3.º La falta de transparencia en la estructura del grupo al que eventualmente pueda
pertenecer la entidad, o la existencia de graves dificultades para inspeccionar u obtener la
información necesaria sobre el desarrollo de sus actividades.
c) Cuando sus administradores y directores generales responsables de la gestión y de la
prestación de los servicios de la entidad no tengan la honorabilidad comercial y profesional
requerida conforme al artículo 30 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades de crédito, o carezcan de la experiencia o los
conocimientos mínimos necesarios.
d) Existan vínculos estrechos, según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 38,
del Reglamento (UE) 575/2013, entre la entidad de dinero electrónico y otras personas
físicas o jurídicas, que obstaculicen el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión
e) Cuando el buen ejercicio de la supervisión de la entidad por parte del Banco de
España se vea obstaculizado por la normativa vigente en un Estado no miembro de la Unión
Europea que resulte aplicable a una o varias de las personas físicas o jurídicas con las que
la entidad de dinero electrónico mantenga vínculos estrechos o a consecuencia de dicha
reglamentación.
f) Cuando incumpla los requisitos de capital mínimo o los demás que
reglamentariamente se establezcan para la autorización de las entidades de dinero
electrónico.
g) La información y las pruebas que acompañen a la solicitud no obtengan una
valoración favorable respecto del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta
ley o en su desarrollo reglamentario para la autorización de las entidades de dinero
electrónico.
3. Una vez obtenida la autorización y tras su inscripción en el Registro Mercantil, las
entidades de dinero electrónico deberán, antes de iniciar sus actividades, quedar inscritas en
el registro especial de entidades de dinero electrónico que se creará en el Banco de España.
En ese registro figurarán además de las entidades de dinero electrónico autorizadas, sus
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agentes y sucursales. En él se harán constar las actividades para las que se haya autorizado
a cada entidad de dinero electrónico. El registro será público, accesible a través de internet y
se actualizará periódicamente.
4. La autorización de entidades de dinero electrónico con forma societaria requerirá que
su administración central su domicilio social y una parte de sus actividades de prestación de
servicios de pago se encuentren en España.
5. Reglamentariamente podrá establecerse el régimen jurídico aplicable a la creación y
condiciones de ejercicio de la actividad de las entidades de dinero electrónico y, en
particular, las exigencias de fondos propios y garantías, de acuerdo con las previsiones
contenidas en esta ley.
6. Los requisitos exigibles para la autorización lo serán también, en los términos que se
indiquen reglamentariamente, para conservarla.
Artículo 5. Revocación.
1. La autorización concedida a una entidad de dinero electrónico podrá ser revocada si
no se hace uso de ella en un plazo de doce meses.
2. Asimismo podrá revocarse la autorización concedida a una entidad de dinero
electrónico como sanción por la comisión de infracciones muy graves, de conformidad con lo
establecido en el artículo 23 de esta Ley.
3. Además de por las causas señaladas en los dos apartados anteriores, sólo podrá
revocarse la autorización concedida a una entidad de dinero electrónico en los siguientes
supuestos:
a) Si se interrumpen de hecho las actividades específicas de su objeto social durante un
período superior a seis meses.
b) Si se acredita que obtuvo la autorización por medio de declaraciones falsas o por otro
medio irregular.
c) Si se incumplen las condiciones que motivaron la autorización.
d) Por renuncia expresa a la autorización.
e) Cuando constituya una amenaza para la estabilidad del sistema de pagos en caso de
seguir emitiendo dinero electrónico.
4. La autorización de una sucursal de una entidad de dinero electrónico de un Estado no
miembro de la Unión Europea será revocada, en cualquier caso, cuando sea revocada la
autorización de la entidad de dinero electrónico que ha creado la sucursal.
5. El Banco de España será competente para acordar la revocación.
6. Cuando el Banco de España tenga conocimiento de que a una entidad de dinero
electrónico de otro Estado miembro de la Unión Europea que opera en España le ha sido
revocada su autorización, acordará de inmediato las medidas pertinentes para que la entidad
no inicie nuevas actividades de emisión de dinero electrónico, así como para salvaguardar
los intereses de los usuarios del dinero electrónico.
7. La revocación de la autorización figurará en todos los Registros públicos pertinentes y
desde su notificación a la entidad, implicará el cese de todas las operaciones amparadas por
la misma.
8. Cuando se hubiese acordado la revocación de la autorización de una entidad de
dinero electrónico, el Banco de España informará de ello a las autoridades supervisoras
competentes de los Estados miembros donde aquélla tenga una sucursal o actúe en régimen
de libre prestación de servicios.
Artículo 6. Capital inicial.
Las entidades de dinero electrónico deberán disponer de un capital inicial mínimo de
350.000 euros. Éste se complementará con un volumen suficiente de recursos propios,
conforme a lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo 7. Recursos propios.
1. Las entidades de dinero electrónico deberán mantener en todo momento, además del
capital mínimo exigible, un volumen suficiente de recursos propios en relación con los
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indicadores de negocio, en los términos que reglamentariamente se establezcan. A estos
efectos, los recursos propios computables se definirán de acuerdo con lo dispuesto, a los
mismos efectos, para las entidades de crédito.
2. En relación con las obligaciones mencionadas en el apartado anterior, el Banco de
España:
a) Podrá exceptuar a las entidades de dinero electrónico integradas en un grupo
consolidable de entidades de crédito, tal y como se definen éstos en las letras a) y b) del
artículo 8.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios
y obligaciones de información de los intermediarios financieros, del cumplimiento individual
íntegro de las exigencias de recursos propios.
b) Podrá exigir, sobre la base de la evaluación de los procesos de gestión de riesgos y
de los mecanismos de control interno de la entidad de dinero electrónico, que la entidad de
dinero electrónico posea una cifra de fondos propios hasta un 20 por ciento superior, o
permitir que la entidad de dinero electrónico posea una cifra de recursos propios hasta un 20
por ciento inferior a la que resulte de las exigencias mínimas de capital requeridas a la
entidad conforme a las normas del apartado 1 de este artículo.
c) Adoptará las medidas necesarias para impedir el uso múltiple de los elementos de
recursos propios cuando la entidad de dinero electrónico pertenezca al mismo grupo de otra
entidad de dinero electrónico o entidad financiera, así como para asegurar una distribución
adecuada dentro del grupo.
d) Podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar la existencia de capital
suficiente para la emisión de dinero electrónico, en particular, cuando las actividades de la
entidad de dinero electrónico en relación con servicios distintos a la propia emisión de dinero
electrónico o a los estrictamente relacionados con ella, perjudiquen o puedan perjudicar la
solidez financiera de la entidad.
3. Cuando una entidad de dinero electrónico no alcance los niveles mínimos de recursos
propios establecidos de conformidad con el presente artículo, la entidad deberá destinar a la
formación de reservas los porcentajes de sus beneficios o excedentes líquidos que
reglamentariamente se determinen, sometiendo a tal efecto su distribución a la previa
autorización del Banco de España.
Artículo 8. Actividades.
1. Las entidades de dinero electrónico, cuando así se hubiera previsto en sus estatutos
sociales, podrán realizar, además de la emisión de dinero electrónico, las actividades
siguientes:
a) la prestación de los servicios de pago que se enumeran en el artículo 1.2 de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre.
b) la concesión de créditos en relación con los servicios de pago contemplados en el
artículo 1.2.d), e) y g) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
1.º Que se trate de un crédito concedido exclusivamente en relación con la ejecución de
una operación de pago;
2.º que el crédito concedido en relación con el pago, ejecutado con arreglo al artículo 11
de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, sea reembolsado dentro de un plazo que, en ningún
caso, supere los doce meses;
3.º que dicho crédito no se conceda con cargo a los fondos recibidos o mantenidos a
efectos de la ejecución de una operación de pago; y,
4.º que los fondos propios de la entidad de dinero electrónico sean en todo momento
adecuados, conforme a los criterios que a tal efecto establezca el Banco de España teniendo
en cuenta la cuantía total de los créditos concedidos.
Los créditos conforme a este apartado no se concederán con cargo a los fondos
recibidos a cambio de dinero electrónico y salvaguardados de conformidad con el artículo 9.1
de esta Ley.
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c) la prestación de servicios operativos y servicios auxiliares estrechamente vinculados
en relación con la emisión de dinero electrónico o en relación con la prestación de servicios
de pago a que se refiere la letra a) de este apartado.
d) la gestión de sistemas de pago, tal como se definen en el artículo 2.6 de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la misma.
e) otras actividades económicas distintas de la emisión de dinero electrónico, con arreglo
a la legislación de la Unión Europea y nacional aplicable.
No obstante, cuando estas actividades puedan perjudicar la solidez financiera de la
entidad de dinero electrónico o puedan crear graves dificultades para el ejercicio de su
supervisión, el Banco de España podrá exigirle que constituya una entidad separada para la
emisión de dinero electrónico y la realización, en su caso, de las actividades previstas en la
letra a) de este apartado.
2. Las entidades de dinero electrónico no podrán llevar a cabo la captación de depósitos
u otros fondos reembolsables del público en el sentido del artículo 28.2.b) de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.
3. Los fondos que el titular del dinero electrónico entregue a la entidad de dinero
electrónico se cambiarán de manera inmediata por dinero electrónico. Estos fondos no
constituirán depósitos u otros fondos reembolsables del público en el sentido de lo
establecido en el artículo 28.2.b) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e
intervención de las entidades de crédito.
4. Tampoco constituirán depósitos u otros fondos reembolsables los fondos recibidos por
las entidades de dinero electrónico en relación con las actividades recogidas en el apartado
1.a) de este artículo y que no estén vinculados a la emisión de dinero electrónico.
5. Las entidades de dinero electrónico únicamente podrán mantener cuentas de pago, tal
y como se definen en el artículo 2.14 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de
pago, cuyo uso exclusivo se limite a operaciones de pago. Dichas cuentas no podrán
devengar intereses y quedarán sujetas a las restantes limitaciones operativas que se
determinen reglamentariamente para asegurar su finalidad.
Artículo 9. Requisitos de garantía.
1. Las entidades de dinero electrónico salvaguardarán los fondos recibidos a cambio del
dinero electrónico que haya sido emitido, conforme a lo previsto en el artículo 10.1.a) de la
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen.
Los fondos entregados a cambio de la emisión de dinero electrónico, que sean recibidos
por la entidad de dinero electrónico a través de un instrumento de pago, no deberán ser
salvaguardados de acuerdo con el apartado anterior hasta que no hayan sido ingresados en
la cuenta de pago de la entidad de dinero electrónico o se hayan puesto de alguna otra
forma a disposición de ésta, conforme a los plazos de ejecución previstos en la sección II del
capítulo III del título IV de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, cuando
resulten aplicables.
En cualquier caso, estos fondos habrán de ser salvaguardados transcurridos, como
máximo, cinco días hábiles desde la emisión del dinero electrónico.
2. Se salvaguardarán asimismo conforme a lo previsto en el primer párrafo del apartado
anterior los fondos recibidos por las entidades de dinero electrónico en relación con las
actividades enunciadas en el artículo 8.1.a) de esta Ley que no estén vinculadas a la emisión
de dinero electrónico.
3. No obstante lo anterior, el Banco de España, atendiendo a la singularidad del negocio
de las entidades de dinero electrónico y con el fin de mejorar la protección de los fondos
recibidos por ellas, podrá autorizar, cuando así lo solicite la entidad, la utilización del método
de salvaguarda previsto en el artículo 10.1.b) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de
servicios de pago, ya sea para proteger los fondos que se hayan recibido a cambio del
dinero electrónico emitido, ya sea los recibidos para la prestación de servicios de pago no
vinculados a dicha emisión.
4. En caso de que una entidad de dinero electrónico tenga que salvaguardar fondos con
arreglo a los apartados anteriores y de que una fracción de dichos fondos se destine a
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emisión futura de dinero electrónico y el resto se utilice para servicios distintos de la emisión
de dinero electrónico, esa fracción de los fondos destinados a emisiones futuras de dinero
electrónico también estará sujeta a los requisitos establecidos en los apartados anteriores.
En caso de que dicha fracción sea variable o no se conozca con antelación, las entidades de
dinero electrónico podrán aplicar los apartados anteriores sobre la base de una hipótesis
acerca de la fracción representativa que se destinará a dinero electrónico, siempre que esa
fracción representativa pueda ser objeto, a satisfacción del Banco de España, de una
estimación razonable a partir de datos históricos.
Artículo 10. Contabilidad y Auditoría.
1. Se faculta al titular del Ministerio de Economía y Empresa para establecer y modificar
las normas de contabilidad y los modelos de los estados financieros públicos y reservados
de las entidades de dinero electrónico, disponiendo la frecuencia, forma y plazo con que los
correspondientes datos deberán ser suministrados al Banco de España y hacerse públicos
con carácter general por las propias entidades. En el ejercicio de esta facultad, para el cual
podrá habilitarse al Banco de España, no existirán más restricciones que la exigencia de que
los criterios de publicidad sean homogéneos para todas las entidades de dinero electrónico.
2. Las entidades de dinero electrónico deberán someter sus cuentas anuales a la
auditoría de cuentas prevista en el artículo 1.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría
de Cuentas, de conformidad con lo previsto en su disposición adicional primera.
3. Será de aplicación a los auditores de las entidades de pago lo dispuesto en la
disposición adicional séptima de la Ley 22/2015. La obligación de informar que allí se
establece se entenderá referida al Banco de España.
4. En lo que se refiere a la obligación de informar separadamente en la memoria de las
cuentas anuales, de los activos, pasivos, ingresos y gastos correspondientes a las distintas
actividades desarrolladas por las entidades de dinero electrónico, tal obligación deberá
observarse respecto de las partidas correspondientes a la emisión de dinero electrónico, a la
prestación de servicios de pago no vinculados a dicha emisión y a las restantes actividades,
de forma que los tres grupos de actividades aparezcan claramente identificados.
CAPÍTULO III
Actividad transfronteriza de las entidades de dinero electrónico
Artículo 11. Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en un Estado miembro de
la Unión Europea por entidades de dinero electrónico españolas.
1. Las entidades de dinero electrónico españolas que pretendan emitir dinero electrónico
o prestar servicios de pago no vinculados a dicha emisión en otro Estado miembro de la
Unión Europea, bien mediante el establecimiento de una sucursal o en régimen de libre
prestación de servicios, deberán comunicarlo previamente al Banco de España.
A la comunicación se acompañará, al menos, la siguiente información:
a) Un programa de actividades en que se indiquen, en particular, las operaciones que la
entidad de dinero electrónico pretenda llevar a cabo y, en su caso, la estructura de la
organización de la sucursal y su domicilio social.
b) El nombre y la trayectoria profesional de los directivos responsables de la sucursal.
2. En el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de dicha comunicación, el
Banco de España deberá comunicar a las autoridades competentes del Estado de acogida:
a) El nombre y la dirección de la entidad de dinero electrónico.
b) Los nombres de las personas responsables de la gestión de la sucursal así como su
estructura organizativa y su domicilio social, y
c) Las actividades que pretenda llevar a cabo.
Reglamentariamente se determinará la forma de proceder en el caso de que la entidad
pretenda efectuar cambios que entrañen modificación de las informaciones comunicadas al
Banco de España.
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Artículo 12. Apertura de sucursales y libre prestación de servicios en España por entidades
de dinero electrónico autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea.
1. Las entidades de dinero electrónico de la Unión Europea que no se hayan acogido
total o parcialmente a las excepciones previstas en el artículo 9 de la Directiva 2009/110/CE,
podrán emitir dinero electrónico o prestar servicios de pago no vinculados a dicha emisión,
bien mediante apertura de sucursal, bien en régimen de libre prestación de servicios.
Estas entidades deberán respetar en el ejercicio de su actividad en España las
disposiciones dictadas por razones de interés general.
2. Recibida por el Banco de España una comunicación de la autoridad supervisora de la
entidad de dinero electrónico, que contenga, al menos, la información prevista en el apartado
2 del artículo 11 de esta Ley, y cumplidos los demás requisitos que reglamentariamente se
determinen, se procederá a inscribir la sucursal en el correspondiente Registro Especial de
Entidades de Dinero Electrónico, momento a partir del cual podrá la sucursal iniciar sus
actividades en España.
Reglamentariamente se determinará la forma de proceder en el caso de que la entidad
pretenda efectuar cambios que entrañen modificación de las informaciones comunicadas al
Banco de España.
3. Las entidades de dinero electrónico autorizadas en otro Estado miembro de la Unión
Europea podrán iniciar en España su actividad en régimen de libre prestación de servicios
tan pronto como el Banco de España reciba una comunicación de su autoridad supervisora
indicando qué actividades pretenden realizar en España. Este régimen será también de
aplicación cuando la entidad de dinero electrónico pretenda iniciar por primera vez en
España alguna otra actividad distinta a la emisión de dinero electrónico y la prestación de
servicios de pago a que se refiere el artículo 8.1.a) de esta Ley.
4. Las entidades de dinero electrónico autorizadas en otro Estado miembro de la Unión
Europea, podrán distribuir dinero electrónico en España mediante la contratación, para tal
fin, de una o varias personas físicas o jurídicas. Para poder realizar tal actividad en España,
el Banco de España habrá de recibir, con las condiciones que reglamentariamente se
determinen, una comunicación de su autoridad supervisora indicando qué actividades
pretenden realizar en España y los nombres de las personas responsables de la red de
distribuidores así como su estructura organizativa y su domicilio social.
Artículo 13. Actividad de las entidades de dinero electrónico españolas en un Estado no
miembro de la Unión Europea.
La emisión de dinero electrónico en Estados no miembros de la Unión Europea por parte
de entidades de dinero electrónico españolas, incluso mediante la creación o adquisición de
filiales, quedará sujeta, en los términos que reglamentariamente se determinen, a la previa
autorización del Banco de España.
CAPÍTULO IV
Otras disposiciones relativas a las entidades de dinero electrónico
Artículo 14. Delegación de la prestación de funciones operativas.
1. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en que las entidades de dinero
electrónico podrán delegar la prestación de funciones operativas.
2. Las entidades de dinero electrónico que recurran a terceros para la realización de
funciones operativas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en esta Ley. Las entidades de dinero electrónico serán
plenamente responsables de los actos de sus empleados y de cualesquiera agentes,
sucursales, instituciones o personas en las que se haya delegado la prestación de funciones
operativas.
Artículo 15. Agentes.
1. Las entidades de dinero electrónico no emitirán dinero electrónico por intermediación
de agentes.
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2. Las entidades de dinero electrónico estarán capacitadas para prestar los servicios de
pago a que se refiere el artículo 8.1.a) de esta Ley por intermediación de agentes
únicamente si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 16/2009,
de 13 de noviembre, de servicios de pago, y sus normas de desarrollo.
3. Las entidades de dinero electrónico podrán distribuir y rembolsar dinero electrónico
por intermediación de personas físicas o jurídicas que actúen en su nombre. Si la entidad de
dinero electrónico desea distribuir dinero electrónico en otro Estado miembro contratando a
una persona física o jurídica, deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 11 de
esta Ley, con las especialidades que reglamentariamente se determinen.
Artículo 16. Conservación de documentos.
Las entidades de dinero electrónico conservarán todos los documentos necesarios a
efectos de esta Ley durante, al menos, cinco años, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo y sus disposiciones de desarrollo, así como en otras disposiciones de la Unión
Europea o nacionales aplicables.
Artículo 16 bis. Acceso a cuentas abiertas en entidades de crédito.
Las entidades de dinero electrónico tendrán acceso a los servicios de cuentas de pago
de las entidades de crédito de forma objetiva, no discriminatoria y proporcionada. Dicho
acceso será lo suficientemente amplio como para permitir que las entidades de dinero
electrónico presten servicios de pago sin obstáculos y con eficiencia.
En caso de denegación por una entidad de crédito de la solicitud de apertura de una
cuenta de pago por parte de una entidad de dinero electrónico o de la resolución unilateral
por una entidad de crédito del contrato marco de una entidad de dinero electrónico, la
entidad de crédito remitirá de forma inmediata al Banco de España y a la entidad de dinero
electrónico la decisión debidamente motivada y basada, en particular, en un análisis de los
riesgos específicos de la entidad de dinero electrónico concreta de que se trate o en la falta
de adecuación a los criterios objetivos, no discriminatorios y proporcionados que la entidad
de crédito haya hecho públicos de forma previa y general.
CAPÍTULO V
Emisión y reembolso de dinero electrónico
Artículo 17. Emisión y reembolso.
1. Los emisores de dinero electrónico emitirán, al recibo de los fondos, dinero electrónico
por su valor nominal.
2. Los emisores de dinero electrónico reembolsarán al titular del mismo, cuando éste lo
solicite, en todo momento y por su valor nominal, el valor monetario del dinero electrónico de
que disponga.
3. El contrato entre el emisor de dinero electrónico y el titular del dinero electrónico
estipulará clara y explícitamente las condiciones de reembolso, incluidos los gastos conexos,
y se informará de esas condiciones al titular del dinero electrónico antes de que éste quede
sujeto a un contrato u oferta.
4. El reembolso podrá estar sujeto a gastos únicamente si así se estipula en el contrato
de conformidad con el apartado anterior y sólo en alguno de los siguientes casos:
a) cuando el reembolso se solicite antes de la finalización del contrato.
b) cuando el contrato determine una fecha de finalización y el titular del dinero
electrónico haya resuelto el contrato con anterioridad a dicha fecha.
c) cuando el reembolso se solicite una vez transcurrido un año desde la fecha de
finalización del contrato.
Todo gasto será proporcional y adecuado a los costes reales en que incurra el emisor de
dinero electrónico.
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5. Cuando el reembolso se solicite antes de la finalización del contrato, el titular del
dinero electrónico podrá solicitar el reembolso total o parcial.
6. Cuando el titular del dinero electrónico solicite el reembolso en la fecha de finalización
del contrato o hasta un año después de dicha fecha:
a) Se reembolsará el valor monetario total del dinero electrónico que se posea.
b) Cuando una entidad de dinero electrónico realice una o varias de las actividades que
se enumeran en el artículo 8.1.e) de esta Ley, y se desconozca de antemano el porcentaje
de fondos que se va a utilizar como dinero electrónico, se reembolsarán al titular del dinero
electrónico todos los fondos que solicite.
7. Los derechos de reembolso de las personas físicas o jurídicas que acepten dinero
electrónico se regirán por las estipulaciones contractuales acordadas con el emisor de dinero
electrónico. No obstante, lo previsto en los apartados 4, 5 y 6 anteriores les será de
aplicación cuando soliciten el reembolso en su condición de titulares de dinero electrónico.
Artículo 18. Prohibición de intereses.
Se prohíbe la concesión de intereses o cualquier otro beneficio relacionado con el tiempo
durante el cual un titular de dinero electrónico está en posesión de dinero electrónico.
Artículo 19.
litigios.

Procedimientos de reclamación y recurso extrajudicial para la solución de

En sus relaciones con los titulares de dinero electrónico y, en su caso, con los usuarios
de servicios de pago no vinculados a dicha emisión, será de aplicación a los emisores de
dinero electrónico lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de
servicios de pago, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen.
CAPÍTULO VI
Régimen de supervisión y sancionador de las entidades de dinero electrónico
Artículo 20. Supervisión.
1. Corresponderá al Banco de España el control e inspección de las entidades de dinero
electrónico y su inscripción en el Registro Especial de Entidades de Dinero Electrónico que
se creará al efecto. El citado control e inspección se realizará en el marco de lo establecido
por el artículo 43 bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las
entidades de crédito, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen. Esta
competencia se extenderá a cualquier oficina o centro, dentro o fuera del territorio español, y,
en la medida en que el cumplimiento de las funciones encomendadas al Banco de España lo
exija, a las sociedades que se integren en el grupo de la afectada.
A estos efectos, el Banco de España podrá recabar de las entidades y personas sujetas
a su supervisión cuanta información sea necesaria para comprobar el cumplimiento de la
normativa de ordenación y disciplina a que aquéllas estén sujetas. Con el fin de que el
Banco de España pueda obtener dicha información o confirmar su veracidad, las entidades y
personas mencionadas quedan obligadas a poner a disposición del Banco cuantos libros,
registros y documentos considere precisos, incluidos los programas informáticos, ficheros y
bases de datos, sea cual sea su soporte, físico o virtual.
También podrá emitir guías de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 bis.1.d) de la Ley
13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de
información de los intermediarios financieros.
2. El Banco de España deberá informar a las autoridades competentes del Estado
miembro de acogida siempre que desee efectuar inspecciones in situ en el territorio de este
último. El Banco de España podrá encomendar a las autoridades competentes del Estado
miembro de acogida la realización de inspecciones in situ en la entidad de que se trate.
3. El Banco de España podrá, en el ejercicio de sus propias competencias de control, en
particular en lo que se refiere al adecuado funcionamiento del sistema de pagos,
inspeccionar las sucursales de entidades de dinero electrónico autorizadas en otros Estados
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miembros de la Unión Europea. Asimismo, podrá asumir la realización de las inspecciones
que en relación con esas sucursales le hayan sido encomendadas por las autoridades
supervisoras del Estado miembro donde la entidad haya sido autorizada.
4. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, el Banco de España podrá recabar de las
sucursales de las entidades de dinero electrónico de la Unión Europea la misma información
que exija a las entidades españolas.
5. La supervisión del Banco de España podrá alcanzar igualmente a las personas
españolas que controlen entidades de dinero electrónico de otros Estados miembros de la
Unión Europea, dentro del marco de la colaboración con las autoridades responsables de la
supervisión de dichas entidades.
6. Las resoluciones que dicte el Banco de España en el ejercicio de las funciones a que
se refieren los apartados anteriores serán susceptibles de recurso ante el Ministro de
Economía y Hacienda.
7. Las medidas de intervención y de sustitución previstas en el título III y el artículo 62 de
la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito,
podrán aplicarse a las entidades de dinero electrónico.
Artículo 21. Régimen de participaciones significativas.
1. Cualquier persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada,
haya adoptado la decisión de adquirir o ceder, directa o indirectamente, una participación
significativa en una entidad de dinero electrónico española, notificará previamente al Banco
de España su intención de efectuar dicha adquisición o cesión.
De manera análoga, cualquier persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de
manera concertada, haya adoptado la decisión de aumentar o reducir, directa o
indirectamente, su participación significativa en una entidad de dinero electrónico, como
consecuencia de lo cual su porcentaje del capital o de derechos de voto poseídos
ascendería, sobrepasaría o caería por debajo del 20 por ciento, el 30 por ciento o el 50 por
ciento, o pasaría a controlar la entidad de dinero electrónico o dejaría de hacerlo, notificará
previamente al Banco de España su intención de efectuar dicho aumento o reducción.
Se entenderá que existe una relación de control a los efectos de este artículo siempre
que se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.
2. El adquirente propuesto deberá facilitar al Banco de España información que indique
el volumen de dicha participación así como la información pertinente a la que hace referencia
el artículo 57.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las
entidades de crédito.
3. El Banco de España dispondrá de un plazo de sesenta días hábiles, a contar desde la
fecha en que haya efectuado el acuse de recibo de la notificación a la que se refiere el
apartado 1 anterior, para valorar si la influencia ejercida por el adquirente propuesto puede ir
en detrimento de una gestión sana y prudente de la entidad y, en su caso, oponerse a la
adquisición propuesta. El acuse de recibo se realizará por escrito en el plazo de dos días
hábiles a contar desde la fecha de la recepción de la notificación por el Banco de España,
siempre que ésta se acompañe de toda la información que resulte exigible conforme a este
artículo, y en él se indicará al adquirente potencial la fecha exacta en que expira el plazo de
evaluación.
4. Cuando se efectúe una de las adquisiciones reguladas en este artículo sin haber
notificado previamente al Banco de España, o, habiéndole notificado, mediara la oposición
expresa del Banco de España, formulada en el plazo previsto en el apartado anterior, se
producirán los siguientes efectos:
a) En todo caso y de forma automática, no se podrán ejercer los derechos políticos
correspondientes a las participaciones adquiridas irregularmente. Si, no obstante, llegaran a
ejercerse, los correspondientes votos serán nulos y los acuerdos serán impugnables en vía
judicial, según lo previsto en el capítulo IX del título V del Real Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de sociedades de capital,
estando legitimado al efecto el Banco de España.
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b) Si fuera preciso, se acordará la intervención de la entidad o la sustitución de sus
administradores, según lo previsto en el título III de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre
disciplina e intervención de las entidades de crédito.
Además, se impondrán las sanciones previstas en el título I de la misma Ley.
Artículo 22. Información y secreto profesional.
1. En el ejercicio de sus funciones de supervisión e inspección de las entidades de
dinero electrónico, el Banco de España colaborará con las autoridades que tengan
encomendadas funciones semejantes en otros Estados miembros de la Unión Europea y
podrá comunicar informaciones relativas a la dirección, gestión y propiedad de estas
entidades, así como las que puedan facilitar el control de solvencia de las mismas y su
supervisión o sirva para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares; igualmente,
podrá suscribir, a tal efecto, acuerdos de colaboración.
En el caso de que las autoridades competentes no pertenezcan a otro Estado miembro
de la Unión Europea, el suministro de estas informaciones exigirá que exista reciprocidad y
que las autoridades competentes se hallen sujetas al deber de secreto profesional en
condiciones que, como mínimo, sean equiparables a las establecidas por las leyes
españolas.
En el caso de que las autoridades competentes pertenezcan a otro Estado miembro de
la Unión Europea, el Banco de España facilitará a las interesadas, por propia iniciativa,
cualquier información que sea esencial para el ejercicio de sus tareas de supervisión, y,
cuando se le solicite, toda información pertinente a iguales fines.
2. Será asimismo de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo
1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de Entidades de
Crédito al de las Comunidades Europeas, tanto a los efectos previstos en el apartado
anterior como a los restantes contemplados en el propio artículo.
3. Adicionalmente, el Banco de España podrá intercambiar información que sea
relevante para el ejercicio de sus respectivas competencias con:
a) El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros
de la Unión Europea, en su calidad de autoridades monetarias y de supervisión, y, en su
caso, con otras autoridades públicas responsables de la vigilancia de los sistemas de pago y
liquidación;
b) otras autoridades pertinentes designadas en virtud de la presente Ley, de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, de la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo, sus disposiciones de desarrollo y de otras disposiciones de Derecho de la Unión
Europea aplicables a los emisores de dinero electrónico.
Artículo 23. Régimen sancionador.
1. A las entidades de dinero electrónico les será de aplicación, con las adaptaciones que
reglamentariamente se determinen, el régimen sancionador previsto en la Ley 26/1988, de
29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. Dicho régimen
alcanzará también a las personas físicas o jurídicas que posean una participación
significativa en una entidad de dinero electrónico.
2. Tendrán la consideración de normas de ordenación y disciplina de los emisores de
dinero electrónico a los que se refieren las letras a) y b) del artículo 2.1 las disposiciones
contenidas en esta Ley. Su incumplimiento será sancionado como infracción grave, siempre
que las mismas no tengan carácter ocasional o aislado, de acuerdo con lo previsto en la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.
Disposición adicional primera. Aplicación a las entidades de dinero electrónico de
determinados preceptos del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de
pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, los artículos 10 a 13 y 22 a 27, del Real
Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en
– 752 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 34 Ley de dinero electrónico
materia financiera, y su normativa de desarrollo se aplicarán a las entidades de dinero
electrónico.
2. Las entidades de dinero electrónico podrán distribuir y reembolsar dinero electrónico
por intermediación de personas físicas o jurídicas que actúen en su nombre. Cuando las
entidades de dinero electrónico distribuyan dinero en otros Estados miembros de la Unión
Europea contratando a esas personas físicas o jurídicas, se les aplicarán los artículos, 22
y 27 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras
medidas urgentes en materia financiera, y su normativa de desarrollo.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades de dinero electrónico
no emitirán dinero electrónico por intermediación de agentes. Las entidades de dinero
electrónico estarán autorizadas para prestar los servicios de pago a los que se refiere el
artículo 8, apartado 1, letra a), de esta ley, por intermediación de agentes únicamente si se
cumplen las condiciones recogidas en el artículo 23 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de
noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
Disposición transitoria. Régimen transitorio para las entidades de dinero electrónico
autorizadas conforme al artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de
reforma del sistema financiero.
1. Las entidades de dinero electrónico que hubieran sido autorizadas para la emisión de
dinero electrónico antes del 30 de abril de 2011, conforme a lo establecido en el artículo 21
de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero,
podrán seguir emitiendo dinero electrónico en España o en cualquier otro Estado miembro
de la Unión Europea, de conformidad con los acuerdos de reconocimiento mutuo
mencionados en la Directiva 2000/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y
su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades. Para ello, no será preciso
solicitar la autorización prevista en el artículo 4 y no estarán obligadas al cumplimiento de
aquellas otras disposiciones de esta Ley que se determinen reglamentariamente.
2. Las entidades de dinero electrónico a que se refiere el apartado anterior deberán
presentar antes del 30 de octubre de 2011 ante la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera la información pertinente de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, a fin de
que pueda determinarse si dichas entidades se ajustan a los requisitos establecidos en esta
Ley y, en caso de que no sea así, las medidas que han de adoptarse para garantizar su
cumplimiento o si procede retirar la autorización.
Las entidades de dinero electrónico que reúnan los requisitos anteriores serán
autorizadas e inscritas en el Registro Especial de Entidades de Dinero Electrónico del Banco
de España, según lo establecido en el artículo 4. Se prohibirá la emisión de dinero
electrónico a aquellas entidades de dinero electrónico que no hayan acreditado a 30 de
octubre de 2011 el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en la presente Ley y, en particular, el artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de
medidas de reforma del sistema financiero y el Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero,
sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de
junio, sobre adaptación del Derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las
Comunidades Europeas.
El artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación
del Derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas,
queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 1. Definición.
1. A efectos de la presente disposición, y de acuerdo con la Directiva 2000/12/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a
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la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, se entiende por «entidad de
crédito» toda empresa que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos del
público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u
otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por
cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de análoga naturaleza.
2. Se conceptúan entidades de crédito:
a) El Instituto de Crédito Oficial.
b) Los Bancos.
c) Las Cajas de Ahorros y la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
d) Las Cooperativas de Crédito.
e) Los Establecimientos Financieros de Crédito.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 22, que queda redactado con el siguiente tenor:
«El Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es el
órgano de asesoramiento de su Consejo. Dicho Comité será presidido por el
Vicepresidente de la Comisión, que no dispondrá de voto en relación con sus
informes, siendo el número de sus consejeros y la forma de su designación los que
reglamentariamente se determinen. Los consejeros serán designados en
representación de las infraestructuras de mercado, de los emisores, de los
inversores, de las entidades de crédito y entidades aseguradoras, de los colectivos
profesionales designados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de los
fondos de garantía de inversiones, más otro representante designado por cada una
de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de mercados de
valores en cuyo territorio exista un mercado secundario oficial.»
Dos. El artículo 23 queda redactado con el siguiente tenor:
«El Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores informará
sobre cuantas cuestiones le sean planteadas por el Consejo.
Su informe será preceptivo en relación con:
a) Las disposiciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a que hace
referencia el artículo 15 de esta Ley.
b) La autorización, la revocación y las operaciones societarias de las empresas
de servicios de inversión y de las restantes personas o entidades que actúen al
amparo del artículo 65.2, cuando así se establezca reglamentariamente, atendiendo
a su trascendencia económica y jurídica.
c) La autorización y revocación de las sucursales de empresas de servicios de
inversión de países no miembros de la Unión Europea, y los restantes sujetos del
Mercado de Valores, cuando así se establezca reglamentariamente, teniendo en
cuenta la relevancia económica y jurídica de tales sujetos.
Sin perjuicio de su carácter de órgano consultivo del Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, el Comité Consultivo informará los proyectos de
disposiciones de carácter general sobre materias directamente relacionadas con el
mercado de valores que le sean remitidos por el Gobierno o por el Ministerio de
Economía y Hacienda con el objeto de hacer efectivo el principio de audiencia de los
sectores afectados en el procedimiento de elaboración de disposiciones
administrativas.»
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 87 bis que queda redactado como sigue:
«3. Asimismo, cuando una empresa de servicios de inversión no cumpla con las
exigencias que, contenidas en esta Ley o en su normativa de desarrollo, determinen
requerimientos mínimos de recursos propios o requieran una estructura organizativa
o mecanismos y procedimientos de control interno, contables o de valoración
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adecuados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá adoptar, entre otras,
las siguientes medidas:
a) Obligar a las empresas de servicios de inversión y sus grupos a mantener
recursos propios adicionales a los exigidos con carácter mínimo. La Comisión
Nacional del Mercado de Valores deberá hacerlo, al menos, siempre que aprecie
deficiencias graves en la estructura organizativa de la empresa de servicios de
inversión o en los procedimientos y mecanismos de control interno, contables o de
valoración, incluyendo en especial los mencionados en el artículo 70.3 de la presente
Ley, o siempre que determine, de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 bis 1.c),
que los sistemas y los fondos propios mantenidos a que se refiere dicho precepto no
garantizan una gestión y cobertura sólidas de los riesgos. En ambos casos la medida
deberá ser adoptada cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores considere
improbable que la mera aplicación de otras medidas mejore dichas deficiencias o
situaciones en un plazo adecuado.
b) Exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos que refuercen o
modifiquen los procedimientos de control interno, contables o de valoración, los
mecanismos o las estrategias adoptados para el cumplimiento de dichas exigencias
organizativas o de recursos.
c) Exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos la aplicación de
una política específica, bien de dotación de provisiones, bien de reparto de
dividendos o de otro tipo de tratamiento para los activos sujetos a ponderación a
efectos de las exigencias de recursos propios, bien de reducción del riesgo inherente
a sus actividades, productos o sistemas.
d) Restringir o limitar los negocios, las operaciones o la red de las empresas de
servicios de inversión.
e) Exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos que limiten la
remuneración variable en forma de porcentaje de los ingresos netos totales cuando
ello no sea compatible con el mantenimiento de una base de capital sólida.
f) Exigir a las empresas de servicios de inversión y sus grupos que utilicen
beneficios netos para reforzar su base de capital.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones que en cada caso procedan de acuerdo con los preceptos establecidos en
esta Ley.»
Cuatro. Se modifica la letra b) del artículo 100, que queda redactada como sigue:
«b) La falta de elaboración o de publicación del informe anual de gobierno
corporativo o del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros a que se
refieren respectivamente los artículos 61 bis y 61 ter, o la existencia en dichos
informes de omisiones o datos falsos o engañosos; el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en los artículos 512, 513, 514, 516 y 517 del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio; y el carecer las entidades emisoras de valores admitidos a
negociación en mercados secundarios oficiales de un Comité de Auditoría, en los
términos establecidos en la disposición adicional decimoctava de esta Ley.»
Cinco. Se suprime la letra b bis) del artículo 100.
Seis. Se modifica la letra h) del artículo 102 que queda redactada como sigue:
«h) Separación del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor en
cualquier entidad financiera, con inhabilitación para ejercer cargos de administración
o dirección en cualquier otra entidad de las previstas en el artículo 84.1 y 84.2.b), c
bis) y d) por plazo no superior a diez años.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e
intervención de las entidades de crédito.
Uno. El artículo 28.2 queda redactado del siguiente modo:
«2. Se entenderán, en particular, reservadas a las entidades de crédito:
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a) La actividad definida en el apartado 1 del artículo 1 del Real Decreto
Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del Derecho vigente en
materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.
b) La captación de fondos reembolsables del público, cualquiera que sea su
destino, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u
otras análogas que no estén sujetas a las normas de ordenación y disciplina del
mercado de valores.»
Dos. Se modifica el apartado 1 quáter del artículo 43 bis que queda redactado como
sigue:
«1 quáter. El Banco de España podrá comunicar y requerir a las entidades
sujetas a sus facultades de supervisión, inspección y sanción previstas en esta Ley,
por medios electrónicos, las informaciones y medidas recogidas en esta Ley y en sus
disposiciones de desarrollo. Las entidades referidas tendrán obligación de habilitar,
en el plazo que se fije para ello, los medios técnicos requeridos por el Banco de
España para la eficacia de sus sistemas de comunicación electrónica, en los
términos que éste adopte al efecto.»
Tres. Se añade una nueva letra ñ) al artículo 52 con el siguiente contenido:
«ñ) La emisión de dinero electrónico.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
instituciones de inversión colectiva.
Se modifica el apartado 1 del artículo 88 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
instituciones de inversión colectiva, que queda redactado como sigue:
«1. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy
graves, graves o leves se determinarán en base a los criterios recogidos en el
artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los
siguientes:»
Disposición final quinta. Modificación del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 11 del Texto Refundido de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que pasa a tener la siguiente redacción:
«c) Indemnizar los daños, a las personas y en los bienes, ocasionados en
España por un vehículo que esté asegurado y haya sido objeto de robo o robo de
uso.
Los daños a las personas y en los bienes ocasionados en otro Estado por un
vehículo con estacionamiento habitual en España que esté asegurado y haya sido
robado o robado de uso se indemnizarán por el Consorcio de Compensación de
Seguros cuando el fondo nacional de garantía de ese Estado no asuma funciones de
indemnización de los daños producidos por vehículos robados.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora
de las entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras.
Se modifica el artículo 55 de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las
entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras, que queda redactado como sigue:
«Artículo 55. Otras disposiciones.
En materia de prescripción de infracciones y sanciones, de posible exención de
responsabilidad administrativa, de imposición de multas coercitivas y de ejecutividad
de las sanciones que se impongan conforme a esta Ley, resultará de aplicación lo
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dispuesto respectivamente en los artículos 83, 88 bis, 90 y 94 de la Ley 35/2003, de
4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva.»
Disposición final séptima.
servicios de pago.

Modificación de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de

El apartado 3 del artículo 51 queda redactado como sigue:
«3. Tendrán la consideración de normas de ordenación y disciplina de los
proveedores de servicios de pago a los que se refieren las letras a), b) y c) del
apartado 1 del artículo 4, las disposiciones contenidas en los títulos I (a excepción
del artículo 5) y II de esta Ley, las previstas en los artículos 18 y 19 del título III, el
artículo 50, las disposiciones del Reglamento (CE) 924/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en
la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) 2560/2001, así como
cualesquiera otras leyes y disposiciones de carácter general que contengan
preceptos específicamente referidos a los proveedores de servicios de pago y de
obligada observancia para los mismos. Su incumplimiento será sancionado como
infracción grave, siempre que las mismas no tengan carácter ocasional o aislado, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención
de entidades de crédito.»
Disposición final octava. Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Se introduce un nuevo inciso en el apartado h) del artículo 2.1, que queda redactado del
siguiente modo:
«h) Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.»
Disposición final novena. Modificación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado treinta y uno de la disposición final quinta, que queda
redactado como sigue:
«Disposición final tercera.
Los requisitos de información sobre el control interno previstos en el artículo 61
bis.4, letra h), de esta Ley, y en el artículo 31 bis.dos.j) de la Ley 31/1985, de 2 de
agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de
ahorros, serán exigibles a partir de los ejercicios económicos que comiencen el 1 de
enero de 2011 y su contenido será incluido en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo que se publique en relación con dichos ejercicios.»
Dos. Se modifica la disposición final sexta, que queda redactada del siguiente modo:
«Disposición final sexta. Modificación de la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que
se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de
las sociedades anónimas cotizadas.
Se añade una nueva letra j) en el apartado dos del artículo 31 bis de la Ley
31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos
rectores de las cajas de ahorros, con el siguiente tenor literal:
«j) Una descripción de las principales características de los sistemas internos de
control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de información
financiera regulada.»
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Disposición final décima. Títulos competenciales.
La presente Ley se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y
13.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia sobre legislación
mercantil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica, respectivamente.
Disposición final undécima. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta Ley se incorpora parcialmente al Derecho español la Directiva
2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el
acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la
supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas
2005/60/CE, 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE.
Disposición final duodécima. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo, ejecución y cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
Disposición final decimotercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las
entidades de dinero electrónico
Ministerio de Economía y Competitividad
«BOE» núm. 108, de 5 de mayo de 2012
Última modificación: 24 de diciembre de 2019
Referencia: BOE-A-2012-5993

Este real decreto desarrolla la regulación contenida en la Ley 21/2011, de 26 de julio, de
dinero electrónico, de conformidad con la habilitación que a estos efectos establece la
disposición final duodécima de dicha ley. Con la aprobación de este real decreto se finaliza la
transposición completa de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero
electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por
la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva
2000/46/CE, ya incorporada en su mayor parte al ordenamiento jurídico español a través de
la referida Ley 21/2011, de 26 de julio.
El presente real decreto supone el último hito normativo de una realidad económica y
social en desarrollo en el mercado de la Unión Europea desde que aparecieran los primeros
instrumentos de prepago electrónicos que dio lugar a la adopción de la Directiva
2000/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el
acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la
supervisión cautelar de dichas entidades. Esta Directiva se incorporó a nuestro
ordenamiento a través del artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de
reforma del sistema financiero y del Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre el
régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, que lo desarrolla. Ambas normas
tenían como propósito principal estimular la competencia y abrir el sector de la emisión de
dinero electrónico a instituciones distintas de las bancarias y de las entidades de crédito
tradicionales, permitiendo la creación de un nuevo tipo de entidades, las entidades de dinero
electrónico.
No obstante, la experiencia acumulada con el paso del tiempo y el desarrollo del propio
sector aconsejaron determinadas modificaciones del régimen jurídico de las entidades de
dinero electrónico y de la emisión de dinero electrónico que, finalmente, se materializaron en
la aprobación de la Directiva 2009/110/CE.
Son tres los objetivos fundamentales que pueden identificarse en el presente real
decreto, que complementan los previstos en la Ley:
En primer lugar, coadyuva a aumentar la precisión del régimen jurídico aplicable a la
emisión de dinero electrónico, clarificando su definición y el ámbito de aplicación de la
norma. De esta forma, al aumentar la seguridad jurídica de los intervinientes en el mercado,
se facilitará el acceso a la actividad de emisión de dinero electrónico y se estimulará la
competencia en dicho sector.
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Por otro lado la norma completa el diseño de un régimen jurídico más proporcionado de
las entidades de dinero electrónico. En efecto, el régimen jurídico de las entidades de dinero
electrónico vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 21/2011, de 26 de julio,
establecía unos requisitos que resultaban demasiado onerosos para las entidades, y que se
revelaron como inadecuados en relación con los riesgos que su actividad puede
potencialmente generar.
Por último, la norma contribuye a garantizar la consistencia entre el nuevo régimen
jurídico de las entidades de pago y el aplicable a las entidades de dinero electrónico.
El real decreto regula el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico y
concreta, asimismo, algunas disposiciones relativas al régimen jurídico general de la
actividad de emisión de dinero electrónico. Se compone de veintisiete artículos, distribuidos
en siete capítulos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres
disposiciones finales.
El capítulo I, que está integrado por nueve artículos, contiene el régimen jurídico de la
creación de las entidades de dinero electrónico.
En particular se señala, como es habitual en el régimen de creación de otras entidades
financieras, que corresponde al Ministro de Economía y Competitividad autorizar la creación
de las entidades de dinero electrónico, previo informe del Banco de España y del Servicio
Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias, en los aspectos de su competencia.
La solicitud habrá de presentarse, también como es usual, ante la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera y se prevé la necesidad de inscripción, como se venía haciendo,
de las entidades de dinero electrónico en un Registro Especial del Banco de España, antes
de comenzar su actividad. Se recogen también algunas particularidades para el caso de que
la entidad de dinero electrónico a autorizar esté controlada por otra entidad de un Estado no
miembro de la Unión Europea.
Se establecen además los requisitos para obtener y conservar la autorización de una
entidad de dinero electrónico y que deben probarse en el momento de la solicitud de
creación de la entidad para merecer la autorización. Estos requisitos se refieren tanto a la
forma jurídica de la entidad de dinero electrónico como a su capital inicial o las condiciones
que han de reunir los socios titulares de participaciones significativas y los administradores
de la entidad.
También se prevé en este capítulo la creación por parte del Banco de España de un
Registro de Altos Cargos en el que deberán inscribirse los administradores y directores
generales de las entidades de dinero electrónico. A ello se suma la obligación mencionada
de inscribir a las propias entidades de pago antes de iniciar sus actividades en el Registro
Especial de entidades de dinero electrónico creado en el Banco de España.
Los artículos 6, 7 y 8 están dedicados al régimen aplicable a distintas modificaciones que
puede experimentar una entidad de dinero electrónico, tanto en sus Estatutos sociales como
en sus actividades, con una previsión específica para el caso de fusión. Un último artículo
especifica que el uso de la denominación de entidad de dinero electrónico o su abreviatura
deberá figurar en la denominación social de la entidad. Lo anterior se completa con dos
apartados destinados a garantizar que el usuario conoce en todo momento de la naturaleza
jurídica de entidad de pago que detenta su proveedor de servicios de pago.
El capítulo II regula la actividad transfronteriza de las entidades de dinero electrónico y
consta de cuatro artículos.
El primero regula la apertura de sucursales y la libre prestación de servicios en un
Estado miembro de la Unión Europea por entidades de dinero electrónico españolas y
establece, en particular, la obligación de comunicación al Banco de España y la información
que debe acompañarla.
El segundo detalla el régimen de comunicación al Banco de España que deben
cumplimentar las autoridades supervisoras de aquellas entidades de dinero electrónico
comunitarias que quieran prestar de manera permanente sus servicios en España.
En los dos artículos siguientes se concreta el régimen de autorización previa del Banco
de España a que están sujetas aquellas entidades de dinero electrónico españolas que
deseen prestar servicios de pago en un Estado no miembro de la Unión Europea, bien
mediante la apertura de sucursales o en libre prestación de servicios.
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El capítulo III está dedicado al régimen de los agentes y delegación de funciones,
contenido cada uno de ellos en uno de los dos artículos de que consta este capítulo.
Respecto al régimen de los agentes, el artículo 14 establece que las entidades de dinero
electrónico no pueden emitir dinero electrónico a través de agentes. En el supuesto de que
presten servicios de pago, esta actividad sí podrá realizarse a través de agentes, para lo cual
deberán cumplirse los requisitos previstos en el Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de
régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago.
En lo que se refiere a la delegación de funciones, se establece un régimen de
información previa al Banco de España para aquellas que sean esenciales, mientras que la
comunicación se efectuará con posterioridad a la delegación en caso de que las funciones a
que esta afecta no sean esenciales. Este régimen se completa con una serie de
disposiciones dirigidas a garantizar que la delegación de funciones operativas esenciales no
redunda en una disminución de su calidad o control interno, o en menoscabo de las
responsabilidades y obligaciones de las entidades de dinero electrónico en relación con los
usuarios.
Los requisitos de garantía y los requerimientos de recursos propios se regulan en los
cinco artículos que conforman el capítulo IV de la norma propuesta.
La necesidad de que las entidades de dinero electrónico salvaguarden los fondos de sus
usuarios para la emisión de dinero electrónico y la ejecución de operaciones de pago, exige
que estas entidades dispongan de alguno de los dos métodos de garantía establecidos en la
Ley 21/2011, de 26 de julio, cuyo detalle se especifica en la norma propuesta. En relación
con el primer método, se detallan los activos seguros y de bajo riesgo en que podrán invertir
los fondos a que se refiere el artículo 10.1.a) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de
servicios de pago. En lo que respecta al segundo método se concretan las condiciones que
deberá cumplir la póliza de seguro o garantía comparable.
Por otro lado se detalla el método de cálculo que deberán aplicar las entidades de pago
para determinar sus requerimientos de recursos propios. Con carácter general será la suma
de dos cantidades: 1. En caso de prestación de servicios de pago no vinculados a la emisión
de dinero electrónico, la cantidad prevista en la normativa de servicios de pago como
recursos propios para las entidades de servicios de pago; y 2. Respecto a la actividad de
emisión de dinero electrónico, un 2% de la media de dinero electrónico en circulación.
Además en el capítulo IV se contienen una serie de previsiones destinadas a garantizar
el retorno al cumplimiento de las normas relativas a recursos propios, en caso de que una
entidad presente un déficit de recursos propios respecto de los exigidos. En primer lugar, se
establece una obligación de información al Banco de España, que deberá ir acompañada de
un programa para retornar al cumplimiento. Asimismo, se establece una obligación de
someter la aplicación de resultados a la autorización previa del Banco de España.
El capítulo V introduce el concepto de entidades de dinero electrónico híbridas, definidas
como aquellas entidades de dinero electrónico que realicen, además de la emisión de dinero
electrónico y la prestación de servicios de pago, cualquier otra actividad económica. Se
adaptan algunos aspectos de la norma para su aplicación especial a estas entidades, sobre
todo en relación con algunos requisitos tanto para ejercer la actividad como a efectos de la
solicitud, el Registro de Altos Cargos, la supervisión y la contabilidad.
Por último, se detalla en este capítulo el procedimiento en virtud del cual el Banco de
España puede exigir a una entidad de dinero electrónico híbrida que constituya una entidad
de dinero electrónico separada, cuando la realización de otras actividades económicas
distintas a la emisión de dinero electrónico y la prestación de servicios de pago pueda
afectar a su solidez financiera o a la capacidad de las autoridades para realizar su función de
supervisión.
En el capítulo VI se recogen aspectos adicionales relativos al régimen jurídico de la
emisión de dinero electrónico, por un lado, y la prestación de servicios de pago por parte de
las entidades de dinero electrónico, por otro.
Se establece una excepción a la aplicación de la normativa reguladora de la emisión de
dinero electrónico. No están sujetos a esta normativa el valor monetario almacenado en
instrumentos cuyo uso esté limitado a los establecimientos del emisor o dentro de una red
limitada de proveedores.
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Por otro lado, se establece que a las cuentas de pago mantenidas por las entidades de
dinero electrónico se aplicarán las limitaciones contenidas en el Real Decreto 712/2010, de
28 de mayo.
Por último el capítulo VII, que contiene los tres últimos artículos de la norma propuesta,
recoge el régimen de supervisión y sancionador aplicable a las entidades de dinero
electrónico. Ambos siguen, en lo fundamental y con algunas adaptaciones, el régimen
aplicable a las entidades de crédito.
Se recoge, asimismo, el deber de secreto profesional para todas las personas que en el
desempeño de una actividad profesional para el Banco de España o en el intercambio de
información con otras autoridades hayan conocido datos de carácter reservado.
Se ha introducido en el proyecto una disposición transitoria que desarrolla la contenida
en la Ley 21/2011, de 26 de julio, que a su vez procede de la Directiva comunitaria, que hace
referencia a aquellas entidades de dinero electrónico que hubieran obtenido autorización en
virtud del artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del
sistema financiero. La Ley 21/2011, de 26 de julio, no requiere que estas entidades soliciten
una nueva autorización, si bien exige que acrediten el cumplimiento de los requisitos
necesarios para el desarrollo de esta actividad de acuerdo con la misma. El proyecto a
efectos de dicha acreditación, exonera a estas entidades de aportar determinada
documentación, salvo requerimiento expreso.
Cuenta adicionalmente el proyecto con una disposición derogatoria, y concluye con tres
disposiciones finales, que contienen, respectivamente, lo referido a los títulos
competenciales al amparo de los cuales se dicta el Real Decreto, la referencia a la
incorporación del derecho de la Unión Europea, en tanto que completa la transposición de la
Directiva 2009/110/CE, y su entrada en vigor.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, con la aprobación
previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de mayo de
2012,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Régimen jurídico de la creación de las entidades de dinero electrónico
Artículo 1. Régimen de autorización y registro de las entidades de dinero electrónico.
1. Toda persona que se proponga ejercer la actividad de emisión de dinero electrónico
deberá obtener autorización como entidad de dinero electrónico con anterioridad a la
prestación de dichos servicios, excepto las recogidas en el artículo 2.1, letras a), c), d) y e),
de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, en los términos que establecen los
apartados siguientes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 21/2011,
de 26 de julio.
Corresponderá al Banco de España, previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los aspectos de su
competencia, autorizar la creación de las entidades de dinero electrónico, así como el
establecimiento en España de sucursales de entidades análogas a entidades de dinero
electrónico autorizadas o domiciliadas en un Estado no miembro de la Unión Europea,
cuando la información y las pruebas que acompañen a la solicitud cumplan todos los
requisitos establecidos. En la autorización se especificarán las actividades que podrá realizar
la entidad de dinero electrónico, de acuerdo con el programa de actividades presentado por
la entidad. Solo se concederá autorización a las personas jurídicas establecidas en un
Estado miembro.
2. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los tres meses siguientes a
su recepción en el Banco de España o al momento en que se complete la documentación
exigible. La solicitud de autorización se entenderá desestimada por silencio administrativo si
transcurrido el referido plazo máximo no se hubiera notificado resolución expresa, sin
perjuicio del deber de dictar la misma y notificarla. La denegación de la autorización deberá
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ser motivada conforme lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 21/2011, de 26 de junio, y
en este real decreto.
3. El Banco de España comunicará al final de cada trimestre a la Secretaría General del
Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Empresa la siguiente
información:
a) Identidad del solicitante, incluyendo la denominación social propuesta para la entidad
de dinero electrónico, el domicilio social y la dirección de la administración central.
b) Fecha de la solicitud de autorización, para la creación de una entidad de dinero
electrónico y, en su caso, de la solicitud de renuncia o revocación de la misma, de la solicitud
de ampliación de actividades, así como de la solicitud de modificaciones estructurales en la
que intervenga una entidad de dinero electrónico y, en su momento, fecha de la resolución
recaída en el procedimiento, así como su carácter estimatorio o desestimatorio.
c) El programa de actividades que la entidad pretende llevar a cabo, incluyendo, en su
caso, el servicio o servicios de pago que también se solicite prestar, así como los servicios
auxiliares o estrechamente relacionados con estos.
d) El grado de innovación financiera de base tecnológica que conlleva el modelo de
negocio propuesto respecto a las prácticas del mercado, así como una descripción del
mismo, en el caso de que el grado de innovación pueda considerarse alto, a juicio del Banco
de España. A efectos de este real decreto, se entenderá por innovación financiera de base
tecnológica toda aquella que pueda dar lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones,
procesos o productos con incidencia sobre los mercados financieros, la prestación de
servicios financieros y complementarios o el desempeño de las funciones públicas en el
ámbito financiero.
e) Cualquier variación en la información remitida a la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Empresa con motivo de la
comunicación del inicio del expediente.
4. Una vez obtenida la autorización y tras inscribirse en el Registro Mercantil, las
entidades de dinero electrónico deberán, antes de iniciar sus actividades, quedar inscritas en
el Registro Especial de entidades de dinero electrónico del Banco de España, conforme a lo
dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley 21/2011, de 26 de julio y en el artículo 5 de este real
decreto.
5. En el caso de que el control de la entidad de dinero electrónico, en los términos
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, vaya a ejercerse por una entidad de
dinero electrónico, una entidad de crédito, una entidad de pago, una empresa de servicios de
inversión o una empresa de seguros o reaseguros autorizada en otro Estado miembro de la
Unión Europea o por mismas las personas físicas o jurídicas, que a su vez, controlen a una
de ellas, el Banco de España, antes de otorgar la autorización a que se refiere el apartado 1,
deberá consultar a las autoridades responsables de la supervisión de las citadas entidades.
En el caso de que dicho control vaya a ser ejercido por una persona física o jurídica, se
trate o no de una entidad regulada, domiciliada o autorizada en un país que no sea miembro
de la Unión Europea, cabrá exigir de quienes la controlen la prestación de una garantía que
alcance la totalidad de las actividades autorizadas de la entidad que se pretende crear.
Artículo 2. Solicitudes de autorización.
1. La solicitud de autorización para la creación de una entidad de dinero electrónico se
dirigirá al Banco de España, acompañada de los siguientes documentos justificativos de los
correlativos requisitos que necesariamente debe cumplir la entidad de dinero electrónico:
a) Un programa de actividades en el que, de modo específico, consten, además de la
emisión de dinero electrónico y, en su caso, el tipo de servicio de pago que se pretenda
prestar, los servicios auxiliares o estrechamente relacionados con aquellos que se pretendan
llevar a cabo, así como el resto de actividades que, conforme al artículo 8 de la Ley 21/2011,
de 26 de julio, desee en su caso realizar.
b) Un plan de negocios referido a las actividades citadas en la letra anterior, que incluya
un cálculo de las previsiones presupuestarias para los tres primeros ejercicios de actividad
de la entidad de dinero electrónico, que demuestre que podrá emplear sistemas, recursos y
procedimientos adecuados y proporcionados para operar correctamente.
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c) Documentación que acredite de que la entidad de dinero electrónico dispone o
dispondrá en el momento de la autorización del capital inicial mencionado en el artículo 6 de
la Ley 21/2011, de 26 de julio.
d) Una descripción de las medidas adoptadas por la entidad de dinero electrónico para
proteger los fondos recibidos a cambio del dinero electrónico emitido, o en su caso,
procedentes de la prestación de servicios de pago, con arreglo a lo previsto en el artículo 9
de la Ley 21/2011, de 26 de julio y en el artículo 16.
e) Una descripción de los métodos de gobierno corporativo y de los mecanismos de
control interno de la entidad de dinero electrónico, incluidos procedimientos administrativos,
de gestión del riesgo y contables, que demuestre que dichos métodos de gobierno
corporativo, mecanismos de control y procedimientos son proporcionados, apropiados,
sólidos y adecuados.
f) Una descripción del procedimiento establecido para la supervisión, la tramitación y el
seguimiento de los incidentes de seguridad y las reclamaciones de los usuarios al respecto,
incluido, en el caso de la prestación de servicios de pago, un mecanismo de notificación de
incidentes que atienda a las obligaciones de notificación de la entidad establecidas en el
artículo 67 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras
medidas urgentes en materia financiera.
g) Una descripción del procedimiento establecido para registrar, controlar, rastrear y
restringir el acceso a los datos de pago sensibles.
h) Una descripción de los mecanismos que garanticen la continuidad de la actividad, en
particular una delimitación clara de las funciones operativas importantes, planes efectivos
para contingencias y un procedimiento para poner a prueba y revisar periódicamente la
adecuación y eficiencia de dichos planes.
i) Una descripción de los principios y las definiciones aplicados para la recopilación de
los datos estadísticos sobre los resultados, las operaciones y el fraude.
j) Un documento relativo a la política de seguridad, que incluya una evaluación
pormenorizada de riesgos en relación con sus servicios prestados, y una descripción de las
medidas de control de la seguridad y mitigación de los riesgos adoptadas para proteger
adecuadamente a los usuarios de dichos riesgos, incluido el fraude y uso ilegal de datos
sensibles y de carácter personal.
Estas medidas de control de la seguridad y mitigación de los riesgos deberán indicar de
qué manera garantizan un elevado nivel de seguridad técnica y protección de datos, incluso
en lo que respecta a los programas y los sistemas informáticos utilizados por el solicitante o
por las empresas a las que externalice la totalidad o parte de sus operaciones. Dichas
medidas comprenderán asimismo las medidas de seguridad establecidas en el capítulo v
«Riesgos operativos y de seguridad», del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, en
el caso de la prestación de servicios de pago.
Asimismo, estas medidas deberán garantizar que las entidades de dinero electrónico
cumplen con las obligaciones que al respecto establece la normativa de protección de datos,
entre ellas la de realizar evaluaciones de impacto y nombrar un delegado de protección de
datos, a que se refieren, respectivamente, los artículos 35 y 37 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
k) Una descripción de los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación
que se establezcan para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo. En particular, una descripción de los mecanismos de control interno introducidos
por el solicitante a fin de cumplir con las obligaciones resultantes de la normativa de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
l) Una descripción de la organización estructural de la entidad de dinero electrónico,
incluida en su caso, una descripción de la utilización de sucursales, estructuras de
distribución y reembolso de dinero electrónico o agentes, para la prestación de servicios de
pago, de las disposiciones en materia de externalización de funciones, así como de su
participación en un sistema de pago nacional o internacional, siempre que procediere de
conformidad con lo establecido en la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de
pagos y de liquidación de valores.
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m) La identidad de las personas que posean participaciones significativas en la entidad
de dinero electrónico, conforme a lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 21/2011, de 26
de julio, con indicación de la cuantía de su participación efectiva y pruebas de su idoneidad,
atendiendo a la necesidad de garantizar la gestión sana y prudente de la entidad de dinero
electrónico.
Salvo las entidades de crédito sujetas a supervisión del Banco de España, los
accionistas o socios que tengan la consideración de personas jurídicas, deberán aportar
asimismo las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos años, con los
informes de auditoría, si los hubiese.
A los efectos de la definición de participación significativa, se entenderá por influencia
notable la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro del máximo órgano de gobierno
de la entidad de dinero electrónico.
n) La identidad de los administradores de la entidad de dinero electrónico y de sus
directores generales responsables de la gestión y de la prestación de los servicios de la
entidad, así como los documentos acreditativos de su honorabilidad y de que tienen la
experiencia y poseen los conocimientos necesarios para la emisión de dinero electrónico.
A estos efectos, la valoración de estos requisitos se ajustará a los criterios y
procedimientos de control de la honorabilidad y conocimientos y experiencia establecidos en
los artículos 29, 30 y 31, apartados 1 y 2, del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el
que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades de crédito.
ñ) En su caso, la identidad de los auditores responsables de la auditoría de cuentas de la
entidad de dinero electrónico.
o) Proyecto de estatutos sociales, acompañado de una certificación registral negativa de
la denominación social propuesta; en caso de que la autorización sea solicitada por una
sociedad ya existente bastará certificación vigente de su inscripción registral. En todo caso,
deberá revestir cualquier forma societaria mercantil. Las acciones, participaciones o títulos
de aportación en que se halle dividido el capital social deberán ser nominativos.
p) El domicilio social y la dirección de la administración central de la entidad de dinero
electrónico. Los mismos, así como su efectiva administración y el ejercicio, en su caso, de la
parte de sus actividades de prestación de servicios de pago, deberán tener lugar en territorio
español.
q) Una descripción de los servicios, instrumentos u otros medios de que disponga, de
conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de
noviembre, para atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes, incluido el
Reglamento para la defensa del cliente, elaborado según lo dispuesto en la Orden
ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y
el defensor del cliente de las entidades financieras.
r) En caso de que la entidad de dinero electrónico pretenda prestar el servicio de
iniciación de pagos y/o el servicio de información sobre cuentas previstos en las letras g) y h)
del artículo 1.2 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, la documentación que
acredite la existencia del seguro de responsabilidad civil profesional, aval bancario u otra
garantía equivalente, cuando sea necesario con arreglo a lo previsto en los apartados 2 y 3
del artículo 2 del Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre.
A efectos de la acreditación de lo dispuesto en las letras d), e), f) y l), se deberá facilitar
una descripción de sus procedimientos de auditoría y de las disposiciones organizativas que
haya establecido a fin de adoptar todas las medidas razonables para proteger los intereses
de sus usuarios y garantizar la continuidad y fiabilidad de la emisión de dinero electrónico y,
en su caso, la prestación de servicios de pago.
2. El Banco de España incluirá en su página web una guía para solicitantes, que
informará de manera detallada sobre los trámites, requisitos legalmente establecidos y
criterios aplicados en los procedimientos de autorización y de registro, ajustada a lo que se
establece en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La guía estará disponible en
español y en inglés e incluirá, asimismo, respuestas a las dudas que con más frecuencia se
planteen por parte de los solicitantes.
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Artículo 3. Mantenimiento de la autorización.
En caso de que se produzca cualquier cambio sustancial que afecte a la exactitud de la
información y las pruebas facilitadas de conformidad con el artículo anterior, la entidad de
dinero electrónico informará de ello sin demora al Banco de España. En todo caso, el Banco
de España podrá exigir a los interesados cuantos datos o informes se consideren oportunos
para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la constitución de la entidad
de dinero electrónico.
Artículo 4. Autorización del establecimiento en España de sucursales de entidades de
dinero electrónico autorizadas o domiciliadas en un Estado no miembro de la Unión Europea.
1. En la autorización del establecimiento en España de sucursales de entidades de
dinero electrónico extranjeras autorizadas o domiciliadas en un Estado no miembro de la
Unión Europea se observará lo dispuesto en los artículos anteriores, en lo que le sea de
aplicación, con las particularidades siguientes:
a) La mención al proyecto de Estatutos a la que se refiere el artículo 2.1.o) se entenderá
referida al proyecto de escritura de constitución de la sucursal y a los propios Estatutos
vigentes de la entidad de dinero electrónico.
b) Por capital social mínimo se entenderá la dotación mantenida por la entidad en
España de fondos de carácter permanente y duración indefinida, disponibles para la
cobertura de pérdidas de la sucursal.
c) Deberán contar al menos con una persona que sea responsable de la gestión de la
sucursal que pretenden establecer en España y que determine de modo efectivo la
orientación de la sucursal. Dicha persona deberá cumplir los requisitos de honorabilidad,
conocimientos y experiencia a que se refiere el párrafo n) del artículo 2.1.
d) El objeto social de la sucursal no podrá contener actividades no permitidas a la
entidad de dinero electrónico en su país de origen.
e) La documentación que acompañe la solicitud contendrá la información necesaria para
conocer con exactitud el régimen jurídico de la entidad de dinero electrónico extranjera
solicitante, la supervisión a que está sometida, así como su situación financiera y una
descripción específica de las medidas adoptadas por la entidad para salvaguardar los fondos
recibidos a cambio del dinero electrónico emitido. También se incluirá una descripción de la
estructura organizativa de la entidad y del grupo en la que ésta eventualmente se integre.
Asimismo, se acreditará que está en posesión de las autorizaciones que en su caso exija su
país de origen para abrir la sucursal.
La autorización podrá ser denegada, además de por las causas señaladas en el artículo
4.2 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, por la aplicación del principio de reciprocidad.
2. El Banco de España notificará a la Comisión Europea todas las autorizaciones de
sucursales de entidades de dinero electrónico que tengan su domicilio social fuera de la
Unión Europea, una vez inscritas en el Registro Especial de entidades de dinero electrónico
del Banco de España.
Artículo 5. Registros del Banco de España.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1, una vez obtenida la autorización y tras
inscribirse en el Registro Mercantil, las entidades de dinero electrónico deberán, antes de
iniciar sus actividades, quedar inscritas en el Registro Especial de entidades de dinero
electrónico del Banco de España. El Registro estará a disposición pública para su consulta,
será accesible en línea y se actualizará sin demora.
2. En el Registro Especial de entidades de dinero electrónico figurarán inscritas las
entidades de dinero electrónico españolas autorizadas con arreglo al régimen general
previsto en el artículo 1, así como sus sucursales en otros Estados miembros y sus agentes
en España y en otros Estados miembros. Asimismo, deberán figurar en el Registro los
Estados miembros en los cuales estas entidades de dinero electrónico actúen en régimen de
libre prestación de servicios. Adicionalmente, en el registro se harán constar las actividades
para las que se haya autorizado a la entidad, incluyendo los servicios de pago que pueda
prestar. Del mismo modo, figurarán inscritas las sucursales de entidades de dinero
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electrónico establecidas en un Estado no miembro de la Unión Europea, y las personas que
se acojan a las excepciones previstas en el artículo 1.3 de la Ley 21/2011.
3. También se consignará en el Registro Especial de entidades de dinero electrónico
toda revocación de una autorización concedida en virtud del artículo 5 de la Ley 21/2011, de
26 de julio.
4. Asimismo, se incluirá un enlace al Registro de la Autoridad Bancaria Europea para
consultar las sucursales o agentes en España de entidades de dinero electrónico
autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea.
También figurará inscrito, en su caso, el procedimiento empleado para la salvaguarda de
los fondos recibidos a cambio del dinero electrónico emitido o para la prestación de servicios
de pago no vinculadas a dicha emisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.1.
5. El Banco de España remitirá a la Autoridad Bancaria Europea la información obrante
en el Registro Especial de entidades de dinero electrónico, de conformidad con el
Reglamento de ejecución (UE) 2019/410 de la Comisión de 29 de noviembre de 2018, por el
que se establecen normas técnicas de ejecución relativa a los pormenores y la estructura de
la información que deban notificar, en el ámbito de los servicios de pago, las autoridades
competentes a la Autoridad Bancaria Europea, de conformidad con la Directiva (UE)
2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre
servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE,
2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva
2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre, y con el
Reglamento Delegado (UE) 2019/411 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que
se completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación por las que se establecen requisitos técnicos
sobre el desarrollo, la gestión y el mantenimiento del registro electrónico central en el ámbito
de los servicios de pago y sobre el acceso a la información que dicho registro contenga.
6. En el Registro de Altos Cargos del Banco de España, con carácter previo al ejercicio
de sus funciones, deberán inscribirse obligatoriamente los administradores y los directores
generales responsables de la gestión y de la prestación de los servicios de la entidad de
dinero electrónico, así como los responsables de las sucursales de entidades de dinero
electrónico autorizadas en países no miembros de la Unión Europea
Para la inscripción en el Registro de Altos Cargos, la entidad deberá comunicar al Banco
de España el nombramiento de sus altos cargos en un plazo de quince días hábiles desde el
mismo, y presentar toda la documentación necesaria para que el Banco de España pueda
verificar que dichos altos cargos reúnen los requisitos de honorabilidad, conocimientos y
experiencia exigibles legalmente, en el plazo de los tres meses siguientes a la recepción de
la citada documentación o al momento en que se complete la misma. A falta de resolución
sobre la evaluación de idoneidad de los altos cargos en el plazo señalado, se entenderá que
la valoración es positiva.
El Banco de España evaluará la idoneidad de los altos cargos inscritos en dicho Registro
cuando, en presencia de indicios fundados, resulte necesario valorar si la idoneidad se
mantiene en relación con los miembros en funciones.
Artículo 6. Modificación de los Estatutos sociales.
1. Corresponderá al Banco de España la autorización de la modificación de los estatutos
sociales de las entidades de dinero electrónico, previo informe, salvo en los supuestos de
reducción de capital social, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en los aspectos de su competencia. La
autorización estará sujeta al procedimiento de autorización y registro establecido en el
artículo 1. La solicitud de autorización deberá resolverse dentro de los tres meses siguientes
a su recepción en el Banco de España o al momento en que se complete la documentación
exigible, transcurridos los cuales podrá entenderse estimada.
La solicitud de modificación deberá acompañarse de una certificación del acto en el que
se haya acordado, un informe justificativo de la propuesta elaborado por el órgano de
administración, así como un proyecto de nuevos estatutos identificando las modificaciones
introducidas.
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2. No requerirán autorización previa, aunque deberán ser comunicadas al Banco de
España, en un plazo no superior a los quince días hábiles siguientes a la adopción del
acuerdo correspondiente, las modificaciones de los Estatutos sociales que tengan por objeto:
a) Cambio del domicilio social dentro del territorio nacional.
b) Aumento de capital social.
c) Incorporar textualmente a los Estatutos preceptos legales o reglamentarios de carácter
imperativo o prohibitivo, o cumplir resoluciones judiciales o administrativas que impongan
modificaciones estatutarias.
d) Aquellas otras modificaciones respecto de las que el Banco de España, en
contestación a consulta previa formulada al efecto por la entidad de dinero electrónico
afectada, haya considerado innecesario, por su escasa relevancia, el trámite de la
autorización.
3. Si recibida la comunicación, las modificaciones exceden de lo previsto en el apartado
anterior, el Banco de España lo advertirá a los interesados en el plazo de treinta días, para
que las revisen o, en su caso, se ajusten al procedimiento de autorización del apartado 1.
Artículo 7. Ampliación de actividades.
Cuando una entidad de dinero electrónico pretenda ampliar las actividades para las que
está autorizada, se seguirá el mismo procedimiento que para la modificación de Estatutos.
La autorización podrá ser denegada, en especial, si la entidad no cumple los requerimientos
de solvencia que le correspondan, o no cuenta con una organización administrativa y
contable y de procedimientos de control internos adecuados a las nuevas actividades.
Artículo 8. Modificaciones estructurales de entidades de dinero electrónico.
1. Corresponderá al Banco de España, previo informe del Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los
aspectos de su competencia, la autorización de las operaciones de fusión, escisión o cesión
global o parcial de activos y pasivos, o para la adopción de cualquier acuerdo que tenga
efectos económicos o jurídicos análogos a los anteriores, en las que intervenga una entidad
de dinero electrónico, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 1. La
solicitud de autorización deberá resolverse dentro de los tres meses siguientes a su
recepción en el Banco de España o al momento en que se complete la documentación
exigible, transcurridos los cuales podrá entenderse estimada.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se entenderá por cesión parcial de
activos y pasivos la transmisión en bloque de una o varias partes del patrimonio de la
entidad, cada una de las cuales forme una unidad económica, a una o varias sociedades de
nueva creación o ya existentes, cuando la operación no tenga la calificación de escisión o
cesión global de activo y pasivo de conformidad con la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
3. La entidad resultante de la fusión podrá realizar las actividades para las que
estuvieran autorizadas las entidades fusionadas.
Artículo 9. Uso de la denominación reservada, medidas organizativas y de transparencia.
1. La denominación de entidad de dinero electrónico, así como su abreviatura, EDE,
queda reservada a estas entidades, que pueden incluirlas en su denominación social.
2. Las entidades de dinero electrónico habrán de incluir una referencia a su naturaleza
jurídica de entidad de dinero electrónico en la totalidad de documentos que suscriban o
emitan en el ejercicio de su actividad de emisión de dinero electrónico y, en su caso, de
prestación de servicios de pago, o que posean efectos jurídicos frente a terceros.
3. Cuando las entidades de dinero electrónico emitan, distribuyan o reembolsen dinero
electrónico, o presten servicios de pago, en la misma localización del punto de venta, física o
en línea, o cuando desarrollen otras actividades económicas a que se refiere el artículo 8 de
la Ley 21/2011, de 26 de julio, deberán contar con las medidas organizativas y de
transparencia necesarias para proteger a la clientela y, en especial, asegurar que la misma
identifica claramente al emisor de dinero electrónico.
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El Banco de España podrá exigir la adopción de las medidas de transparencia
necesarias para cumplir lo previsto en este apartado.
CAPÍTULO II
Actividad transfronteriza de las entidades de dinero electrónico
Artículo 10. Solicitud de ejercicio del derecho de establecimiento y libre prestación de
servicios en un Estado miembro de la Unión Europea por entidades de dinero electrónico
españolas.
1. La emisión, distribución o reembolso de dinero electrónico, así como la prestación de
servicios de pago no vinculados a dicha emisión, por parte de entidades de dinero
electrónico establecidas en España en otro Estado miembro de la Unión Europea, se regirá
por el procedimiento previsto en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de
noviembre, y en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2055 de la Comisión, de 23 de junio de
2017, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la cooperación y el
intercambio de información entre las autoridades competentes en relación con el ejercicio del
derecho de establecimiento y la libertad de prestación de servicios de las entidades de pago.
2. Toda modificación de las informaciones a que se refiere este artículo habrá de ser
comunicada por la entidad de dinero electrónico al Banco de España con carácter previo a
que se produzca. Se aplicará el procedimiento previsto en el mencionado artículo 22.1 del
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, y en el Reglamento Delegado (UE)
2017/2055 de la Comisión, de 23 de junio de 2017.
3. Cuando una entidad de dinero electrónico desee distribuir dinero electrónico en otro
Estado miembro contratando a una persona física o jurídica, o actuar a través de agentes en
otro Estado miembro, le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 22.1 del Real Decretoley 19/2018, de 23 de noviembre, y en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2055 de la
Comisión, de 23 de junio de 2017.
Artículo 11. Actuación en España de entidades de dinero electrónico autorizadas en otro
Estado miembro de la Unión Europea.
1. La apertura de sucursales y la libre prestación de servicios en España de entidades de
dinero electrónico autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea quedará
condicionada a que el Banco de España reciba una comunicación de la autoridad
supervisora de la entidad de dinero electrónico en los términos previstos en el artículo 22.2
del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre y en el Reglamento Delegado (UE)
2017/2055 de la Comisión, de 23 de junio de 2017.
2. Recibida la comunicación del supervisor de una entidad de dinero electrónico
autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea de su intención de prestar servicios
en España mediante la libertad de establecimiento o en régimen de libre prestación de
servicios, de prestar servicios de pago en España mediante agentes radicados en España, o
de distribuir dinero electrónico en España a través de intermediarios, en los términos del
apartado anterior, el Banco de España dará traslado de la comunicación al Servicio Ejecutivo
de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Tras haber evaluado la información, el Banco de España, en el plazo de un mes a partir
de la recepción de la información remitida por la autoridad competente del Estado miembro
de origen, comunicará a dicha autoridad la información oportuna sobre el proyecto de la
entidad de dinero electrónico de prestar servicios al amparo del ejercicio de la libertad de
establecimiento o de la libre prestación de servicios. En particular, el Banco de España,
previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 21/2011, de
26 de julio, informará a las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la
entidad de dinero electrónico de todo motivo razonable de inquietud que suscite el proyecto,
en particular cuando tenga motivos razonables para sospechar que se están perpetrando o
ya se han perpetrado o intentado actividades de blanqueo de capitales o de financiación del
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terrorismo, o que la contratación de los agentes o el establecimiento de la sucursal podrían
aumentar el riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Transcurrido un año desde que se hubiera notificado a la entidad de dinero electrónico la
recepción de la comunicación efectuada por su autoridad supervisora, sin que la sucursal o
la entidad en libre prestación de servicios haya iniciado sus actividades, el Banco de España
anotará, si procede, la baja en el Registro Especial y lo notificará a la autoridad supervisora
de la entidad de dinero electrónico para que adopte las medidas que, en su caso, considere
oportunas.
3. Lo previsto en este artículo se aplicará igualmente a los supuestos en los que una
entidad de dinero electrónico autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea
pretenda desarrollar sus actividades en España de forma permanente mediante la utilización
de agentes radicados en España, sin perjuicio de la normativa específica recogida en el
Reglamento Delegado (UE) 2015/2055, de la Comisión, de 23 de junio de 2017.
Los agentes de entidades de dinero electrónico autorizadas en otro Estado miembro de
la Unión Europea, deberán respetar en el ejercicio de su actividad en España iguales normas
que las que vienen obligados a observar los agentes de entidades de dinero electrónico
españolas.
4. Toda modificación de la información comunicada de conformidad con este artículo se
hará aplicando el procedimiento previsto en el mismo.
5. El Banco de España mantendrá una relación actualizada de los puntos centrales de
contacto en España comunicados por las entidades de dinero electrónico autorizadas en otro
Estado miembro que ejerzan actividades en España por medio de agentes en régimen de
libertad de establecimiento, de conformidad con el régimen previsto en el artículo 23.8 del
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
Artículo 12. Solicitud del ejercicio de derecho de establecimiento y libre prestación de
servicios en un Estado no miembro de la Unión Europea por entidades de dinero electrónico
españolas.
1. Las entidades de dinero electrónico españolas que pretendan, directamente o
mediante agentes, ejercer el derecho de libertad de establecimiento en un Estado no
miembro de la Unión Europea, deberán solicitar previamente autorización al Banco de
España, acompañando, junto a la información del Estado en cuyo territorio pretenden
establecer la sucursal y el domicilio previsto para la misma, un programa de las actividades
que desee llevar a cabo, la estructura de organización de la sucursal y el nombre e historial
de los directivos propuestos para la misma.
2. El Banco de España emitirá resolución motivada, en el plazo máximo de dos meses a
partir de la recepción de toda la documentación. Cuando la solicitud no sea resuelta en el
plazo anteriormente previsto, podrá entenderse estimada.
3. El Banco de España podrá denegar la solicitud cuando, a la vista de esta y la
información adicional a la que se refiere el apartado 1, considere que las estructuras
administrativas o la situación financiera de la entidad de pago no resultan adecuadas, o
cuando en el programa de actividades se contemple la prestación de servicios no
autorizados a la entidad. También podrá denegarla cuando considere que la actividad de la
sucursal no va a quedar sujeta a un efectivo control por parte de la autoridad supervisora del
país de acogida, o que existen obstáculos legales o de otro tipo que impidan o dificulten el
control e inspección de la sucursal por el Banco de España.
4. Las entidades de dinero electrónico españolas que pretendan, por primera vez,
directamente o mediante agentes, realizar sus actividades en régimen de libre prestación de
servicios en un Estado no miembro de la Unión Europea deberán solicitar autorización al
Banco de España, indicando las actividades para las que estén autorizadas que se proponen
llevar a cabo.
El Banco de España, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud
anterior, podrá requerir información adicional.
El Banco de España podrá denegar la autorización para la emisión de dinero electrónico
en un Estado no miembro de la Unión Europea cuando considere que las estructuras
administrativas, los procedimientos internos o la situación financiera de la entidad de dinero
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electrónico no resultan adecuadas, o cuando en el programa de actividades se contemple la
prestación de servicios no autorizados a la entidad.
5. Toda modificación de las informaciones a que se refiere este artículo habrá de ser
comunicada al Banco de España por la entidad de dinero electrónico, al menos un mes
antes de efectuarla. No podrá llevarse a cabo una modificación relevante en el programa de
actividades si el Banco de España, dentro del referido plazo de un mes, se opone a ella
mediante resolución motivada, que será notificada a la entidad. Dicha oposición habrá de
fundamentarse en alguna de las causas citadas en este artículo.
Artículo 13. Creación o adquisición de participaciones en entidades de dinero electrónico
de un Estado no miembro de la Unión Europea.
1. Las entidades de dinero electrónico españolas deberán solicitar autorización previa del
Banco de España, siempre que el importe de la inversión prevista de conformidad con la
letra a) del apartado 2 sea igual o superior al diez por ciento de los fondos propios en los
siguientes supuestos:
a) Para la creación de una entidad análoga a una entidad de dinero electrónico en un
Estado no miembro de la Unión Europea, y
b) para la adquisición de una participación significativa o la toma de control, bien de
manera directa, o bien a través de entidades controladas por la entidad de dinero electrónico
española, en una entidad análoga a una entidad de dinero electrónico de un Estado no
miembro de la Unión Europea.
2. En el caso de la creación, directa o indirectamente, de una entidad de dinero
electrónico en un Estado no miembro de la Unión Europea, la entidad de dinero electrónico
española que pretenda crearla deberá acompañar a la solicitud de autorización que se
presente en el Banco de España, al menos, la siguiente información:
a) Importe de la inversión y del porcentaje que representa la participación en el capital y
en los derechos de voto de la entidad que se va a crear, así como indicación, en su caso, de
las entidades a través de las cuales se efectuará la inversión.
b) La prevista en los párrafos a), m), n) y o) del artículo 2.1.
c) Descripción completa de la normativa aplicable a las entidades de dinero electrónico
en el Estado donde se vaya a constituir la nueva entidad, así como de la normativa vigente
en materia fiscal y de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
3. En el caso de que se vaya a adquirir una participación, entendiendo por tal aquella
que tenga un carácter significativo según lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 21/2011, de
26 de julio, de dinero electrónico, y en el presente real decreto, o se pretenda adquirir
posteriormente el control, se deberá presentar la información señalada en el apartado
anterior, si bien la prevista en el párrafo b) se podrá limitar a aquellos datos que tengan un
carácter público. También se indicará el plazo previsto para la realización de la inversión, las
cuentas anuales de los dos últimos ejercicios de la entidad participada y, en su caso, los
derechos de la entidad en orden a designar representantes en los órganos de administración
y dirección de aquélla.
4. En todo caso, cabrá exigir a los solicitantes cuantos datos, informes o antecedentes se
consideren oportunos para que el Banco de España pueda pronunciarse adecuadamente
sobre la solicitud de autorización y, en particular, los que permitan ejercer la supervisión
consolidada del grupo.
5. El Banco de España resolverá sobre la autorización en el plazo de dos meses a contar
desde la recepción de toda la información requerida. Cuando la autorización no sea
concedida en el plazo anteriormente previsto, podrá entenderse estimada. El Banco de
España podrá denegar la solicitud de autorización cuando:
a) Atendiendo a la situación financiera de la entidad de dinero electrónico o a su
capacidad de gestión, considere que el proyecto puede afectarle negativamente.
b) Vistas la localización y características del proyecto, no pueda asegurarse la efectiva
supervisión del grupo, en base consolidada.
c) La actividad de la entidad dominada no quede sujeta a un efectivo control por parte de
una autoridad supervisora nacional.
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CAPÍTULO III
Régimen de los agentes y delegación de funciones operativas
Artículo 14. Agentes y distribuidores.
1. A las entidades de dinero electrónico españolas y las sucursales en España de
entidades de dinero electrónico extranjeras que tengan el propósito de prestar servicios de
pago a través de un agente, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, y en los artículos 12, 13, 14 y 15 del Real Decreto
736/2019, de 20 de diciembre.
2. Las entidades de dinero electrónico no podrán emitir dinero electrónico a través de
agentes.
3. Las entidades de dinero electrónico podrán distribuir y reembolsar dinero electrónico
por intermediación de personas físicas o jurídicas que actúen en su nombre, previo registro
en el Banco de España. En este caso, la entidad de dinero electrónico deberá comunicar al
Banco de España la siguiente información:
a) Nombre y domicilio del distribuidor;
b) La identidad de los administradores y personas responsables de la gestión del
distribuidor;
c) El número o código de identificación único del distribuidor, si ha lugar.
Artículo 15. Externalización de funciones.
1. La externalización de funciones operativas importantes para su realización por
terceros proveedores, formen parte o no del grupo, no podrán suponer un completo
vaciamiento de contenido de la actividad general de la entidad, ni afectar significativamente a
la calidad del control interno de dichas funciones por parte de la entidad, ni menoscabar las
facultades de supervisión del Banco de España sobre las funciones que las entidades de
dinero electrónico realizan a través de proveedores, incluyendo, cuando existan, los cambios
de proveedor de los servicios.
El término externalización incluirá tanto el contrato inicial de prestación de servicios por
un tercero, como los contratos que el tercero suscriba con otros proveedores distintos de la
entidad de pago.
A estos efectos, se considerará que una función operativa es importante si una anomalía
o deficiencia en su ejecución puede afectar de manera sustancial a la capacidad de la
entidad para cumplir permanentemente las condiciones que se derivan de su autorización, o
sus demás obligaciones en el marco de la legislación vigente, o afectar a los resultados
financieros, a la solidez o a la continuidad de sus servicios, y a la confidencialidad de la
información que maneja.
2. Cuando se externalicen funciones operativas importantes relacionadas con la emisión
de dinero electrónico o la prestación de servicios de pago, incluidos los sistemas
informáticos, la entidad de dinero electrónico deberá comunicárselo al Banco de España al
menos con un mes de antelación a la adopción de la medida o a la efectividad de la
externalización. Dicha comunicación deberá ir acompañada de:
a) Información detallada sobre las características de la externalización, incluyendo, en
todo caso, los contratos en que se sustancia la misma, así como una autoevaluación del
potencial impacto de cualquier riesgo en que incurra.
b) La identidad de la empresa con la que se pretenda contratar.
c) Cualquier otra información oportuna que se considere relevante y le sea requerida
expresamente por el Banco de España.
En el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación con toda la información
necesaria, el Banco de España podrá, motivadamente, establecer limitaciones u oponerse a
la externalización cuando aprecie que no se satisface lo establecido en este artículo.
Las externalizaciones de funciones operativas no importantes, y cualquier modificación
de las anteriores, serán informadas al Banco de España por la entidad de dinero electrónico
en el plazo de un mes a contar desde el momento en que las mismas tengan efectividad.
3. En todo caso, cuando se externalicen funciones operativas importantes, las mismas:
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a) No supondrán en ningún caso el traslado de responsabilidad por parte de la alta
dirección.
b) No alterarán las relaciones y obligaciones de la entidad de conformidad con la
legislación vigente con respecto a sus usuarios ni con respecto al Banco de España.
c) No menoscabarán las condiciones que debe cumplir la entidad de dinero electrónico
para recibir y conservar la autorización de conformidad con el presente real decreto.
d) No darán lugar a la supresión o modificación de ninguna de las restantes condiciones
a las que se haya supeditado la autorización de la entidad de dinero electrónico.
e) El acuerdo entre la entidad de dinero electrónico y el tercero, o entre este y
proveedores distintos de la entidad de dinero electrónico, deberá plasmarse en un contrato
escrito en el que se concretarán los derechos y obligaciones de las partes. Dicho contrato
deberá incluir una cláusula que contemple el acceso directo y sin restricciones de la entidad
y del Banco de España a la información de la entidad en poder de los terceros, así como la
posibilidad de verificar, en los propios locales de estos, la idoneidad de los sistemas,
herramientas o aplicaciones utilizados en la prestación de funciones externalizadas.
Adicionalmente, si el tercero estuviera radicado en el extranjero, deberá incluirse una
cláusula que especifique la jurisdicción del país a la que estará sujeto el contrato, de forma
que la entidad conozca los potenciales riesgos legales en que pudiera incurrir en caso de
conflicto.
CAPÍTULO IV
Requisitos de garantía, requerimientos de recursos propios
Artículo 16. Requisitos de garantía.
1. Las entidades de dinero electrónico salvaguardarán los fondos recibidos a cambio del
dinero electrónico emitido o para la prestación de servicios de pago no vinculados a dicha
emisión, sujetándose al procedimiento previsto en el artículo 21.1.a) del Real Decreto-ley
19/2018, que prescribe el depósito de dichos fondos en cuenta separada o la inversión en
activos seguros y de bajo riesgo, salvo que el Banco de España autorice, conforme al
artículo 9.3 de la Ley 21/2011, la utilización del método de salvaguarda previsto en el artículo
21.1.b) del citado Real Decreto-ley.
El procedimiento adoptado por cada entidad de dinero electrónico deberá figurar en el
Registro Especial de entidades de dinero electrónico del Banco de España, así como en los
contratos marco que las entidades suscriban con los usuarios o en las condiciones de uso de
los servicios. El cambio del sistema de salvaguarda, aunque no el del garante, se sujetará al
régimen previsto en el artículo 33.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, sobre
la modificación de las condiciones del contrato marco.
La entidad de dinero electrónico, además, deberá hacer público el sistema de
salvaguarda elegido en términos claros y fácilmente accesibles, en su página web, cuando
disponga de una, y en cualquier publicidad que realice.
2. En caso de que las entidades de dinero electrónico sigan el procedimiento previsto en
la letra a) del artículo 21.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, los fondos
depositados en la cuenta separada podrán ser superiores a los fondos recibidos de los
usuarios, únicamente cuando esta circunstancia, así como el importe del exceso, se haya
comunicado al Banco de España al menos con un mes de antelación y la entidad de dinero
electrónico cuente, en todo momento, con fondos propios suficientes para seguir cumpliendo
con sus requerimientos de capital y fondos propios, una vez deducido este importe de los
mismos. El importe de fondos a deducir se hará constar en la Memoria de Cuentas Anuales
de la entidad de dinero electrónico.
En caso de que las entidades de dinero electrónico sigan el procedimiento señalado en
el artículo 21.1.a) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, se considerarán
activos seguros, líquidos y de bajo riesgo a efectos de lo previsto dicho artículo:
a) Depósitos a la vista en entidades de crédito sometidas a supervisión prudencial y
domiciliadas en Estados miembros de la Unión Europea. La denominación de estos
depósitos deberá hacer mención expresa a su condición de «saldos de clientes de «entidad
de dinero electrónico»». Las entidades de dinero electrónico velarán por que, en el marco de
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lo previsto en el artículo 16 bis de la Ley 21/2011, de 26 de julio, las condiciones de tales
depósitos no contravengan lo previsto en el artículo 21.1.a) del Real Decreto-ley 19/2018, de
23 de noviembre.
b) Activos que tengan una ponderación nula a efectos del riesgo de crédito, de
conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales
de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 648/2012.
En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, el Banco de España podrá,
sobre la base de una evaluación de los elementos de riesgo de los activos que se
especifican en los incisos anteriores, determinar cuáles de ellos no constituyen activos
seguros y de bajo riesgo a efectos del apartado 1.
3. Cuando las entidades de dinero electrónico sigan el procedimiento señalado en el
artículo 21.1.b) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, la póliza de seguro o la
garantía comparable de una entidad aseguradora o de una entidad de crédito deberán
cumplir en todo caso las siguientes condiciones:
a) La garantía será directa y a primer requerimiento. Los términos del seguro deberán
tener un efecto equivalente.
b) El alcance de la garantía o seguro estará definido con claridad y será jurídicamente
válido y eficaz.
c) La garantía o seguro alcanzará la totalidad de los fondos recibidos a cambio de la
emisión de dinero electrónico, así como, en su caso, la totalidad de los fondos de los
usuarios de los servicios de pago que se hallen en poder de la entidad de dinero electrónico,
incluidos los correspondientes a situaciones transitorias por operaciones de tráfico, en el
momento en que se dicte el auto de declaración de concurso. Cubrirá asimismo los fondos
en poder de los agentes de la entidad.
d) Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 10, 12 y 15 de la Ley 50/1980, de 8 de
octubre, de contrato de seguro, el acuerdo de garantía o seguro no contendrá cláusula
alguna cuyo cumplimiento escape al control directo de la entidad de dinero electrónico y que
permita al proveedor de la garantía o seguro cancelar unilateralmente o reducir el
vencimiento de dicha garantía o seguro. De manera similar, las garantías comparables no
podrán contener dicho tipo de cláusulas.
e) La garantía o seguro se hará efectiva en caso de que haya sido dictado auto de
declaración de concurso de la entidad de dinero electrónico. Declarado el concurso, y salvo
que la administración concursal dispusiera otra cosa, los servicios que se hubieran solicitado
a la entidad serán inmediatamente ejecutados.
f) La entidad de crédito o aseguradora que presten la garantía o seguro mencionados en
este apartado no podrá pertenecer al mismo grupo, de acuerdo con lo que dispone el artículo
42 del Código de Comercio, que la entidad de dinero electrónico garantizada o asegurada.
Artículo 17. Recursos propios.
1. Los recursos propios de la entidad de dinero electrónico, entendiendo por tales los
definidos en el artículo 3.20) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, no podrán
ser inferiores a la cantidad mayor de las contempladas en el artículo 6 de la Ley 21/2011, de
26 de julio, y en el artículo 18.
2. Se autoriza al Banco de España para adoptar las medidas necesarias para impedir el
uso múltiple de elementos que puedan considerarse como recursos propios cuando la
entidad de dinero electrónico pertenezca al mismo grupo de otra entidad de dinero
electrónico, entidad de crédito, entidad de pago, empresa de servicios de inversión, empresa
de gestión de activos o empresa de seguros. El presente apartado se aplicará también
cuando una entidad de dinero electrónico desarrolle otras actividades distintas de la emisión
de dinero electrónico y aquéllas directamente relacionadas con la emisión de dinero
electrónico.
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Artículo 18. Cálculo de los requerimientos de recursos propios.
1. Sin perjuicio de los requisitos de capital establecidos en el artículo 2.1.c), y de las
facultades que los artículos. 7.2 y 8.1.b.4º de la Ley 21/2011, de 26 de julio, otorgan al Banco
de España, los recursos propios de las entidades de dinero electrónico serán, como mínimo,
igual a la suma de las cantidades que resulten de los siguientes párrafos:
a) Respecto de las actividades a que se refiere el artículo 8.1.a) de la Ley 21/2011, de 26
de julio, que no estén vinculadas a la emisión de dinero electrónico, los requerimientos de
recursos propios se calcularán conforme a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Real
Decreto 736/2019, de 20 de diciembre.
b) Respecto de la actividad de emisión de dinero electrónico, los requerimientos de
recursos propios de las entidades de dinero electrónico supondrán, como mínimo, un 2 por
ciento de la media del dinero electrónico en circulación.
A los efectos de la aplicación de este real decreto, se entenderá por media del dinero
electrónico en circulación, el importe total medio del pasivo financiero conexo al dinero
electrónico emitido al final de cada día natural durante los seis meses precedentes,
calculado el primer día natural de cada mes y aplicado al mes en cuestión.
2. Cuando las entidades de dinero electrónico realicen alguna de las actividades
enunciadas en el artículo 8.1.a) de la Ley 21/2011, de 26 de julio, que no estén vinculadas a
la emisión de dinero electrónico, o cualquiera de las actividades enunciadas en el artículo
8.1, letras b) a e), y el volumen del dinero electrónico en circulación no se conozca con
antelación, las entidades de dinero electrónico podrán calcular los recursos propios
requeridos sobre la base de un porcentaje representativo que se presume se utilizará para la
emisión de dinero electrónico, siempre que dicho porcentaje representativo pueda calcularse
razonablemente sobre la base de los datos históricos y a satisfacción del Banco de España.
Cuando una entidad de dinero electrónico no haya completado un periodo de actividad
suficiente, los recursos propios requeridos se calcularán sobre la base del dinero electrónico
en circulación previsto en su plan de negocios, a menos que el Banco de España exija
cualquier adaptación de dicho plan.
Artículo 19. Adopción de medidas para retornar al cumplimiento de las normas relativas a
recursos propios.
1. Cuando una entidad de dinero electrónico presente un déficit de recursos propios
respecto de los exigidos conforme a este real decreto, la entidad informará de ello, con
carácter inmediato, al Banco de España y presentará en el plazo de un mes un programa en
el que se concreten los planes para retornar al cumplimiento, salvo si la situación se hubiera
corregido en ese período. El programa deberá contener, al menos, los aspectos referidos a
la identificación de las causas determinantes del incumplimiento, al plan para retornar al
cumplimiento que podrá incluir la limitación al desarrollo de actividades que supongan
riesgos elevados, la desinversión en activos concretos, o medidas para el aumento del nivel
de recursos propios y los plazos previsibles para retornar al cumplimiento.
Dicho programa deberá ser aprobado por el Banco de España, que podrá incluir las
modificaciones o medidas adicionales que considere necesarias para garantizar el retorno a
los niveles mínimos de recursos propios exigibles. El programa presentado se entenderá
aprobado si a los tres meses de su presentación al Banco de España no se hubiera
producido resolución expresa.
2. Cuando el Banco de España, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.b) de la
Ley 21/2011, de 26 de julio, obligue a una entidad de dinero electrónico a mantener recursos
propios adicionales a los exigidos según el artículo 17 de este real decreto, y como
consecuencia de dicha obligación adicional resulte que los recursos propios de la entidad
son insuficientes, la entidad presentará en el plazo de un mes un programa en el que se
concreten los planes para cumplir con el requerimiento adicional, salvo si la situación se
hubiera corregido en ese período. Dicho programa deberá ser aprobado por el Banco de
España, que podrá incluir las modificaciones o medidas adicionales que considere
necesarias. El programa presentado se entenderá aprobado si a los tres meses de su
presentación al Banco de España no se hubiera producido resolución expresa.
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Artículo 20. Aplicación de resultados en caso de incumplimiento de las normas relativas a
recursos propios.
1. Cuando una entidad de dinero electrónico presente un déficit de recursos propios
superior al 20 por ciento de los requeridos en virtud de lo dispuesto en el presente real
decreto, la entidad deberá destinar a reservas la totalidad de los beneficios o excedentes
netos, salvo que el Banco de España autorice otra cosa, al aprobar el programa de retorno al
cumplimiento al que se refiere el artículo anterior.
2. Cuando el déficit de recursos propios sea igual o inferior al 20 por ciento, la entidad
someterá su distribución de resultados a la autorización previa del Banco de España que
establecerá el porcentaje mínimo a destinar a reservas atendiendo al programa presentado
para retornar al cumplimiento del artículo 19.
La autorización del Banco de España se entenderá otorgada si transcurrido un mes
desde la solicitud no hubiera recaído resolución expresa.
3. El Banco de España podrá establecer los términos en los que, en su caso, las
limitaciones al reparto de dividendos a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente
artículo podrán aplicarse a las filiales instrumentales o financieras de una entidad de dinero
electrónico.
4. Lo dispuesto en el presente artículo y en el precedente se entiende sin perjuicio de la
aplicación, cuando proceda, de las sanciones previstas en la Ley 10/2014, de 26 de junio.
CAPÍTULO V
Entidades de dinero electrónico híbridas y deber de constitución de una
entidad de dinero electrónico separada
Artículo 21. Entidades de dinero electrónico híbridas.
1. A los efectos de este artículo se entenderá por entidades de dinero electrónico de
carácter híbrido aquellas que realicen, además de la emisión de dinero electrónico y las
actividades enunciadas en el artículo 8.1, letras a) a d), de la Ley 21/2011 de 26 de julio, no
vinculadas a la emisión de dinero electrónico, alguna otra actividad económica cuyo volumen
de negocio sea relevante, en términos de riesgos o de beneficios obtenidos, a juicio del
Banco de España.
2. Son de aplicación especial a las entidades de dinero electrónico híbridas las
siguientes previsiones específicas.
a) Respecto a los requisitos de la solicitud:
i) La información sobre los directores generales y asimilados a que se refiere el artículo
2.1.n), se presentará distinguiendo entre los que vayan a tener responsabilidad directa en la
emisión de dinero electrónico y la prestación de servicios de pago, por un lado, y los
restantes por otro.
ii) La información a que se refieren las letras e), k), y l) del artículo 2.1 especificará los
procedimientos y estructuras organizativas destinados a evitar que los riesgos de las
actividades económicas de la solicitante puedan afectar los intereses de los titulares de
dinero electrónico o los usuarios de servicios de pago o al cumplimiento de las normas
sectoriales y de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
aplicables.
iii. La entidad de dinero electrónico deberá aportar información suficiente sobre las
actividades económicas que viene realizando o pretende realizar y que determinan su
calificación como entidad de dinero electrónico híbrida, así como una previsión de su
evolución a medio plazo.
La entidad de dinero electrónico deberá acompañar, asimismo, información sobre la
eventual vinculación o sinergia, comercial, operativa, o de cualquier otra naturaleza, entre
dichas actividades y las de emisión de dinero electrónico y servicios de pago para las que se
solicita autorización, así como sobre los mecanismos que aseguren la separación de las
responsabilidades adquiridas en la emisión de dinero electrónico y la prestación de servicios
de pago.
– 776 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 35 Régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico
b) En lo que atañe a la modificación de los Estatutos sociales, sólo requerirán
autorización previa conforme a lo previsto en el artículo 6, aquellas modificaciones que
afecten o puedan afectar a la actividad de emisión de dinero electrónico y prestación de
servicios de pago.
c) Respecto a la supervisión:
i. En el ejercicio de las facultades de control e inspección de las entidades de dinero
electrónico que el artículo 20 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, le atribuye, el Banco de
España podrá solicitar de las entidades de dinero electrónico híbridas información sobre las
actividades económicas que viene realizando o pretende realizar, que determinan su
calificación como tales y que resulten relevantes para el ejercicio de su función de
supervisión.
ii. Las obligaciones de secreto profesional establecidas en el artículo 22 de la Ley
21/2011, de 26 de julio, deberán observarse asimismo en relación con la información a la
que se refiere la letra anterior.
d) En cuanto a la contabilidad, la información separada a que se refiere el artículo 10 de
la Ley 21/2011, de 26 de julio, deberá disponer de un detalle suficiente, en los términos que
establezca el Banco de España, para asegurar su fácil conciliación con los estados
reservados que determine el Banco, y permitir una comparación adecuada con la
información pública proporcionada por las restantes entidades de dinero electrónico.
Artículo 22. Deber de constitución de una entidad de dinero electrónico separada.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 8.1 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, una entidad
de dinero electrónico híbrida deberá constituir una entidad separada para la emisión de
dinero electrónico y la prestación de servicios de pago, cuando el Banco de España así lo
exija por apreciar que las restantes actividades que la entidad de dinero electrónico
desarrolla perjudican o puedan perjudicar, bien la solidez financiera de la entidad de dinero
electrónico, bien la capacidad de las autoridades competentes para supervisar el
cumplimento de las obligaciones establecidas para la entidad de de dinero electrónico.
2. El Banco de España resolverá sobre el deber de constituir una entidad de dinero
electrónico separada previa audiencia de la entidad interesada. En la resolución hará constar
las condiciones para la constitución de la entidad de dinero electrónico separada,
determinando qué actividades, distintas de la emisión de dinero electrónico y la prestación
de servicios de pago, perjudican o pueden perjudicar la solidez financiera de la entidad de
dinero electrónico o la capacidad del Banco de España para supervisar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la normativa aplicable, o cualquier otro extremo cuya
reforma se considere necesaria para garantizar el cumplimiento de las citadas obligaciones.
3. La constitución de la entidad separada a que se refieren los apartados anteriores se
tramitará conforme a lo establecido en el artículo 1, debiéndose presentar la solicitud
correspondiente ante el Banco de España en el plazo de tres meses a contar desde la fecha
de notificación de tal exigencia. Transcurrido ese plazo sin que se haya presentado la
solicitud de autorización anterior, o habiendo sido denegada la misma, bien mediante
resolución expresa o por silencio administrativo, en caso de que la entidad de dinero
electrónico híbrida no cese en sus actividades en el plazo de tres meses, la autorización
concedida a ésta podrá ser revocada en virtud de lo previsto en el artículo 5.3.e) de la Ley
21/2011, de 26 de julio.
Una vez constituida la entidad separada, la transferencia de actividades deberá llevarse
a cabo en el plazo máximo de tres meses desde la autorización.
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CAPÍTULO VI
Otras disposiciones relativas al régimen jurídico de la emisión de dinero
electrónico y la prestación de servicios de pago prestados por entidades de
dinero electrónico
Artículo 23. Excepciones relativas a redes limitadas y proveedores de redes o servicios de
comunicación electrónica.
1. En virtud de la letra a) del artículo 1.3 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, no estará
sujeto a la normativa reguladora de las entidades de dinero electrónico el valor monetario
almacenado en los instrumentos de pago exentos en virtud del artículo 4.k) del Real Decretoley 19/2018, de 23 de noviembre, y que cumplan las condiciones del artículo 25 del Real
Decreto 736/2019, de 20 de diciembre.
2. En virtud de la letra b) del artículo 1.3 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, no estará
sujeto a la normativa reguladora de las entidades de dinero electrónico el valor monetario
utilizado en las operaciones de pago exentas en virtud del artículo 4.l) del Real Decreto-ley
19/2018, de 23 de noviembre. Asimismo, le será de aplicación el artículo 26 del Real Decreto
736/2019, de 20 de diciembre.
3. Las personas a las que les resulten de aplicación los apartados 1 y 2 de este artículo
deberán cumplir con el deber de notificación previsto en el artículo 6 del Real Decreto-ley
19/2018, de 23 de noviembre, en la medida en que les sea de aplicación.
Artículo 24. Cuentas de pago.
Cuando una entidad de dinero electrónico mantenga una cuenta de pago en los términos
permitidos por la ley, deberá respetar las limitaciones establecidas en el artículo 20.2 del
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, y en el artículo 21 del Real Decreto
736/2019, de 20 de diciembre.
Dichas limitaciones deberán figurar convenientemente destacadas, tanto en la
información y condiciones relativas a la prestación de servicios de pago a que se refiere el
artículo 29 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, y su normativa de desarrollo,
como en los correspondientes contratos marco que se formalicen con los usuarios de
servicios de pago.
CAPÍTULO VII
Régimen de supervisión y sancionador de las entidades de dinero electrónico
Artículo 25.
electrónico.

Información sobre la estructura de capital de las entidades de dinero

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, las
entidades de dinero electrónico deberán informar al Banco de España, tan pronto la
conozcan, de cualquier adquisición, incremento o reducción de una participación
significativa, indicando, en su caso, la identidad de su nuevo titular, con el objeto de que el
Banco de España pueda valorar la vigencia de los requisitos exigibles para conservar la
autorización.
2. El Banco de España podrá solicitar de los obligados a realizar la comunicación a que
se refiere el artículo 21 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, y de la propia entidad de dinero
electrónico, la remisión de cuanta información pueda ser apropiada para evaluar la idoneidad
de aquéllos como tenedores de una participación significativa en la entidad de dinero
electrónico.
3. Con independencia de lo previsto en el apartado 1, las entidades de dinero electrónico
deberán remitir al Banco de España semestralmente, en la forma y condiciones que éste
determine, información sobre las entidades financieras que posean, directa o indirectamente,
participaciones en su capital, así como sobre cualquier persona que posea al menos un 2,5
por cien de su capital.
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Artículo 26. Secreto profesional.
Todas las personas que desempeñen una actividad para el Banco de España y hayan
tenido conocimiento de datos de carácter reservado están obligadas a guardar secreto sin
perjuicio de las obligaciones que imponga la legislación procesal penal española, conforme a
lo previsto por el último párrafo del artículo 11 de este real decreto. El incumplimiento de esta
obligación determinará las responsabilidades penales y las demás previstas por las leyes.
Estas personas no podrán prestar declaración ni testimonio ni publicar, comunicar o exhibir
datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo
permiso expreso otorgado por el órgano competente del Banco de España. Si dicho permiso
no fuera concedido, la persona afectada mantendrá el secreto y quedará exenta de la
responsabilidad que de ello dimane.
Artículo 27. Régimen sancionador.
1. A Las entidades de dinero electrónico, así como a quienes ostenten cargos de
administración o dirección en las mismas, les será de aplicación directa el régimen
sancionador establecido en el Título IV de la Ley 10/2014, de 26 de junio, así como el Real
Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los
sujetos que actúan en los mercados financieros.
Dicho régimen alcanzará igualmente a las personas físicas o jurídicas que posean una
participación significativa en la entidad de dinero electrónico, según lo previsto en el artículo
4.2 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, y a aquellas que teniendo nacionalidad española,
controlen una entidad de dinero electrónico de otro Estado miembro de la Unión Europea. La
responsabilidad también alcanzará a quienes ostenten cargos de administración o dirección
en las entidades responsables.
El Banco de España comunicará al Registro Mercantil las sanciones de suspensión,
separación y separación con inhabilitación impuestas a las personas señaladas en el
apartado anterior, una vez sean ejecutivas, al objeto de que se hagan constar en el mismo.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 92.y) de la Ley 10/2014, de 26 de junio,
la reiteración en la infracción grave por parte de la entidad de dinero electrónico se
considerará infracción muy grave cuando durante los cinco años anteriores a su comisión
hubiera sido impuesta a la entidad sanción firme por el mismo tipo de infracción.
3. El incumplimiento meramente ocasional o aislado de las normas de disciplina
recogidas en el artículo 23.2 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, cuando ello no ponga en
grave riesgo a la entidad de dinero electrónico, ni afecte a los usuarios de sus servicios o del
sistema de pagos en su conjunto, será sancionado como infracción leve.
4. Las entidades de dinero electrónico, así como quienes ostenten cargos de
administración o dirección en las mismas, que infrinjan las normas de ordenación y disciplina
recogidas en el artículo 23.2 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, cometerán infracción grave
sancionable de acuerdo con el Título IV de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
Dicha responsabilidad alcanzará, igualmente, a las personas físicas o jurídicas que
posean una participación significativa en la entidad de dinero electrónico, según lo previsto
en el artículo 4.2 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, y a aquellas que teniendo nacionalidad
española, controlen una entidad de dinero electrónico de otro Estado miembro de la Unión
Europea. La responsabilidad también alcanzará a quienes ostenten cargos de administración
o dirección en las entidades responsables.
5. Cualquier medida adoptada por el Banco de España que implique sanciones o
restricciones del ejercicio de la libre prestación de servicios o la libertad de establecimiento
deberá estar debidamente motivada, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y ser notificada a la entidad de pago afectada, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 40 y siguientes de dicha ley.
6. De conformidad con lo previsto en el artículo 20.6 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, las
resoluciones que dicte el Banco de España en el ejercicio de las funciones a que se refiere
dicho artículo serán susceptibles de recurso de alzada ante la persona titular del Ministerio
de Economía y Empresa. Contra la resolución del recurso de alzada podrá interponerse
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recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 28. Obligaciones de información en materia de conducta.
Las entidades de dinero electrónico deberán remitir al Banco de España, con la forma y
periodicidad que éste requiera, que será al menos anual, los estados e información que
considere necesarios para cumplir con la función de supervisión de las normas de conducta
que son aplicables a las entidades de dinero electrónico. Estos estados e información podrán
tener carácter público o reservado, según establezca el Banco de España».
Artículo 29.
miembros.

Supervisión y cooperación con autoridades competentes de otros Estados

1. A fin de poder llevar a cabo los controles y aplicar las medidas necesarias para la
supervisión de las entidades de dinero electrónico autorizadas o registradas en España que
ejerzan el derecho de establecimiento o la libre prestación de servicios en otro Estado
miembro de la Unión Europea, el Banco de España cooperará con las autoridades
competentes de dicho Estado miembro de acogida.
En el marco de esta cooperación, el Banco de España deberá informar a las autoridades
competentes del Estado miembro de acogida siempre que vaya a efectuar inspecciones in
situ en el territorio de este último. No obstante, el Banco de España podrá delegar en las
autoridades competentes del Estado miembro de acogida la tarea de realizar inspecciones in
situ en las entidades de dinero electrónico.
El Banco de España, por delegación de las autoridades competentes del Estado
miembro de la Unión Europea de origen de la entidad de dinero electrónico, podrá realizar
inspecciones in situ en las entidades de dinero electrónico que ejerzan su actividad en
España en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios.
2. Si el Banco de España considera que, en un caso concreto, en la cooperación
transfronteriza con las autoridades competentes de otro Estado miembro respecto de las
cuestiones a que se refieren los artículos 11, 12, 20 y 22 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, no
se ha cumplido alguna de las condiciones de dichas disposiciones, podrá poner el asunto en
conocimiento de la Autoridad Bancaria Europea y pedirle ayuda de conformidad con el
artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo de 24
de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad
Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión
2009/78/CE de la Comisión.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio para las entidades de dinero electrónico
autorizadas conforme al artículo 21 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de
reforma del sistema financiero.
1. Las entidades de dinero electrónico que hubieran sido autorizadas para la emisión de
dinero electrónico antes del 30 de abril de 2011, conforme a lo establecido en el artículo 21
de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero,
estarán obligadas, para conservar dicha autorización, al cumplimiento de todos los requisitos
previstos en la Ley 21/2011, de 26 de julio, y en este real decreto, salvo lo previsto en el
apartado siguiente.
2. A los únicos efectos de la acreditación prevista en el apartado 2 de la disposición
transitoria de la Ley 21/2011, de 26 de julio, las referidas entidades de dinero electrónico no
necesitarán aportar, salvo requerimiento expreso de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, la documentación prevista en las letras a), c), d), f), g), h), i), j), l) y m) del
artículo 3.1 de este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en el presente real decreto y, en particular, el Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero,
sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.
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Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª
de la Constitución.
Disposición final segunda. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se completa la incorporación al Derecho español de la
Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009,
sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como
sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas
2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE.
Disposición final tercera. Habilitación al Banco de España.
1. Se habilita al Banco de España, sin perjuicio de las habilitaciones contenidas en el
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, para desarrollar las siguientes previsiones:
a) Determinar las condiciones y requisitos que debe cumplir la guía para solicitantes, a
que se refiere el apartado 2 del artículo 2.
b) Crear y gestionar el Registro de Altos cargos a que se refiere el apartado 1 del artículo
5.
c) Concretar y desarrollar el régimen de transparencia, información y recursos propios,
en los términos previstos en los artículos 9.3, 17.2, 18.2, 20 y 25, y ejercer las facultades que
prevén dichos preceptos.
d) De conformidad con el artículo 15, concretar los requisitos del marco de gobernanza
de las entidades de dinero electrónico relacionados con la externalización de funciones, las
normas que las entidades de dinero electrónico deberán aplicar cuando externalicen
funciones en el ámbito de los sistemas de gobierno interno y de gestión de riesgos, los
criterios para determinar si un acuerdo debe entenderse como una externalización, si las
funciones que se externalizan deben considerarse funciones operativas importantes, las
normas relacionadas con el proceso de externalización de dichas funciones por parte de las
entidades de dinero electrónico, el contenido mínimo de las comunicaciones y la
documentación e información mínimas que deberán acompañar a dichas comunicaciones.
e) Autorizar la apertura de sucursales y la libre prestación de servicios por entidades de
dinero electrónico españolas en un Estado no miembro de la Unión Europea, y a la creación
o adquisición de participaciones en entidades de dinero electrónico de un Estado no
miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 13.
f) Determinar qué elementos se considerarán activos seguros y de bajo riesgo, de
conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 16, último párrafo.
g) Determinar el detalle de la información separada a que se refiere la letra f) del
apartado 2 del artículo 21, en relación con las entidades de dinero electrónico de carácter
híbrido.
h) Exigir la constitución de una entidad separada para la emisión de dinero electrónico y
la prestación de servicios de pago, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.
i) Desarrollar las obligaciones de información en materia de conducta a que se refiere el
artículo 28.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de
los servicios de pago y de las entidades de pago y por el que se
modifican el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen
jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el Real Decreto
84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014,
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades
de crédito. [Inclusión parcial]
Ministerio de Economía y Empresa
«BOE» núm. 308, de 24 de diciembre de 2019
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2019-18425

[...]
CAPÍTULO VI
Otras disposiciones relativas al régimen jurídico de los servicios de pago
Artículo 25. Redes limitadas.
1. En virtud del artículo 4.k) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, no están
sujetos a la normativa reguladora de los servicios de pago los servicios que se basen en
instrumentos de pago específicos que solo se pueden utilizar de forma limitada y que
cumplan alguna de las condiciones siguientes:
a) Instrumentos que permiten al titular adquirir bienes o servicios únicamente en los
locales del emisor o dentro de una red limitada de proveedores de servicios en virtud de un
acuerdo comercial directo con un emisor profesional.
Se considerará que el uso de un instrumento de pago se circunscribe a una red limitada
si sólo puede emplearse para la adquisición de bienes y servicios en un determinado
establecimiento minorista o en una determinada cadena de establecimientos minoristas
proveedores de bienes o servicios.
b) Instrumentos que únicamente pueden utilizarse para adquirir una gama muy limitada
de bienes o servicios, funcionalmente conectados entre sí, sea cual sea la localización del
punto de venta, física o en internet.
c) Instrumentos cuya validez está limitada al territorio nacional, facilitados a petición de
una empresa o entidad del sector público, que están regulados por una autoridad pública con
fines sociales o fiscales específicos y que sirven para adquirir bienes y servicios concretos
de proveedores que han suscrito un acuerdo comercial con el emisor.
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2. Los proveedores de bienes y servicios incorporados a una red limitada deberán haber
suscrito un contrato directamente con el emisor profesional en virtud del cual se reconozcan
las obligaciones comunes a todos ellos para la aceptación del instrumento de pago
específico y los derechos de sus usuarios del mismo que, en todo caso, deberán ser
idénticos, independientemente del proveedor del bien o servicio.
3. En cualquier caso, no debe ser posible, amparándose en la excepción prevista en el
artículo 4.k) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, utilizar el mismo instrumento
para efectuar operaciones de pago a efectos de la adquisición de bienes y servicios dentro
de más de una red limitada.
Asimismo, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4, a los instrumentos que puedan
utilizarse para comprar en establecimientos de comerciantes afiliados, les será de aplicación
la normativa reguladora de los servicios de pago, no pudiéndose amparar en lo previsto en el
artículo 4.k) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, para quedar excluidos de la
misma.
En caso de que un instrumento de pago con fines específicos se convierta en un
instrumento con fines más generales, habrá de entenderse incluido dentro del ámbito de
aplicación de la normativa reguladora de los servicios de pago. El emisor del instrumento de
pago comunicará expresamente al usuario de servicios de pago tal circunstancia,
informándole de sus derechos y obligaciones en relación con el instrumento de pago y, en su
caso, le propondrá la modificación de las condiciones contractuales en lo que resulte
necesario para adaptarlas a lo previsto en la misma, todo ello de conformidad con lo previsto
en el artículo 33 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, sobre la modificación de
las condiciones del contrato marco, y sus normas de desarrollo, solicitando la pertinente
autorización.
4. La exclusión del artículo 4.k) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, será
aplicable a los vales-comida, tarjetas restaurante o cualquier otro instrumento de pago
similar, entregado por el empleador a un empleado para el abono de una retribución en
especie, en los términos y con los requisitos recogidos en el artículo 45, salvo el apartado
2.1º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
Artículo 26. Operaciones de pago de un proveedor de redes o servicios de comunicación
electrónica.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 4.l).2º del Real Decreto-ley 19/2018, de
23 de noviembre, tendrán también la consideración de operaciones de pago de un proveedor
de redes o servicios de comunicación electrónica, incluyendo operaciones entre personas
distintas del proveedor y el suscriptor, efectuadas con carácter adicional a la prestación de
servicios de comunicación electrónica en favor de un suscriptor de la red o servicio, aquellas
realizadas desde o a través de un dispositivo electrónico y cargadas en la factura
correspondiente y que supongan el pago de servicios de movilidad urbana, incluyendo los de
uso compartido, así como de entradas a servicios de carácter cultural, tales como museos,
exposiciones, y otros similares a las mencionadas, a juicio del Banco de España.
2. Las obligaciones a la que se refiere el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23
de noviembre, afectará únicamente al proveedor de redes o servicios de comunicación
electrónica.
[...]
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Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 274, de 15 de noviembre de 1988
Última modificación: 7 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-1988-26156

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
La adhesión de España a las Comunidades Europeas implica, entre otros, el
compromiso de actualizar la legislación española en aquellas materias en las que ha de ser
armonizada con la comunitaria.
El Consejo de las Comunidades Europeas aprobó con fecha 10 de septiembre de 1984
una directiva relativa a la armonización de las disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas de los países miembros en lo que afecta la publicidad engañosa.
La legislación general sobre la materia está constituida en España por la Ley 61/1964, de
11 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de la Publicidad, norma cuyo articulado ha
caído en gran parte en desuso, por carecer de la flexibilidad necesaria para adaptarse a un
campo como el de la publicidad, especialmente dinámico, y por responder a presupuestos
políticos y administrativos alejados de los de la Constitución.
Las circunstancias precedentes aconsejan la aprobación de una nueva Ley general
sobre la materia, que sustituya en su totalidad al anterior Estatuto y establezca el cauce
adecuado para la formación de jurisprudencia en su aplicación por los Jueces y Tribunales.
En tal sentido, el Estado tiene competencia para regular dicha materia de acuerdo con lo
establecido por el artículo 149, 1, 1.º, 6.º y 8.º de la Constitución.
La publicidad, por su propia índole, es una actividad que atraviesa las fronteras. La Ley
no sólo ha seguido las directrices comunitarias en la materia, sino que ha procurado también
inspirarse en las diversas soluciones vigentes en el espacio jurídico intereuropeo.
El contenido de la Ley se distribuye en cuatro Títulos. En los Títulos I y II se establecen
las disposiciones generales y las definiciones o tipos de publicidad ilícita. Se articulan
asimismo las diferentes modalidades de intervención administrativa en los casos de
productos, bienes, actividades o servicios susceptibles de generar riesgos para la vida o la
seguridad de las personas.
En el Título III, constituido por normas de derecho privado, se establecen aquellas
especialidades de los contratos publicitarios que ha parecido interesante destacar sobre el
fondo común de la legislación civil y mercantil. Estas normas se caracterizan por su
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sobriedad. Se han recogido, no obstante, las principales figuras de contratos y de sujetos de
la actividad publicitaria que la práctica del sector ha venido consagrando.
En el Título IV se establecen las normas de carácter procesal que han de regir en
materia de sanción y represión de la publicidad ilícita, sin perjuicio del control voluntario de la
publicidad que al efecto pueda existir realizado por organismos de autodisciplina.
En este sentido se atribuye a la jurisdicción ordinaria la competencia para dirimir las
controversias derivadas de dicha publicidad ilícita en los términos de los artículos 3.º al 8.º
Esta es una de las innovaciones que introduce esta Ley, decantándose por una opción
distinta a la contemplada en el Estatuto de la Publicidad de 1964. Este último contempla la
figura de un órgano administrativo, «El Jurado Central de Publicidad», competente para
entender de las cuestiones derivadas de la actividad publicitaria. Por razones obvias, entre
otras, las propias constitucionales derivadas de lo dispuesto en el artículo 24.2 en donde se
fija un principio de derecho al juez ordinario, así como las que se desprenden de la
estructura autonómica del Estado, se ha optado por atribuir esa competencia a los
Tribunales Ordinarios.
De conformidad con lo establecido en los artículos 4 y siguientes de la Directiva 84/450
de la CEE sobre publicidad engañosa, se instituye en este Titulo un procedimiento sumario
encaminado a obtener el cese de la publicidad ilícita.
El proceso de cesación se articula con la máxima celeridad posible, sin merma de las
garantías necesarias para el ejercicio de una actividad de tanta trascendencia económica y
social como es la publicitaria. La tramitación se realizará conforme a lo previsto en la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1981 para los juicios de menor cuantía, con una serie
de modificaciones, inspiradas en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del
Derecho a la Rectificación, y en las directrices comunitarias, y tendentes a adaptar la
práctica judicial a las peculiaridades del fenómeno publicitario.
El Juez, atendidos todos los intereses implicados y, especialmente, el interés general,
podrá acordar la cesación provisional o la prohibición de la publicidad ilícita, así como
adoptar una serie de medidas encaminadas a corregir los efectos que la misma hubiera
podido ocasionar.
Por último, en la Disposición Transitoria se establece que las normas que regulan la
publicidad de los productos a que se refiere el artículo 8.o conservarán su vigencia hasta
tanto no se proceda a su modificación para adaptarlas a lo dispuesto en la presente Ley.
La Disposición Derogatoria prevé la derogación íntegra del Estatuto de la Publicidad de
1964 y de cuantas normas se opongan a lo establecido en la nueva Ley.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La publicidad se regirá por esta Ley, por la Ley de Competencia Desleal y por las normas
especiales que regulen determinadas actividades publicitarias.
Artículo 2.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por:
– Publicidad: Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica,
pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o
profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes
muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.
– Destinatarios: Las personas a las que se dirija el mensaje publicitario o a las que éste
alcance.
TÍTULO II
De la publicidad ilícita y de las acciones para hacerla cesar
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Artículo 3. Publicidad ilícita.
Es ilícita:
a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y
derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos
14, 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que
presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su
cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende
promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los
fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar las violencias a que se
refieren la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.
Asimismo, se entenderá incluida en la previsión anterior cualquier forma de publicidad
que coadyuve a generar violencia o discriminación en cualquiera de sus manifestaciones
sobre las personas menores de edad, o fomente estereotipos de carácter sexista, racista,
estético o de carácter homofóbico o transfóbico o por razones de discapacidad, así como la
que promueva la prostitución.
b) La publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un
servicio, explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la
compra a padres o tutores. No se podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en
situaciones peligrosas. No se deberá inducir a error sobre las características de los
productos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el
niño para utilizarlos sin producir daño para sí o a terceros.
c) La publicidad subliminal.
d) La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados
productos, bienes, actividades o servicios.
e) La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el
carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de
Competencia Desleal.
Artículo 4. Publicidad subliminal.
A los efectos de esta ley, será publicidad subliminal la que mediante técnicas de
producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o
análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida.
Artículo 5. Publicidad sobre determinados bienes o servicios.
1. La publicidad de materiales o productos sanitarios y de aquellos otros sometidos a
reglamentaciones técnico-sanitarias, así como la de los productos, bienes, actividades y
servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o seguridad de las personas o de su
patrimonio, o se trate de publicidad sobre juegos de suerte, envite o azar, podrá ser regulada
por sus normas especiales o sometida al régimen de autorización administrativa previa.
Dicho régimen podrá asimismo establecerse cuando la protección de los valores y derechos
constitucionalmente reconocidos así lo requieran.
2. Los reglamentos que desarrollen lo dispuesto en el número precedente y aquellos que
al regular un producto o servicio contengan normas sobre su publicidad especificarán:
a) La naturaleza y características de los productos, bienes, actividades y servicios cuya
publicidad sea objeto de regulación. Estos reglamentos establecerán la exigencia de que en
la publicidad de estos productos se recojan los riesgos derivados, en su caso, de la
utilización normal de los mismos.
b) La forma y condiciones de difusión de los mensajes publicitarios.
c) Los requisitos de autorización y, en su caso, registro de la publicidad, cuando haya
sido sometida al régimen de autorización administrativa previa.
En el procedimiento de elaboración de estos reglamentos será preceptiva la audiencia de
las organizaciones empresariales representativas del sector, de las asociaciones de
agencias y de anunciantes y de las asociaciones de consumidores y usuarios, en su caso, a
través de sus órganos de representación institucional.
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3. El otorgamiento de autorizaciones habrá de respetar los principios de libre
competencia, de modo que no pueda producirse perjuicio de otros competidores.
La denegación de solicitudes de autorización deberá ser motivada.
Una vez vencido el plazo de contestación que las normas especiales establezcan para
los expedientes de autorización, se entenderá otorgado el mismo por silencio administrativo
positivo.
4. Los productos estupefacientes, psicotrópicos y medicamentos, destinados al consumo
de personas y animales, solamente podrán ser objeto de publicidad en los casos, formas y
condiciones establecidos en las normas especiales que los regulen.
5. Se prohíbe la comunicación comercial audiovisual de bebidas alcohólicas con un nivel
superior a veinte grados, excepto cuando sea emitida entre la 1:00 y las 5:00 horas.
La comunicación comercial audiovisual de bebidas alcohólicas con un nivel igual o
inferior a veinte grados, se someterá a los requisitos establecidos en la normativa de
comunicación audiovisual.
Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas con graduación alcohólica superior
a veinte grados en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo.
La forma, contenido y condiciones de la publicidad de bebidas alcohólicas serán
limitados reglamentariamente en orden a la protección de la salud y seguridad de las
personas, teniendo en cuenta los sujetos destinatarios, la no inducción directa o indirecta a
su consumo indiscriminado y en atención a los ámbitos educativos, sanitarios y deportivos.
Con los mismos fines que el párrafo anterior el Gobierno podrá, reglamentariamente,
extender las prohibiciones previstas en este apartado para bebidas con más de veinte
grados a bebidas con graduación alcohólica inferior a veinte grados.
6. El incumplimiento de las normas especiales que regulen la publicidad de los
productos, bienes, actividades y servicios a que se refieren los apartados anteriores, tendrá
consideración de infracción a los efectos previstos en la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y en la Ley General de Sanidad.
Artículo 6. Acciones frente a la publicidad ilícita.
1. Las acciones frente a la publicidad ilícita serán las establecidas con carácter general
para las acciones derivadas de la competencia desleal por el capítulo IV de la Ley 3/1991, de
10 de enero, de Competencia Desleal.
Si el contenido de la publicidad incumple los requisitos legalmente exigidos en esta o
cualquier otra norma específica o sectorial, a la acción de cesación prevista en esta Ley
podrá acumularse siempre que se solicite la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento
de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades que
correspondiera
2. Adicionalmente, frente a la publicidad ilícita por utilizar de forma discriminatoria o
vejatoria la imagen de la mujer, están legitimados para el ejercicio de las acciones previstas
en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª de la Ley de Competencia Desleal:
a) La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
b) El Instituto de la Mujer o su equivalente en el ámbito autonómico.
c) Las asociaciones legalmente constituidas que tengan como objetivo único la defensa
de los intereses de la mujer y no incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de
lucro.
d) El Ministerio Fiscal.
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TÍTULO III
De la contratación publicitaria
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 7.
Los contratos publicitarios se regirán por las normas contenidas en el presente Título, y
en su defecto por las reglas generales del Derecho Común. Lo dispuesto en el mismo sera
de aplicación a todos los contratos publicitarios, aun cuando versen sobre actividades
publicitarias no comprendidas en el artículo 2.
Artículo 8.
A lo efectos de esta Ley:
– Es anunciante la persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza la publicidad.
– Son agencias de publicidad las personas naturales o jurídicas que se dediquen
profesionalmente y de manera organizada a crear, preparar, programar o ejecutar publicidad
por cuenta de un anunciante.
Tendrán la consideración de medios de publicidad las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que, de manera habitual y organizada, se dediquen a la difusión de
publicidad a través de los soportes o medios de comunicación social cuya titularidad
ostenten.
Artículo 9.
Los medios de difusión deslindarán perceptiblemente las afirmaciones efectuadas dentro
de su función informativa de las que hagan como simples vehículos de publicidad. Los
anunciantes deberán asimismo desvelar inequívocamente el carácter publicitario de sus
anuncios.
Artículo 10.
El anunciante tiene derecho a controlar la ejecución de la campaña de publicidad.
Para garantizar este derecho, las organizaciones sin fines lucrativos constituidas
legalmente en forma tripartita por anunciantes, agencias de publicidad y medios de difusión
podrán comprobar la difusión de los medios publicitarios y, en especial, las cifras de tirada y
venta de publicaciones periódicas.
Esta comprobación se hará en régimen voluntario.
Artículo 11.
En los contratos publicitarios no podrán incluirse cláusulas de exoneración, imputación o
limitación de la responsabilidad frente a terceros en que puedan incurrir las partes como
consecuencia de la publicidad.
Artículo 12.
Se tendrá por no puesta cualquier cláusula por la que, directa o indirectamente, se
garantice el rendimiento económico o los resultados comerciales de la publicidad, o se
prevea la exigencia de responsabilidad por esta causa.
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CAPÍTULO II
De los contratos publicitarios
Sección 1.ª Contrato de publicidad
Artículo 13.
Contrato de publicidad es aquél por el que un anunciante encarga a una agencia de
publicidad, mediante una contraprestación, la ejecución de publicidad y la creación,
preparación o programación de la misma.
Cuando la agencia realice creaciones publicitarias, se aplicarán también las normas del
contrato de creación publicitaria.
Artículo 14.
El anunciante deberá abstenerse de utilizar para fines distintos de los pactados cualquier
idea, información o material publicitario suministrado por la agencia. La misma obligación
tendrá la agencia respecto de la información o material publicitario que el anunciante le haya
facilitado a efectos del contrato.
Artículo 15.
Si la publicidad no se ajustase en sus elementos esenciales a los términos del contrato o
a las instrucciones expresas del anunciante, éste podrá exigir una rebaja de la
contraprestación o la repetición total o parcial de la publicidad en los términos pactados, y la
indemnización, en uno y otro caso, de los perjuicios que se le hubieren irrogado.
Artículo 16.
Si la agencia injustificadamente no realiza la prestación comprometida o lo hace fuera
del término establecido, el anunciante podrá resolver el contrato y exigir la devolución de lo
pagado, así como la indemnización de daños y perjuicios.
Asimismo, si el anunciante resolviere o incumpliere injustificada y unilateralmente el
contrato con la agencia sin que concurran causas de fuerza mayor o lo cumpliere sólo de
forma parcial o defectuosa, la agencia podrá exigir la indemnización por daños y perjuicios a
que hubiere lugar.
La extinción del contrato no afectará a los derechos de la agencia por la publicidad
realizada antes del cumplimiento.
Sección 2.ª Contrato de difusión publicitaria
Artículo 17.
Contrato de difusión publicitaria es aquél por el que, a cambio de una contraprestación
fijada en tarifas preestablecidas, un medio se obliga en favor de un anunciante o agencia a
permitir la utilización publicitaria de unidades de espacio o de tiempo disponibles y a
desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr el resultado publicitario.
Artículo 18.
Si el medio, por causas imputables al mismo, cumpliere una orden con alteración,
defecto o menoscabo de algunos de sus elementos esenciales, vendrá obligado a ejecutar
de nuevo la publicidad en los términos pactados. Si la repetición no fuere posible, el
anunciante o la agencia podrán exigir la reducción del precio y la indemnización de los
perjuicios causados.
Artículo 19.
Salvo caso de fuerza mayor, cuando el medio no difunda la publicidad, el anunciante o a
la agencia podrán optar entre exigir una difusión posterior en las mismas condiciones
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pactadas o denunciar el contrato con devolución de lo pagado por la publicidad no difundida.
En ambos casos, el medio deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.
Si la falta de difusión fuera imputable al anunciante o a la agencia, el responsable vendrá
obligado a indemnizar al medio y a satisfacerle íntegramente el precio, salvo que el medio
haya ocupado total o parcialmente con otra publicidad las unidades de tiempo o espacio
contratadas.
Sección 3.ª Contrato de creación publicitaria
Artículo 20.
Contrato de creación publicitaria es aquél por el que, a cambio de una contraprestación,
una persona física o jurídica se obliga en favor de un anunciante o agencia a idear y elaborar
un proyecto de campaña publicitaria, una parte de la misma o cualquier otro elemento
publicitario.
Artículo 21.
Las creaciones publicitarias podrán gozar de los derechos de propiedad industrial o
intelectual cuando reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los derechos de explotación de las
creaciones publicitarias se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos en exclusiva al
anunciante o agencia, en virtud del contrato de creación publicitaria y para los fines previstos
en el mismo.
Sección 4.ª Contrato de patrocinio
Artículo 22.
El contrato de patrocinio publicitario es aquél por el que el patrocinado, a cambio de una
ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o
de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.
El contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato de difusión
publicitaria en cuanto le sean aplicables.
Artículo 23.
(Sin contenido)
Artículo 24.
(Sin contenido)
TÍTULO IV
De la acción de cesación y rectificación y de los procedimientos
Artículos 25 a 33.
(Derogados)
DISPOSICIÓN ADICIONAL
(Derogada)
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las normas que regulan la publicidad de los productos a que se refiere el artículo 8
conservarán su vigencia hasta tanto no se proceda a su modificación para adaptarlas a lo
dispuesto en la presente Ley.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Ley 61/1964, de 11 de junio, por lo que se aprueba el Estatuto de la
Publicidad, y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.
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Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 10, de 11 de enero de 1991
Última modificación: 29 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-1991-628

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
PREÁMBULO
I. La competencia desleal, aun constituyendo una pieza legislativa de importancia capital
dentro del sistema del Derecho mercantil, ha sido un sector del que tradicionalmente ha
estado ausente el legislador. Esta circunstancia, parcialmente remediada por la reciente
aprobación de las Leyes 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, y 34/1988 de 11 de
noviembre General de Publicidad, había propiciado la formación de una disciplina
discontinua y fragmentaria que muy pronto habría de revelarse obsoleta y de quedar, en la
realidad de los hechos, desprovista de fuerza. En efecto, las normas que tradicionalmente
han nutrido dicha disciplina se encontraban dispersas en leyes de distinta edad y
procedencia; contemplaban únicamente aspectos parciales (y a menudo meramente
marginales) de esa vasta realidad que es la competencia desleal; respondían a modelos de
regulación desfasados, que en la actualidad -según ha mostrado nuestra más reciente y
atenta doctrina- carecen de parangón en el Derecho comparado e incluso de anclaje en la
evolución general del propio; y, en fin, eran normas que ni siquiera dentro de sus limitaciones
podían considerarse eficaces, debido a la escasa calidad y flexibilidad de su aparato
sancionador. El régimen de la competencia desleal se había convertido así en un escenario
normativo languideciente, al amparo del cual pudieron proliferar prácticas concurrenciales
incorrectas que en no pocas ocasiones han ocasionado un grave deterioro de nuestro tráfico
mercantil.
II. La presente Ley, completando y, en ocasiones, refundiendo los esfuerzos de la
racionalización sectoriales iniciados por las ya recordadas leyes de Marcas y Publicidad,
aspira a poner término a la tradicional situación de incertidumbre y desamparo que ha vivido
el sector, creando un marco jurídico cierto y efectivo, que sea capaz de dar cauce a la cada
vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial. Varias circunstancias hacían inexcusable
esta iniciativa.
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La primera viene dada por la creciente demanda social que al respecto se ha dejado
sentir en los últimos tiempos. La apertura de nuevos mercados. La emancipación de nuestra
vida mercantil de vínculos corporativos y proteccionistas y una mayor sensibilidad de
nuestros hombres de empresa hacia la innovación de las estrategias comerciales han abierto
nuevas perspectivas a nuestra economía, pero al propio tiempo han puesto de manifiesto el
peligro de que la libre iniciativa empresarial sea objeto de abusos, que con frecuencia se
revelan gravemente nocivos para el conjunto de los intereses que confluyen en el sector. El
interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio
interés público del Estado al mantenimiento de un orden concurrencial debidamente
saneado.
La Ley responde, en segundo lugar, a la necesidad de homologar, en el plano
internacional, nuestro ordenamiento concurrencial. España ha omitido esta equiparación en
ocasiones anteriores. Pero en el momento presente, esa situación ya no podía prolongarse
por más tiempo sin grave inconveniente. El ingreso en la Comunidad Económica Europea
exigía, en efecto, la introducción en el entramado de nuestro Derecho mercantil y económico
de una disciplina de la competencia desleal que estableciese condiciones concurrenciales
similares a las que reinan o imperan en el conjunto de los demás Estados miembros. Desde
esta perspectiva, la presente Ley se propone dar un paso más en la dirección iniciada por la
reciente Ley de Marcas, por medio de la cual se ha tratado de materializar el compromiso
contraído en los artículos 10 bis. y 10 ter. del Convenio de la Unión de París.
Obedece la Ley, finalmente, a la necesidad de adecuar el ordenamiento concurrencial a
los valores que han cuajado en nuestra constitución económica. La Constitución Española
de 1978 hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio de libertad de empresa
y, consiguientemente, en el plano institucional, sobre el principio de libertad de competencia.
De ello se deriva, para el legislador ordinario, la obligación de establecer los mecanismos
precisos para impedir que tal principio pueda verse falseado por prácticas desleales,
susceptibles eventualmente de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado. Esta
exigencia constitucional se complementa y refuerza por la derivada del principio de
protección del consumidor, en su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado,
acogido por el artículo 51 del texto constitucional. Esta nueva vertiente del problema en
general desconocida por nuestro Derecho tradicional de la competencia desleal, ha
constituido un estimulo adicional de la máxima importancia para la emanación de la nueva
legislación.
III. Las circunstancias antes señaladas, al tiempo que ponen de manifiesto la oportunidad
de la Ley, dan razón de los criterios y objetivos que han presidido su elaboración; a saber:
generalidad, modernidad e institucionalidad. El propósito que ha guiado al legislador ha sido,
en efecto, el de elaborar una Ley general, capaz de satisfacer la heterogénea demanda
social que registra el sector desde la perspectiva unitaria del fenómeno concurrencial; una
Ley moderna, inspirada en los modelos de regulación más avanzados y susceptible de situar
a nuestro ordenamiento de la competencia en la órbita del Derecho europeo del momento;
una Ley, en fin, de corte institucional, apta para garantizar o asegurar una ordenación del
juego competitivo acorde con la escala de valores e intereses que ha cristalizado en nuestra
constitución económica.
El resultado no podía ser otro que una profunda renovación de nuestro vigente Derecho
de la competencia desleal. Dicha renovación se advierte, cuando menos, en el triple plano
de la orientación, de la configuración y de la realización de la disciplina.
1. Por lo que se refiere al principio de los planos mencionados, la Ley introduce un
cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal. Este deja
de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre
los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las
conductas en el mercado. La institución de la competencia pasa a ser así el objeto directo de
protección. Significativo a este respecto es, entre otros muchos, el artículo 1. También, y muy
especialmente, el artículo 5 en el que, implícitamente al menos, se consagra la noción de
abuso de la competencia. Esta nueva orientación de la disciplina trae consigo una apertura
de la misma hacia la tutela de intereses que tradicionalmente habían escapado a la atención
del legislador mercantil. La nueva Ley, en efecto, se hace portadora no sólo de los intereses
privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del
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consumo. Esta ampliación y reordenación de los intereses protegidos está presente a lo
largo de todos los preceptos de la Ley. Particularmente ilustrativo resulta el artículo 19, que
atribuye legitimación activa para el ejercicio de las acciones derivadas de la competencia
desleal a los consumidores (individual y colectivamente considerados).
2. En lo que atañe a la configuración sustantiva de la disciplina, las novedades no son
menos importantes. A este respecto resultan especialmente destacables los dos primeros
capítulos de la Ley, en los que, respectivamente, se incardinan la parte general y la parte
especial de la disciplina.
En el Capítulo I, y específicamente en los artículos 2 y 3, se establecen los elementos
generales del ilícito concurrencial (aplicables a todos los supuestos concretos tipificados en
el Capítulo II, excepción hecha del previsto en el artículo 13, relativo a la violación de
secretos industriales). A la hora de perfilar tales elementos o presupuestos de aplicación de
la disciplina se ha seguido por imperativo de la orientación institucional y social de la Ley, un
criterio marcadamente restrictivo. Para que exista acto de competencia desleal basta, en
efecto, con que se cumplan las dos condiciones previstas en el párrafo primero del artículo 2;
Que el acto se «realice en el mercado» (es decir, que se trate de un acto dotado de
trascendencia externa) y que se lleve a cabo con «fines concurrenciales» (es decir, que el
acto -según se desprende del párrafo segundo del citado artículo- tenga por finalidad
«promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un
tercero»). Si dichas circunstancias concurren, el acto podrá ser perseguido en el marco de la
nueva Ley. No es necesaria ninguna otra condición ulterior; y concretamente -según se
encarga de precisar el artículo 3- no es necesario que los sujetos -agente y paciente- del
acto sean empresarios (la Ley también resulta aplicable a otros sectores del mercado:
artesanía, agricultura, profesiones liberales, etc.), ni se exige tampoco que entre ellos medie
una relación de competencia. En este punto, y por exigencia de sus propios puntos de
partida, la Ley ha incorporado las orientaciones más avanzadas del Derecho comparado,
desvinculando la persecución del acto del tradicional requisito de la relación de competencia,
que sólo tiene acomodo en el seno de una concepción profesional y corporativa de la
disciplina.
Las disposiciones generales del Capítulo I se cierran con una norma unilateral de
Derecho internacional privado que establece un criterio de conexión -el mercado afectado
por el acto de competencia desleal- en plena armonía con la inspiración institucional de la
Ley.
El núcleo dispositivo de la Ley se halla ubicado en el Capítulo II, donde se tipifican las
conductas desleales. El capítulo se abre con una generosa cláusula general de la que en
buena medida va a depender -como muestra la experiencia del Derecho comparado- el éxito
de la Ley y la efectiva represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia
desleal. El aspecto tal vez más significativo de la cláusula general radica en los criterios
seleccionados para evaluar la deslealtad del acto. Se ha optado por establecer un criterio de
obrar, como es la «buena fe», de alcance general, con lo cual, implícitamente, se han
rechazado los más tradicionales («corrección profesional», «usos honestos en materia
comercial e industrial», etc.), todos ellos sectoriales y de inequívoco sabor corporativo.
Pero la amplitud de la cláusula general no ha sido óbice para una igualmente generosa
tipificación de los actos concretos de competencia desleal, con la cual se aspira a dotar de
mayor certeza a la disciplina. El catálogo incluye, junto a las más tradicionales prácticas de
confusión (artículo 6), denigración (artículo 9) y explotación de la reputación ajena (artículo
12), los supuestos de engaño (artículo 7), de violación de secretos (artículo 13), de inducción
a la infracción contractual (artículo 14) y otros que sólo han cobrado un perfil nítido y riguroso
en la evolución europea de las últimas décadas, tales como la venta con primas y obsequios
(artículo 8), la violación de normas (artículo 15), la discriminación (artículo 16) y la venta a
pérdida (artículo 17). De acuerdo con la finalidad de la Ley, que en definitiva se cifra en el
mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, la redacción de los
preceptos anteriormente citados ha estado presidida por la permanente preocupación de
evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser
calificadas, simplemente por ello, de desleales. En este sentido, se ha tratado de hacer
tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una
determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca
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de su deslealtad. Significativos a este respecto son los artículos 10 y 11, relativos a la
publicidad comparativa y a los actos de imitación e incluso los ya citados artículos 16 y 17 en
materia de discriminación y venta a pérdida.
3. La Ley se esfuerza, finalmente, por establecer mecanismos sustantivos y procesales
suficientemente eficaces para una adecuada realización de la disciplina. Al respecto resultan
relevantes los Capítulos III y IV. En el primero de ellos se regulan con detalle las acciones
derivadas del acto de competencia desleal. Los extremos más significativos se hallan
contemplados por los artículos 18 y 19. El artículo 18 realiza un censo completo de tales
acciones (declarativa, de cesación, de remoción, de rectificación, de resarcimiento de daños
y perjuicios y de enriquecimiento injusto), poniendo a disposición de los interesados un
amplio abanico de posibilidades para una eficaz persecución del ilícito concurrencial. El
artículo 19 disciplina en términos muy avanzados la legitimación activa para el ejercicio de
las acciones anteriormente mencionadas. La novedad reside en la previsión, junto a la
tradicional legitimación privada (que se amplía al consumidor perjudicado), de una
legitimación colectiva (atribuida a las asociaciones profesionales y de consumidores). De
este modo se pretende armonizar este sector de la normativa con la orientación general de
la Ley y al mismo tiempo multiplicar la probabilidad de que las conductas incorrectas no
queden sin sanción.
El Capítulo IV alberga algunas especialidades procesales que se ha creído oportuno
introducir al objeto de conseguir, sin merma de las debidas garantías, un mayor rigor, y una
mayor eficacia y celeridad en las causas de competencia desleal. Desde esta perspectiva
resultan particularmente elocuentes los artículos 24 y 25. El primero de ellos prevé un
generoso catálogo de diligencias preliminares, encaminado a facilitar al posible demandante
la obtención de la información necesaria para preparar el juicio. La experiencia demuestra
que sin instrumentos de este tipo, a través de los cuales se asegure el acceso al ámbito
interno de la empresa que presumiblemente ha cometido una práctica desleal, las acciones
de competencia desleal se hallan, con frecuencia, condenadas al fracaso. El segundo de los
preceptos mencionados, el artículo 25, regula las medidas cautelares, otra de las piezas
clave para una eficaz defensa del interesado contra los actos de competencia desleal.
El capítulo -y con él la Ley- se cierra con una disposición inspirada por la Directiva CEE
en materia de publicidad engañosa. Se trata del artículo 26, que contempla la posibilidad de
que el juez invierta, en beneficio del demandante, la carga de la prueba relativa a la falsedad
e inexactitud de las indicaciones o manifestaciones enjuiciadas en una causa de
competencia desleal. Ciertamente, la norma se halla ya recogida en la Ley General de
Publicidad. No está de más, sin embargo, que se reitere en el ámbito de la legislación
general, debido a su más amplia proyección.
IV. Finalmente ha de hacerse una referencia a la oportunidad de la presente Ley desde el
punto de vista de la distribución territorial de competencias. La premisa de la que se ha
partido es que la «competencia desleal» constituye una materia reservada a la competencia
del Estado. Esta es, en efecto, la conclusión a la que se arriba en aplicación del artículo 149
número 1 de la Constitución, tanto en sus apartados 6 y 8 que atribuyen al Estado la
competencia exclusiva sobre la «legislación mercantil» y las «bases de las obligaciones
contractuales» como, en cierto modo, en su apartado 13, que reserva al Estado las «bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica». Este punto de vista se
refuerza apelando a la doctrina del Tribunal Constitucional a tenor de la cual el límite
implícito de la competencia autonómica ha de situarse en la necesidad de garantizar la
«unidad de mercado» en el territorio nacional.
El legislador es consciente, ciertamente, de que la materia de la «competencia desleal»
se halla muy próxima a las materias de «comercio interior» y de «tutela del consumidor»
respecto de las cuales las Comunidades Autónomas tienen asumidas competencias.
Precisamente por ello ha tratado de ser especialmente escrupuloso a la hora de delimitar el
objeto y el campo de su regulación. La cuestión es clara con relación al título competencial
de «comercio interior», cuyas materias quedan perfectamente excluidas de la presente Ley.
Más dudas puede suscitar, a primera vista, el título relativo a la «protección del consumidor».
Un examen atento de la normativa aprobada enseguida muestra, sin embargo, que tampoco
por este lado se han mezclado o confundido ordenes materiales y competenciales distintas.
La Ley, en efecto, disciplina directa e inmediatamente la actividad concurrencial. El hecho de
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que a la hora de establecer el cauce jurídico de esa actividad haya tenido en cuenta, muy
especialmente por cierto, los intereses de los consumidores no significa que haya invadido
terrenos que no son propios de su regulación; significa simplemente que, en el trance de
reglamentar los comportamientos de los operadores del mercado, se ha guiado -de acuerdo
con los criterios consolidados en la evolución actual del Derecho comparado y por imperativo
de la propia Carta Constitucional- por la necesidad de reforzar la posición del consumidor
como parte débil de las relaciones típicas del mercado.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Finalidad.
Esta ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que
participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia
desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad.
Artículo 2. Ámbito objetivo.
1. Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de
competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.
2. Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que
se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el
mercado de las prestaciones propias o de un tercero.
3. La ley será de aplicación a cualesquiera actos de competencia desleal, realizados
antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de
que éste llegue a celebrarse o no.
Artículo 3. Ámbito subjetivo.
1. La ley será de aplicación a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras
personas físicas o jurídicas que participen en el mercado.
2. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de
competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal.
CAPÍTULO II
Actos de competencia desleal
Artículo 4. Cláusula general.
1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las
exigencias de la buena fe.
En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias
de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia
profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe
esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o
pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor
medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica
comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.
A los efectos de esta ley se entiende por comportamiento económico del consumidor o
usuario toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo en relación
con:
a) La selección de una oferta u oferente.
b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, de qué manera y en qué
condiciones contratarlo.
c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago.
d) La conservación del bien o servicio.
e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios.
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Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por distorsionar de manera significativa
el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una práctica comercial para
mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento
de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de
otro modo no hubiera tomado.
2. Para la valoración de las conductas cuyos destinatarios sean consumidores, se tendrá
en cuenta al consumidor medio.
3. Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general,
únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el
empresario o profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de un
grupo claramente identificable de consumidores o usuarios especialmente vulnerables a
tales prácticas o al bien o servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por
tener afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán
desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de la
práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o respecto de
las que no se pretenda una interpretación literal.
Artículo 5. Actos de engaño.
1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa
o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda
inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento
económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:
a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.
b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus
beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la
fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su
cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden
esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o
controles efectuados al bien o servicio.
c) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones.
d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la
conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como
cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o
servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta.
e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto
al precio.
f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación.
g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su
agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su
aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial
o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.
h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste pueda
correr.
2. Cuando el empresario o profesional indique en una práctica comercial que está
vinculado a un código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en
dicho código, se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser
verificado, y, en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera
significativa el comportamiento económico de sus destinatarios.
3. También se considera desleal cualquier operación de comercialización de un bien
como idéntico a otro comercializado en otros Estados miembros, cuando dicho bien presente
una composición o unas características significativamente diferentes, a menos que esté
justificado por factores legítimos y objetivos.
Artículo 6. Actos de confusión.
Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con
la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.
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El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la
prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.
Artículo 7. Omisiones engañosas.
1. Se considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para que el
destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico
con el debido conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se ofrece es
poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a
conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto.
2. Para la determinación del carácter engañoso de los actos a que se refiere el apartado
anterior, se atenderá al contexto fáctico en que se producen, teniendo en cuenta todas sus
características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación utilizado.
Cuando el medio de comunicación utilizado imponga limitaciones de espacio o de
tiempo, para valorar la existencia de una omisión de información se tendrán en cuenta estas
limitaciones y todas las medidas adoptadas por el empresario o profesional para transmitir la
información necesaria por otros medios.
Artículo 8. Prácticas agresivas.
1. Se considera desleal todo comportamiento que teniendo en cuenta sus características
y circunstancias, sea susceptible de mermar de manera significativa, mediante acoso,
coacción, incluido el uso de la fuerza, o influencia indebida, la libertad de elección o
conducta del destinatario en relación al bien o servicio y, por consiguiente, afecte o pueda
afectar a su comportamiento económico.
A estos efectos, se considera influencia indebida la utilización de una posición de poder
en relación con el destinatario de la práctica para ejercer presión, incluso sin usar fuerza
física ni amenazar con su uso.
2. Para determinar si una conducta hace uso del acoso, la coacción o la influencia
indebida se tendrán en cuenta:
a) El momento y el lugar en que se produce, su naturaleza o su persistencia.
b) El empleo de un lenguaje o un comportamiento amenazador o insultante.
c) La explotación por parte del empresario o profesional de cualquier infortunio o
circunstancia específicos lo suficientemente graves como para mermar la capacidad de
discernimiento del destinatario, de los que aquél tenga conocimiento, para influir en su
decisión con respecto al bien o servicio.
d) Cualesquiera obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados impuestos
por el empresario o profesional cuando la otra parte desee ejercitar derechos legales o
contractuales, incluida cualquier forma de poner fin al contrato o de cambiar de bien o
servicio o de suministrador.
e) La comunicación de que se va a realizar cualquier acción que, legalmente, no pueda
ejercerse.
Artículo 9. Actos de denigración.
Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las
prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas
para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y
pertinentes.
En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la
nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias
estrictamente personales del afectado.
Artículo 10. Actos de comparación.
La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión
explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos:
a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las
mismas necesidades.
– 798 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 38 Ley de Competencia Desleal
b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características
esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las
cuales podrá incluirse el precio.
c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o indicación
geográfica, denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación
sólo podrá efectuarse con otros productos de la misma denominación.
d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los
que se aplique una marca o nombre comercial protegido.
e) La comparación no podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20
en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena.
Artículo 11. Actos de imitación.
1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es
libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.
2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando
resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la
prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.
La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la
reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.
3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las
prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha
estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el
mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta
natural del mercado.
Artículo 12. Explotación de la reputación ajena.
Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las
ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de
denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera
procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo»,
«clase» y similares.
Artículo 13. Violación de secretos.
Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo
dispuesto en la legislación de secretos empresariales.
Artículo 14. Inducción a la infracción contractual.
1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás
obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los
competidores.
2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio
propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando,
siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o
empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de
eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.
Artículo 15. Violación de normas.
1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida
mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa.
2. Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas
que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial.
3. Igualmente, en el marco de lo dispuesto en el artículo 2, se considera desleal la
contratación de extranjeros sin autorización para trabajar obtenida de conformidad con lo
previsto en la legislación sobre extranjería.
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4. Igualmente, en el marco de lo dispuesto en el artículo 2, se considera desleal el
incumplimiento reiterado de las normas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
Artículo 16. Discriminación y dependencia económica.
1. El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás
condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que medie causa justificada.
2. Se reputa desleal la explotación por parte de una empresa de la situación de
dependencia económica en que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores
que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación
se presumirá cuando un proveedor, además de los descuentos o condiciones habituales,
deba conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden
a compradores similares.
3. Tendrá asimismo la consideración de desleal:
a) La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida sin
que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de seis meses, salvo
que se deba a incumplimientos graves de las condiciones pactadas o en caso de fuerza
mayor.
b) La obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios,
condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones
de cooperación comercial no recogidas en el contrato de suministro que se tenga pactado.
Artículo 17. Venta a pérdida.
1. Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de precios es
libre.
2. No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará
desleal en los siguientes casos:
a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de
precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento.
b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un
establecimiento ajenos.
c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo
de competidores del mercado.
Artículo 18. Publicidad ilícita.
La publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad, se reputará desleal.
CAPÍTULO III
Prácticas comerciales con los consumidores o usuarios
Artículo 19. Prácticas comerciales desleales con los consumidores.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 19 y 20 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
únicamente tendrán la consideración de prácticas comerciales desleales con los
consumidores y usuarios, las previstas en este capítulo y en los artículos 4, 5, 7 y 8 de esta
ley.
2. Las prácticas comerciales reguladas en los artículos 21 a 31, ambos inclusive, son en
todo caso y en cualquier circunstancia, prácticas comerciales desleales con los
consumidores.
Artículo 20. Practicas engañosas por confusión para los consumidores.
En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas
comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en
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cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de
asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u
otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al
comportamiento económico de los consumidores y usuarios.
Artículo 21. Prácticas engañosas sobre códigos de conducta u otros distintivos de calidad.
1. Se reputan desleales por engañosas, las prácticas comerciales que afirmen sin ser
cierto:
a) Que el empresario o profesional está adherido a un código de conducta.
b) Que un código de conducta ha recibido el refrendo de un organismo público o
cualquier otro tipo de acreditación.
c) Que un empresario o profesional, sus prácticas comerciales, o un bien o servicio ha
sido aprobado, aceptado o autorizado por un organismo público o privado, o hacer esa
afirmación sin cumplir las condiciones de la aprobación, aceptación o autorización.
2. La exhibición de un sello de confianza o de calidad o de un distintivo equivalente, sin
haber obtenido la necesaria autorización, es igualmente, en todo caso, una práctica
comercial desleal por engañosa.
Artículo 22. Prácticas señuelo y prácticas promocionales engañosas.
Se considera desleal por engañoso:
1. Realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un precio determinado sin
revelar la existencia de motivos razonables que hagan pensar al empresario o profesional
que dichos bienes o servicios u otros equivalentes no estarán disponibles al precio ofertado
durante un período suficiente y en cantidades razonables, teniendo en cuenta el tipo de bien
o servicio, el alcance de la publicidad que se le haya dado y el precio de que se trate.
2. Realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un precio determinado para
luego, con la intención de promocionar un bien o servicio diferente, negarse a mostrar el bien
o servicio ofertado, no aceptar pedidos o solicitudes de suministro, negarse a suministrarlo
en un período de tiempo razonable, enseñar una muestra defectuosa del bien o servicio
promocionado o desprestigiarlo.
3. Las prácticas comerciales relativas a las ventas en liquidación cuando sea incierto que
el empresario o profesional se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo
30.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista o que, en
cualquier otro supuesto, afirmen que el empresario o profesional está a punto de cesar en
sus actividades o de trasladarse sin que vaya a hacerlo.
4. Las prácticas comerciales que ofrezcan un premio, de forma automática, o en un
concurso o sorteo, sin conceder los premios descritos u otros de calidad y valor equivalente.
5. Describir un bien o servicio como «gratuito», «regalo», «sin gastos» o cualquier
fórmula equivalente, si el consumidor o usuario tiene que abonar dinero por cualquier
concepto distinto del coste inevitable de la respuesta a la práctica comercial y la recogida del
producto o del pago por la entrega de éste.
6. Crear la impresión falsa, incluso mediante el uso de prácticas agresivas, de que el
consumidor o usuario ya ha ganado, ganará o conseguirá un premio o cualquier otra ventaja
equivalente si realiza un acto determinado, cuando en realidad:
a) No existe tal premio o ventaja equivalente.
b) O la realización del acto relacionado con la obtención del premio o ventaja equivalente
está sujeto a la obligación, por parte del consumidor o usuario, de efectuar un pago o incurrir
en un gasto.
Artículo 23. Practicas engañosas sobre la naturaleza y propiedades de los bienes o
servicios, su disponibilidad y los servicios posventa.
Se reputa desleal, por engañoso:
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1. Afirmar o crear por otro medio la impresión de que un bien o servicio puede ser
comercializado legalmente no siendo cierto.
2. Alegar que los bienes o servicios pueden facilitar la obtención de premios en juegos
de azar.
3. Proclamar, falsamente, que un bien o servicio puede curar enfermedades,
disfunciones o malformaciones.
4. Afirmar, no siendo cierto, que el bien o servicio sólo estará disponible durante un
período de tiempo muy limitado o que sólo estará disponible en determinadas condiciones
durante un período de tiempo muy limitado a fin de inducir al consumidor o usuario a tomar
una decisión inmediata, privándole así de la oportunidad o el tiempo suficiente para hacer su
elección con el debido conocimiento de causa.
5. Comprometerse a proporcionar un servicio posventa a los consumidores o usuarios
sin advertirles claramente antes de contratar que el idioma en el que este servicio estará
disponible no es el utilizado en la operación comercial.
6. Crear la impresión falsa de que el servicio posventa del bien o servicio promocionado
está disponible en un Estado miembro distinto de aquel en el que se ha contratado su
suministro.
Artículo 24. Prácticas de venta piramidal.
Se considera desleal por engañoso, en cualquier circunstancia, crear, dirigir o
promocionar un plan de venta piramidal en el que el consumidor o usuario realice una
contraprestación a cambio de la oportunidad de recibir una compensación derivada
fundamentalmente de la entrada de otros consumidores o usuarios en el plan, y no de la
venta o suministro de bienes o servicios.
Artículo 25. Prácticas engañosas por confusión.
Se reputa desleal por engañoso promocionar un bien o servicio similar al comercializado
por un determinado empresario o profesional para inducir de manera deliberada al
consumidor o usuario a creer que el bien o servicio procede de este empresario o
profesional, no siendo cierto.
Artículo 26. Prácticas comerciales encubiertas.
Se consideran desleales por engañosas las prácticas que:
1. Incluyan como información en los medios de comunicación o en servicios de la
sociedad de la información o redes sociales, comunicaciones para promocionar un bien o
servicio, pagando el empresario o profesional por dicha promoción, sin que quede
claramente especificado en el contenido, o a través de imágenes y sonidos claramente
identificables para el consumidor o usuario, que se trata de un contenido publicitario.
2. Faciliten resultados de búsquedas en respuesta a las consultas en línea efectuadas
por un consumidor o usuario sin revelar claramente cualquier publicidad retribuida o pago
dirigidos específicamente a que los bienes o servicios obtengan una clasificación superior en
los resultados de las búsqueda, entendiendo por clasificación la preeminencia relativa
atribuida a los bienes o servicios, en su presentación, organización o comunicación por parte
del empresario, independientemente de los medios tecnológicos empleados para dicha
presentación, organización o comunicación.
Artículo 27. Otras prácticas engañosas.
Igualmente se consideran desleales por engañosas las prácticas que:
1. Presenten los derechos que otorga la legislación a los consumidores o usuarios como
si fueran una característica distintiva de la oferta del empresario o profesional.
2. Realicen afirmaciones inexactas o falsas en cuanto a la naturaleza y la extensión del
peligro que supondría para la seguridad personal del consumidor y usuario o de su familia, el
hecho de que el consumidor o usuario no contrate el bien o servicio.
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3. Transmitan información inexacta o falsa sobre las condiciones de mercado o sobre la
posibilidad de encontrar el bien o servicio, con la intención de inducir al consumidor o usuario
a contratarlo en condiciones menos favorables que las condiciones normales de mercado.
4. Incluyan en la documentación de comercialización una factura o un documento similar
de pago que dé al consumidor o usuario la impresión de que ya ha contratado el bien o
servicio comercializado, sin que éste lo haya solicitado.
5. Afirmen de forma fraudulenta o creen la impresión falsa de que un empresario o
profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de
forma fraudulenta como un consumidor o usuario.
6. Consistan en la reventa de entradas de espectáculos a los consumidores o usuarios si
el empresario las adquirió empleando medios automatizados para sortear cualquier límite
impuesto al número de entradas que puede adquirir cada persona o cualquier otra norma
aplicable a la compra de entradas.
7. Afirmen que las reseñas de un bien o servicio son añadidas por consumidores y
usuarios que han utilizado o adquirido realmente el bien o servicio, sin tomar medidas
razonables y proporcionadas para comprobar que dichas reseñas pertenezcan a tales
consumidores y usuarios.
8. Añadan o encarguen a otra persona física o jurídica que incluya reseñas o
aprobaciones de consumidores falsas, o distorsionen reseñas de consumidores o usuarios o
aprobaciones sociales con el fin de promocionar bienes o servicios.
Artículo 28. Prácticas agresivas por coacción.
Se reputan desleales por agresivas las prácticas comerciales que hagan creer al
consumidor o usuario que no puede abandonar el establecimiento del empresario o
profesional o el local en el que se realice la práctica comercial, hasta haber contratado, salvo
que dicha conducta sea constitutiva de infracción penal.
Artículo 29. Prácticas agresivas por acoso.
1. Se considera desleal por agresivo realizar visitas en persona al domicilio del
consumidor o usuario, ignorando sus peticiones para que el empresario o profesional
abandone su casa o no vuelva a personarse en ella.
2. Igualmente se reputa desleal realizar propuestas no deseadas y reiteradas por
teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las
circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una
obligación contractual.
El empresario o profesional deberá utilizar en estas comunicaciones sistemas que le
permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas
comerciales de dicho empresario o profesional.
Para que el consumidor o usuario pueda ejercer su derecho a manifestar su oposición a
recibir propuestas comerciales no deseadas, cuando éstas se realicen por vía telefónica, las
llamadas deberán realizarse desde un número de teléfono identificable.
Este supuesto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre
protección de datos personales, servicios de la sociedad de la información,
telecomunicaciones y contratación a distancia con los consumidores o usuarios, incluida la
contratación a distancia de servicios financieros.
Artículo 30. Prácticas agresivas en relación con los menores.
Se reputa desleal por agresivo, incluir en la publicidad una exhortación directa a los
niños para que adquieran bienes o usen servicios o convenzan a sus padres u otros adultos
de que contraten los bienes o servicios anunciados.
Artículo 31. Otras prácticas agresivas.
Se considera desleal por agresivo:
1. Exigir al consumidor o usuario, ya sea tomador, beneficiario o tercero perjudicado, que
desee reclamar una indemnización al amparo de un contrato de seguro, la presentación de
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documentos que no sean razonablemente necesarios para determinar la existencia del
siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo o dejar
sistemáticamente sin responder la correspondencia al respecto, con el fin de disuadirlo de
ejercer sus derechos.
2. Exigir el pago inmediato o aplazado, la devolución o la custodia de bienes o servicios
suministrados por el comerciante, que no hayan sido solicitados por el consumidor o usuario,
salvo cuando el bien o servicio en cuestión sea un bien o servicio de sustitución suministrado
de conformidad con lo establecido en la legislación vigente sobre contratación a distancia
con los consumidores y usuarios.
3. Informar expresamente al consumidor o usuario de que el trabajo o el sustento del
empresario o profesional corren peligro si el consumidor o usuario no contrata el bien o
servicio.
4. Las visitas no solicitadas efectuadas por el empresario en el domicilio del consumidor
o usuario o las excursiones organizadas por el mismo con el objetivo o el efecto de
promocionar o vender bienes o servicios, en el caso de que no respeten los términos de las
restricciones establecidas en virtud del artículo 19.7 del texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
CAPÍTULO IV
Acciones derivadas de la competencia desleal
Artículo 32. Acciones.
1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán
ejercitarse las siguientes acciones:
1.ª Acción declarativa de deslealtad.
2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura.
Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto
en práctica.
3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.
4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta
desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.
6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal
lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo
contenido económico.
2. En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior,
números 1.ª a 4.ª, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá
acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción
puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.
Además, esta publicidad podrá realizarse a criterio del tribunal y previa remisión al
efecto, a través de la Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y los
observatorios o de los órganos competentes del departamento u organismo con
competencias en materia de igualdad entre mujeres y hombres de ámbito nacional o su
equivalente en el ámbito autonómico.
Artículo 33. Legitimación activa.
1. Cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses
económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está
legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª
Frente a la publicidad ilícita está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en
el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª, cualquier persona física o jurídica que resulte afectada y, en
general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo.
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La acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal
podrá ejercitarse, igualmente, por los legitimados conforme a lo previsto en el artículo 11.2
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La acción de enriquecimiento injusto sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición
jurídica violada.
2. Las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, podrán ejercitarse además
por las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses
económicos, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.
3. Ostentan legitimación activa para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo
32.1, 1.ª a 4.ª, en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los
consumidores y usuarios:
a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa
de los consumidores y usuarios.
b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos
en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios o,
en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores y
usuarios.
c) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para
la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y
usuarios que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
4. El Ministerio Fiscal podrá ejercitar la acción de cesación en defensa de los intereses
generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios.
Artículo 34. Legitimación pasiva.
1. Las acciones previstas en el artículo 32 podrán ejercitarse contra cualquier persona
que haya realizado u ordenado la conducta desleal o haya cooperado a su realización. No
obstante, la acción de enriquecimiento injusto sólo podrá dirigirse contra el beneficiario del
enriquecimiento.
2. Si la conducta desleal se hubiera realizado por trabajadores u otros colaboradores en
el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo
32.1, 1.ª a 4.ª, deberán dirigirse contra el principal. Respecto a las acciones de resarcimiento
de daños y de enriquecimiento injusto se estará a lo dispuesto por el Derecho Civil.
Artículo 35. Prescripción.
Las acciones de competencia desleal previstas en el artículo 32 prescriben por el
transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo
conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso,
por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta.
La prescripción de las acciones en defensa de los intereses generales, colectivos o
difusos, de los consumidores y usuarios, se rige por lo dispuesto en el artículo 56 del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
Artículo 36. Diligencias preliminares.
1. Quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal podrá solicitar del juez la
práctica de diligencias para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte
objetivamente indispensable para preparar el juicio.
2. Tales diligencias se sustanciarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 129 a 132
de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y podrán extenderse a todo el ámbito
interno de la empresa.
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CAPÍTULO V
Códigos de conducta
Artículo 37. Fomento de los códigos de conducta.
1. Las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de
consumidores podrán elaborar, para que sean asumidos voluntariamente por los
empresarios o profesionales, códigos de conducta relativos a las prácticas comerciales con
los consumidores, con el fin de elevar el nivel de protección de los consumidores y
garantizando en su elaboración la participación de las organizaciones de consumidores.
2. Los códigos de conducta respetarán la normativa de defensa de la competencia y se
les dará una publicidad suficiente para su debido conocimiento por los destinatarios.
3. Las Administraciones públicas promoverán la participación de las organizaciones
empresariales y profesionales en la elaboración a escala comunitaria de códigos de
conducta con este mismo fin.
4. Los sistemas de autorregulación se dotarán de órganos independientes de control
para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas
adheridas. Sus códigos de conducta podrán incluir, entre otras, medidas individuales o
colectivas de autocontrol previo de los contenidos publicitarios, y deberán establecer
sistemas eficaces de resolución extrajudicial de reclamaciones que cumplan los requisitos
establecidos en la normativa comunitaria y, como tales, sean notificados a la Comisión
Europea, de conformidad con lo previsto en la Resolución del Consejo de 25 de mayo de
2000 relativo a la red comunitaria de órganos nacionales de solución extrajudicial de litigios
en materia de consumo o cualquier disposición equivalente.
5. El recurso a los órganos de control de los códigos de conducta en ningún caso
supondrá la renuncia a las acciones judiciales previstas en el artículo 32.
Artículo 38. Acciones frente a códigos de conducta.
1. Frente a los códigos de conducta que recomienden, fomenten o impulsen conductas
desleales o ilícitas podrán ejercitarse las acciones de cesación y rectificación previstas en el
artículo 32.1, 2.ª y 4.ª
2. Con carácter previo al ejercicio de las acciones previstas en el apartado anterior,
dirigidas frente a los responsables de los códigos de conducta que reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 37.4, deberá instarse del responsable de dicho código la cesación
o rectificación de la recomendación desleal, así como el compromiso de abstenerse de
realizarla cuando todavía no se hayan producido.
La solicitud deberá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de su
contenido y de la fecha de su recepción.
El responsable del código de conducta estará obligado a emitir el pronunciamiento que
proceda en el plazo de 15 días desde la presentación de la solicitud, plazo durante el cual,
quien haya iniciado este procedimiento previo, no podrá ejercitar la correspondiente acción
judicial.
Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, sin que se haya notificado al
reclamante la decisión o cuando ésta sea insatisfactoria o fuera incumplida, quedará
expedita la vía judicial.
Artículo 39. Acciones previas frente a empresarios y profesionales adheridos a códigos de
conducta.
1. Cuando la acción se fundamente en las causas previstas en el artículo 5.2, se instará,
con carácter previo al ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 2.ª y 4.ª, ante el
órgano de control del código de conducta, la cesación o rectificación del acto o la práctica
comercial de quienes de forma pública estén adheridos al mismo, así como el compromiso
de abstenerse de realizar el acto o la práctica desleal cuando éstos todavía no se hayan
producido.
El órgano de control estará obligado a emitir el pronunciamiento que proceda en el plazo
de 15 días desde la presentación de la solicitud, plazo durante el cual, quien haya iniciado
este procedimiento previo, no podrá ejercitar la correspondiente acción judicial.
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Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, sin que se haya notificado al
reclamante la decisión o cuando ésta sea insatisfactoria o fuera incumplida, quedará
expedita la vía judicial.
2. En el resto de los supuestos de acciones dirigidas a obtener la cesación o la
rectificación de una conducta desleal de quienes públicamente estén adheridos a códigos de
conducta que reúnan los requisitos del artículo 37.4, la acción previa ante el órgano de
control prevista en el apartado anterior será potestativa.
Disposición adicional única. Definición de publicidad.
A los efectos de esta ley se entiende por publicidad la actividad así definida en el artículo
2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de la Publicidad.
Disposición transitoria.
Las acciones judiciales que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigor de la
presente Ley, se tramitarán de acuerdo con las normas sustantivas y procesales antes
vigentes.
Disposición derogatoria.
A la entrada en vigor de esta Ley, quedarán derogados los artículos 87, 88 y 89 de la Ley
32/1988 de 10 de noviembre de Marcas.
Asimismo, quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
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Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2019
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2019-2364

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

ley:

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
I

La innovación es un importante estímulo para el desarrollo de nuevos conocimientos y
propicia la emergencia de modelos empresariales basados en la utilización de conocimientos
adquiridos colectivamente. Las organizaciones valoran sus secretos empresariales tanto
como los derechos de propiedad industrial e intelectual y utilizan la confidencialidad como
una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de
conocimiento público-privada y de la innovación en investigación, con el objetivo de proteger
información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos
empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias
de mercado.
Sin embargo, las entidades innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas
desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, como el robo, la
copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de
confidencialidad. La globalización, una creciente externalización, cadenas de suministro más
largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a
aumentar el riesgo de tales prácticas.
La obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto empresarial comprometen la
capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como
precursor por su labor de innovación. La falta de instrumentos jurídicos eficaces y
comparables para la protección de los secretos empresariales menoscaba los incentivos
para emprender actividades asociadas a la innovación e impiden que los secretos
empresariales puedan liberar su potencial como estímulos del crecimiento económico y del
empleo. En consecuencia, la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye
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la inversión, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamiento del mercado y la
consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento.
Es necesario garantizar que la competitividad, que se sustenta en el saber hacer y en
información empresarial no divulgada, esté protegida de manera adecuada, y mejorar las
condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia
de conocimientos en el mercado.
Una seguridad jurídica reforzada contribuiría a aumentar el valor de las innovaciones que
las organizaciones tratan de proteger como secretos empresariales, ya que se reduciría el
riesgo de apropiación indebida. Esto redundaría en efectos positivos en el funcionamiento
del mercado, ya que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, los
centros públicos de investigación y los investigadores podrían hacer un mejor uso de sus
ideas innovadoras, cooperando, lo que contribuiría a aumentar la inversión del sector privado
en investigación e innovación.
II
Los esfuerzos emprendidos a nivel internacional en el marco de la Organización Mundial
del Comercio para poner remedio a este problema tuvieron reflejo en el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C
del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de
1994, comúnmente denominados «ADPIC»). Este acuerdo contiene, entre otras, unas
disposiciones relativas a la protección de los secretos empresariales contra su obtención,
utilización o revelación ilícitas por terceros, que constituyen normas internacionales
comunes. Todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la propia Unión,
están vinculados por dicho acuerdo, que fue aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del
Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad
Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de
las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994).
En este contexto, dentro de la Unión Europea las divergencias nacionales existentes en
materia de protección de secretos empresariales han llevado a la aprobación de la Directiva
(UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la
protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados
(secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, a fin de armonizar
la legislación de los Estados miembros con el objetivo de establecer un nivel suficiente y
comparable de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de
secretos empresariales.
El objetivo de la iniciativa europea es, por un lado, garantizar que la competitividad de las
empresas y organismos de investigación europeos que se basa en el saber hacer y en
información empresarial no divulgada (secretos empresariales) esté protegida de manera
adecuada y, por otro, mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación
de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.
La directiva contiene normas en materia de protección frente a la obtención, utilización y
revelación ilícitas de secretos empresariales que no podrán invocarse para restringir la
libertad de establecimiento, la libre circulación de los trabajadores o la movilidad de éstos y
que tampoco afectan a la posibilidad de que los empresarios y los trabajadores celebren
pactos de limitación de la competencia entre ellos.
Se define el objeto de esta norma como aquella información que sea secreta en el
sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus
componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que
normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;
tenga un valor comercial por su carácter secreto, y haya sido objeto de medidas razonables,
en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que
legítimamente ejerza su control. Por consiguiente, esta definición de secreto empresarial no
abarca la información de escasa importancia, como tampoco la experiencia y las
competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera
profesional ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los
círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión.
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Se establecen asimismo las circunstancias en las que está justificada su protección
jurídica, así como los comportamientos y prácticas que son constitutivos de obtención,
utilización o revelación ilícita del mismo.
Las vías de acción civil frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos
empresariales no deben comprometer ni menoscabar los derechos y libertades
fundamentales ni el interés público y han de ser aplicadas de forma proporcionada, evitando
la creación de obstáculos al comercio legítimo en el mercado interior y previendo medidas de
salvaguarda contra los abusos.
En este nuevo marco jurídico, la presente ley, que, con arreglo al artículo 25 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, está incluida en el Plan Anual Normativo de
2018, aborda el mandato de transposición de la citada directiva y, con el fin de incorporarla a
nuestro ordenamiento jurídico, busca mejorar la eficacia de la protección jurídica de los
secretos empresariales contra la apropiación indebida en todo el mercado interior
completando la regulación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en
concreto su artículo 13, desde una perspectiva sustantiva y, especialmente, procesal.
Los criterios seguidos en la transposición se han basado en los principios de la buena
regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligación de
transposición con fidelidad al texto de la directiva y con la mínima reforma de la actual
normativa, de manera que se evite la dispersión en aras de la simplificación; así como en los
principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para atender la
necesidad a cubrir, y de seguridad jurídica, ya que se realiza con el ánimo de mantener un
marco normativo estable, predecible, integrado y claro.
III
La ley se estructura en veinticinco artículos distribuidos en cinco capítulos, una
disposición transitoria y seis disposiciones finales.
El Capítulo I se inicia con la descripción del objeto de la ley, esto es, la protección de los
secretos empresariales, estableciendo su definición conforme a los dictados de la Directiva
(UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016. Esta definición
constituye una de las novedades más sobresalientes de la presente ley, que configura dicha
noción abarcando cualquier información que sea secreta, tenga valor empresarial y haya
sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.
Se ha considerado igualmente conveniente en todo caso preservar la terminología
tradicionalmente empleada en nuestro sistema jurídico en los casos en los que los nuevos
términos se refieren a conceptos sobradamente arraigados, estudiados y tratados en la
legislación, la jurisprudencia y la doctrina. En este sentido, por ejemplo, se ha preferido
mantener las expresiones de «secretos empresariales» para designar el objeto de protección
y de «titular» para designar a quien legítimamente posee el secreto empresarial y se
beneficia de su protección jurídica. Las disposiciones de esta ley atribuyen al titular del
secreto empresarial un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser
objeto de transmisión, en particular, de cesión o transmisión a título definitivo y de licencia o
autorización de explotación con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en
cada caso se pacte.
El Capítulo II define, por un lado, las circunstancias en las que la obtención, utilización y
revelación de secretos empresariales son consideradas lícitas en consideración a intereses
dignos de una mayor tutela y por tanto, frente a las que no procederán las medidas de
protección previstas en esta ley; y, por otro, las conductas constitutivas de violación de
secretos empresariales. En este sentido, la protección de los secretos empresariales se
extiende también de forma novedosa a las llamadas «mercancías infractoras» incluyéndose
los actos de explotación de estas mercancías entre los que constituyen violación de secreto
empresarial.
El Capítulo III, sin tener origen directo en el articulado de la directiva, complementa y
perfecciona su contenido, al abordar, mediante reglas dispositivas, la vertiente patrimonial
del secreto empresarial. Se trata, en definitiva, de previsiones que, en defecto de acuerdo
entre las partes, ordenan someramente cómo se desenvuelve la potencial cotitularidad del
secreto empresarial y su transmisibilidad, en particular si se acomete mediante licencia
contractual.
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Por su parte, en el Capítulo IV se consigna un catálogo abierto de acciones de defensa
que contiene la designación y configuración sustantiva de los más importantes remedios
reconocidos al titular del secreto empresarial para hacer frente a su violación, con especial
atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, que se extiende tanto a
su contenido económico como a la facilitación de su cálculo y liquidación en línea con lo ya
dispuesto en materia de infracción de patentes y por extensión de otros derechos de
propiedad industrial. Por último, la regulación material de las acciones de defensa concluye
con una regla propia de prescripción.
Finalmente, el Capítulo V viene a regular aquellos aspectos procesales que permiten
ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas efectivas para la tutela judicial
de su posición jurídica, a través de un sistema de acciones robusto y de un proceso
plenamente eficaz y sencillo, respetuoso con las garantías de justicia y equidad pero
desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo
razonable, cuya eficacia se asegura en todo caso a través de un catálogo adecuado de
medidas cautelares. Las acciones de defensa de los secretos empresariales habrán de
aplicarse de forma proporcionada y evitando tanto la creación de obstáculos al libre comercio
como su ejercicio de forma abusiva o de mala fe. A este respecto, se agravan las medidas
que los jueces y tribunales pueden adoptar con carácter general por incumplimiento de las
reglas de la buena fe procesal, para impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa
de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en esta ley con la finalidad de
ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya
divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones que contempla la directiva
y aquí se transponen.
Por lo demás, las novedades procesales más significativas se proyectan sobre tres
aspectos. En primer lugar, se incorporan una serie de reglas al objeto de preservar el
tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que
pueda constituir secreto empresarial. En segundo lugar, se ofrece un marco normativo para
el desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en
poder de la contraparte o de terceros y, en su caso, de aseguramiento de pruebas. En tercer
lugar, se incorporan reglas singulares en materia de tutela cautelar, así como especialidades
en relación con la caución sustitutoria, el alzamiento de las medidas en caso de que durante
la pendencia del litigio se produzca una desaparición sobrevenida del secreto empresarial y
para la tutela de la posición jurídica de los terceros que se puedan ver o se hayan visto
afectados desfavorablemente por las medidas cautelares.
En la parte final destaca la modificación del artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia Desleal, para, manteniendo la atribución del carácter de competencia
desleal a la violación de secretos empresariales, precisar que ésta se regirá por lo dispuesto
en la presente norma, que actuará como ley especial frente a la previsiones de aquella
disposición, susceptible, como ley general y en cuanto no se oponga a la especial, de ser
utilizada para la integración de lagunas. De esta forma se perfila el encaje de la nueva ley
dentro del marco de protección que nuestro ordenamiento jurídico proporciona frente a la
violación de los secretos empresariales, sin perjuicio de las consecuencias que, para los
casos más graves, resulta de la aplicación de los tipos delictivos contemplados en los
artículos 278 y 279 del Código Penal.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de la presente ley es la protección de los secretos empresariales.
A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o
conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o
financiero, que reúna las siguientes condiciones:
a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión
precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas
– 811 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 39 Ley de Secretos Empresariales
pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o
conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y
c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en
secreto.
2. La protección se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier
persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende
frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información
constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en
esta ley.
3. La protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los
interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la
movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar
limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas
honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que
no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de
trabajo restricciones no previstas legalmente.
Asimismo, lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el
Título IV de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
CAPÍTULO II
Obtención, utilización y revelación de secretos empresariales
Artículo 2. Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales.
1. La obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita
cuando se realice por alguno de los medios siguientes:
a) El descubrimiento o la creación independientes;
b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya
puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas
actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este
modo la información constitutiva del secreto empresarial;
c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a
ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las
prácticas vigentes;
d) Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con
las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual
del secreto empresarial, de acuerdo con el Capítulo III.
2. La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran lícitas
en los casos y términos en los que el Derecho europeo o español lo exija o permita.
3. En todo caso, no procederán las acciones y medidas previstas en esta ley cuando se
dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que
hayan tenido lugar en cualquiera las circunstancias siguientes:
a) En ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al
pluralismo de los medios de comunicación;
b) Con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad
o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial;
c) Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en
el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente
atribuidas por el Derecho europeo o español, siempre que tal revelación fuera necesaria
para ese ejercicio;
d) Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o
español. En particular, no podrá invocarse la protección dispensada por esta ley para
obstaculizar la aplicación de la normativa que exija a los titulares de secretos empresariales
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divulgar información o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el
ejercicio de las funciones de éstas, ni para impedir la aplicación de la normativa que prevea
la revelación por las autoridades públicas europeas o españolas, en virtud de las
obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por el Derecho europeo o
español, de la información presentada por las empresas que obre en poder de dichas
autoridades.
Artículo 3. Violación de secretos empresariales.
1. La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera
ilícita cuando se lleve a cabo mediante:
a) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales,
sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a
partir de los cuales se pueda deducir; y
b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a
las prácticas comerciales leales.
2. La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin
el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de
forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra
obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación
contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.
3. La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran
asimismo ilícitas cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en
las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa
o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita según lo dispuesto en el
apartado anterior.
4. La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación,
exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto
empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso,
debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma
ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2.
A efectos de la presente ley, se consideran mercancías infractoras aquellos productos y
servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o
comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos,
utilizados o revelados de forma ilícita.
CAPÍTULO III
El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad
Artículo 4. Transmisibilidad del secreto empresarial.
El secreto empresarial es transmisible.
En la transmisión habrán de observarse, cuando resulten aplicables por la naturaleza del
secreto empresarial, los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del
apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a
determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.
Artículo 5. Cotitularidad.
1. El secreto empresarial podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad
resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los
apartados siguientes y, en último término, por las normas de derecho común sobre la
comunidad de bienes.
2. Cada uno de los partícipes por sí solo podrá:
a) Explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares.
b) Realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal.
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c) Ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, pero
deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas,
contribuyendo en tal supuesto al pago de los gastos habidos. En todo caso, si la acción
resultase útil a la comunidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de dichos
gastos.
3. La cesión del secreto empresarial o la concesión de licencia a un tercero para
explotarlo deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el
órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a
alguno de ellos para realizar la cesión o concesión mencionadas.
Artículo 6. Licencias de secretos empresariales.
1. El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material,
territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una
licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del
secreto empresarial.
2. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no
exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto
empresarial. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante
sólo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado
expresamente ese derecho.
3. El titular de una licencia contractual no podrá cederla a terceros, ni conceder
sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.
4. El licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias
para evitar la violación del secreto empresarial.
Artículo 7. Transmisión o licencia sin titularidad o facultades.
Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el
mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause,
si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias
para la realización del negocio de que se trate. Responderá siempre cuando hubiera actuado
de mala fe.
CAPÍTULO IV
Acciones de defensa de los secretos empresariales
Artículo 8. Defensa de los secretos empresariales.
Contra los infractores de un secreto empresarial podrán ejercitarse las acciones que
correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, y exigir la adopción de las medidas
necesarias para su protección.
A los efectos de esta norma se considerará infractor a toda persona física o jurídica que
realice cualquier acto de violación de los enunciados en el artículo 3.
Asimismo, con las particularidades previstas en el artículo 9.7, dichas acciones podrán
dirigirse frente a los terceros adquirentes de buena fe, entendiéndose por tales, a los efectos
de la presente ley, quienes en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en
las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto
empresarial directa o indirectamente de un infractor.
Artículo 9. Acciones civiles.
1. Contra los actos de violación de secretos empresariales podrán, en especial,
solicitarse:
a) La declaración de la violación del secreto empresarial.
b) La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto
empresarial.
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c) La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de
su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.
d) La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se
encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción, siempre
que tal recuperación no menoscabe la protección del secreto comercial en cuestión, con una
de las siguientes finalidades: su modificación para eliminar las características que
determinen que las mercancías sean infractoras, o que los medios estén destinados
únicamente a su producción, su destrucción o su entrega a entidades benéficas.
e) La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los
documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros
soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.
f) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso
el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de
daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor
en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si el valor de
las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo
a la otra parte.
g) La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor,
que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la
violación del secreto empresarial.
h) La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en
todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 15 de esta
ley.
2. Las medidas adoptadas en virtud de las letras d), e) y h) del apartado anterior se
ejecutarán a expensas del infractor, salvo que por excepción haya motivos para que deba
ser de otro modo, y no restringen el derecho a la indemnización de daños y perjuicios que
pueda ostentar el demandante.
3. Para determinar las medidas que se acuerden por virtud de las acciones del apartado
1, se tendrá en cuenta su proporcionalidad y las circunstancias del caso, y entre ellas el valor
y otras características del secreto empresarial en cuestión, las medidas adoptadas para su
protección, el comportamiento del infractor, las consecuencias de la violación del secreto
empresarial, la probabilidad de que el infractor persista en la violación, los intereses
legítimos de las partes, las consecuencias que podría tener para las partes que se estimen o
no las acciones ejercitadas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
A los efectos de la publicación o difusión de la sentencia, los jueces y tribunales también
tendrán en cuenta si la información relativa al infractor permitiría identificar a una persona
física y, de ser así, si se justifica la publicación de dicha información, atendiendo, en
particular, al posible perjuicio que esa medida pudiera ocasionar a la intimidad y reputación
del infractor condenado.
4. Cuando la sentencia limite la duración de la cesación y prohibición que ordene, dicha
duración deberá ser suficiente para eliminar cualquier ventaja competitiva o económica que
el infractor hubiera podido extraer de la violación del secreto empresarial.
5. Las medidas de cesación y prohibición dejarán de tener efecto, a instancia de parte,
cuando la información en cuestión deje de constituir un secreto empresarial por causas que
no puedan atribuirse directa o indirectamente al infractor condenado.
6. En los supuestos de las letras a) a f) del apartado 1, la sentencia fijará, si así hubiera
sido solicitado por el actor, la cuantía líquida de una indemnización coercitiva a favor del
demandante, adecuada a las circunstancias, por día transcurrido hasta que se produzca el
cumplimiento de la sentencia. Su importe se acumulará al que corresponda percibir al
demandante con carácter general. Al solicitar la ejecución se podrá pedir que se entienda
ampliada a los sucesivos incumplimientos, en los términos previstos en el artículo 578 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
7. A petición de la parte demandada, cuando sea un tercer adquirente de buena fe, las
medidas objeto de las acciones del apartado 1 podrán sustituirse por el pago a favor de la
parte demandante de una indemnización pecuniaria, siempre que ésta resulte
razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte
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demandada un perjuicio desproporcionado. La indemnización pecuniaria que sustituya a la
cesación o prohibición no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del
secreto empresarial por la concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante
el período en el que su utilización hubiera podido prohibirse.
Artículo 10. Cálculo de los daños y perjuicios.
1. Al fijarse la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta todos los
factores pertinentes, como son los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya
sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y,
cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral
causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas.
También podrán incluirse, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya
incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del
procedimiento judicial.
Con carácter alternativo, se podrá fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en
concepto de indemnización de daños y perjuicios, atendiendo, al menos y entre otros
aspectos, al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto
empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el
período en el que su utilización podría haberse prohibido.
2. En relación con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Patentes. Asimismo, las diligencias para este fin se
llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento
previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 11. Prescripción.
Las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben por el transcurso de
tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que
realizó la violación del secreto empresarial. Su prescripción se interrumpirá por las causas
previstas con carácter general en el Código Civil.
CAPÍTULO V
Jurisdicción y normas procesales
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 12. Jurisdicción y procedimiento.
Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente ley se conocerán por los
jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil y se resolverán en el juicio que corresponda
conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 13. Legitimación para el ejercicio de las acciones.
1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones de defensa previstas en esta ley
el titular del secreto empresarial y quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o
no exclusiva para su explotación que les autorice expresamente dicho ejercicio.
2. El titular de una licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de un secreto
empresarial que no esté legitimado para el ejercicio de las acciones de defensa según lo
dispuesto en el apartado anterior, podrá requerir fehacientemente al titular del mismo para
que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la
oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su
propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del
plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al juez la adopción de medidas cautelares
urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con
presentación del referido requerimiento.
3. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los
apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular del secreto empresarial,
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el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o
como coadyuvante.
Artículo 14. Competencia.
Será territorialmente competente para conocer de las acciones previstas en esta ley el
Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado o, a elección del
demandante, el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la
infracción o se hubieran producido sus efectos.
Artículo 15. Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial.
1. Las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia,
los testigos, los peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento
relativo a la violación de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos
obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan, no
podrán utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial y que
los jueces o tribunales, de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las
partes, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha
intervención o de dicho acceso.
Esta prohibición estará en vigor incluso tras la conclusión del procedimiento, salvo que
por sentencia firme se concluya que la información en cuestión no constituye secreto
empresarial o, con el tiempo, pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en
los círculos en que normalmente se utilice.
2. Los jueces y tribunales podrán asimismo, de oficio o previa solicitud motivada de una
de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad
de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un
procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra
clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo.
Las medidas a las que se refiere el párrafo anterior podrán incluir, entre otras que sean
adecuadas y proporcionadas, las siguientes:
a) Restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto,
material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda
constituir en todo o en parte secreto empresarial;
b) Restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas
pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así
como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas;
c) Poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de
personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la
resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado
los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.
La determinación del número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b)
de este apartado habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un
juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus
respectivos abogados y procuradores.
En todo caso, la adopción, contenido y circunstancias de las medidas para preservar la
confidencialidad de la información previstas en este apartado tendrá en cuenta los intereses
legítimos de las partes y de los terceros así como el perjuicio que pudiera ocasionárseles, y
habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
3. Todo tratamiento de datos de carácter personal que deba efectuarse en virtud de los
apartados precedentes se llevará a cabo de conformidad con la normativa de la Unión
Europea y española en materia de protección de datos de carácter personal.
Artículo 16. Incumplimiento de la buena fe procesal.
Los intervinientes en procesos de acciones por violación de secretos empresariales
deberán ajustarse a las reglas de la buena fe procesal en los términos previstos en el
artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como especialidad frente a lo estipulado en el
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apartado 3 de dicho artículo, la multa que podrá imponerse a la parte demandante que haya
ejercido la acción de forma abusiva o de mala fe, podrá alcanzar, sin otro límite, la tercera
parte de la cuantía del litigio, tomándose en consideración a los efectos de su fijación, entre
otros criterios, la gravedad del perjuicio ocasionado, la naturaleza e importancia de la
conducta abusiva o de mala fe, la intencionalidad y el número de afectados. Además, los
jueces y tribunales podrán ordenar la difusión de la resolución en que se constate ese
carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta.
Sección 2.ª Diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa
de los secretos empresariales
Artículo 17. Diligencias de comprobación de hechos.
Quien vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá
solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella la práctica de diligencias
de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar
la correspondiente demanda. Estas diligencias de comprobación se regirán por lo previsto en
el Capítulo II del Título XII de la Ley de Patentes.
Artículo 18. Acceso a fuentes de prueba.
Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales
podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella la adopción de
medidas de acceso a fuentes de prueba por los cauces previstos en los artículos 283 bis a) a
283 bis h) y 283 bis k), de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 19. Medidas de aseguramiento de la prueba.
Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales
podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella, de conformidad con
el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de las medidas de
aseguramiento de la prueba que se consideren oportunas, en particular las mencionadas en
el párrafo segundo del apartado 2 del citado artículo.
Sección 3.ª Medidas cautelares
Artículo 20. Petición y régimen de las medidas cautelares.
Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales
podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de ella la adopción de medidas
cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dicha acción, que se regirán por lo previsto en
esta ley y, en lo demás, por lo dispuesto en el Capítulo III del Título XII de la Ley de Patentes
y en el Título VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 21. Posibles medidas cautelares.
Podrán adoptarse como medidas cautelares contra el presunto infractor las que
aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga y, en
especial, las siguientes:
a) El cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial;
b) El cese o, en su caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar
mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales
fines;
c) La retención y depósito de mercancías infractoras;
d) El embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización
de daños y perjuicios.
Artículo 22. Presupuestos.
Al verificar la concurrencia de los presupuestos generales de las medidas cautelares, el
tribunal habrá de examinar especialmente las circunstancias específicas del caso y su
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proporcionalidad teniendo en cuenta el valor y otras características del secreto empresarial,
las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento de la parte contraria en su
obtención, utilización o revelación, las consecuencias de su utilización o revelación ilícitas,
los intereses legítimos de las partes y las consecuencias para estas de la adopción o de la
falta de adopción de las medidas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la
necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales.
Artículo 23. Solicitud de caución sustitutoria por el demandado.
El demandado podrá solicitar la sustitución de la efectividad de las medidas cautelares
acordadas por la prestación por su parte de una caución suficiente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Patentes y en los artículos 746 y 747 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Como excepción, en ningún caso se admitirá que el demandado sustituya por caución
las medidas cautelares dirigidas a evitar la revelación de secretos empresariales.
Artículo 24. Alzamiento de las medidas cautelares en caso de desaparición sobrevenida del
secreto empresarial.
A instancia de la parte demandada se alzarán las medidas cautelares previstas en las
letras a), b) y c) del artículo 21 si la información en relación con la cual se interpuso la
demanda ha dejado de reunir los requisitos para ser considerada secreto empresarial, por
motivos que no puedan imputarse a aquella.
Artículo 25. Caución exigible al demandante.
1. El solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder,
de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar
pudiera causar al patrimonio del demandado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
728.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. A los efectos de determinar la caución, el tribunal habrá de valorar los potenciales
perjuicios que las medidas cautelares puedan ocasionar a los terceros que resulten
afectados desfavorablemente por aquellas. A los efectos de lo dispuesto en el apartado
siguiente, no podrá cancelarse la caución en tanto no haya transcurrido un año desde el
alzamiento de las medidas cautelares.
3. Los terceros que hayan resultado afectados desfavorablemente por las medidas
cautelares adoptadas en virtud de lo dispuesto en esta sección y que hayan sido alzadas
debido a un acto u omisión del demandante, o por haberse constatado posteriormente que la
obtención, utilización o revelación del secreto empresarial no fueron ilícitas o no existía
riesgo de tal ilicitud, podrán reclamar la indemnización de los daños y perjuicios conforme a
lo establecido en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aun
no habiendo sido parte en el proceso declarativo. En tal caso, podrán solicitar que la caución
a que se refiere el apartado anterior se mantenga, total o parcialmente, en tanto no se dicte
resolución, siempre que la solicitud de indemnización se interponga dentro del plazo
establecido en el apartado anterior.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
1. La presente ley será de aplicación para la protección de cualesquiera secretos
empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la
titularidad sobre ellos.
2. Las acciones de defensa de los secretos empresariales que se hubieran iniciado antes
de la entrada en vigor de esta ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual
se hubieran incoado.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos
fabricados con materiales preciosos.
El artículo trece de la Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con metales
preciosos, queda redactado como sigue:
– 819 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 39 Ley de Secretos Empresariales
«Artículo trece.
1. Para la comercialización en el territorio español de objetos fabricados con
metales preciosos importados procedentes de Estados que no sean Miembro de la
Unión Europea, se exigen los siguientes requisitos:
a) Que cumplan los requisitos que para la comercialización en el mercado interior
se establecen en el Capítulo II de esta Ley.
b) Que con independencia de los contrastes con que estos objetos hayan sido
marcados en el Estado de origen, y aunque incorporen contrastes de garantía
aplicados por entidades de un Estado Miembro de la Unión Europea con legislación
equivalente, deben ser marcados en destino con el punzón de contraste de garantía,
efectuado por un laboratorio de contraste reconocido en España.
En ningún caso se reconocen los contrastes efectuados por laboratorios offshore incluso aunque estos laboratorios hayan sido habilitados por Estados Miembro
de la Unión Europea con legislación equivalente a la española.
2. Los objetos fabricados con metales preciosos procedentes de otro Estado
Miembro de la Unión Europea, con legislación equivalente a la española, podrán ser
comercializados en el territorio español sin necesidad de cumplir los requisitos
previstos en el apartado 1 del presente artículo, siempre que posean el contraste de
identificación de origen y el contraste de garantía del Estado Miembro de
procedencia, y que estos contrastes cumplan los siguientes requisitos:
a) El contraste de identificación de origen deberá haber sido registrado por el
órgano correspondiente del Estado Miembro de procedencia.
b) El contraste de garantía que ofrecerá una información equivalente a la exigida
por la presente Ley a tales contrastes.
Asimismo, deberá haber sido realizado por un organismo independiente o, en su
caso, por un laboratorio sometido al control de la Administración pública o de un
organismo independiente de un Estado Miembro.
3. En el caso de que los objetos fabricados con metales preciosos sean
procedentes de otro Estado Miembro de la Unión Europea, con legislación no
equivalente a la española, les serán de aplicación lo previsto en el apartado 1 del
presente artículo, salvo que concurriera la circunstancia prevista en el apartado 4.
En el caso en el que el Estado Miembro tuviera un sistema de contraste
voluntario a priori, y si el objeto ha pasado el control del laboratorio u organismo
independiente habilitado en el citado Estado a tal efecto y dispone de contraste de
garantía, no tiene que ser contrastado de nuevo por un laboratorio español oficial o
autorizado.
En ningún caso se reconocen los contrastes de objetos fabricados con metales
preciosos efectuados por los laboratorios habilitados en un Estado Miembro con
legislación no equivalente por otros Estados Miembro de la Unión Europea con
legislación equivalente a la española (laboratorios off-shore).
4. No serán de aplicación las previsiones de los apartados 1, 2 y 3 del presente
artículo si existiesen acuerdos con otro u otros Estados sobre condiciones de
reconocimiento mutuo de contrastes de objetos fabricados con metales preciosos.»
Disposición final segunda.
Competencia Desleal.

Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de

El artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal queda
redactado como sigue:
«Artículo 13. Violación de secretos.
Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo
dispuesto en la legislación de secretos empresariales.»
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Disposición final tercera. Habilitación para aprobar un texto refundido de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal.
Al objeto de consolidar en un texto único las modificaciones incorporadas desde su
entrada en vigor a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se autoriza al Gobierno para
elaborar y aprobar, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Economía y Empresa, en un
plazo de ocho meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, un texto
refundido de la citada norma. Esta autorización incluye la facultad de regularizar, aclarar y
armonizar los textos legales que deban ser refundidos.
Disposición final cuarta. Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.ª de
la Constitución en materia de legislación sobre propiedad industrial, salvo los artículos 1.3 y
2.3.c), que se dictan al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que reconoce la
competencia estatal sobre la legislación laboral, y el Capítulo V que se ampara en el artículo
149.1.6.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre legislación
procesal.
Disposición final quinta. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2016/943 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los
conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales)
contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

– 821 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 40
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 163, de 8 de julio de 2022
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2022-11311

Téngase en cuenta las especialidades de la entrada en vigor de esta Ley recogidas en su disposición final
novena.

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
I

Los servicios de comunicación audiovisual han experimentado una evolución rápida y
significativa a lo largo de los últimos años. Los avances técnicos han hecho posible la
convergencia entre servicios televisivos y otros servicios de comunicación audiovisual. En
paralelo han aparecido nuevos hábitos de consumo que permiten ver programas y
contenidos audiovisuales en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de múltiples
dispositivos conectados a redes digitales. Todo ello ha redundado en la diversificación de los
formatos audiovisuales y en una audiencia fragmentada y globalizada por la que compiten,
no solo prestadores del servicio de comunicación audiovisual tradicionales a nivel nacional,
sino prestadores globales cuyos servicios también llegan a la audiencia española.
La relevancia de los contenidos audiovisuales en la sociedad actual apenas necesita ser
subrayada. La cultura, el ocio, la información, la publicidad y la formación, entre otras, son
actividades estrechamente relacionadas con el sector audiovisual y que pueden ser
directamente prestadas como servicios a título lucrativo, independientemente de la
tecnología utilizada, o favorecidas a través de la puesta a disposición de contenidos
audiovisuales de manera gratuita tanto en aplicaciones desarrolladas al efecto como en
servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma. En consecuencia, para referirse al
contenido audiovisual se hace necesario actualizar la definición de «programa», sin
diferenciar en función de la duración, género, formato o forma en que este se ofrece a la
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audiencia, y utilizar la expresión «contenidos audiovisuales», que en función del tipo de
servicio a través del que se ofrece permite hacer referencia a «programas» y
«comunicaciones comerciales» en el caso de los servicios de comunicación audiovisual y a
«programas», «vídeos generados por usuarios» y «comunicaciones comerciales», en el caso
de los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma.
La regulación, por tanto, debe partir del hecho de que, si bien los servicios de
comunicación audiovisual tradicionales siguen representando un porcentaje importante del
tiempo de visionado diario medio, los nuevos tipos de contenidos audiovisuales, como los
vídeos cortos o el contenido generado por los usuarios, han adquirido mayor importancia y
los prestadores (incluidos los de los servicios a petición y los de intercambio de vídeos a
través de plataforma) están ya bien asentados. Todos estos servicios tienen un impacto
considerable sobre los usuarios y compiten por la misma audiencia e ingresos con
independencia del país en el que estén establecidos o la tecnología que utilicen.
Adicionalmente todos estos servicios son una herramienta para transmitir valores,
significados e identidades, así como para contribuir a preservar la diversidad cultural y
lingüística en una sociedad, transmitir una imagen igualitaria, no discriminatoria, no sexista y
no estereotipada de mujeres y hombres y, en último término, educar y formar a sus
miembros. Los servicios de comunicación audiovisual y de intercambio de vídeos a través de
plataforma tienen una tercera virtualidad que la regulación no puede desconocer, a saber, el
papel que desempeñan en una sociedad democrática en tanto que instrumentos idóneos
para el ejercicio de la libertad de expresión e información, derechos fundamentales
consagrados en el artículo 20 de la Constitución Española, así como para garantizar la
diversidad y el pluralismo de opinión. Todo ello justifica la necesidad de adoptar un marco
jurídico actualizado, que refleje la evolución del mercado y que permita lograr un equilibrio
entre el acceso a los contenidos, la protección del usuario y la competencia entre los
prestadores presentes en dicho mercado.
II
En virtud del artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión
Europea favorece la cooperación entre los Estados miembros y, en la medida en que es
necesario, apoya y completa la acción de estos en el ámbito de la creación artística y
literaria, incluido el sector audiovisual. La función de la Unión Europea en el ámbito
audiovisual consiste en crear un mercado único europeo de servicios de comunicación
audiovisual y preservar en todas sus políticas la diversidad cultural de la Unión Europea.
El origen de la regulación europea en materia audiovisual se encuentra en la Directiva
89/552/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva,
denominada coloquialmente «Directiva de Televisión sin Fronteras», que estableció unas
normas mínimas comunes para las emisiones de radiodifusión (comunicación comercial
audiovisual, protección de menores, promoción de obra europea), sentando así las bases de
una incipiente política audiovisual europea. En su primera revisión, de 1997, se estableció el
principio del «país de origen», que implica que las entidades de radiodifusión están
sometidas a la soberanía del Estado miembro en el que tienen su sede. En la revisión de
2007, Directiva 2007/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2007, se incluyeron nuevos servicios, como los «servicios de comunicación audiovisual a
petición» disponibles a través de internet. Por último, la Directiva se codificó en 2010 y pasó
a denominarse «Directiva de servicios de comunicación audiovisual» (Directiva 2010/13/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual).
Posteriormente, la Comisión Europea publicó en 2013 el Libro Verde titulado
«Preparación para la plena convergencia del mundo audiovisual: Crecimiento, creación y
valores», en el que constataba que los servicios de comunicación audiovisual estaban
convergiendo y que el modo de ofertar y consumir estos servicios estaba cambiando
rápidamente en función de los avances tecnológicos.
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Con el fin de actualizar el marco normativo y seguir el ritmo de los cambios más
recientes, bajo el paraguas de la «Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa»
aprobada el 6 de mayo de 2015, la Comisión Europea publicó el 25 de mayo de 2016 una
propuesta legislativa para modificar la citada Directiva 2010/13/UE. Las negociaciones
interinstitucionales tripartitas sobre la nueva redacción concluyeron el 6 de junio de 2018. El
Pleno del Parlamento Europeo dio su apoyo a las nuevas normas el 2 de octubre de 2018 y,
finalmente, el 6 de noviembre de 2018, el Consejo de Ministros Europeo votó la adopción de
la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de
2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a
la prestación de servicios de comunicación audiovisual, habida cuenta de la evolución de las
realidades del mercado. La Directiva 2018/1808, que esta ley incorpora al ordenamiento
jurídico español, fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de noviembre
de 2018. Las principales innovaciones que la norma de la Unión Europea introduce en el
ordenamiento jurídico son las siguientes: a) la modificación del límite cuantitativo respecto de
la emisión de comunicaciones comerciales audiovisuales, que pasa de ser el veinte por
ciento por hora a ser el veinte por ciento del tiempo entre las 6:00 y las 18:00 y el veinte por
ciento del tiempo entre las 18:00 y las 24:00; b) la protección de los menores frente a los
contenidos perjudiciales, aplicándose la misma regulación tanto a los servicios de
radiodifusión tradicionales como a los servicios a petición; c) la extensión de las
disposiciones aplicables a las obras europeas a los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual a petición, que deben velar por que las obras europeas representen, como
mínimo, el treinta por ciento de sus catálogos y conferirles la prominencia que merecen, y d)
la inclusión de los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma en el ámbito de
la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, con el fin de garantizar la protección
de los menores frente a los contenidos perjudiciales también en ese entorno, así como
proteger a los espectadores en general de contenidos que inciten a la violencia o al odio o
bien que constituyan una provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo.
III
En el ámbito nacional, la Directiva de Televisión sin Fronteras fue objeto de transposición
mediante la aprobación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, que se sumó a las entonces
vigentes Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, Ley 46/1983,
de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión, Ley 10/1988, de 3 de mayo,
de Televisión Privada y Ley 35/1992, de 22 de diciembre, de la Televisión por Satélite. La Ley
25/1994, de 12 de julio, reguló, entre otros aspectos, el principio de la libre recepción en el
territorio español de las emisiones de televisión procedentes de otro Estado miembro de la
Unión Europea, la promoción y distribución de obras europeas, la publicidad considerada
ilícita en televisión (cigarrillos y demás productos del tabaco) y las restricciones de la
publicidad de bebidas alcohólicas dirigida a menores y de los mensajes a evitar en la misma,
así como la obligación de identificar la publicidad como tal y los porcentajes máximos de
tiempo de difusión dedicados a publicidad.
Este conjunto de normas dispersas reguladoras del sector audiovisual fue derogado por
la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual que se propuso,
entre otros objetivos, compendiar la normativa vigente aún válida. Por un lado, dicha norma
traspuso la ya mencionada Directiva 2007/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de diciembre de 2007. Respecto al régimen de prestación del servicio de comunicación
audiovisual, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, liberalizó con carácter general la prestación del
servicio, sometiéndolo exclusivamente al requisito de realizar una comunicación previa,
cuando éste se preste mediante cualquier tecnología que no utilice ondas hertzianas
terrestres. Por otro lado, procedió a actualizar y flexibilizar el régimen jurídico aplicable a los
servicios de comunicación audiovisual que sí utilizan dichas ondas hertzianas terrestres y, en
consecuencia, es en algunos aspectos más intenso que el aplicable a otros servicios de
comunicación audiovisual. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, nació con la vocación declarada
en su exposición de motivos de ser «una ley que codifique, liberalice y modernice la vieja y
dispersa normativa española actual, otorgue seguridad y estabilidad al sector público y
privado, a corto y medio plazo, mediante un marco jurídico básico suficientemente flexible
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para adaptarse al dinamismo que por definición tiene este sector ante la vertiginosa y
continua evolución tecnológica».
Pasados diez años desde entonces, y ante los cambios vividos en el sector audiovisual,
la presente ley comparte esa vocación de adecuar y modernizar el marco jurídico básico, con
la mayor seguridad jurídica, garantías y flexibilidad posibles, del servicio de comunicación
audiovisual y del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, pero también con
la voluntad de permanencia en un entorno verdaderamente muy dinámico. El objetivo de la
regulación es múltiple como lo es la naturaleza de los servicios a los que se refiere. Por un
lado, se actualiza el marco jurídico general y básico para favorecer el desarrollo ordenado
del mercado audiovisual permitiendo que la normativa permanezca vigente ante su rápido
desarrollo que, además, se prevé mayor en los próximos años. En segundo lugar, se busca
establecer las mismas reglas del juego para los diferentes actores que compiten en el sector
por una misma audiencia; estas obligaciones dependerán de la capacidad de control editorial
y de elección de los contenidos por parte de los prestadores, no de la tecnología que utilicen.
Por otro lado, se trata de mantener y reforzar las medidas de protección y fomento de la
producción de las obras audiovisuales europeas teniendo incluso en cuenta que existen
servicios que, si bien están establecidos fuera del territorio español, tienen una presencia
indiscutible en nuestro mercado nacional. En tercer lugar, se arbitran mecanismos para
garantizar los derechos de los usuarios, como la protección de los menores y del público en
general respecto de determinados contenidos, o el derecho a conocer quién es el
responsable del contenido audiovisual. Por último, se garantiza el principio de igualdad
efectiva de mujeres y hombres en el sector audiovisual, de conformidad con los artículos 9.2
y 14 de la Constitución Española y con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Otras normas que mantienen su vigencia y constituyen norma especial respecto de esta
ley contribuyen a definir el régimen jurídico de la prestación del servicio de comunicación
audiovisual y del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma. Así pueden
mencionarse la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal y
la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión
Española. Finalmente, debe tenerse en cuenta que la Ley 34/1988, de 11 de noviembre,
General de Publicidad, constituye también una norma que resulta aplicable en lo no previsto
por esta ley en materia de comunicaciones comerciales audiovisuales.
Especial mención requiere la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia y el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto,
por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, en tanto que dicho organismo ejerce como autoridad audiovisual estatal
competente para la supervisión y control del mercado audiovisual y, en particular, de muchas
de las obligaciones contenidas en esta ley.
Esta ley se dicta al amparo del título competencial contenido en el artículo 149.1. 27.ª de
la Constitución Española, estableciendo el mínimo común denominador en materia
audiovisual, e incorpora algunas normas relativas a otros ámbitos de competencia de la
Administración General del Estado. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional
(fundamentalmente SSTC 78/2017; 86/2017 y 48/2018), establece las normas básicas de la
prestación del servicio de comunicación audiovisual, siendo competencia de las
Comunidades Autónomas su desarrollo y concreción para su ámbito propio. En este sentido,
esta ley convive necesariamente con las correspondientes normas autonómicas dictadas al
amparo de la previsión constitucional y estatutaria correspondiente en materia de medios de
comunicación social, con las de fomento de la cinematografía y cultura audiovisual (dictadas
al amparo de las competencias autonómicas en materia cultural), así como con las
respectivas leyes autonómicas que regulan la prestación del servicio público autonómico.
IV
En cuanto a la estructura, esta ley consta de un título preliminar y diez títulos.
El título preliminar establece las disposiciones generales. El objeto de la norma es
regular la prestación del servicio de comunicación audiovisual y del servicio de intercambio
de vídeos a través de plataforma. La mayoría de las definiciones y el ámbito de aplicación
vienen definidos por la norma europea que se transpone.
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El título I establece los principios generales de la comunicación audiovisual, que deberá
respetar la dignidad humana y los valores constitucionales, así como transmitir una imagen
igualitaria y no discriminatoria de mujeres y hombres. Asimismo, la comunicación audiovisual
debe ser respetuosa con el valor superior constitucional del pluralismo. Igualmente, debe
promoverse una comunicación audiovisual inclusiva tanto en la forma de presentar a las
personas con discapacidad como en el acceso que esas personas tienen a la comunicación
audiovisual. Otros principios generales de la Ley son el respeto a la diversidad cultural y
lingüística y la alfabetización mediática. También se incluye un principio de conciliación de la
vida personal y familiar y la relevancia de los servicios de comunicación audiovisual al
respecto. Los principios generales de la comunicación audiovisual recogidos en este título I
orientarán la actuación de los poderes públicos y de los prestadores del servicio de
comunicación audiovisual y prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de
plataforma en los términos que se establecen en las disposiciones de esta ley.
Finalmente, en este título se incluye una mención específica a la autorregulación y la
corregulación. En efecto, no pasa desapercibido el papel que puede desempeñar la
autorregulación y corregulación efectiva como complemento de los mecanismos legislativos,
judiciales y administrativos vigentes y su valiosa contribución con vistas a la consecución de
los objetivos de esta ley y, en particular, a la protección de los usuarios. Asimismo, en un
sector tan dinámico como el audiovisual, los mecanismos de la autorregulación y la
corregulación coadyuvan a la consecución de objetivos legales en la medida en que
permiten que los propios obligados esto es, los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual y los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma,
puedan avanzar en sus compromisos para proteger al usuario a medida que vaya resultando
necesario más allá de lo previsto inicialmente por la normativa.
El título II, relativo a la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo,
recoge las normas básicas que deben orientar la regulación estatal y autonómica del servicio
de comunicación audiovisual.
El capítulo I establece el régimen jurídico básico para la prestación de un servicio de
comunicación audiovisual, diferenciando el que solo precisa de comunicación previa por
estar su segmento liberalizado, del que, por utilizar espacio radioeléctrico público mediante
ondas hertzianas terrestres y tener capacidad limitada, está sometido a un régimen de
intervención administrativa más intenso y necesita de licencia previa otorgada en concurso
público celebrado en las condiciones que fija esta misma Ley.
El capítulo II, régimen jurídico de la comunicación previa, desarrolla el sistema de la
comunicación previa para adquirir la condición de prestador, en cuanto a los requisitos para
prestar el servicio de comunicación audiovisual televisivo, que no requiere de ondas
hertzianas terrestres.
El capítulo III desarrolla la normativa relativa a la licencia para prestar el servicio de
comunicación audiovisual televisivo cuando se realiza mediante ondas hertzianas terrestres.
Por un lado, se regulan las condiciones para poder ser titular de una licencia. Por otro lado,
se regula el período de duración de la licencia, se tasan las condiciones para que se
produzca una renovación automática de la licencia y, en último término, se regulan las
condiciones en que puede arrendarse, transmitirse o cederse la licencia para prestar el
servicio. Finalmente, se establecen previsiones para garantizar el pluralismo y la libre
competencia en el mercado televisivo mediante ondas hertzianas terrestres dada la
importancia que tienen estos medios en la formación de la opinión pública.
El capítulo IV regula el Registro estatal de prestadores del servicio de comunicación
audiovisual, de prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y de
prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual, así como
establece previsiones para garantizar la trasparencia en el sector audiovisual. Dadas las
características específicas de ambos servicios y, en especial, su incidencia en las opiniones
de las personas, es esencial que los usuarios de dichos servicios sepan con exactitud quién
es el responsable último de su contenido. Por ello, en este capítulo se prevén, de
conformidad con la norma europea, los registros del servicio de comunicación audiovisual
según su ámbito territorial, con el fin de que ofrezcan información relativa a la estructura de
propiedad de los prestadores, entre otros aspectos. Con el mismo fin de contribuir a la mayor
transparencia del sector audiovisual y permitir al usuario conocer de forma fácil y directa
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quién es el responsable y de qué forma es responsable de los contenidos emitidos, se
regulan otras obligaciones de información para prestadores del servicio de comunicación
audiovisual y del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma.
El capítulo V regula la libertad de prestación transfronteriza del servicio de comunicación
audiovisual para prestadores establecidos en Estados miembros de la Unión Europea, los
límites y el procedimiento establecido en la normativa europea para restringir dicha libertad
en supuestos tasados.
El capítulo VI parte de la relevancia del servicio de comunicación audiovisual televisivo
comunitario sin ánimo de lucro mediante ondas hertzianas terrestres en el ámbito local, lo
garantiza y encomienda la concesión de los correspondientes títulos habilitantes a la
autoridad audiovisual competente en el ámbito autonómico, de conformidad con la
planificación del uso del espectro radioeléctrico hecha por el Estado.
El Título III establece las normas básicas aplicables a todos los prestadores del servicio
público de comunicación audiovisual. Así, el capítulo I define el objeto del servicio público de
comunicación audiovisual basado en su adaptación al ecosistema digital actual, se ordenan
y completan las misiones que debe cumplir dicho servicio y se profundiza en los valores y
principios de funcionamiento del mismo. El capítulo II, dedicado a la gobernanza de los
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual, ahonda en la regulación de los
mandatos-marco como instrumentos legales en los que se recoge la encomienda del servicio
público de comunicación audiovisual, y de los contratos-programa como planes estratégicos
de concreción de los mandatos-marco. Además, se atribuye a los órganos de administración
y direcciones ejecutivas el control administrativo y de gestión, bajo criterios de
responsabilidad corporativa, mientras que los órganos de asesoramiento en la dirección
editorial tienen la función de informar la dirección editorial de los prestadores. En el capítulo
III, relativo al control de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual, se
enumeran los diferentes tipos de mecanismos de control a los que están sometidos los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual público, a saber, el control externo de
las asambleas legislativas, autoridades audiovisuales, y Tribunal de Cuentas u órganos de
control externo de las Comunidades Autónomas, dentro de su correspondiente ámbito
competencial. Se incluye también la obligación de realizar un procedimiento de evaluación
para la introducción de nuevos servicios por parte del prestador denominado análisis de
valor público. El capítulo IV establece previsiones sobre la financiación de los servicios
públicos de comunicación audiovisual. Por último, los capítulos V y VI se refieren,
respectivamente, al servicio público de comunicación audiovisual estatal y a los autonómicos
y locales. Así, el capítulo V encomienda expresamente la gestión directa del servicio público
de comunicación audiovisual estatal a la Corporación de RTVE, de conformidad con lo
previsto en la Ley 17/2006, y se regula específicamente para el ámbito estatal el
procedimiento de aprobación de los mandato-marco y los contratos-programa de la citada
Corporación. Por su parte, el Capítulo VI establece previsiones básicas respecto de los
servicios públicos de comunicación audiovisual autonómico y local.
El título IV se dedica a la regulación de los servicios de comunicación audiovisual
radiofónicos y sonoros a petición. Estos servicios no están incluidos en el ámbito de la
Directiva de servicios de comunicación audiovisual. Fue una decisión del legislador estatal
incluirlos en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, y esta decisión se considera en la actualidad
acertada, pues permite que todos los servicios de comunicación audiovisual se encuentren
regulados en la misma norma. Con el fin de que resulte más clara e identificable la normativa
aplicable a estos servicios, con particularidades notables frente a los televisivos, se ha
optado por deslindarla y regularla en un título propio, si bien el régimen es en algunos puntos
idéntico al previsto para los servicios de comunicación audiovisual televisivos. Así, partiendo
de los diferentes tipos de servicios, radiofónicos (frecuencia modulada, ondas medias y radio
digital terrestre) y sonoros a petición, este Título regula la obligación de realizar
comunicación previa cuando no se utilice espectro radioeléctrico y la de contar con licencia
previamente otorgada en un concurso por la autoridad audiovisual competente, cuando la
prestación del servicio se realice mediante ondas hertzianas terrestres. Asimismo, se
incluyen otras previsiones específicas de estos servicios y las obligaciones que pueden tener
en materia de protección de menores, accesibilidad, y de comunicaciones comerciales.
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Mediante el título V se transpone a nuestro marco regulatorio una de las principales
novedades de la nueva Directiva, las obligaciones de los servicios de intercambio de vídeos
a través de plataforma y, en su caso, de los servicios de medios o redes sociales cuya
funcionalidad esencial permita el intercambio de vídeos. Así, el impacto que tienen estos
servicios al ofrecer a los usuarios la posibilidad de educar, entretener o conformar opiniones
de otros usuarios e influir en ellas, determina que se incluyan en el ámbito de aplicación de
esta ley cuando su oferta de programas y vídeos generados por los usuarios constituya una
funcionalidad esencial del servicio. En particular, los prestadores de este tipo de servicios
deberán adoptar las medidas adecuadas para proteger a los menores y al público en
general, de contenidos perjudiciales o que inciten al odio o la violencia o contengan una
provocación a la comisión de un delito de terrorismo. Por otra parte, dado que son servicios
que compiten por la audiencia con los servicios de comunicación audiovisual, se establece
una regulación mínima en cuanto a las comunicaciones comerciales que ellos mismos
gestionan, así como la obligación de permitir que las comunicaciones comerciales de
terceros sean identificadas convenientemente. Por último, es particularmente relevante tener
en cuenta que, a pesar de que el objetivo de esta ley no es regular los servicios de medios o
redes sociales como tales, estos servicios de medios o redes sociales estarán sometidos al
cumplimiento de lo previsto en este título en la medida en que se puedan subsumir en la
definición de «servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma»; es decir, cuando la
oferta de programas y vídeos generados por usuarios puede considerarse una funcionalidad
esencial de los servicios de medios o redes sociales siempre que dicho contenido
audiovisual no sea meramente accesorio o constituya una parte mínima de las actividades
de dicho servicio. Asimismo, se incluye en este Título una previsión para los usuarios de
especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma.
Estos servicios que, en muchos ámbitos, son agrupados bajo el concepto de «vloggers»,
«influencers» o «prescriptores de opinión», gozan de relevancia en el mercado audiovisual
desde el punto de vista de la inversión publicitaria y del consumo, especialmente, entre el
público más joven. La irrupción y consolidación de estos nuevos agentes requiere de un
marco jurídico que refleje el progreso del mercado y que permita lograr un equilibrio entre el
acceso a estos servicios, la protección del consumidor y la competencia. La propia Directiva
de Servicios de Comunicación Audiovisual señala que: «(...) los canales o cualquier otro
servicio audiovisual que estén bajo la responsabilidad editorial de un prestador pueden
constituir servicios de comunicación audiovisual en sí mismos, aunque se ofrezcan a través
de una plataforma de intercambio de vídeos». El desarrollo aún incipiente de estos servicios
aconseja el establecimiento de una serie de obligaciones básicas relativas a los principios
generales de la comunicación audiovisual, a la protección del menor, a la protección del
consumidor y a su inscripción en el Registro.
El título VI reúne las obligaciones de los servicios de comunicación audiovisual
televisivos, tanto lineales como a petición. El capítulo I se dedica a la protección de los
menores, estableciendo obligaciones para la adecuada protección de los menores tanto en
la forma en la que aparecen representados en los servicios de comunicación audiovisual
televisivos, como en el uso que hacen de los servicios de comunicación audiovisual
televisivos, en consonancia con la regulación contenida en el capítulo VIII del título III,
relativo a las nuevas tecnologías, de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Se incluye una referencia a los
servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma con el fin de prever que dichos
servicios en España puedan sumarse a los acuerdos de corregulación que se adopten para
garantizar una única descripción, señalización y recomendación por edades de los
contenidos audiovisuales. El capítulo II, relativo a la accesibilidad de los servicios de
comunicación audiovisual televisivos, regula las obligaciones de garantizar que se mejore de
forma continua y progresiva la accesibilidad de los servicios para las personas con
discapacidad. Como novedades destacan la introducción de requerimientos de calidad de las
herramientas de accesibilidad y la consideración del Centro Español del Subtitulado y la
Audiodescripción y del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos
Española como centros estatales técnicos de referencia en materia de accesibilidad
audiovisual para personas con discapacidad. El capítulo III establece un nuevo sistema de
promoción de obra audiovisual europea, base de la diversidad cultural y lingüística que se
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fomenta en el ámbito audiovisual. La principal novedad consiste en considerar obligados a
cumplir con la obligación de financiación anticipada de producción de obra audiovisual a
prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivos establecidos en otros
países de la Unión Europea que dirigen su servicio a territorio español. Asimismo, se
simplifica la forma de cumplir con la obligación con el fin de que resulte menos gravoso su
cumplimiento. Por último, en línea con las directrices de la Unión Europea, el modelo
contempla exenciones en función de la facturación anual de los prestadores, ya que la
obligación de promoción no puede suponer un freno a la entrada de nuevos agentes en el
mercado ni socavar el desarrollo del sector, y en función de la baja audiencia y en razón de
la naturaleza o temática del servicio. El capítulo IV, que se compone de cuatro secciones,
regula la difusión de comunicaciones comerciales a través del servicio de comunicación
audiovisual. Se actualizan las disposiciones respecto de la posibilidad de emisión de
comunicaciones comerciales audiovisuales de acuerdo con las modificaciones introducidas
por la Directiva 2018/1808, de 14 de noviembre. La sección 1.ª regula el derecho de los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual a difundir comunicaciones comerciales
audiovisuales. La sección 2.ª regula los diferentes tipos de comunicaciones comerciales
audiovisuales que se pueden emitir o difundir a través de los servicios de comunicación
audiovisual. La sección 3.ª establece, conforme a las nuevas directrices europeas, límites
cuantitativos respecto de la emisión de comunicaciones comerciales audiovisuales emitidas
a través del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal. La sección 4.ª regula la
normativa específica respecto de las comunicaciones comerciales que se pueden difundir a
través del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición.
El título VII regula la contratación de derechos en exclusiva de la emisión de contenidos
audiovisuales y, en concreto, de eventos deportivos tan relevantes para los servicios de
comunicación audiovisual televisivos de acceso condicional. Asimismo, se busca un
equilibrio entre el derecho a la adquisición en exclusiva y el derecho a la libertad de
información de los usuarios.
El título VIII, relativo a Política Audiovisual, establece previsiones respecto de la
planificación de la política audiovisual a nivel estatal y no tiene, por tanto, carácter de
normativa básica.
El título IX se dedica a las autoridades audiovisuales competentes estatales respecto de
servicios de comunicación audiovisual televisivos estatales, servicios de comunicación
audiovisual radiofónicos mediante ondas medias y digital terrestre, servicios de
comunicación audiovisual sonoros a petición y servicios de intercambio de vídeos a través
de plataforma. En dicho título se establece el reparto competencial entre el departamento
ministerial competente en materia audiovisual y el organismo regulador correspondiente.
Por último, el título X recoge el régimen sancionador. En este ámbito, la Ley supone un
importante avance en seguridad jurídica por cuanto se busca una definición precisa de los
tipos de infracción, se gradúan dichos tipos en función de la gravedad y se establece con
claridad la cuantía máxima de las sanciones correspondientes a cada tipo infractor, fijadas
en términos de un porcentaje del volumen de ingresos del responsable. Con esta gradación
se realiza un ajuste al tamaño de los prestadores presentes en el mercado audiovisual.
Asimismo, se especifican los criterios que determinarán la multa en cada caso, en línea con
las tendencias actuales en el ámbito europeo. En cuanto al ejercicio de la potestad
sancionadora, se recoge la jurisprudencia constitucional (STC 78/2017, FJ 6.º) disponiendo
claramente que la competencia para otorgar el título habilitante es la que determina la
titularidad de las potestades de naturaleza ejecutiva referidas a la inspección, vigilancia y
control, a la adopción de medidas provisionales y a la instrucción de expedientes
sancionadores. Finalmente, se establecen especialidades en el procedimiento sancionador
adaptadas a las particularidades de este sector.
La ley se completa con cinco disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias,
una derogatoria y nueve disposiciones finales.
La disposición adicional primera establece el mandato de aprobar un catálogo de
acontecimientos de interés general en el plazo de un año. La disposición adicional segunda
prevé la creación del Grupo de Autoridades de Supervisión para los Servicios de
Comunicación Audiovisual de cara al intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre
la aplicación del marco regulador de los servicios de comunicación audiovisual. La
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disposición adicional tercera promueve medidas para incrementar la producción audiovisual
realizada por mujeres. La disposición adicional cuarta está dedicada a la protección de datos
de carácter personal y a las reglas reguladoras de los tratamientos de datos personales
contenidos en la Ley. Por último, la disposición adicional quinta recoge una serie de
actuaciones para promover la diversidad lingüística en los servicios de comunicación
audiovisual.
En las disposiciones transitorias se abordan las cuestiones relativas a la transición entre
el modelo normativo vigente y el nuevo modelo propuesto a través de la presente ley, y en
concreto, se proponen: un catálogo de acontecimientos de interés general en tanto no se
desarrolle uno, un régimen para la prestación de los servicios comunitarios sin ánimo de
lucro, un sistema de calificación de los contenidos y un régimen transitorio para el
cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad, de promoción de obra europea, de
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española y del Registro estatal en tanto
no entren en vigor las nuevas obligaciones.
La disposición derogatoria y las disposiciones finales efectúan las derogaciones y
modificaciones de las normas con rango de ley que resultan afectadas por la entrada en
vigor de esta norma. En particular, se modifican la Ley 34/1988, de 11 de noviembre,
General de Publicidad, para adaptarla a las modificaciones en materia de restricciones a las
comunicaciones comerciales que fomenten comportamientos nocivos para la salud, la Ley
12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública para reforzar el papel de la
estadística oficial en el ámbito público adaptándola a la regulación europea, la Ley 17/2006,
de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, con la finalidad de actualizar el
periodo de vigencia de los instrumentos de gobernanza, la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, introduciendo las pertinentes
adaptaciones en el sistema de financiación del prestador del servicio público de
comunicación audiovisual estatal y la Ley 3/2013, de 4 de junio de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia con el fin de actualizar las competencias y
obligaciones del organismo regulador en el ámbito audiovisual a las previsiones de esta ley.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Esta ley tiene por objeto regular la comunicación audiovisual de ámbito estatal, así
como establecer determinadas normas aplicables a la prestación del servicio de intercambio
de vídeos a través de plataforma.
2. Igualmente se establecen las normas básicas para la prestación del servicio de
comunicación audiovisual autonómico y local, sin perjuicio de las competencias de las
Comunidades Autónomas y los Entes Locales en sus respectivos ámbitos.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por:
1. Servicio de comunicación audiovisual: Servicio prestado con la finalidad principal
propia o de una de sus partes disociables de proporcionar, bajo la responsabilidad editorial
de un prestador del servicio de comunicación audiovisual, a través de redes de
comunicaciones electrónicas, programas con objeto de informar, entretener o educar al
público en general, así como emitir comunicaciones comerciales audiovisuales.
2. Responsabilidad editorial: Ejercicio de control efectivo sobre la selección de los
programas y sobre su organización, ya sea en un horario de programación o en un catálogo
de programas.
3. Decisión editorial: Decisión que se adopta periódicamente con el fin de ejercer la
responsabilidad editorial y que está vinculada a la gestión diaria del servicio de comunicación
audiovisual.
4. Prestador del servicio de comunicación audiovisual: Persona física o jurídica que tiene
la responsabilidad editorial sobre la selección de los programas y contenidos audiovisuales
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del servicio de comunicación audiovisual y determina la manera en que se organiza dicho
contenido.
5. Servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal: Servicio de comunicación
audiovisual que se presta para el visionado simultáneo de programas y contenidos
audiovisuales sobre la base de un horario de programación.
6. Servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición o televisivo no lineal:
Servicio de comunicación audiovisual que se presta para el visionado de programas y
contenidos audiovisuales en el momento elegido por el espectador y a su propia petición
sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio.
7. Servicio de comunicación audiovisual radiofónico: Servicio de comunicación
audiovisual que se presta para la audición simultánea de programas y contenidos
radiofónicos o sonoros sobre la base de un horario de programación mediante cualquier
soporte tecnológico.
8. Servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición: Servicio de comunicación
audiovisual que se presta para la audición de programas y contenidos radiofónicos o sonoros
en el momento elegido por el oyente y a su propia petición sobre la base de un catálogo de
programas seleccionado por el prestador del servicio.
9. Servicio de comunicación audiovisual de ámbito estatal:
a) El servicio de comunicación audiovisual que se presta en todo el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el título II.
b) El servicio de comunicación audiovisual que se presta voluntaria y deliberadamente
para el público de más de una Comunidad Autónoma.
c) El servicio público de comunicación audiovisual cuya reserva para la gestión directa
haya sido acordada por la Administración General del Estado, de conformidad con lo previsto
en el título III.
10. Servicio de comunicación audiovisual de ámbito autonómico:
a) El servicio de comunicación audiovisual mediante ondas hertzianas terrestres cuya
licencia ha sido concedida por una Comunidad Autónoma de conformidad con lo previsto en
el título II y en la normativa autonómica correspondiente.
b) El servicio de comunicación audiovisual que se presta sobre la base de una
comunicación previa ante la autoridad audiovisual competente de ámbito autonómico de
conformidad con lo previsto en el título II y en la normativa autonómica correspondiente,
siempre que se cumplan de forma simultánea las siguientes condiciones:
1.° Cuando el prestador tiene su sede central en una Comunidad Autonómica y las
decisiones editoriales sobre el servicio de comunicación audiovisual se toman en dicha
Comunidad Autónoma.
2.° Cuando el servicio de comunicación audiovisual se dirija mayoritariamente a usuarios
establecidos en dicha Comunidad Autónoma por la naturaleza, temática o idioma de los
contenidos audiovisuales que se emiten a través de dicho servicio.
c) El servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico de conformidad
con lo dispuesto en el título III.
d) Los supuestos de desbordamientos naturales de la señal en la emisión para el
territorio en el cual se ha habilitado la prestación del servicio.
11. Servicio de comunicación audiovisual en abierto: servicio cuya recepción se realiza
sin contraprestación por parte del usuario.
12. Servicio de comunicación audiovisual de acceso condicional: Servicio de
comunicación audiovisual que ofrece, mediante un sistema de acceso condicional,
programas y contenidos audiovisuales a cambio de una contraprestación por parte del
usuario.
13. Servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma: Servicio cuya finalidad
principal propia o de una de sus partes disociables o cuya funcionalidad esencial consiste en
proporcionar, al público en general, a través de redes de comunicaciones electrónicas,
programas, vídeos generados por usuarios o ambas cosas, sobre los que no tiene
responsabilidad editorial el prestador de la plataforma, con objeto de informar, entretener o
educar, así como emitir comunicaciones comerciales, y cuya organización determina el
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prestador, entre otros medios, con algoritmos automáticos, en particular mediante la
presentación, el etiquetado y la secuenciación.
14. Servicio prestado a través de televisión conectada: Servicio, asociado o no al
programa audiovisual, ofrecido por el prestador del servicio de comunicación audiovisual
televisivo o por el prestador del servicio de agregación de servicios de comunicación
audiovisual al que se puede acceder a través de procedimientos vinculados o no con el
servicio de comunicación audiovisual.
15. Servicio de comunicación audiovisual televisivo o radiofónico comunitario sin ánimo
de lucro: Servicio de carácter no económico prestado por organizaciones o entidades
privadas sin ánimo de lucro, en los términos previstos en esta ley, a través de cualquier
modalidad tecnológica y que ofrece contenidos de proximidad destinados a dar respuesta a
las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de las comunidades y de
los grupos sociales a los que da cobertura, basándose en criterios abiertos, claros y
transparentes de acceso respecto a la emisión, la producción y la gestión, asegurando la
máxima participación ciudadana y el pluralismo.
16. Prestador del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual:
Persona física o jurídica que ofrece de manera agregada, a través de redes de
comunicaciones electrónicas, servicios de comunicación audiovisual de terceros a usuarios.
17. Prestador del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma: Persona
física o jurídica que presta el servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma.
18. Programa televisivo: Conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que
constituye un elemento unitario, con independencia de su duración, dentro del horario de
programación de un servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal o de un catálogo
de programas elaborado por un prestador del servicio de comunicación audiovisual, incluidos
los largometrajes, los vídeos cortos, las manifestaciones deportivas, las series, las comedias
de situación, los documentales, los programas infantiles y las obras de teatro originales, así
como las retransmisiones en directo de eventos, culturales o de cualquier otro tipo.
19. Programa radiofónico o sonoro: Conjunto de contenidos sonoros, con o sin imagen,
que forman un elemento unitario dentro del horario de programación de un servicio de
comunicación audiovisual radiofónico o de un catálogo de un servicio de comunicación
audiovisual sonoro a petición, así como contenidos o materiales accesorios o auxiliares a la
programación, relacionados con la emisión de la misma.
20. Vídeo generado por usuarios: Conjunto de imágenes en movimiento, con o sin
sonido, que constituye un elemento unitario, con independencia de su duración, creado por
un usuario y puesto a disposición del público a través de una plataforma de intercambio de
vídeos por dicho usuario o por cualquier otro.
21. Múltiple o múltiplex: Señal compuesta para transmitir en una frecuencia radioeléctrica
determinada y que, al utilizar la tecnología digital, permite la incorporación de las señales
correspondientes a varios servicios de comunicación audiovisual y de las señales
correspondientes a varios servicios de televisión conectada y a servicios de comunicaciones
electrónicas.
22. Catálogo de programas: Conjunto de programas audiovisuales y/o sonoros puestos a
disposición del público, el cual elige el programa y el momento de visionado o audición.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. El servicio de comunicación audiovisual está sujeto a lo dispuesto en esta ley siempre
que el prestador de dicho servicio se encuentre establecido en España.
2. A los efectos del apartado anterior, se considera que un prestador del servicio de
comunicación audiovisual está establecido en España en los siguientes supuestos:
a) Cuando el prestador tiene su sede central en España y las decisiones editoriales
sobre el servicio de comunicación audiovisual se toman en España.
b) Cuando el prestador tiene su sede central en España, aunque las decisiones
editoriales sobre el servicio de comunicación audiovisual se toman en otro Estado miembro
de la Unión Europea, siempre que una parte significativa del personal que realiza la actividad
de programación del servicio de comunicación audiovisual trabaje en España.
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c) Cuando el prestador tiene su sede central en otro Estado miembro de la Unión
Europea, las decisiones editoriales sobre el servicio de comunicación audiovisual se toman
en España, y una parte significativa del personal que realiza la actividad de programación del
servicio de comunicación audiovisual trabaja en España.
d) Cuando el prestador tiene su sede central en España y una parte significativa del
personal que realiza la actividad de programación del servicio de comunicación audiovisual
trabaja en España y en otro Estado miembro.
e) Cuando el prestador inició por primera vez su actividad en España, siempre y cuando
mantenga un vínculo estable y efectivo con la economía de España, aunque una parte
significativa del personal que realiza la actividad de programación del servicio de
comunicación audiovisual no trabaje ni en España ni en ningún Estado miembro.
f) Cuando el prestador tiene su sede central en España, pero las decisiones sobre el
servicio de comunicación audiovisual se toman en un Estado que no forma parte de la Unión
Europea, o viceversa, siempre que una parte significativa del personal que realiza las
actividades del servicio de comunicación audiovisual trabaje en España.
g) Cuando el prestador al que no se le aplique lo establecido en las letras anteriores se
encuentre en alguno de los siguientes casos:
1.º Utiliza un enlace ascendente con un satélite situado en España.
2.º Utiliza una capacidad de satélite perteneciente a España, aunque no use un enlace
ascendente con un satélite situado en España.
3. El prestador del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma está sujeto a
lo dispuesto en esta ley siempre que se encuentre establecido en España, de conformidad
con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
4. El prestador del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma que no esté
establecido en un Estado miembro se considerará establecido en España a efectos de la
presente ley cuando dicho prestador:
a) Tenga una empresa matriz o una empresa filial establecida en España, o
b) forme parte de un grupo y otra empresa de ese grupo esté establecida en España.
A estos efectos se entenderá por:
1.º) «Sociedad matriz»: Una sociedad que controla una o varias empresas filiales.
2.º) «Empresa filial»: Una empresa controlada por una sociedad matriz, incluidas las
empresas filiales de una empresa matriz de mayor jerarquía.
3.º) «Grupo»: Una empresa matriz, todas sus empresas filiales y todas las demás
empresas que tengan vínculos organizativos, económicos y jurídicos con ellas.
5. A efectos de la aplicación del apartado anterior, cuando la empresa matriz, la empresa
filial o las demás empresas del grupo estén establecidas en distintos Estados miembros, se
considerará que el prestador del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma
está establecido en España si está establecida en España su empresa matriz o, en su
defecto, si lo está su empresa filial o, en su defecto, si lo está la otra empresa del grupo.
6. A efectos de la aplicación del apartado 5, cuando existan varias empresas filiales y
cada una de ellas esté establecida en un Estado miembro diferente, se considerará que el
prestador del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma está establecido en
España si la filial establecida en España inició su actividad en primer lugar, siempre que
mantenga una relación estable y efectiva con la economía de España.
Cuando existan varias empresas que formen parte del grupo y cada una de ellas esté
establecida en un Estado miembro diferente, se considerará que el prestador del servicio de
intercambio de vídeos a través de plataforma está establecido en España si una de dichas
empresas inició su actividad en España en primer lugar, siempre que mantenga una relación
estable y efectiva con la economía de España.
7. El prestador del servicio de comunicación audiovisual que estando establecido en otro
Estado miembro dirija sus servicios al mercado español estará obligado a cumplir con lo
establecido en la sección 3.ª del capítulo III del título VI.
8. Están excluidas con carácter general del ámbito de aplicación de esta ley, y solo les
serán de aplicación las disposiciones que expresamente se refieran a ellos:
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a) Las redes y servicios de comunicaciones electrónicas utilizados para el transporte y
difusión de la señal del servicio de comunicación audiovisual, sus recursos asociados y los
equipos técnicos necesarios para la recepción de la comunicación audiovisual, cuyo régimen
será el propio de las telecomunicaciones.
b) Las personas físicas o jurídicas que únicamente difundan o transporten la señal de
programas audiovisuales cuya responsabilidad editorial corresponde a terceros.
c) Los sitios webs privados y las comunicaciones audiovisuales que no constituyan
medios de comunicación de masas en los términos definidos en la Directiva 2010/13/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de
servicios de comunicación audiovisual), que no estén destinadas a una parte significativa del
público y no tengan un claro impacto sobre él y, en general, cualesquiera actividades que no
compitan por la misma audiencia que los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual o los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma.
TÍTULO I
Principios generales de la comunicación audiovisual
Artículo 4. Dignidad humana.
1. La comunicación audiovisual será respetuosa con la dignidad humana y los valores
constitucionales.
2. La comunicación audiovisual no incitará a la violencia, al odio o a la discriminación
contra un grupo o miembros de un grupo por razón de edad, sexo, discapacidad, orientación
sexual, identidad de género, expresión de género, raza, color, origen étnico o social,
características sexuales o genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de
cualquier otro tipo, nacionalidad, patrimonio o nacimiento.
3. La comunicación audiovisual respetará el honor, la intimidad y la propia imagen de las
personas y garantizará los derechos de rectificación y réplica, en los términos previstos en la
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora
del derecho de rectificación y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales.
4. La comunicación audiovisual no contendrá una provocación pública a la comisión de
ningún delito y, especialmente, no provocará públicamente la comisión de un delito de
terrorismo, de pornografía infantil o de incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia
contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por motivos
racistas, xenófobos, por su sexo o por razones de género o discapacidad en los términos y
sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal.
Artículo 5. Pluralismo.
1. Se promoverá la pluralidad de la comunicación audiovisual a través del fomento de la
existencia de un conjunto de medios, tanto públicos como de titularidad privada y
comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico y político y la diversidad cultural y
lingüística de la sociedad.
2. Se promoverá la diversidad de fuentes y de contenidos en la prestación de servicios
de comunicación audiovisual y la existencia de servicios de comunicación audiovisual de
diferentes ámbitos, acordes con la organización del territorio nacional, así como que la
programación incluya distintos géneros y atienda a los diversos intereses de la sociedad,
especialmente cuando se realice a través de prestadores del servicio público de
comunicación audiovisual.
3. Se promoverá la autorregulación para adoptar códigos de conducta en materia de
pluralismo interno de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual.
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Artículo 6. Igualdad de género e imagen de las mujeres.
1. La comunicación audiovisual transmitirá una imagen igualitaria y no discriminatoria de
mujeres y hombres y no favorecerá, directa o indirectamente, situaciones de discriminación
por razón de sexo, desigualdad de las mujeres o que inciten a la violencia sexual o de
género.
2. Se promoverá la autorregulación que contribuya al cumplimiento de la legislación en
materia de igualdad entre mujeres y hombres y que garantice un acceso y una
representación igualitaria de las mujeres en el sector audiovisual, así como en puestos de
responsabilidad directiva y profesional.
3. Se promoverá la autorregulación para garantizar comunicaciones comerciales
audiovisuales no sexistas, tanto en el lenguaje como en el contenido e imágenes, y libres de
estereotipos de género.
4. La autoridad audiovisual competente elaborará un informe anual sobre la
representación de las mujeres en los programas y contenidos audiovisuales emitidos por
prestadores del servicio de comunicación audiovisual de ámbito estatal, con especial
atención a su representación en noticiarios, programas de contenido informativo de
actualidad y en comunicaciones comerciales audiovisuales.
Artículo 7. Personas con discapacidad.
1. La comunicación audiovisual favorecerá una imagen ajustada, respetuosa, apreciativa,
inclusiva y libre de estereotipos de las personas con discapacidad.
2. Se promoverá la autorregulación para garantizar que la presencia de personas con
discapacidad sea proporcional al peso y a la participación de dichas personas en el conjunto
de la sociedad.
3. Se garantizará la accesibilidad universal del servicio de comunicación audiovisual en
los términos previstos en los títulos IV y VI.
Artículo 8. Lengua oficial del Estado y lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.
La comunicación audiovisual promoverá el conocimiento y la difusión de la lengua oficial
del Estado y las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas y de sus expresiones
culturales, contribuyendo al reflejo de la diversidad cultural y lingüística.
Artículo 9. Veracidad de la información.
1. Los noticiarios y los programas de contenido informativo de actualidad se elaborarán
de acuerdo con el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y el deber de
diligencia profesional en la comprobación de los hechos. Serán respetuosos con los
principios de veracidad, calidad de la información, objetividad e imparcialidad, diferenciando
de forma clara y comprensible entre información y opinión, respetando el pluralismo político,
social y cultural y fomentando la libre formación de opinión del público.
2. Se promoverá la autorregulación para garantizar la observancia de los principios del
apartado anterior en las diferentes formas de comunicación audiovisual.
3. Se garantiza el derecho de los ciudadanos a ser informados de los acontecimientos de
interés general, en los términos previstos en el título VII.
Artículo 10. Alfabetización mediática.
1. La autoridad audiovisual competente, los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo
de lucro y los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, en
cooperación con todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones, asociaciones,
colegios y sindicatos profesionales del ámbito de la comunicación y el periodismo, adoptarán
medidas para la adquisición y el desarrollo de las capacidades de alfabetización mediática
en todos los sectores de la sociedad, para los ciudadanos de todas las edades y para todos
los medios, y evaluarán periódicamente los avances realizados.
2. Las medidas previstas en el apartado anterior tendrán el objetivo de desarrollar
competencias, conocimientos, destrezas y actitudes de comprensión y valoración crítica que
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permitan a los ciudadanos de todas las edades utilizar con eficacia y seguridad los medios,
acceder y analizar críticamente la información, discernir entre hechos y opiniones, reconocer
las noticias falsas y los procesos de desinformación y crear contenidos audiovisuales de un
modo responsable y seguro.
3. Las medidas previstas en el apartado 1 seguirán los principios recogidos en el artículo
83 y los objetivos del artículo 97 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como las
previsiones contenidas en Carta de Derechos Digitales, no pudiendo limitarse a promover el
aprendizaje de herramientas y tecnologías.
4. La autoridad audiovisual competente, los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual y los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma,
en cooperación con todas las partes interesadas, en especial, con las autoridades con
competencias en materia de educación, y en su caso, con las asociaciones de padres y
madres, de educadores y las vinculadas a la realización de actividades de alfabetización
mediática, adoptarán medidas para promover que los padres, madres, tutores o
representantes legales procuren que los menores hagan un uso beneficioso, seguro,
equilibrado y responsable de los dispositivos digitales, de los servicios de comunicación
audiovisual y de los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma, a fin de
garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos
fundamentales, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
5. La autoridad audiovisual competente de ámbito estatal elaborará un informe cada tres
años sobre las medidas impulsadas y su eficacia.
Artículo 11. Conciliación de la vida personal y familiar.
1. La autoridad audiovisual competente incentivará la racionalización de los horarios en
el servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto.
2. La autoridad audiovisual competente incentivará buenas prácticas en materia de
conciliación y programación de contenidos audiovisuales en el servicio de comunicación
audiovisual televisivo lineal en abierto.
Artículo 12. Autorregulación.
La autoridad audiovisual competente promoverá la autorregulación para que los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual, los prestadores del servicio de
intercambio de vídeos a través de plataforma o las organizaciones que los representen, en
cooperación, en caso necesario, con otros interesados como la industria, el comercio o las
asociaciones u organizaciones profesionales o de usuarios o consumidores, adopten de
forma voluntaria directrices entre sí y para sí y sean responsables del desarrollo de estas
directrices, así como del seguimiento y aplicación de su cumplimiento.
Artículo 13. Propiedad intelectual.
La comunicación audiovisual será respetuosa con los derechos reconocidos en favor de
terceros de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de la propiedad
intelectual.
Artículo 14. Corregulación.
1. La autoridad audiovisual competente promoverá la corregulación mediante convenios
suscritos entre la autoridad audiovisual competente, los organismos de autorregulación y,
siempre que les afecte directamente, los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual, los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma o
las organizaciones que los representen.
2. En los convenios previstos en el apartado anterior se repartirá la función regulatoria
entre las partes interesadas, estableciéndose los roles de los organismos de autorregulación
y los efectos de sus decisiones.
3. La función de la autoridad audiovisual competente en los convenios previstos en el
apartado 1 podrá incluir, entre otros, el reconocimiento del sistema de corregulación, el
control de sus procesos y la financiación del sistema, además de preservar la posibilidad de
intervenir en el caso de que no se realicen sus objetivos.
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Artículo 15. Códigos de conducta de autorregulación y corregulación.
1. La autoridad audiovisual competente promoverá el uso de la autorregulación y la
corregulación previstas en los dos artículos anteriores mediante la adopción voluntaria de
códigos de conducta elaborados por los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual, los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma o
las organizaciones que los representen, en cooperación, en caso necesario, con otros
interesados como la industria, el comercio o las asociaciones u organizaciones profesionales
o de usuarios.
2. Los códigos de conducta previstos en el apartado anterior deberán reunir las
siguientes características:
a) Ser aceptados por los principales interesados.
b) Exponer clara e inequívocamente sus objetivos.
c) Prever un seguimiento y evaluación periódicos, transparentes e independientes de la
consecución de los objetivos perseguidos.
d) Prever los medios para una aplicación efectiva, incluidas unas sanciones efectivas y
proporcionadas.
e) Prever mecanismos de reclamaciones de usuarios.
f) Prever sistemas de resolución extrajudicial de conflictos ante entidades acreditadas
como entidades de resolución alternativa de litigios, de conformidad con lo previsto en la Ley
7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
g) Establecer mecanismos de consulta previa para asegurar el cumplimiento normativo y
evitar incurrir en posibles infracciones y riesgos reputacionales.
h) Establecer órganos independientes de control para asegurar el cumplimiento eficaz de
los compromisos asumidos.
i) Respetar la normativa sobre defensa de la competencia.
3. La aprobación, suscripción o adhesión a un código de conducta por parte de un
prestador del servicio de comunicación audiovisual o un prestador del servicio de
intercambio de vídeos a través de plataforma se comunicará tanto a la autoridad audiovisual
competente como al organismo de representación y consulta de los consumidores que
correspondan en función del ámbito territorial de que se trate. Para los prestadores de
ámbito estatal, dicho órgano es el Consejo de Consumidores y Usuarios. La autoridad
audiovisual competente verificará su conformidad con la normativa vigente y, de no haber
contradicciones, dispondrá su publicación.
4. En todo caso, se promoverán, tanto a nivel estatal como autonómico, códigos de
conducta en los siguientes ámbitos:
a) Protección de los usuarios.
b) Protección de la salud pública en el ámbito audiovisual.
c) Protección de los menores en los servicios de comunicación audiovisual y en los
servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma.
d) Reducción efectiva de la exposición de los menores a las comunicaciones comerciales
audiovisuales relativas a alimentos y bebidas con alto contenido en sal, azúcares, grasa,
grasas saturadas o ácidos grasos trans, o que no se ajustan por otros conceptos a las
directrices nutricionales nacionales o internacionales.
e) Reducción efectiva de la exposición de los menores a las comunicaciones comerciales
audiovisuales relativas a bebidas alcohólicas.
f) Protección de los menores de la exposición a las comunicaciones comerciales
audiovisuales relativas a la promoción de los juegos de azar.
g) Protección de los usuarios respecto de contenidos que atenten contra la dignidad de
la mujer, o fomenten valores sexistas, discriminatorios o estereotipados.
h) Fomento de una imagen ajustada, respetuosa, apreciativa, inclusiva y libre de
estereotipos de las personas de minorías raciales o étnicas en los contenidos audiovisuales
y que tenga en consideración una presencia proporcional al peso y a la participación de
dichas personas en el conjunto de la sociedad.
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i) Protección de los usuarios respecto de contenidos que fomenten una imagen no
ajustada o estereotipada de las personas con discapacidad.
j) Protección de los usuarios respecto de la desinformación.
k) Protección de los usuarios respecto de los contenidos con violencia gratuita y
pornografía.
l) Protección y fomento de diversidad lingüística y cultural.
m) Fomento de la alfabetización mediática, informacional y audiovisual favorecedora del
derecho de acceso a los servicios públicos de comunicación audiovisual.
n) Protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito audiovisual.
ñ) Colaboración de los titulares de derechos de autor y derechos conexos, los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual, los prestadores del servicio de
intercambio de vídeos a través de plataforma, los servicios de pagos electrónicos o de
publicidad, y otros interesados, para la eliminación de los contenidos y actividades
vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual.
o) Fomento de contenidos audiovisuales que promuevan el respeto a la naturaleza, las
acciones que tengan como objetivo la preservación del medio ambiente y alerten de las
consecuencias provocadas por el cambio climático.
p) Fomento de contenidos audiovisuales que promuevan el bienestar de los animales.
5. La Administración General del Estado fomentará cuando proceda, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad y proporcionalidad y sin perjuicio de los códigos de conducta
nacionales, la elaboración de códigos de conducta de ámbito europeo o internacional.
TÍTULO II
La prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo
CAPÍTULO I
Régimen jurídico y títulos habilitantes para la prestación del servicio de
comunicación audiovisual televisivo
Artículo 16. Régimen jurídico del servicio de comunicación audiovisual televisivo.
1. El servicio de comunicación audiovisual televisivo es un servicio de interés general
que se presta en ejercicio de la responsabilidad editorial de conformidad con los principios
del título I y al amparo de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, a
comunicar y recibir información, a participar en la vida política, económica, cultural y social y
a la libertad de empresa.
2. La responsabilidad editorial de los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual televisivo no prejuzgará su responsabilidad legal por los contenidos o los
servicios prestados o las opiniones difundidas por terceros en su servicio.
Artículo 17. Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual
televisivo.
1. La prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo requiere, salvo lo
dispuesto en el apartado siguiente, comunicación fehaciente ante la autoridad audiovisual
competente y previa al inicio de la actividad, de acuerdo con lo previsto en el capítulo II.
2. La prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo mediante ondas
hertzianas terrestres requerirá licencia previa otorgada mediante concurso por la autoridad
audiovisual competente, de acuerdo con lo previsto en el capítulo III.
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CAPÍTULO II
Servicios

de

comunicación audiovisual televisivos
comunicación previa

en

régimen

de

Artículo 18. Comunicación previa.
1. La prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo que no sea mediante
ondas hertzianas terrestres requerirá la comunicación fehaciente y previa al inicio de la
actividad a la autoridad audiovisual competente, de acuerdo con el procedimiento
establecido reglamentariamente o en la normativa autonómica correspondiente.
2. La comunicación fehaciente y previa permitirá al prestador del servicio de
comunicación audiovisual televisivo iniciar la actividad audiovisual desde el momento de su
presentación, de conformidad con el artículo 69.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección atribuidas al órgano competente para su
recepción y gestión.
Artículo 19. Comunicación previa sin efectos.
1. La comunicación previa no producirá ningún efecto en los siguientes casos:
a) Cuando sea realizada por personas físicas o jurídicas que, estando habilitadas para
prestar el servicio de comunicación audiovisual televisivo en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea, hayan sido sancionadas por resolución administrativa o judicial en los dos
años anteriores con la privación de sus efectos o con su revocación.
b) Cuando sea realizada por personas físicas o jurídicas que, estando habilitadas para
prestar el servicio de comunicación audiovisual televisivo en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea, hayan sido sancionadas por resolución administrativa o judicial por
vulneración de la normativa en materia de menores.
c) Cuando sea realizada por personas físicas o jurídicas que, estando habilitadas para
prestar el servicio de comunicación audiovisual televisivo en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea, hayan visto prohibidas sus actividades durante los dos últimos años por
atentar contra derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o lo
dispuesto en la normativa europea en materia de protección de menores.
2. Por resolución de la autoridad audiovisual competente, en el plazo de tres meses
desde que se realizó la comunicación previa, se podrá declarar la concurrencia de cualquiera
de las circunstancias previstas en el apartado anterior y, en su caso, la imposibilidad de
instar un procedimiento similar con el mismo objeto y la duración de dicha imposibilidad, de
conformidad con el procedimiento establecido reglamentariamente.
3. En aquellos casos en los que la prohibición para prestar el servicio dentro de un
Estado miembro de la Unión Europea a una persona física o jurídica esté motivada por
razones de extrema gravedad, como la incitación a la comisión de un delito o de un acto
terrorista, la autoridad audiovisual competente podrá dictar las medidas provisionales
necesarias para salvaguardar el interés general conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de forma previa a la resolución prevista en el apartado 2.
Artículo 20. Pérdida de validez de la condición de prestador adquirida a través de la
comunicación previa.
1. El prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo dejará de tener dicha
condición de forma general en los supuestos enunciados en el apartado 4 del artículo 69 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre y, en particular, en los siguientes casos:
a) Por el cese en la actividad del prestador del servicio de comunicación audiovisual
televisivo.
b) Por extinción de la personalidad jurídica del prestador del servicio de comunicación
audiovisual televisivo, salvo en los supuestos de fusión, concentración, escisión, aportación
o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, en los que así se establezca
en el contrato, siempre que reúna las condiciones de capacidad.
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c) Por muerte o incapacidad sobrevenida del prestador del servicio de comunicación
audiovisual televisivo.
d) Por sanción administrativa firme, de acuerdo con lo establecido en el título X que
determine la pérdida de la condición de prestador del servicio de comunicación audiovisual
televisivo.
2. La pérdida de la condición de prestador del servicio de comunicación audiovisual
televisivo será acordada por resolución de la autoridad audiovisual competente, de
conformidad con el procedimiento establecido reglamentariamente o en la normativa de las
respectivas Comunidades Autónomas.
CAPÍTULO III
Servicios de comunicación audiovisual televisivos en régimen de licencia
Sección 1.ª Régimen jurídico de la licencia
Artículo 21. Régimen jurídico de la licencia para prestar el servicio de comunicación
audiovisual televisivo mediante ondas hertzianas terrestres.
1. La prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo mediante ondas
hertzianas terrestres exige ser titular de una licencia otorgada mediante concurso por la
autoridad audiovisual competente. En el caso de prestación del servicio público, se estará a
lo dispuesto en el título III.
2. El otorgamiento de la licencia audiovisual o del título habilitante equivalente llevará
aparejada una concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico reservado para
la prestación del servicio de conformidad con la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.
Artículo 22. Competencia para el otorgamiento de licencias de ámbito estatal.
El otorgamiento de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual
televisivo mediante ondas hertzianas terrestres de ámbito estatal corresponde al Consejo de
Ministros.
Artículo 23. Competencia para el otorgamiento de licencias de ámbito autonómico y local.
Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar la autoridad audiovisual
competente para otorgar licencias para la prestación de servicios de comunicación
audiovisual televisivos mediante ondas hertzianas terrestres de ámbito autonómico y local.
Artículo 24. Requisitos para ser titular de una licencia.
1. Podrán ser titulares de licencias para prestar el servicio de comunicación audiovisual
televisivo mediante ondas hertzianas terrestres las personas físicas o jurídicas que reúnan
alguna de las siguientes condiciones:
a) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o la de cualquier
Estado que, de acuerdo con su normativa interna, reconozca este derecho a las personas
físicas y jurídicas españolas.
b) Tener establecido su domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en
cualquier Estado que, de acuerdo con su normativa interna, reconozca este derecho a las
personas jurídicas españolas.
c) Tener un representante domiciliado en España a efectos de notificaciones.
2. En caso de personas jurídicas, la participación en su capital social de personas físicas
o jurídicas nacionales de países no miembros de la Unión Europea deberá cumplir las
siguientes dos condiciones:
a) En los países de origen de los interesados esté permitida la participación de personas
físicas o jurídicas españolas en el capital social de empresas audiovisuales, en los mismos
términos pretendidos, en aplicación del principio de reciprocidad.
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b) La participación individual no podrá superar directa o indirectamente el veinticinco por
ciento del capital social ni el cincuenta por ciento si se trata de varias personas físicas o
jurídicas.
Artículo 25. Limitaciones en el otorgamiento de licencias por razones de orden público
audiovisual.
No podrán ser titulares de una licencia las personas físicas o jurídicas que se encuentren
en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Aquellas personas que, habiendo sido titulares de una licencia para cualquier ámbito,
hayan sido sancionadas con su revocación firme en los dos últimos años anteriores a la
solicitud mediante resolución administrativa firme.
b) Las personas jurídicas en cuyo capital social tengan una participación significativa, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 38 o, en su caso, de control, directo o indirecto,
personas que se encuentren en la circunstancia contemplada en la letra a).
c) Aquellas personas que, habiendo prestado el servicio de comunicación audiovisual
televisivo en otro Estado miembro de la Unión Europea, hayan visto prohibidas sus
actividades durante los dos últimos años por atentar contra derechos reconocidos en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos o lo dispuesto en materia de protección de
menores.
d) Aquellas personas incursas en alguna de las prohibiciones para contratar previstas en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Artículo 26. Concursos para la concesión de licencias.
1. Las licencias disponibles de la misma naturaleza e idéntico ámbito deberán ser
otorgadas mediante concurso de forma simultánea, en el marco de la planificación de
espectro radioeléctrico realizada por el Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
siguiente.
2. El procedimiento del concurso para el otorgamiento de licencias deberá:
a) Regirse por los principios de publicidad, transparencia y competencia.
b) Prever la instrucción del procedimiento por un órgano distinto del que resuelve.
c) Resolverse mediante resolución motivada, en el plazo máximo de doce meses desde
su convocatoria.
3. Las bases de la convocatoria del concurso serán aprobadas por Acuerdo del Consejo
de Ministros a propuesta del departamento ministerial competente en el caso de las licencias
de ámbito estatal, y por la autoridad audiovisual competente en el caso de las licencias de
ámbito autonómico y local. En las bases de la convocatoria se incluirán, en todo caso, la
solvencia y los medios con que cuenten los concurrentes para la explotación de la licencia
como criterios que habrán de ser tenidos en cuenta en la adjudicación.
4. Transcurridos seis meses desde que se haya planificado una reserva de dominio
público radioeléctrico sin que la autoridad audiovisual competente haya solicitado su
afectación al servicio público de comunicación audiovisual, o convocado el correspondiente
concurso, cualquier interesado puede instar la convocatoria del concurso.
5. Transcurridos dieciocho meses desde que se haya planificado una reserva de dominio
público radioeléctrico sin que la autoridad audiovisual competente haya solicitado su
afectación al servicio público de comunicación audiovisual, o convocado el correspondiente
concurso, y sin que ningún interesado haya instado dicha convocatoria, la autoridad estatal
competente en materia de planificación y gestión del espectro radioeléctrico, conforme a lo
dispuesto en la normativa general de telecomunicaciones y a través de la modificación del
Plan Técnico Nacional correspondiente, podrá dar un uso más eficaz o eficiente a ese
dominio público radioeléctrico, previa audiencia, en su caso, de la Comunidad Autónoma
afectada.

– 841 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 40 Ley General de Comunicación Audiovisual
Artículo 27. Convocatoria de concursos en caso de extinción de una licencia.
1. En caso de extinción de una licencia, la autoridad audiovisual competente deberá
convocar, en un plazo máximo de seis meses, el correspondiente concurso para la
adjudicación de otra licencia.
2. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se hubiera convocado el
correspondiente concurso, cualquier interesado puede instar la convocatoria del concurso.
Artículo 28. Contenido mínimo de la licencia.
1. El pliego de bases de la convocatoria del concurso establecerá las condiciones de la
prestación del servicio de comunicación audiovisual.
2. En todo caso, el contenido mínimo de la licencia incluirá:
a) El ámbito territorial de la emisión.
b) El número de servicios de comunicación audiovisual.
c) Tipo de emisión.
d) Emisión en abierto o mediante acceso condicional.
3. El pliego de bases de la convocatoria del concurso especificará expresamente las
condiciones esenciales de la licencia.
4. Las mejoras tecnológicas que permitan un mayor aprovechamiento del dominio
público para la comunicación audiovisual no habilitarán para rebasar las condiciones
establecidas en la licencia y, en particular, para disfrutar de un mayor número de servicios de
comunicación audiovisual televisivos en abierto o de acceso condicional cuya emisión se
hubiera habilitado.
Artículo 29. Duración y renovación de la licencia.
1. La licencia se otorgará para la explotación por el licenciatario y por un plazo de quince
años.
2. Las sucesivas renovaciones de las licencias serán automáticas, y por el mismo plazo
estipulado inicialmente para su disfrute, siempre que:
a) Se satisfagan las mismas condiciones exigidas que para ser titular de ella y se hayan
cumplido las establecidas para la prestación del servicio.
b) No existan obstáculos técnicos sobrevenidos e insalvables en relación con el espectro
de las licencias afectadas.
c) El titular de la licencia se encuentre al corriente en el pago de las tasas por la reserva
del dominio público radioeléctrico, y de las previstas en esta ley.
3. Excepcionalmente, la renovación automática de la licencia prevista en el apartado
anterior no tendrá lugar y deberá procederse a su adjudicación mediante el correspondiente
concurso conforme a lo establecido en el artículo 26 en el caso de que concurran
conjuntamente los siguientes requisitos:
a) Que el espectro radioeléctrico esté agotado.
b) Que exista un tercero o terceros que pretendan la concesión de la licencia.
c) Que lo hayan solicitado con un plazo de antelación de al menos veinticuatro meses
respecto de la fecha de vencimiento.
d) Que el solicitante o los solicitantes cumplan los mismos requisitos que fueron tenidos
en cuenta para la obtención de la licencia por parte del adjudicatario o adjudicatarios.
Artículo 30. Modificación de las condiciones de la licencia.
La autoridad audiovisual competente podrá modificar las condiciones de la licencia antes
de que finalice su plazo de vigencia para adecuar las obligaciones del titular a:
a) Las nuevas condiciones técnicas en la gestión del espacio radioeléctrico.
b) La evolución de la tecnología que permita una prestación de la actividad más
adecuada, especialmente de las condiciones que establece la licencia.
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Artículo 31. Extinción de la licencia.
La licencia se extinguirá por las siguientes causas:
a) Transcurso del plazo para el que fue otorgada sin que se produzca su renovación.
b) Extinción de la personalidad jurídica de su titular salvo en los supuestos de fusión,
concentración, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas, en los que así se establezca en el contrato, siempre que reúna las condiciones de
capacidad y no se incurra en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre.
c) Muerte o incapacidad sobrevenida del titular.
d) Revocación por no haber sido utilizada en el plazo de doce meses desde que hubiera
obligación legal de comenzar las emisiones o por haberlo hecho con fines o modalidades
distintas para los que fue otorgada.
e) Revocación por haber sido sancionado de acuerdo con lo previsto en el artículo
160.1.c), subapartado 1.º.
f) Revocación por incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia, a que se
refiere el artículo 28.3.
g) Renuncia de su titular.
Sección 2.ª Negocios jurídicos sobre la licencia
Artículo 32. Negocios jurídicos sobre la licencia.
1. La celebración de negocios jurídicos cuyo objeto sea una licencia de comunicación
audiovisual requerirá autorización previa de la autoridad audiovisual competente y estarán
sujetos, en todo caso, al pago de una tasa que será determinada por el Gobierno, para las
licencias de ámbito estatal, o por las Comunidades Autónomas, para el resto de los
supuestos. Esta autorización solo podrá ser denegada cuando el solicitante no acredite el
cumplimiento de todas las condiciones legalmente establecidas para su obtención o no se
subrogue en las obligaciones del anterior titular.
2. La transmisión y arrendamiento estarán sujetos, además, a las siguientes condiciones:
a) Para la celebración de ambos negocios jurídicos deberán haber transcurrido al menos
dos años desde la adjudicación inicial de la licencia.
b) Cuando se lleven a cabo con personas físicas o jurídicas nacionales de países que no
sean miembros del Espacio Económico Europeo estarán sometidos al principio de
reciprocidad y devengarán el pago de la tasa establecida legalmente. En atención a lo
dispuesto en los Tratados y Convenios Internacionales de los que España sea parte, y previo
informe de la autoridad audiovisual competente, el Consejo de Ministros o el órgano
competente de la Comunidad Autónoma podrán autorizar excepcionalmente y por razones
de interés general una operación cuando dicho principio no sea satisfecho.
c) Cuando la licencia comporte la adjudicación de dos o más servicios, no se podrá
arrendar más del 50 por 100 de la capacidad de la licencia.
3. Solo se autorizará el arrendamiento si el arrendatario acredita previamente el
cumplimiento de todas las condiciones legalmente establecidas para la obtención de la
licencia. El arrendatario de una licencia para la prestación del servicio de comunicación
audiovisual televisivo lineal mediante ondas hertzianas terrestres tendrá la consideración de
prestador de dicho servicio.
4. Está prohibido el subarriendo.
5. Deberá garantizarse el cumplimiento de la oferta mediante la cual se obtuvo la
adjudicación de la licencia.
Artículo 33. Cesión de la señal del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal
para su difusión mediante cualquier soporte tecnológico.
1. El licenciatario del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal mediante
ondas hertzianas terrestres podrá ceder libremente a terceros, debidamente inscritos
conforme a lo dispuesto en el artículo 37, la señal de sus servicios para su difusión mediante
cualquier soporte tecnológico.
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2. El prestador del servicio público de comunicación audiovisual televisivo cederá, sin
contraprestación económica, a terceros, debidamente inscritos conforme a lo dispuesto en el
artículo 37, la señal de sus servicios de comunicación audiovisual televisivos lineales
mediante ondas hertzianas terrestres para su difusión mediante cualquier soporte
tecnológico, garantizando, en todo caso, su derecho a acceder a los datos de consumo de
sus contenidos audiovisuales.
La inclusión en un catálogo de programas de los contenidos audiovisuales que formen
parte de la señal cedida, no se entenderá comprendida dentro de la cesión prevista en el
párrafo anterior y requerirá un acuerdo previo entre las partes que garantice, en todo caso, el
derecho del prestador del servicio público de comunicación audiovisual a acceder a los datos
de consumo de sus contenidos audiovisuales en dicho servicio a petición.
Artículo 34. Colaboración con la autoridad audiovisual competente.
1. La autoridad audiovisual competente podrá requerir en todo momento a los titulares de
licencias para que aporten los contratos relacionados con la prestación del servicio de
comunicación audiovisual siempre que pueda afectar al cumplimiento del título habilitante.
2. La falta de contestación al requerimiento previsto en el apartado anterior será
considerada falta grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 158.30.
Sección 3.ª Pluralismo en los mercados de comunicación audiovisual
televisivos lineales mediante ondas hertzianas terrestres
Artículo 35. Pluralismo en el mercado de comunicación audiovisual televisivo lineal
mediante ondas hertzianas terrestres.
1. Las personas físicas y jurídicas pueden ser titulares simultáneamente de
participaciones sociales o derechos de voto en diferentes prestadores del servicio de
comunicación audiovisual televisivo.
2. No obstante, ninguna persona física o jurídica podrá adquirir una participación
significativa en más de un prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo de
ámbito estatal, cuando la audiencia media del conjunto de los servicios de ese prestador
supere el veintisiete por ciento de la audiencia total durante los doce meses consecutivos
anteriores a la adquisición.
3. La superación del veintisiete por ciento de la audiencia total con posterioridad a la
adquisición de una nueva participación significativa no tendrá ningún efecto sobre el titular
de la misma.
4. Las participaciones sociales o los derechos de voto de personas físicas o jurídicas
nacionales de países que no sean miembros del Espacio Económico Europeo estarán
sujetas al cumplimiento del principio de reciprocidad. De producirse un incremento en las
participaciones que, a la entrada en vigor de esta ley, ostenten las personas físicas y
jurídicas nacionales de países que no sean miembros del Espacio Económico Europeo, el
porcentaje total que ostenten en el capital social del prestador del servicio de comunicación
audiovisual televisivo deberá ser, en todo momento, inferior al cincuenta por ciento del
mismo.
5. Ninguna persona física o jurídica podrá adquirir una participación significativa o
derechos de voto en más de un prestador del servicio de comunicación audiovisual
televisivo:
a) Cuando los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo de ámbito
estatal acumulen derechos de uso sobre el dominio público radioeléctrico superiores, en su
conjunto, a la capacidad técnica correspondiente a dos canales múltiplex.
b) Cuando los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo de ámbito
autonómico acumulen derechos de uso sobre el dominio público radioeléctrico superiores, en
su conjunto, a la capacidad técnica correspondiente a un canal múltiplex.
6. Ninguna persona física o jurídica titular o partícipe en el capital social de un prestador
del servicio de comunicación audiovisual televisivo de ámbito estatal podrá adquirir una
participación significativa o derechos de voto en el capital de otro prestador del mismo
servicio, cuando ello suponga impedir la existencia de, al menos, tres prestadores privados
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distintos del servicio de comunicación audiovisual televisivo en el ámbito estatal,
asegurándose el respeto al pluralismo informativo.
Artículo 36. Emisión en cadena en servicios de comunicación audiovisual televisivos
lineales mediante ondas hertzianas terrestres de ámbito local.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de ámbito
local podrán dar cobertura a uno o a varios municipios y, en su caso, a un ámbito insular
completo, de conformidad con el Plan Técnico Nacional correspondiente.
2. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de ámbito
local podrán realizar emisiones en cadena con otras entidades autorizadas siempre y cuando
el total del tiempo de emisión en cadena no supere el veinticinco por ciento semanal del
tiempo de programación y dicho porcentaje no se concentre entre las 21:00 a 24:00 horas.
3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, no se considerará emisión en
cadena la emisión de programas que hayan sido coproducidos o producidos de forma
sindicada por los prestadores del servicio de comunicación televisivo de ámbito local,
siempre que el porcentaje de sindicación mínima sea del doce por ciento del total del
proyecto.
4. El derecho de emisión en cadena previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de
la competencia de las Comunidades Autónomas con relación a los prestadores que hayan
obtenido licencias en sus respectivos ámbitos territoriales.
CAPÍTULO IV
Registro de prestadores y publicidad del régimen de propiedad de los servicios
de comunicación audiovisual y los servicios de intercambio de vídeos a través
de plataforma
Artículo 37. Registros de prestadores del servicio de comunicación audiovisual.
1. El prestador del servicio de comunicación audiovisual de ámbito estatal se inscribirá
en el Registro estatal de carácter público.
2. El prestador del servicio de comunicación audiovisual de ámbito autonómico se
inscribirá en el Registro autonómico de carácter público.
3. El prestador del servicio de comunicación audiovisual inscribirá y mantendrá
actualizada en los registros previstos en los apartados anteriores, como mínimo, la siguiente
información:
a) Titulares de participaciones significativas, conforme a lo previsto en el artículo
siguiente, en los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, indicando el
porcentaje de capital que ostenten.
b) Número y proporción de mujeres integrantes del órgano de administración de la
sociedad.
c) Punto de contacto con el prestador a disposición del espectador para la comunicación
directa con el responsable editorial y garantizar el derecho de queja y réplica.
Artículo 38. Participaciones significativas.
1. A los efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entiende por participación
significativa la que represente, directa o indirectamente:
a) El tres por ciento del capital social.
b) El treinta por ciento de los derechos de voto o porcentaje inferior, si sirviera para
designar en los veinticuatro meses siguientes a la adquisición un número de consejeros que
representen más de la mitad de los miembros del órgano de administración de la sociedad.
2. Se consideran poseídas o adquiridas por una misma persona física o jurídica las
acciones u otros valores poseídos o adquiridos por las entidades pertenecientes a un mismo
grupo de sociedades de forma concertada o formando una unidad de decisión, o por
personas que actúen en nombre propio, pero por cuenta de aquélla, de conformidad con la
legislación mercantil.
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Artículo 39. Registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, de
prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y de prestadores
del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual.
1. Se crea, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
el Registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, de prestadores
del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y de prestadores del servicio de
agregación de servicios de comunicación audiovisual.
2. Se inscribirán en el Registro previsto en este artículo los siguientes prestadores:
a) Prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo de ámbito estatal.
b) Prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal.
c) Prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual de
ámbito estatal.
d) Prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma.
e) Prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito estatal.
f) Prestadores del servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición de ámbito
estatal.
g) Usuarios de especial relevancia de los servicios de intercambio de vídeos a través de
plataforma conforme a lo establecido en el artículo 94.2.
3. La gestión del Registro previsto en este artículo será exclusivamente electrónica.
4. Reglamentariamente se establecerá la organización y funcionamiento del Registro
previsto en este artículo.
Artículo 40. Acceso público al Registro estatal.
Las inscripciones del Registro estatal previsto en el artículo anterior serán públicas y los
asientos registrales practicados serán de libre acceso para su consulta por cualquier persona
con los límites establecidos en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, así como reutilizables, de conformidad con lo previsto en la Ley 37/2007, de
16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
Artículo 41. Cooperación entre registros audiovisuales.
1. Las autoridades audiovisuales competentes del Estado y de las Comunidades
Autónomas articularán un cauce que asegure la cooperación entre el Registro estatal
previsto en el artículo 39 y los registros autonómicos y facilite el acceso por medios
electrónicos al conjunto de datos obrantes en los mismos.
2. Se favorecerá la federación de los registros autonómicos con el Registro estatal
previsto en el artículo 39, y la información contenida en dicho registro, así como cualquier
actualización de la misma se facilitará a la base de datos centralizada de prestadores de
servicios de comunicación audiovisual y del servicio de intercambio de vídeo a través de
plataforma de la que es responsable la Comisión Europea.
Artículo 42. Publicidad del régimen de propiedad de los prestadores del servicio de
comunicación audiovisual y de los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través
de plataforma.
Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y los prestadores del servicio
de intercambio de vídeos a través de plataforma deberán hacer accesibles en los respectivos
sitios web corporativos, de una forma fácilmente comprensible y en formato electrónico y
reutilizable, en la lengua oficial del Estado y en las lenguas oficiales de las Comunidades
Autónomas, la siguiente información, sin perjuicio de las obligaciones que les puedan
corresponder en virtud de la Ley 34/2002, de 11 de julio, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y
de la normativa en materia de información no financiera y diversidad contenida en el Código
de Comercio; en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en la Ley 22/2015 de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas:
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a) Denominación y domicilio social, datos de contacto, incluido correo electrónico, así
como si tiene ánimo de lucro o no o si está participada por un Estado.
b) Establecimiento en España y autoridad audiovisual de supervisión competente.
c) Personas físicas o jurídicas titulares en última instancia de la responsabilidad editorial
o autores del contenido editorial.
d) Personas físicas o jurídicas propietarias o titulares de participaciones significativas en
los términos del artículo 38.
CAPÍTULO V
Prestación transfronteriza del servicio de comunicación audiovisual televisivo
Artículo 43. Libertad de prestación transfronteriza del servicio de comunicación audiovisual
televisivo.
1. Se garantiza la libertad de recepción en todo el territorio español del servicio de
comunicación audiovisual televisivo cuyo titular se encuentre establecido en un Estado
miembro de la Unión Europea.
2. Cuando el servicio de comunicación audiovisual televisivo previsto en el apartado
anterior emplee ondas hertzianas terrestres o satelitales deberá asegurarse de que no
interfieran técnicamente en las emisiones de los prestadores establecidos bajo jurisdicción
española.
3. Se asegurará una adecuada planificación del espectro radioeléctrico en las zonas
limítrofes con países de la Unión Europea o firmantes del Convenio Europeo sobre
Televisión Transfronteriza que posibilite la libre recepción del servicio de comunicación
audiovisual.
Artículo 44.
Europea.

Límites a la libertad de recepción de servicios prestados desde la Unión

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con carácter excepcional y de
conformidad con los procedimientos previstos en los artículos 45 y 46, podrá limitar la
libertad de recepción del servicio audiovisual televisivo procedente de un Estado miembro de
la Unión Europea o de un Estado parte del Convenio de Televisión Transfronteriza cuando
dicho servicio:
a) Contenga incitaciones al odio por los motivos mencionados en el artículo 4.2.
b) Pueda perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.
c) Vaya en detrimento o presente un riesgo serio y grave de ir en detrimento de la salud
pública.
d) Contenga una provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo.
e) Incluya contenido que pueda perjudicar la salvaguarda de la seguridad y defensa
nacionales.
Artículo 45. Procedimiento de suspensión de la libertad transfronteriza de emisiones.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá acordar restringir con
carácter provisional la libertad de recepción de un servicio de comunicación audiovisual
televisivo en territorio español en caso de que un servicio de comunicación audiovisual
ofrecido por un prestador de servicios de comunicación sujeto a la jurisdicción de otro Estado
miembro incurra de manera manifiesta, seria y grave en alguna infracción contenida en las
letras a), b) o c) del artículo 44, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a) Que, durante los 12 meses anteriores, el prestador del servicio de comunicación haya
actuado al menos en dos ocasiones previas de una o más de las formas indicadas en el
párrafo anterior.
b) Que se hayan notificado al titular del servicio de comunicación audiovisual televisivo,
al Estado miembro que tiene jurisdicción sobre dicho prestador y a la Comisión Europea las
infracciones alegadas y las medidas que tiene intención de adoptar en caso de que se
produzca de nuevo dicha infracción.
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c) Que se haya dado audiencia al prestador del servicio de comunicación audiovisual
televisivo en relación con las infracciones alegadas.
d) Que se haya iniciado una negociación con la Comisión Europea y el Estado miembro
de la Unión Europea que no hayan desembocado en un arreglo amistoso transcurrido el
primer mes desde la notificación a ambos.
2. La medida prevista en el apartado anterior deberá levantarse si la Comisión Europea,
en el procedimiento previsto en el artículo 3.2 de la Directiva 2010/13/UE, determina que no
es compatible con el Derecho de la Unión y solicita que se ponga fin a dicha medida.
Artículo 46. Procedimiento urgente de suspensión de libertad transfronteriza.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá acordar restringir la
libertad de recepción de un servicio de comunicación audiovisual televisivo en territorio
español en caso de que un servicio de comunicación audiovisual ofrecido por un prestador
de servicios de comunicación sujeto a la jurisdicción de otro Estado miembro incurra de
manera manifiesta, seria y grave en alguna infracción contenida en las letras d) o e) del
artículo 44, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a) Que durante los doce meses anteriores la infracción mencionada en el párrafo anterior
se haya cometido al menos en una ocasión.
b) Que se hayan notificado al titular del servicio de comunicación audiovisual televisivo,
al Estado miembro de la Unión Europea que tiene jurisdicción sobre dicho prestador y a la
Comisión Europea las infracciones alegadas y las medidas que tiene intención de adoptar en
caso de que se produzca de nuevo dicha infracción.
c) Que se haya dado audiencia al prestador del servicio de comunicación audiovisual
televisivo en relación con las infracciones alegadas.
2. La medida prevista en el apartado anterior deberá levantarse si la Comisión Europea,
en el procedimiento previsto en el artículo 3.3 de la Directiva 2010/13/UE, determina que no
es compatible con el Derecho de la Unión y solicita que se ponga fin a dicha medida.
3. Excepcionalmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá
establecer, como máximo un mes después de haberse producido la infracción alegada,
excepciones a las condiciones fijadas en las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo.
Cuando así ocurra se notificará en el plazo más breve posible a la Comisión Europea y al
Estado miembro de la Unión Europea a cuya jurisdicción esté sometido el prestador del
servicio de comunicación audiovisual televisivo.
4. La medida prevista en el apartado anterior deberá levantarse si la Comisión Europea,
en el procedimiento previsto en el artículo 3.5 de la Directiva 2010/13/UE, determina que no
es compatible con el Derecho de la Unión y solicita que se ponga fin a dicha medida.
Artículo 47. Medidas de salvaguarda respecto de servicios de comunicación audiovisual
televisivos dirigidos, total o principalmente, al territorio español.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá adoptar medidas de
salvaguarda de la legislación española cuando el prestador del servicio de comunicación
audiovisual televisivo sujeto a la jurisdicción de otro Estado miembro de la Unión Europea
dirija su servicio total o principalmente al territorio nacional y se hubiera establecido en ese
Estado miembro de la Unión Europea para eludir las normas españolas más estrictas.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá ponerse en contacto
con el Estado miembro de la Unión Europea bajo cuya jurisdicción se encuentra el prestador
del servicio de comunicación audiovisual televisivo para lograr una solución de los problemas
planteados que resulte mutuamente satisfactoria, mediante petición debidamente motivada.
3. Si en el plazo de dos meses desde la petición no se alcanzase una solución
satisfactoria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá adoptar las
medidas de salvaguarda de la legislación española objetivamente necesarias, no
discriminatorias y proporcionadas, siempre que haya aportado pruebas que demuestren que
el prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo en cuestión se ha
establecido bajo la jurisdicción de otro Estado miembro de la Unión Europea para eludir las
normas más estrictas que le serían de aplicación si se hubiese establecido en España.
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4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia notificará a la Comisión
Europea y al Estado miembro de la Unión Europea bajo cuya jurisdicción se halla el
prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo, con carácter previo a su
adopción, el proyecto de medidas de salvaguarda de la legislación española a aplicar, su
justificación y los documentos que acrediten que se ha respetado el derecho de defensa del
prestador del servicio de comunicación audiovisual y se le ha dado la oportunidad de
expresar su opinión.
5. La medida prevista en el apartado anterior deberá levantarse si la Comisión Europea,
en el procedimiento previsto en el artículo 4.5 de la Directiva 2010/13/UE, determina que no
es compatible con el Derecho de la Unión y solicita que se ponga fin a dicha medida.
Artículo 48.
Cooperación de las autoridades audiovisuales competentes con las
autoridades regulatorias audiovisuales de otros Estados miembros de la Unión Europea.
En el contexto del intercambio mutuo de información entre autoridades u organismos
reguladores audiovisuales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, se
establecen las siguientes medidas:
a) Cuando la autoridad audiovisual competente para la llevanza del Registro previsto en
el artículo 39 reciba información de un prestador del servicio de comunicación audiovisual
televisivo sujeto a jurisdicción española de que prestará un servicio total o principalmente
dirigido a la audiencia de otro Estado miembro, informará a la autoridad u organismo
regulador nacional del Estado miembro de recepción.
b) Cuando la autoridad audiovisual competente para la llevanza del Registro previsto en
el artículo 39 reciba una solicitud relativa a las actividades de un prestador cuya jurisdicción
le corresponda a España por parte de una autoridad regulatoria de otro Estado miembro de
la Unión Europea a cuyo territorio se dirige dicho prestador, la autoridad audiovisual
competente en España dará curso a la solicitud en el plazo máximo de dos meses.
c) En caso de que la información recibida se refiera a un prestador de servicios de
comunicación audiovisual inscrito en un Registro autonómico, la autoridad audiovisual
competente para la llevanza del Registro estatal obtendrá la información requerida mediante
los mecanismos de cooperación de los registros audiovisuales regulada en el artículo 41 y, si
fuera necesario, realizará un requerimiento de información a la autoridad audiovisual
competente de carácter autonómico.
CAPÍTULO VI
Prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo comunitario sin
ánimo de lucro mediante ondas hertzianas terrestres
Artículo 49. Servicio de comunicación audiovisual televisivo comunitario sin ánimo de lucro
prestado mediante ondas hertzianas terrestres.
1. La prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo comunitario sin
ánimo de lucro mediante ondas hertzianas terrestres se realizará en el ámbito geográfico
local o inferior, de acuerdo con la legislación autonómica aplicable y de conformidad con las
siguientes condiciones:
a) Requerirá licencia concedida por la autoridad audiovisual autonómica competente, en
el marco de la planificación de espectro radioeléctrico realizada por el Estado
correspondiente para los servicios de comunicación audiovisual televisivos locales. A estos
efectos, la autoridad estatal competente en materia de planificación y gestión del espectro
radioeléctrico reservará el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de
estos servicios.
b) No incluirá ningún tipo de comunicación comercial audiovisual, salvo aquellas cuyo
objeto sea exclusivamente promocionar bienes y servicios relacionados con la actividad de
personas físicas o jurídicas establecidas en el ámbito de cobertura del servicio, así como los
anuncios de servicio público o de carácter benéfico.
c) La licencia no podrá ser objeto de transmisión, arrendamiento, cesión o cualquier otro
negocio jurídico, y se extinguirá conforme a lo dispuesto en el artículo 31.
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2. Las Comunidades Autónomas podrán desarrollar la regulación de esta modalidad de
servicio de comunicación audiovisual en lo que se refiere a los requisitos de prestación y
actividad.
TÍTULO III
La prestación del servicio público de comunicación audiovisual
CAPÍTULO I
El servicio público de comunicación audiovisual
Artículo 50. Definición de servicio público de comunicación audiovisual.
El servicio público de comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés
económico general, prestado por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales según lo dispuesto en el artículo 53, consistente en la producción, edición y difusión
de programas, contenidos y servicios audiovisuales diversos, para todo tipo de públicos y de
todo tipo de géneros, a través de servicios de comunicación audiovisual televisivos y
radiofónicos y servicios de televisión conectada.
Artículo 51. Misión del servicio público de comunicación audiovisual.
El servicio público de comunicación audiovisual tiene como misión:
a) Difundir programas que fomenten los principios y valores constitucionales y, en
especial, el de igualdad, con inclusión de la igualdad entre mujeres y hombres, el de libertad
de información y la libertad de expresión, contribuyendo a la formación de una opinión
pública plural.
b) Reflejar en la programación el pluralismo político, social y cultural de la sociedad.
c) Promover el acceso al conocimiento cultural, científico, histórico y artístico de la
sociedad, así como satisfacer sus necesidades informativas, culturales, educativas y de
entretenimiento con programas de calidad, así como con programas especialmente dirigidos
a la infancia, y a la alfabetización mediática de la ciudadanía.
d) Dar a conocer la diversidad cultural y lingüística.
Artículo 52. Principios de funcionamiento del servicio público de comunicación audiovisual.
Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual actuarán en el
desempeño de su misión de servicio público con sujeción a los valores esenciales de
universalidad en el acceso, independencia, diversidad, igualdad, innovación, excelencia y
responsabilidad y, en todo caso, de acuerdo con los principios generales de la comunicación
audiovisual establecidos en el título I.
Artículo 53. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual.
1. El Estado podrá acordar la prestación del servicio público de comunicación audiovisual
en abierto, de carácter generalista o temático, de ámbito estatal conforme a lo establecido en
esta ley y en su normativa de desarrollo.
2. Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales podrán acordar la prestación del
servicio público de comunicación audiovisual en abierto, de carácter generalista o temático,
en función de las circunstancias y peculiaridades concurrentes en los ámbitos geográficos
correspondientes conforme a lo establecido en esta ley y en la correspondiente normativa
autonómica.
3. Todo prestador del servicio público de comunicación audiovisual deberá contar con la
organización, estructura y recursos humanos y económicos suficientes para asegurar el
cumplimiento de la misión de servicio público.
4. Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual y las entidades
dependientes o sociedades sobre las que cualquiera de las anteriores ejerza el control, en
los términos del artículo 42 del Código de Comercio, no podrán participar en el capital social
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de prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de titularidad
privada.
5. Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual no podrán dedicar
servicios a emitir en exclusiva comunicaciones comerciales audiovisuales.
6. La encomienda de gestión para la prestación del servicio público de comunicación
audiovisual a través de ondas hertzianas terrestres en el ámbito estatal y el acuerdo de
prestación del servicio público audiovisual a través de ondas hertzianas terrestres en el
ámbito autonómico y local tendrán la consideración de título habilitante equivalente a la
licencia, y llevarán aparejada una concesión de uso privativo del dominio público
radioeléctrico reservado para la prestación del servicio de conformidad con la Ley 9/2014, de
9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
7. La encomienda de gestión para la prestación del servicio público de comunicación
audiovisual de ámbito estatal y el acuerdo de prestación del servicio público de
comunicación audiovisual de ámbito autonómico y local serán título suficiente para la
prestación del servicio público de comunicación audiovisual mediante cualquier modalidad
tecnológica distinta a la emisión mediante ondas hertzianas terrestres.
CAPÍTULO II
Gobernanza de los prestadores del servicio público de comunicación
audiovisual
Artículo 54. Mandato-marco.
1. Las Cortes Generales aprobarán el mandato-marco correspondiente a la prestación
del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal por un periodo de ocho
años prorrogable.
2. Las Comunidades Autónomas fijarán los objetivos generales de la función de servicio
público normativamente para un periodo máximo de ocho años prorrogable.
3. El mandato-marco correspondiente a la prestación del servicio público de
comunicación audiovisual de ámbito estatal deberá incluir, como mínimo:
a) Objetivos generales de la función de servicio público que tienen encomendados los
prestadores del servicio público que incluirán, en todo caso, los siguientes:
1.º El fomento de los principios y valores constitucionales.
2.º La actuación independiente respecto del Gobierno o Administración correspondiente
del ámbito en el que preste el servicio.
3.º La actuación neutral y sin posicionamiento ideológico más allá de los valores
constitucionales.
4.º Dar cabida en la programación a todas las opciones y opiniones presentes en la
sociedad.
5.º Un tratamiento informativo de los hechos imparcial y, en todo caso, que diferencie la
información de la opinión.
6.º La información veraz de los hechos previo contraste a través de varias fuentes.
b) Modelo de gestión de la prestación del servicio.
c) Líneas estratégicas de contenidos y producción.
d) Política de servicios digitales e innovación.
e) Obligaciones financieras.
Artículo 55. Contratos-programa.
1. El Gobierno y la Corporación RTVE suscribirán, respecto de la prestación del servicio
público de comunicación audiovisual de ámbito estatal, el correspondiente contratoprograma por un periodo de cuatro años prorrogable, que concretará y desarrollará
estratégica y organizativamente los objetivos aprobados en el mandato-marco.
2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas suscribirán, respecto de la
prestación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico, los
contratos-programa por un periodo máximo de cuatro años prorrogable que concretarán y
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desarrollarán estratégica y organizativamente los objetivos de su misión de servicio público
y, en su caso, los objetivos aprobados en los correspondientes mandatos-marco.
3. El contrato-programa correspondiente a la prestación del servicio público de
comunicación audiovisual de ámbito estatal incluirá, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Oferta de televisión por cada uno de los servicios.
b) Oferta radiofónica.
c) Oferta de los servicios de televisión conectada y la de información en línea.
d) Oferta multiplataforma y multipantalla.
e) Planes estratégicos de producción.
f) Estrategia de innovación.
g) Previsión presupuestaria anual.
h) Estrategia económica.
i) Estrategia de recursos humanos.
j) Indicadores de transparencia de la gestión, calidad audiovisual y valor del servicio
público, objetivamente cuantificables.
k) Estrategia de comunicación a la ciudadanía sobre el servicio público de comunicación
audiovisual.
Artículo 56.
audiovisual.

Órganos de gobernanza y gestión del servicio público de comunicación

1. Corresponderá al órgano de administración del prestador del servicio público de
comunicación audiovisual, entre otros, el control administrativo y de gestión de dichas
entidades.
2. Los criterios rectores de la dirección editorial del prestador del servicio público de
comunicación audiovisual se informarán por un órgano cuya composición refleje el
pluralismo político y social de su ámbito de cobertura.
3. En el nombramiento de los integrantes de los órganos de gobernanza y gestión del
servicio público de comunicación audiovisual, los poderes públicos procurarán atender al
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
Artículo 57.
Inscripción en el Registro del servicio de comunicación audiovisual
correspondiente.
1. Los servicios públicos de comunicación audiovisual se inscribirán en el Registro
estatal o autonómico correspondiente identificando cada uno de los servicios prestados.
2. La encomienda de gestión para la prestación del servicio público de comunicación
audiovisual de ámbito estatal tendrá la consideración de título habilitante equivalente a la
licencia a efectos de su inscripción en el Registro estatal.
3. El acuerdo de prestación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito
autonómico tendrá la consideración de título habilitante equivalente a la licencia a efectos de
su inscripción en el Registro autonómico correspondiente.
CAPÍTULO III
El control de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual
Artículo 58. El control por las Cortes Generales, asambleas legislativas y órganos de
gobierno correspondientes.
1. Corresponderá a las Cortes Generales el control sobre la actuación del prestador del
servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal, especialmente respecto del
cumplimiento de las funciones de servicio público encomendadas.
2. Corresponderá a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y, en su
caso, a los órganos de gobierno de las Entidades Locales, el control sobre la actuación de
los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico y
local respectivamente.
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3. En cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores, el prestador del servicio
público de comunicación audiovisual de ámbito estatal remitirá anualmente un informe sobre
la ejecución y cumplimiento del mandato-marco y del correspondiente contrato-programa.
Artículo 59. El control por las autoridades audiovisuales correspondientes.
1. La autoridad audiovisual de ámbito estatal supervisará el cumplimiento de la misión de
servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal anualmente, así como la
adecuación de los recursos públicos asignados al cumplimiento de dicha misión.
2. Las autoridades audiovisuales de ámbito autonómico supervisarán el cumplimiento de
la misión de servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico de
conformidad con la normativa autonómica correspondiente.
Artículo 60. El control económico-financiero.
1. Corresponderá al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la gestión económicofinanciera del prestador del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal.
2. Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales fiscalizarán la gestión
económico-financiera de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de
ámbito autonómico o local conforme a lo dispuesto en la normativa autonómica.
Artículo 61. Análisis de valor público.
1. La introducción de nuevos servicios por parte de los prestadores del servicio público
de comunicación audiovisual, cuando su estimación supere el diez por ciento del
presupuesto anual de dicho prestador, requerirá un análisis previo del valor público. Este
análisis será realizado por las autoridades audiovisuales de ámbito estatal o autonómico. A
efectos de este precepto, se entenderá por nuevo servicio aquel que no esté incluido en
ninguna de las obligaciones recogidas en el mandato-marco o contrato-programa suscrito
por el prestador del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal o
autonómico.
2. El análisis de valor público de los nuevos servicios del prestador del servicio público
de comunicación audiovisual de ámbito estatal comprenderá, como mínimo, los siguientes
extremos:
a) Evaluación del valor público de la propuesta, de conformidad con la misión de servicio
público encomendada.
b) Estudio del impacto en el mercado y el análisis de las consecuencias sobre la
competencia y la normativa europea en materia de ayudas de Estado.
c) Consulta pública sobre la propuesta por un mínimo de tres semanas, debiendo
publicarse sus resultados posteriormente.
3. En el plazo máximo de tres meses, la autoridad audiovisual de ámbito estatal emitirá
un informe en el que se contrastará la información obtenida y se realizará el análisis de valor
público del nuevo servicio.
CAPÍTULO IV
La financiación del servicio público de comunicación audiovisual
Artículo 62. Sistema de financiación del servicio público de comunicación audiovisual.
1. El sistema de financiación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito
estatal se establecerá mediante norma de rango legal, debiendo respetar los siguientes
principios:
a) Compatibilidad con la normativa vigente en materia de competencia, en especial con
la normativa de ayudas de Estado.
b) Garantía de estabilidad presupuestaria para el cumplimiento efectivo de las funciones
de servicio público.
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c) Sostenimiento exclusivo de actividades y contenidos relacionados con la función de
servicio público.
2. El sistema de financiación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito
autonómico se establecerá en la normativa autonómica correspondiente debiendo respetar
como mínimo los principios establecidos en el apartado anterior.
Artículo 63. Cuantificación del coste neto de la encomienda o acuerdo de prestación del
servicio público de comunicación audiovisual.
1. El mandato-marco recogerá el sistema de cuantificación del coste neto de la
encomienda del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal y el sistema
de devolución que exceda de dicho coste neto, conforme a las siguientes reglas:
a) Obligación de los prestadores del servicio público de disponer de separación de
cuentas por actividades y de una contabilidad analítica que separe la imputación de ingresos
y costes de la actividad de servicio público de las restantes actividades, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras
entre las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera
de determinadas empresas.
b) Asignación proporcional de los costes destinados de manera simultánea a desarrollar
actividades de servicio público y otras que no lo son. Los que sean atribuibles en su totalidad
a actividades de servicio público se asignarán íntegramente a éstas, aunque beneficien a
actividades que no lo son.
2. Las Comunidades Autónomas determinarán las reglas para establecer el sistema de
cuantificación del coste neto derivado del acuerdo de prestación del servicio público de
comunicación audiovisual de ámbito autonómico, así como su devolución cuando sea
excesiva.
3. A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores, la cuantificación del coste del
servicio público de comunicación audiovisual equivale a la diferencia entre los costes totales
de cada sociedad prestadora del servicio público de comunicación audiovisual y otros
ingresos distintos de las compensaciones.
Artículo 64. Mantenimiento de reservas para el cumplimiento del servicio público de
comunicación audiovisual.
1. Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual podrán mantener
reservas de hasta un diez por ciento de la financiación anual presupuestada para el
cumplimiento del servicio público, debiendo ser autorizadas previamente las reservas
superiores solo en casos justificados para cubrir las necesidades de servicio público.
2. Las reservas previstas en el apartado anterior deberán ser utilizadas dentro de un
plazo máximo de cuatro años.
3. Las reservas previstas en el apartado 1 no utilizadas transcurrido el plazo de cuatro
años previsto en el apartado anterior se tendrán en cuenta para el cálculo de la
compensación durante el siguiente período.
4. Al término de cada período de cuatro años deberá comprobarse si se ha mantenido un
nivel de reservas anuales superior al diez por ciento, en cuyo caso deberá ajustarse a la baja
la compensación por el servicio público prestado.
Artículo 65. Separación estructural de actividades.
Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual procederán
progresivamente a la separación estructural de sus actividades para garantizar los precios
de transferencia y el respeto a las condiciones de mercado, de conformidad con la Ley
4/2007, de 3 de abril.
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Artículo 66. Prohibición de bajar injustificadamente los precios de la oferta comercial o de
presentar ofertas desproporcionadamente elevadas.
Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual no podrán utilizar la
compensación pública para bajar injustificadamente los precios de su oferta comercial y de
servicios ni utilizar la compensación pública para presentar ofertas desproporcionadamente
elevadas frente a competidores privados por derechos de emisión sobre contenidos en el
mercado audiovisual, de conformidad con lo establecido por la Comisión Europea sobre la
aplicación de las normas en materia de ayudas de Estado a los servicios públicos de
radiodifusión.
CAPÍTULO V
La prestación del servicio público de comunicación audiovisual estatal
Artículo 67.
estatal.

La prestación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito

El servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal es el servicio de
comunicación audiovisual prestado por el Estado. Es un servicio esencial para el Estado
basado en la necesidad de conciliar la rentabilidad social que debe inspirar su actividad con
la obligación de dirigirse a la más amplia audiencia.
Artículo 68. Encomienda de gestión directa del servicio público de comunicación
audiovisual de ámbito estatal y reserva de espectro.
1. Se encomienda a la sociedad mercantil estatal Corporación de Radio y Televisión
Española, SA, la gestión directa del servicio público de la radio, televisión, servicios de
televisión conectada y de información en línea de titularidad estatal en los términos definidos
por la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, y por la Ley
8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
2. La encomienda de gestión constituye título fehaciente para la prestación, por parte de
la Corporación de Radio y Televisión Española de servicios de comunicación audiovisual
mediante ondas hertzianas terrestres, así como para su inscripción en el Registro estatal
previsto en el artículo 39.
3. De conformidad con el Plan Técnico Nacional correspondiente, se reservará o se
adjudicará a la Corporación de Radio y Televisión Española un máximo del veinticinco por
ciento del espacio radioeléctrico disponible para el servicio de televisión de ámbito estatal, y
un máximo del treinta y cinco por ciento del espacio radioeléctrico disponible para el servicio
radiofónico de ámbito estatal.
Artículo 69. Gobernanza y control del servicio público de comunicación audiovisual de
ámbito estatal.
1. Las Cortes Generales aprobarán los mandatos-marco de la Corporación de Radio y
Televisión Española con una vigencia de ocho años.
2. Los contratos-programa se elaborarán por la Corporación de Radio y Televisión
Española y serán aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la
persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y previo
informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, con una vigencia de cuatro años.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará el cumplimiento
de la misión de servicio público encomendada a la Corporación de Radio y Televisión
Española y la adecuación de los recursos públicos asignados, en los términos previstos en la
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
4. La composición de los órganos de gobernanza y gestión del servicio público de
comunicación audiovisual de ámbito estatal atenderá al principio de presencia equilibrada de
mujeres y hombres, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 54 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
– 855 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 40 Ley General de Comunicación Audiovisual
5. Corresponderá al órgano de administración del servicio público de comunicación
audiovisual de ámbito estatal:
a) Elaborar, adoptar y publicar Códigos de buenas prácticas y una Memoria Anual de
Responsabilidad Social Corporativa y de cumplimiento de las misiones de servicio público
encomendadas.
b) Elaborar e implementar un Plan Estratégico de Comunicación Corporativa, en el que
se incluirán y ejecutarán estrategias de visibilidad y posicionamiento online para difundir
entre la ciudadanía el cumplimiento de las misiones de servicio público encomendadas y
para mejorar la percepción de los ciudadanos respecto de la prestación del servicio público
audiovisual y su rentabilidad social.
c) Elaborar e implementar un Plan de servicios digitales e innovación, de conformidad
con lo recogido en el mandato-marco y concretado en el contrato-programa.
Artículo 70. Procedimiento de análisis de valor público respecto de nuevos servicios de la
Corporación de Radio y Televisión Española.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará con carácter previo
los análisis de valor público realizados para la introducción de nuevos servicios por la
Corporación de Radio y Televisión Española, de conformidad con lo establecido en los
artículos 59 y 61.
Artículo 71. Archivos históricos audiovisuales.
1. La Corporación de Radio y Televisión Española velará por la conservación de los
archivos históricos audiovisuales y sonoros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la
Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.
2. La Corporación de Radio y Televisión Española, de conformidad con lo dispuesto en el
mandato-marco y el contrato-programa garantizará el acceso a los archivos históricos
audiovisuales y sonoros.
CAPÍTULO VI
La prestación del servicio público de comunicación audiovisual autonómico y
local
Artículo 72. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual en el ámbito
autonómico.
1. Las Comunidades Autónomas podrán asignar servicios de comunicación audiovisual
en su ámbito para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual dentro de la
capacidad de espectro radioeléctrico que les ha sido asignada, de conformidad con lo
dispuesto en el Plan Técnico Nacional correspondiente.
2. Las Comunidades Autónomas determinarán el modelo de gestión de la prestación del
servicio público de comunicación audiovisual entre los siguientes:
a) Prestación directa del servicio, a través de sus propios órganos, medios o entidades.
b) Prestación indirecta del servicio, conforme a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato, a través de persona física
o jurídica que estará sujeta a lo dispuesto en el presente título.
3. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán acordar la
transformación de la gestión directa del servicio en gestión indirecta mediante la enajenación
de la titularidad de la entidad prestadora del servicio, que se realizará conforme con los
principios del apartado anterior.
4. Cuando se acuerde la prestación del servicio público de comunicación audiovisual
mediante gestión indirecta, las Comunidades Autónomas podrán participar en el capital
social del prestador de su servicio público.
5. Las Comunidades Autónomas no podrán participar, directa o indirectamente, en el
capital social de los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual.
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6. El acuerdo de prestación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito
autonómico constituye el título fehaciente para la prestación de dicho servicio, tanto por
medio de ondas hertzianas terrestres como por medio de cualquier otra tecnología, así como
para su inscripción en el Registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual
autonómico correspondiente.
Artículo 73. Prestación del servicio público de comunicación audiovisual fuera de la
Comunidad Autónoma correspondiente.
1. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual mediante ondas
hertzianas terrestres de una Comunidad Autónoma en otra limítrofe y con afinidades
lingüísticas y culturales podrá ser efectuada siempre que se cumplan de forma simultánea
las siguientes condiciones:
a) Se firme un convenio entre las Comunidades Autónomas interesadas.
b) En el caso de que ambas Comunidades Autónomas dispongan de prestador del
servicio público debe existir reciprocidad en sus emisiones.
c) Se preste el servicio empleando el espectro radioeléctrico asignado a la Comunidad
Autónoma de conformidad con el Plan Técnico Nacional correspondiente.
d) Se notifique a la Administración General del Estado la firma del convenio indicado en
la letra a) y se identifique el sujeto obligado al pago de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico.
2. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual de una Comunidad
Autónoma en otra limítrofe mantendrá su naturaleza de servicio público autonómico.
3. Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito
autonómico podrán establecer acuerdos entre sí y con la Corporación de Radio y Televisión
Española, para la producción o edición conjunta de contenidos, la adquisición de derechos
sobre contenidos o en otras coberturas, con el objeto de mejorar la eficiencia de su actividad,
con los límites establecidos en la presente ley para la emisión en cadena.
Artículo 74. Garantía de cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
1. Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito
autonómico cumplirán las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debiendo articular los
mecanismos y garantías siguientes:
a) Aprobación anual de un límite máximo de gasto para el ejercicio económico
correspondiente.
b) Inclusión y referencia expresa en la memoria y el informe de gestión de las cuentas
anuales al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros.
c) Presentación de un informe sobre la gestión del ejercicio inmediato anterior y su
adecuación a los principios de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, antes del 1 de abril de cada año, ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma.
d) Establecimiento de sistemas de control para la adecuada supervisión financiera y, en
todo caso, de un sistema de auditoría operativa que examine sistemática y objetivamente las
operaciones y los procedimientos realizados.
2. En caso de constatarse un desequilibrio financiero, los prestadores del servicio público
de comunicación audiovisual de ámbito autonómico presentarán al órgano competente de la
Comunidad Autónoma para su aprobación una propuesta de reducción de gasto para el
ejercicio siguiente igual a la pérdida o déficit generado.
3. Las aportaciones patrimoniales, contratos-programa, encomiendas, convenios o
cualesquiera entregas de la Comunidad Autónoma en favor, directa o indirectamente, de los
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual requerirán la puesta en marcha
de la reducción de gasto aprobada.
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Artículo 75. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual en el ámbito
local.
1. Las Entidades Locales, previa asignación de servicios de comunicación audiovisual en
su ámbito por parte de la Comunidad Autónoma conforme al Plan Técnico Nacional
correspondiente, podrán acordar la prestación del servicio público de comunicación
audiovisual local a través de ondas hertzianas terrestres.
2. Las Entidades Locales gestionarán de forma directa la prestación del servicio público
de comunicación audiovisual local, a través de sus propios órganos, medios o entidades.
3. Las Entidades Locales no podrán participar, directamente o indirectamente, en el
capital social de los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual.
4. El servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local deberá inscribirse en
el Registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual autonómico
correspondiente.
5. La autoridad audiovisual competente autonómica notificará a la Administración
General del Estado la asignación de servicios de comunicación audiovisual de ámbito local,
conforme al Plan Técnico Nacional correspondiente, a efectos de la gestión de la tasa por
reserva del dominio público radioeléctrico conforme al artículo 69.k) de la Ley 9/2014, de 9
de mayo, General de Telecomunicaciones.
TÍTULO IV
La prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y sonoro a
petición
Artículo 76. Régimen jurídico del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del
servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición.
1. El servicio de comunicación audiovisual radiofónico y el servicio de comunicación
audiovisual sonoro a petición son servicios de interés general que se prestan en ejercicio de
la responsabilidad editorial de conformidad con los principios del título I y al amparo de los
derechos constitucionales a la libertad de expresión, a comunicar y recibir información, a
participar en la vida política y social y a la libertad de empresa.
2. La responsabilidad editorial de los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual radiofónico y del servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición no
prejuzgará su responsabilidad legal por los contenidos o los servicios prestados o las
opiniones difundidas por terceros en su servicio.
3. La prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del servicio de
comunicación audiovisual sonoro a petición requiere comunicación fehaciente ante la
autoridad audiovisual competente y previa al inicio de actividad, siendo de aplicación lo
dispuesto al respecto en el apartado 1 del artículo 17 y en el capítulo II del título II.
4. La prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico mediante ondas
hertzianas terrestres requerirá licencia previa otorgada mediante concurso por la autoridad
audiovisual competente, de conformidad con lo previsto en este Título, siendo también de
aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 17 y en las secciones 1.ª y 2.ª del
capítulo III del título II.
5. El prestador del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del servicio de
comunicación audiovisual sonoro a petición se inscribirá en un Registro estatal o autonómico
de carácter público, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 37, 38, 39 y 42.
Artículo 77. Competencia para el otorgamiento de licencias del servicio de comunicación
audiovisual radiofónico de ámbito estatal.
1. El otorgamiento de licencias para la prestación del servicio de comunicación
audiovisual radiofónico mediante ondas hertzianas terrestres cuyo ámbito geográfico sea
superior al de una Comunidad Autónoma corresponde al Consejo de Ministros.
2. Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar la autoridad audiovisual
competente para otorgar licencias para la prestación de servicios de comunicación
audiovisual radiofónicos mediante ondas hertzianas terrestres de ámbito autonómico y local.
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Artículo 78. Pluralismo en el mercado de comunicación audiovisual radiofónico mediante
ondas hertzianas terrestres.
1. Ninguna persona física o jurídica podrá adquirir participaciones o derechos de voto
que le permitan el control directo o indirecto de más del cincuenta por ciento de las licencias
para prestar servicios de comunicación audiovisual radiofónicos mediante ondas hertzianas
terrestres que coincidan sustancialmente en su ámbito.
2. Ninguna persona física o jurídica podrá controlar más de cinco licencias en un mismo
ámbito de cobertura.
3. Ninguna persona física o jurídica podrá adquirir participaciones o derechos de voto
que le permitan el control directo o indirecto de:
a) Más de un tercio de las licencias del servicio de comunicación audiovisual radiofónico
mediante ondas hertzianas terrestres de ámbito total o parcial en el conjunto del territorio
nacional.
b) En una misma Comunidad Autónoma, más del cuarenta por ciento de las licencias del
servicio de comunicación audiovisual radiofónico existentes en ámbitos en los que solo tenga
cobertura una única licencia.
4. En el cómputo de los límites previstos en este artículo no se incluirán las emisoras de
radiodifusión gestionadas de forma directa por entidades públicas.
5. A los efectos previstos en este artículo, se entenderá que existe control cuando se den
los supuestos a los que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio.
6. Los límites anteriores se aplicarán de forma independiente a las licencias para la
emisión con tecnología digital y a las licencias para la emisión en tecnología analógica.
Artículo 79. Emisión en cadena en servicios de comunicación audiovisual radiofónicos.
Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico podrán emitir parte
de su programación en cadena cuando un mismo prestador haya obtenido licencias en
diversos ámbitos territoriales o haya alcanzado acuerdos con otros titulares de licencias en
una o varias Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las obligaciones legales o
concesionales a que puedan estar sujetos en las diversas Comunidades Autónomas.
El derecho de emisión en cadena previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de la
competencia de las Comunidades Autónomas con relación a los prestadores que hayan
obtenido licencias en sus respectivos ámbitos territoriales.
Artículo 80. Negocios jurídicos sobre licencias para la prestación del servicio de
comunicación audiovisual radiofónico.
1. La celebración de negocios jurídicos cuyo objeto sea una licencia para la prestación
del servicio de comunicación audiovisual radiofónico requerirá autorización previa de la
autoridad audiovisual competente, que solo podrá ser denegada cuando se incumplan las
condiciones previstas en el artículo 78, no se acredite el cumplimiento de todas las
condiciones legalmente establecidas para su obtención o el solicitante no se subrogue en las
obligaciones del anterior titular.
2. La transmisión y arrendamiento estarán sujetos, además, a las siguientes condiciones:
a) Para la celebración de ambos negocios jurídicos deberán haber transcurrido al menos
dos años desde la adjudicación inicial de la licencia.
b) Cuando se lleven a cabo con personas físicas o jurídicas nacionales de países que no
sean miembros del Espacio Económico Europeo estarán sometidos al principio de
reciprocidad y devengarán el pago de la tasa establecida legalmente. En atención a lo
dispuesto en los Tratados y Convenios Internacionales de los que España sea parte, y previo
informe de la autoridad audiovisual competente, el Consejo de Ministros o el órgano
competente de la Comunidad Autónoma podrán autorizar excepcionalmente y por razones
de interés general una operación cuando dicho principio no sea satisfecho.
3. El arrendatario de una licencia para la prestación del servicio de comunicación
audiovisual radiofónico mediante ondas hertzianas terrestres tendrá la consideración de
prestador de dicho servicio.
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4. En todo caso, está prohibido el subarriendo.
5. En todos los casos deberá garantizarse el cumplimiento de la oferta mediante la cual
se obtuvo la adjudicación de la licencia.
Artículo 81. Servicio de comunicación audiovisual radiofónico comunitario sin ánimo de
lucro prestado mediante ondas hertzianas terrestres.
La prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico comunitario sin ánimo
de lucro mediante ondas hertzianas terrestres se realizará en el ámbito geográfico local o
inferior, de acuerdo con la legislación autonómica aplicable y de conformidad con las
siguientes condiciones:
a) Requerirá licencia concedida por la autoridad audiovisual autonómica competente, en
el marco de la planificación de espectro radioeléctrico realizada por el Estado
correspondiente para los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos. A estos
efectos, la autoridad estatal competente en materia de planificación y gestión del espectro
radioeléctrico reservará el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de
estos servicios.
b) No incluirá ningún tipo de comunicación comercial audiovisual, salvo aquellas cuyo
objeto sea exclusivamente promocionar bienes y servicios relacionados con la actividad de
personas físicas o jurídicas establecidas en el ámbito de cobertura del servicio, así como los
anuncios de servicio público o de carácter benéfico.
c) La licencia no podrá ser objeto de transmisión, arrendamiento, cesión o cualquier otro
negocio jurídico, y se extinguirá conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta ley.
Artículo 82. Cesión de la señal del servicio de comunicación audiovisual radiofónico para su
difusión mediante cualquier soporte tecnológico.
1. El licenciatario del servicio de comunicación audiovisual radiofónico podrá ceder
libremente a terceros, debidamente inscritos conforme a lo dispuesto en el artículo 37, la
señal de su servicio de comunicación audiovisual radiofónico mediante ondas hertzianas
terrestres para su difusión mediante cualquier soporte tecnológico.
2. El prestador del servicio público de comunicación audiovisual radiofónico cederá sin
contraprestación económica a terceros, debidamente inscritos conforme a lo dispuesto en el
artículo 37, la señal de sus servicios de comunicación audiovisual radiofónicos mediante
ondas hertzianas terrestres para su difusión mediante cualquier soporte tecnológico
garantizando, en todo caso, su derecho a acceder a los datos de consumo de sus
contenidos audiovisuales.
La inclusión en un catálogo de programas de los contenidos audiovisuales que formen
parte de la señal cedida, no se entenderá comprendida dentro de la cesión prevista en el
párrafo anterior y requerirá un acuerdo previo entre las partes que garantice, en todo caso, el
derecho del prestador del servicio público de comunicación audiovisual a acceder a los datos
de consumo de sus contenidos audiovisuales en dicho servicio a petición.
Artículo 83. Protección de los menores en el servicio de comunicación audiovisual
radiofónico y en el servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición.
1. La prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del servicio de
comunicación audiovisual sonoro a petición se realizará de conformidad con lo establecido
en el artículo 95.
2. En los términos previstos en el artículo 96, la autoridad audiovisual competente
promoverá entre los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del
servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición, la adopción de códigos de conducta
para dar un tratamiento adecuado de los menores en noticiarios y los programas de
contenido informativo de actualidad.
3. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico podrán emitir
programas relacionados con el esoterismo y las paraciencias, basados en la participación
activa de los oyentes, entre la 1:00 y las 5:00 horas, y tendrán responsabilidad subsidiaria
sobre los delitos que puedan cometerse y los daños que puedan causarse a través de dichos
programas.
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4. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico solo podrán
emitir programas de actividades de juegos de azar y apuestas entre la 1:00 y las 5:00 horas,
salvo los sorteos de modalidades o productos de lotería cuya comercialización está
reservada en exclusiva a los operadores designados al efecto por la Ley 13/2011, de 27 de
mayo, de regulación del juego, o por la correspondiente legislación autonómica, que podrán
ser emitidos sin sujeción a la mencionada limitación horaria.
Quedan igualmente excluidos de la limitación sobre franjas horarias establecida en el
párrafo anterior los juegos de concursos emitidos por esos mismos prestadores, según la
definición de esos juegos dada por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, o por la legislación
autonómica correspondiente, siempre que esos juegos estén conexos o subordinados a la
actividad ordinaria de esos prestadores y, además, no se utilice su difusión para
promocionar, de forma directa o indirecta, ninguna otra actividad de juegos de azar o de
apuestas.
Artículo 84. Accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual sonoros a petición.
Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición incorporarán
gradualmente herramientas de accesibilidad en sus programas o contenidos ofrecidos
mediante catálogo.
Artículo 85. Comunicaciones comerciales audiovisuales en el servicio de comunicación
audiovisual radiofónico y en el servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del servicio de
comunicación audiovisual sonoro a petición tienen derecho a emitir comunicaciones
comerciales audiovisuales de acuerdo con los límites previstos en la sección 1.ª y 2.ª del
capítulo IV del título VI, salvo la limitación horaria establecida en el apartado 5 del artículo
123, que no les será de aplicación.
2. En relación con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 128, sobre el patrocinio, los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del servicio de
comunicación audiovisual sonoro a petición podrán patrocinar toda la programación, salvo
los noticiarios.
3. En relación con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 129, sobre el emplazamiento
de producto, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del
servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición podrán realizar emplazamiento de
producto con carácter general en toda la programación salvo en los noticiarios, los
programas relacionados con la protección del consumidor, los programas religiosos y los
programas infantiles.
TÍTULO V
La prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma
Artículo 86. Principios generales de la prestación del servicio de intercambio de vídeos a
través de plataforma.
Los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma
garantizarán la observancia de los principios establecidos en los artículos 4, 6, 10, 12, 14, 15
y en el apartado 1 del artículo 7, con respecto a los contenidos distribuidos a través de sus
servicios mediante el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente título.
Artículo 87. Inscripción en el Registro estatal.
Los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma deberán
inscribirse en el Registro previsto en el artículo 39 conforme a lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 37.
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Artículo 88. Obligaciones para la protección de los usuarios y de los menores frente a
determinados contenidos audiovisuales.
Los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma adoptarán
medidas para proteger:
a) A los menores de los programas, de los vídeos generados por usuarios y de las
comunicaciones comerciales audiovisuales que puedan perjudicar su desarrollo físico,
mental o moral.
b) Al público en general de los programas, de los vídeos generados por usuarios y de las
comunicaciones comerciales audiovisuales que incumplan lo establecido en el artículo 4.2.
c) Al público en general de los programas, de los vídeos generados por usuarios y de las
comunicaciones comerciales audiovisuales que incumplan lo establecido en el artículo 4.4.
Artículo 89. Medidas para la protección de los usuarios y de los menores frente a
determinados contenidos audiovisuales.
1. Los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, para
proteger a los menores y al público en general de los contenidos audiovisuales indicados en
el artículo anterior, tomarán las siguientes medidas:
a) Incluir y poner en práctica en las cláusulas de condiciones del servicio de las
plataformas de intercambio de vídeos las obligaciones establecidas en el artículo 88 sobre
determinados contenidos audiovisuales.
b) Establecer y operar mecanismos transparentes y de fácil uso que permitan a los
usuarios notificar o indicar al correspondiente prestador los contenidos que vulneren las
obligaciones establecidas en el artículo 88.
c) Establecer y operar sistemas a través de los cuales los prestadores del servicio
expliquen a los usuarios el curso que se ha dado a las notificaciones o indicaciones a que se
refiere la letra anterior.
d) Establecer y aplicar sistemas de fácil uso que permitan a los usuarios del servicio
calificar los contenidos que puedan vulnerar las obligaciones establecidas en el artículo 88.
e) Establecer y operar sistemas de verificación de edad para los usuarios con respecto a
los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores
que, en todo caso, impidan el acceso de estos a los contenidos audiovisuales más nocivos,
como la violencia gratuita o la pornografía.
f) Facilitar sistemas de control parental controlados por el usuario final con respecto a los
contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.
g) Establecer y aplicar procedimientos transparentes, eficaces y de fácil uso para el
tratamiento y la resolución de las reclamaciones de los usuarios a los prestadores del
servicio, en relación con la aplicación de las medidas a que se refieren las letras anteriores.
h) Facilitar medidas y herramientas eficaces de alfabetización mediática y poner en
conocimiento de los usuarios la existencia de esas medidas y herramientas.
i) Facilitar que los usuarios, ante una reclamación presentada por ellos y no resuelta
satisfactoriamente, puedan someter el conflicto a un procedimiento de resolución alternativa
de litigios de consumo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por
la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios
en materia de consumo. Todo ello sin perjuicio de que los usuarios puedan acudir a la vía
judicial que corresponda.
2. A efectos de la aplicación de las medidas a previstas en el apartado anterior, se
fomentará el uso de la corregulación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 15.
3. Las medidas contempladas en este artículo se adoptarán por los prestadores del
servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma sin perjuicio de la aplicación del
régimen jurídico de responsabilidad previsto en el artículo 73 del Real Decreto-ley 24/2021,
de 2 de noviembre, y en la Ley 34/2002, de 11 de julio.
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Artículo 90. Datos personales de menores.
Los datos personales de menores recogidos o generados de otro modo por prestadores
del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma de conformidad con lo previsto
en el artículo 89 no podrán ser tratados con fines comerciales, como mercadotecnia directa,
elaboración de perfiles o publicidad personalizada basada en el comportamiento. Sin
perjuicio de lo anterior, en todo caso, el tratamiento de datos de menores quedará sometido
a lo previsto en la normativa de protección de datos y, en particular, en lo establecido en el
artículo 8 del Reglamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE y al artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
Artículo 91. Obligaciones en materia de comunicaciones comerciales audiovisuales.
1. Los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma
garantizarán que las comunicaciones comerciales audiovisuales que comercialicen, vendan
u organicen cumplen lo establecido en la sección 1.ª del capítulo IV del título VI, salvo la
limitación horaria establecida en los apartados 4 y 5 del artículo 123, que no les será de
aplicación. En todo caso las comunicaciones comerciales que fomenten comportamientos
nocivos o perjudiciales para menores exigirán verificación de edad y acceso a usuarios
mayores de edad.
2. Los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma
garantizarán que las comunicaciones comerciales audiovisuales que no comercialicen,
vendan u organicen cumplen lo establecido en la sección 1.ª del capítulo IV del título VI
mediante las siguientes medidas:
a) Incluir y poner en práctica en las cláusulas de condiciones del servicio los requisitos
establecidos en la sección 1.ª del capítulo IV del título VI para las comunicaciones
comerciales audiovisuales no comercializadas, vendidas u organizadas por dichos
prestadores.
b) Disponer de una funcionalidad para que los usuarios que suban vídeos declaren si a
su entender, o hasta donde cabe razonablemente esperar que llega su entendimiento, dichos
vídeos contienen comunicaciones comerciales audiovisuales.
c) En el caso de comunicaciones comerciales audiovisuales relacionadas con los juegos
de azar y apuestas, solo podrán difundirse cuando las cuentas o canales desde las que se
difundan estas comunicaciones comerciales tengan como actividad principal el ofrecimiento
de información o contenidos sobre las actividades de juego definidas en la Ley 13/2011, de
27 de mayo, y garanticen, además, el establecimiento de los mecanismos de control de
acceso a personas menores de edad disponibles en la plataforma, así como la difusión
periódica de mensajes sobre juego seguro o responsable. En estos casos, estas
comunicaciones comerciales no tendrán que ajustarse al régimen de franjas horarias
previsto en los apartados 7 y 8 del artículo 123.
d) En el caso de que se declare o notifique que el contenido audiovisual contiene
comunicaciones comerciales sobre bebidas alcohólicas no le serán de aplicación las
limitaciones horarias de los apartados 4 y 5 del artículo 123.
3. Los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma
informarán claramente a los usuarios cuando los programas y vídeos generados por
usuarios contengan comunicaciones comerciales audiovisuales, siempre que los usuarios
que suban vídeos hayan declarado que, a su entender, o hasta donde cabe razonablemente
esperar que llega su entendimiento, dichos vídeos contienen comunicaciones comerciales
audiovisuales, o siempre que el prestador tenga conocimiento de ese hecho.
4. Se fomentará la autorregulación, mediante la elaboración de códigos de conducta, con
el fin de que los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma
reduzcan eficazmente la exposición de los menores a las comunicaciones comerciales
audiovisuales relativas a alimentos y bebidas que contengan nutrientes o sustancias con un
efecto nutricional o fisiológico, en particular grasas, ácidos grasos trans, sal o sodio y
azúcares, de los cuales se desaconseja una ingesta excesiva en la dieta general y, en

– 863 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 40 Ley General de Comunicación Audiovisual
particular, evitar que dichas comunicaciones comerciales audiovisuales destaquen las
cualidades positivas de sus aspectos nutricionales.
Artículo 92. Alcance y proporcionalidad de las obligaciones.
Reglamentariamente se podrá especificar el alcance de cada una de las medidas
enumeradas en los artículos 89 y 91 y su exigibilidad a los prestadores del servicio de
intercambio de vídeos a través de plataforma, en función, entre otros, de su tamaño,
volumen de usuarios, naturaleza de los contenidos o tipo de servicio ofrecido.
Artículo 93. Supervisión y control.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia controlará el cumplimiento
por los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma de las
obligaciones establecidas en este Título y en sus disposiciones de desarrollo.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá realizar las
actuaciones inspectoras precisas para el ejercicio de su función de control.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe preceptivo y
no vinculante de la Agencia Española de Protección de Datos, evaluará la idoneidad de las
medidas a que se refieren los artículos 89, 90, y 91 adoptadas por los prestadores del
servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma.
4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 89.1 letra e) será
constitutiva de la infracción tipificada en el artículo 157.8, sin perjuicio de la responsabilidad
penal que pueda derivarse de dicha acción.
5. Los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma
facilitarán la información requerida y colaborarán con la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia en el ejercicio de las funciones de supervisión y control previstas en este
artículo.
6. Las previsiones contenidas en este artículo, específicamente las destinadas a
garantizar una protección de los datos personales de los menores y público en general a los
que se refieren los artículos 88, 89 y 90, se entenderán sin perjuicio de las funciones y
potestades que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos de acuerdo con
lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
Artículo 94. Obligaciones de los usuarios de especial relevancia que empleen servicios de
intercambio de vídeos a través de plataforma.
1. Los usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos a
través de plataforma se considerarán prestadores del servicio de comunicación audiovisual a
los efectos del cumplimiento de los principios del título I conforme a lo establecido en el
artículo 86 y de las obligaciones para la protección de los menores conforme a lo establecido
en los apartados 1 y 4 del artículo 99. Asimismo, tales usuarios deberán respetar lo
dispuesto en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo IV del título VI cuando comercialicen, vendan
u organicen las comunicaciones comerciales que acompañen o se inserten en sus
contenidos audiovisuales.
Los usuarios de especial relevancia tomarán aquellas medidas adecuadas para el
cumplimiento de estas obligaciones y utilizarán los mecanismos que el prestador del servicio
de intercambio de vídeos a través de plataforma pone a su disposición, en particular, los
establecidos en los artículos 89.1.d) y 91.2.b).
2. A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de usuarios de especial relevancia
aquellos usuarios que empleen los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma
y cumplan de forma simultánea los siguientes requisitos:
a) El servicio prestado conlleva una actividad económica por el que su titular obtiene
unos ingresos significativos derivados de su actividad en los servicios de intercambio de
vídeos a través de plataforma;
b) El usuario de especial relevancia es el responsable editorial de los contenidos
audiovisuales puestos a disposición del público en su servicio.
c) El servicio prestado está destinado a una parte significativa del público en general y
puede tener un claro impacto sobre él.
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d) La función del servicio es la de informar, entretener o educar y el principal objetivo del
servicio es la distribución de contenidos audiovisuales.
e) El servicio se ofrece a través de redes de comunicaciones electrónicas y está
establecido en España de conformidad con el apartado 2 del artículo 3.
3. En ningún caso se entenderán sometidos a las obligaciones del apartado 1 los
siguientes sujetos:
a) Centros educativos o científicos cuando su actividad entre dentro de sus cometidos o
esta sea de carácter divulgativo.
b) Museos, teatros o cualquier otra entidad cultural para presentar su programación o
actividades.
c) Administraciones públicas o partidos políticos con fines de información y de
presentación de las funciones que desempeñan.
d) Empresas y trabajadores por cuenta propia con el fin de promocionar los bienes y
servicios producidos o distribuidos por ellas.
e) Asociaciones y organizaciones no gubernamentales con fines de autopromoción y de
presentación de las actividades que realizan de acuerdo con su objeto.
4. Los usuarios de especial relevancia en los servicios de intercambio de vídeo a través
de plataforma deberán inscribirse en el Registro estatal de Prestadores de Servicios de
Comunicación Audiovisual previsto en el artículo 39.
5. A efectos del cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 1 se
fomentará la adopción de códigos de conducta de auto y corregulación previstos en el
artículo 15 por parte de los usuarios de especial relevancia de los servicios de intercambio
de vídeos a través de plataforma, las asociaciones que los agrupen o sus representantes.
TÍTULO VI
Obligaciones de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual
televisivo
CAPÍTULO I
Protección de los menores
Artículo 95. Derechos de los menores en el ámbito audiovisual.
1. Los menores tienen derecho a que su imagen y su voz no se utilicen en los servicios
de comunicación audiovisual sin su consentimiento o el de su representante legal, de
acuerdo con la normativa vigente.
2. Está prohibida la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la
identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos, de emisiones en las que se
discuta su tutela o filiación, o relativas a situaciones en las que menores hayan sido víctimas
de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
3. Los datos personales de menores recogidos o generados de otro modo por
prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo de conformidad con lo
previsto en este Capítulo no podrán ser tratados con fines comerciales, como mercadotecnia
directa, elaboración de perfiles o publicidad personalizada basada en el comportamiento. Sin
perjuicio de lo anterior, en todo caso el tratamiento de datos de menores quedará sometido a
lo previsto en la normativa de protección de datos y, en particular, en lo establecido en el
artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, y al artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
Artículo 96. Códigos de conducta para tratamiento adecuado de menores en noticiarios y
programas de contenido informativo de actualidad.
La autoridad audiovisual competente promoverá entre los prestadores del servicio de
comunicación audiovisual televisivo, lineal y a petición, la adopción de códigos de conducta
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con el fin de dar un tratamiento adecuado a los menores en noticiarios y programas de
contenido informativo de actualidad en los que:
a) Se informe de que un menor de edad se ha visto involucrado, de cualquier modo, en
una situación de riesgo o violencia, incluso si no llega a ser un hecho constitutivo de delito.
b) Aparezcan menores en situaciones de vulnerabilidad.
Artículo 97. Descriptores visuales de los programas audiovisuales.
Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual facilitarán información
suficiente a los espectadores sobre los programas. A tal efecto, los prestadores utilizarán un
sistema de descriptores adoptado mediante acuerdo de corregulación de acuerdo con lo
previsto en el artículo 15.2, garantizando su utilidad en cualquier dispositivo.
Artículo 98. Calificación de los programas audiovisuales.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o a petición,
están obligados a que los programas emitidos dispongan de una calificación por edades,
visible en pantalla mediante indicativo visual y fácilmente comprensible para todas las
personas.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia firmará un acuerdo de
corregulación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.2, entre otros, con los prestadores
del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal y a petición y con los prestadores
del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, garantizando la participación de
las asociaciones de consumidores y usuarios y de las organizaciones representativas de los
usuarios de los medios, con el fin de coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este artículo.
3. Cuando el acuerdo de corregulación previsto en el apartado anterior pueda afectar a la
calificación de los programas y a la recomendación de visionado en función de la edad, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia solicitará a la autoridad audiovisual
competente, al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y a los órganos
correspondientes de la Comunidades Autónomas con competencia en la materia, la emisión
de un informe preceptivo sobre el mismo.
4. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal y a petición,
cumplimentarán los campos de los descriptores de forma que las Guías Electrónicas de
Programas, previstas en la normativa de telecomunicaciones, y/o los equipos receptores
muestren la información relativa al contenido de los programas.
5. Los prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual
respetarán y mantendrán la información y los descriptores presentes en las Guías
electrónicas de programas, previstas en la normativa de telecomunicaciones, de los servicios
que comercializan.
6. Los apartados anteriores no serán de aplicación a los servicios de comunicación
audiovisual ofertados de forma exclusiva en otro Estado miembro de la Unión Europea
siempre que el prestador haya demostrado a la autoridad audiovisual competente que la
protección de los menores frente a contenidos dañinos o perjudiciales se ajusta al nivel de
protección establecido en el presente artículo.
7. Las autoridades audiovisuales competentes de ámbito autonómico podrán formalizar
acuerdos de corregulación con los prestadores del servicio de comunicación audiovisual
autonómico, con objeto de coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones establecidas en
este artículo.
Artículo 99.
menores.

Contenidos perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los

1. Todos los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal,
abierto y de acceso condicional, y del servicio de comunicación audiovisual televisivo a
petición facilitarán a los usuarios información suficiente e inequívoca acerca de la naturaleza
potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral de los menores de los
programas y contenidos audiovisuales mediante la utilización de un sistema de descripción
del contenido, advertencia acústica, símbolo visual o cualquier otro medio técnico que
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describa la naturaleza del contenido, de acuerdo con el acuerdo de corregulación previsto en
el artículo 98.2.
2. El servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto tiene las siguientes
obligaciones para la protección de los menores del contenido perjudicial:
a) Se prohíbe la emisión de programas o contenidos audiovisuales que contengan
escenas de violencia gratuita o pornografía.
b) La emisión de otro tipo de programas o contenidos audiovisuales que puedan resultar
perjudiciales para los menores exigirá que el prestador forme parte del código de
corregulación que se prevé en el artículo 98.2 y disponga de mecanismos de control parental
o sistemas de codificación digital.
c) Los programas cuya calificación por edad «No recomendada para menores de
dieciocho años» solo podrán emitirse entre las 22:00 y las 6:00 horas.
3. El servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso condicional tiene
las siguientes obligaciones para la protección de los menores del contenido perjudicial:
a) Formar parte del código de corregulación previsto en el artículo 98.2.
b) Proporcionar mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital.
4. El servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición tiene las siguientes
obligaciones para la protección de los menores del contenido perjudicial:
a) Incluir programas y contenidos audiovisuales que puedan incluir escenas de
pornografía o violencia gratuita en catálogos separados.
b) Formar parte del código de corregulación previsto en el artículo 98.2.
c) Proporcionar mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital.
5. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto y
de acceso condicional solo podrán emitir programas relacionados con el esoterismo y las
paraciencias, basados en la participación activa de los usuarios, entre la 1:00 y las 5:00
horas, y tendrán responsabilidad subsidiaria sobre los delitos que puedan cometerse y los
daños que puedan causarse a través de dichos programas.
6. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto y
de acceso condicional solo podrán emitir programas de actividades de juegos de azar y
apuestas entre la 1:00 y las 5:00 horas, salvo los sorteos de modalidades o productos de
lotería cuya comercialización está reservada en exclusiva a los operadores designados al
efecto por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, o por la correspondiente
legislación autonómica, que podrán ser emitidos sin sujeción a la mencionada limitación
horaria.
Quedan igualmente excluidos de la limitación sobre franjas horarias establecida en el
párrafo anterior los juegos de concursos emitidos por esos mismos prestadores, según la
definición de esos juegos dada por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, o por la legislación
autonómica correspondiente, siempre que esos juegos estén conexos o subordinados a la
actividad ordinaria de esos prestadores y, además, no se utilice su difusión para
promocionar, de forma directa o indirecta, ninguna otra actividad de juegos de azar o de
apuestas.
Artículo 100. Contenido audiovisual especialmente recomendado para menores.
La autoridad audiovisual competente pondrá en marcha actuaciones dirigidas a fomentar
la producción y emisión de programas especialmente recomendados para menores de edad,
adaptados a su edad, madurez y lenguaje que promuevan su desarrollo y bienestar integral.
CAPÍTULO II
Accesibilidad
Artículo 101. Accesibilidad universal al servicio de comunicación audiovisual.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tendrán las siguientes
obligaciones en materia de accesibilidad:
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a) Mejorar de forma progresiva y continua la accesibilidad a sus servicios de
comunicación audiovisual.
b) Desarrollar planes de accesibilidad de mejora continua de la accesibilidad de los
servicios, que deberán ser comunicados anualmente a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
c) Financiar las adaptaciones necesarias en sus servicios para prestarlos de forma
accesible.
d) Garantizar el cumplimiento progresivo de los requisitos de calidad del subtitulado y de
la audiodescripción conforme a la normativa de calidad española UNE.
e) Garantizar que la incorporación de contenidos signados se realice observando los
criterios de calidad recogidos por el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de
Signos Española o, en su caso, por los organismos equivalentes de las Comunidades
Autónomas que tengan su propia lengua de signos.
f) Fomentar la difusión de comunicaciones comerciales accesibles.
g) Garantizar que los servicios de acceso a través de páginas web, así como los
contenidos de éstas y las aplicaciones para dispositivos móviles, sean gradualmente
accesibles.
h) Garantizar que las guías electrónicas de programación previstas en la normativa de
telecomunicaciones están sincronizadas con los programas que efectivamente se emiten y
que dichas guías informan señalizando claramente las medidas de accesibilidad de dichos
programas.
2. Se fomentará el disfrute pleno de la comunicación audiovisual para las personas con
discapacidad y el uso de buenas prácticas que evite cualquier discriminación o repercusión
negativa hacia dichas personas.
3. Se garantizará el derecho de las personas con discapacidad a que las informaciones
relativas a situaciones de emergencia, incluyendo las comunicaciones y anuncios en
situaciones de catástrofes naturales y crisis de salud pública, se difundan de forma clara,
comprensible y accesible a través de los servicios de comunicación audiovisual
correspondientes.
4. Las obligaciones establecidas en este Capítulo no serán exigibles a los prestadores
del servicio de comunicación audiovisual con un bajo volumen de negocio y con una baja
audiencia en los términos que se determinen reglamentariamente.
5. Las Comunidades Autónomas podrán regular obligaciones adicionales para los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual de ámbito autonómico.
Artículo 102.
abierto.

Accesibilidad al servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en

1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto
cumplirán las siguientes obligaciones para garantizar la accesibilidad de sus contenidos:
a) Un mínimo de ochenta por ciento de los programas subtitulados desde el inicio de la
prestación del servicio de comunicación audiovisual y, en todo caso, subtitulado de los
programas emitidos en el horario de máxima audiencia.
b) Un mínimo de cinco horas semanales de programas en lengua de signos,
prioritariamente emitidos en el horario de máxima audiencia, entre los que deberán incluir
noticiarios, programación infantil, programas de contenido informativo de actualidad,
programas relacionados con los intereses de los consumidores o servicios religiosos.
c) Un mínimo de cinco horas semanales de programas audiodescritos, prioritariamente
emitidos en horario de máxima audiencia, entre los que deberán incluir películas
cinematográficas de cualquier género incluido documental y animación, películas para
televisión de cualquier género incluido documental y animación y series.
2. Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisivo lineal en
abierto cumplirán las siguientes obligaciones para garantizar la accesibilidad de sus
contenidos:
a) Un mínimo de noventa por ciento de los programas difundidos subtitulados y, en todo
caso, subtitulado de los programas emitidos en el horario de máxima audiencia.
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b) Un mínimo de quince horas semanales de programas que incluyan lengua de signos,
prioritariamente emitidos en horario de máxima audiencia, entre los que deberán incluir
noticiarios, programación infantil, programas de contenido informativo de actualidad,
programas relacionados con los intereses de los consumidores o servicios religiosos.
c) Un mínimo de quince horas semanales de programas audiodescritos, prioritariamente
emitidos en horario de máxima audiencia, entre los que deberán incluir películas
cinematográficas de cualquier género incluido documental y animación, películas para
televisión de cualquier género incluido documental y animación y series.
3. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto
mediante ondas hertzianas terrestres podrán emplear los servicios prestados a través de
televisión conectada para facilitar la accesibilidad a los programas. Estos servicios se
tendrán en cuenta para computar el efectivo cumplimiento de las obligaciones de
accesibilidad.
4. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto
deberán incorporar de manera gradual medidas que fomenten la accesibilidad a los servicios
que ofrezcan de forma exclusiva para su recepción en otros Estados miembros de la Unión
Europea.
Artículo 103. Accesibilidad al servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de
acceso condicional.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso
condicional cumplirán las siguientes obligaciones para garantizar la accesibilidad de sus
contenidos:
a) Un mínimo de treinta por ciento de los programas subtitulados desde el inicio de la
prestación del servicio de comunicación audiovisual y, en todo caso, subtitulado de los
programas que puedan resultar de mayor interés para la audiencia.
b) Un mínimo de cinco horas semanales de programas audiodescritos que incluirán
aquellos que puedan resultar de mayor interés para la audiencia.
c) Incorporación gradual de programas que puedan resultar de mayor interés para la
audiencia en lengua de signos.
2. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso
condicional deberán incorporar de manera gradual medidas que fomenten la accesibilidad a
los servicios que ofrezcan de forma exclusiva para su recepción en otros Estados miembros
de la Unión Europea.
Artículo 104. Accesibilidad al servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición
cumplirán las siguientes obligaciones para garantizar la accesibilidad de los contenidos en su
catálogo:
a) Un mínimo de treinta por ciento de los programas subtitulados desde el inicio de la
prestación del servicio de comunicación audiovisual y, en todo caso, subtitulado de los
programas que puedan resultar de mayor interés para la audiencia.
b) Incorporación gradual de programas con audiodescripción y lengua de signos,
dotados con la debida prominencia en el catálogo.
2. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal a petición
deberán incorporar de manera gradual medidas que fomenten la accesibilidad a los servicios
que ofrezcan de forma exclusiva para su recepción en otros Estados miembros de la Unión
Europea.
Artículo 105. Mantenimiento de accesibilidad de contenidos audiovisuales o servicios de
comunicación audiovisual de terceros.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual que difundan programas y
contenidos audiovisuales producidos por terceros deberán difundirlos manteniendo las
medidas de accesibilidad que estos lleven incorporadas siempre que se empleen los
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formatos interoperables acordados por los Códigos de autorregulación que se aprueben
conforme a lo dispuesto en el artículo 108.
2. Los prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual
deberán distribuir dichos servicios manteniendo las medidas de accesibilidad que estos
lleven incorporadas, siempre que se empleen los formatos interoperables acordados por los
Códigos de autorregulación que se aprueben conforme a lo dispuesto en el artículo 108.
Esta obligación también se aplicará a los cesionarios a los que se refiere el artículo 33.2.
Artículo 106. Control de las obligaciones de accesibilidad a los servicios de comunicación
audiovisual.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será el organismo
encargado de controlar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Capítulo a los
servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicará anualmente un
informe respecto del cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad de los prestadores de
servicios de comunicación audiovisual y de los procedimientos sancionadores finalizados por
vulneración de las obligaciones previstas en este Capítulo.
3. Las autoridades audiovisuales de las Comunidades Autónomas serán los organismos
encargados de controlar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Capítulo con
respecto a los servicios de comunicación audiovisual bajo su competencia.
Artículo 107. Punto de contacto único.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será el punto de contacto a
disposición del público, para facilitar información y recibir quejas sobre las cuestiones de
accesibilidad que afecten a los servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal
reguladas en el presente Capítulo.
Las Comunidades Autónomas podrán crear puntos de contacto a disposición del público
para facilitar información y recibir quejas sobre las cuestiones de accesibilidad que afecten a
los servicios de comunicación audiovisual de ámbito autonómico.
Artículo 108. Autorregulación.
La autoridad audiovisual competente fomentará la adopción de códigos de
autorregulación por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual con el
fin de alcanzar la accesibilidad universal de dicho servicio y mejorar la calidad de las
medidas obligatorias. En la elaboración de los códigos se deberá consultar a las
organizaciones representativas de las personas con discapacidad.
En el caso de que no se hubiera adoptado el código de autorregulación para mejorar la
calidad de las medidas obligatorias en materia de accesibilidad previsto en el párrafo
anterior, o de que la autoridad audiovisual competente llegue a la conclusión de que dicho
código de autorregulación ha demostrado no ser suficientemente eficaz para mejorar la
calidad de la accesibilidad a los servicios de comunicación audiovisual, el Gobierno
establecerá dichos requisitos de calidad reglamentariamente tomando como referencia la
normativa de calidad española UNE y los criterios de calidad recogidos por el Centro de
Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.
Artículo 109. Centros de referencia para la accesibilidad de los servicios de comunicación
audiovisual de ámbito estatal y autonómico.
1. El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y el Centro de
Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNSLE) del Real Patronato
sobre Discapacidad constituyen los centros estatales técnicos de referencia en materia de
accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad, en lo referente a los servicios de
comunicación audiovisual de ámbito estatal.
2. Las Comunidades Autónomas podrán determinar cuáles son los centros autonómicos
técnicos de referencia en materia de accesibilidad audiovisual para personas con
discapacidad, en lo referente a los servicios de comunicación audiovisual de ámbito
autonómico.
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CAPÍTULO III
Promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística
Artículo 110. Obligación de promover obra audiovisual europea y la diversidad lingüística.
Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo contribuirán al reflejo
de la diversidad cultural y lingüística del Estado y garantizarán unos niveles suficientes de
inversión y distribución de las obras audiovisuales europeas en los términos previstos en
este capítulo.
Sección 1.ª Definiciones aplicables en la obligación de promoción de obra
audiovisual europea
Artículo 111. Obra audiovisual europea.
Se considera obra audiovisual europea:
a) Aquellas obras originarias de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellas
otras obras originarias de terceros Estados que sean parte del Convenio Europeo sobre la
Televisión Transfronteriza del Consejo de Europa, siempre que las obras de los Estados
miembros no estén sometidas a medidas discriminatorias en el tercer país de que se trate.
Se considera obra originaria la realizada esencialmente con la participación de autores y
trabajadores que residan en uno o varios Estados de los mencionados en el párrafo anterior
y siempre que, además, cumpla una de las tres condiciones siguientes:
1.º Que las obras sean realizadas por uno o más productores establecidos en uno o
varios de dichos Estados.
2.º Que la producción de las obras sea supervisada y efectivamente controlada por uno o
varios productores establecidos en uno o varios de dichos Estados.
3.º Que la contribución de los coproductores de dichos Estados sea mayoritaria en el
coste total de la coproducción, y ésta no sea controlada por uno o varios productores
establecidos fuera de dichos Estados.
b) Las obras coproducidas en el marco de acuerdos relativos al sector audiovisual
concertados entre la Unión Europea y terceros países que satisfagan las condiciones fijadas
en los mismos, siempre que las obras de los Estados miembros no estén sometidas a
medidas discriminatorias en el tercer país de que se trate.
c) Las obras que no sean europeas con arreglo al apartado a), pero que se hayan
producido en el marco de tratados de coproducción bilaterales celebrados entre los Estados
miembros y terceros países, siempre que la contribución de los coproductores comunitarios
en el coste total de la producción sea mayoritaria y que dicha producción no esté controlada
por uno o varios productores establecidos fuera del territorio de los Estados miembros.
Artículo 112. Productor independiente.
1. Se considera productor independiente a efectos de este Capítulo a la persona física o
jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un
prestador del servicio de comunicación audiovisual obligado a cumplir con lo establecido en
los artículos 117 a 119 y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la
producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a
cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de
comunicación audiovisual.
2. Se presume que existe una vinculación estable entre un productor independiente y un
prestador del servicio de comunicación audiovisual cuando son parte del mismo grupo de
sociedades conforme al artículo 42 del Código de Comercio, o cuando existen acuerdos
estables de exclusividad que limitan la autonomía de las partes para contratar con terceros.
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Artículo 113. Película cinematográfica.
Se considera película cinematográfica, a efectos de este título, a las obras audiovisuales,
tanto largometrajes como cortometrajes, definidas en las letras a), c), y d) del artículo 4 de la
Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.
Sección 2.ª Obligación de cuota de obra audiovisual europea y de promoción
de la diversidad lingüística
Artículo 114. Obligación de cuota de obra audiovisual europea en los servicios de
comunicación audiovisual.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo reservarán para
obras europeas un porcentaje de su programación o de su catálogo, de acuerdo con lo
previsto en los artículos siguientes.
2. Reglamentariamente se establecerán los supuestos y términos en los que podrá
eximirse o flexibilizarse el cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior
para los prestadores con un bajo volumen de negocio, para los servicios de comunicación
audiovisual con baja audiencia o para aquellos casos en los que la obligación resulte
impracticable o injustificada en razón de la naturaleza o del tema del servicio de
comunicación audiovisual.
Artículo 115. Cuota de obra audiovisual europea en el servicio de comunicación audiovisual
televisivo lineal.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal reservarán a
obras audiovisuales europeas al menos el cincuenta y uno por ciento del tiempo de emisión
anual de su programación.
2. Como mínimo el cincuenta por ciento de la cuota prevista en el apartado anterior se
reservará a obras en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las
Comunidades Autónomas. De esta subcuota, el prestador del servicio público de
comunicación audiovisual de ámbito estatal reservará en todo caso un mínimo del quince por
ciento a obras audiovisuales en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades
Autónomas, teniendo en cuenta su peso poblacional y reservando, al menos, un diez por
ciento para cada una de ellas.
3. Como mínimo el diez por ciento del tiempo de emisión total se reservará a obras
europeas de productores independientes del prestador del servicio y la mitad de ese diez por
ciento deberá haber sido producida en los últimos cinco años.
4. Los servicios de comunicación audiovisual televisivos lineales que se ofrezcan para su
difusión exclusiva en otros Estados Miembros de la Unión Europea por parte de los
prestadores estarán exceptuados de cumplir con el apartado 2 del presente artículo.
5. El tiempo de emisión a que se refiere el presente artículo se computará con la
exclusión del dedicado a noticiarios, acontecimientos deportivos, juegos y comunicaciones
comerciales audiovisuales.
6. En relación con las obligaciones establecidas en el apartado 2, aquellas Comunidades
Autónomas que tengan lengua oficial podrán regular obligaciones adicionales para los
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual en sus correspondientes
ámbitos autonómicos.
Artículo 116.
Cuota de obra audiovisual europea en el catálogo del servicio de
comunicación audiovisual televisivo a petición.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición
reservarán a obras europeas al menos el treinta por ciento del catálogo.
2. Como mínimo el cincuenta por ciento de la cuota prevista en el apartado anterior se
reservará a obras en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las
Comunidades Autónomas. De esta subcuota, el prestador del servicio de comunicación
audiovisual televisivo a petición de ámbito estatal reservará en todo caso un mínimo del
cuarenta por ciento a obras audiovisuales en alguna de las lenguas oficiales de las
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Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta su peso poblacional y reservando, al menos,
un diez por ciento para cada una de ellas.
3. Los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición que se ofrezcan para
su difusión exclusiva en otros Estados miembros de la Unión Europea por parte de los
prestadores estarán exceptuados de cumplir con lo dispuesto en el apartado 2.
4. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición
garantizarán la prominencia de dichas obras europeas en sus catálogos.
5. En relación con las obligaciones establecidas en el apartado 2, aquellas Comunidades
Autónomas que tengan lengua oficial podrán regular obligaciones adicionales para los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición de ámbito
autonómico.
Sección 3.ª Obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea
y promoción de la diversidad lingüística
Artículo 117. Obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal o a petición
establecidos en España y que prestan sus servicios en España y los prestadores del servicio
de comunicación audiovisual televisivo lineal o a petición establecidos en otro Estado
miembro de la Unión Europea que dirigen sus servicios a España estarán obligados a
financiar anticipadamente obra audiovisual europea.
2. La obligación establecida en el apartado anterior no será exigible a los prestadores
con un bajo volumen de negocio, a aquellos servicios de comunicación audiovisual con baja
audiencia ni en aquellos casos en los que la obligación resulte impracticable o injustificada
en razón de la naturaleza o del tema del servicio de comunicación audiovisual, en los
términos que se determine reglamentariamente.
3. La cuantía de la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea
prevista en el apartado 1 se determinará sobre la base de los ingresos devengados en el
ejercicio anterior, conforme a su cuenta de explotación, por la prestación de servicios de
comunicación audiovisual televisivos en el mercado audiovisual español.
4. La obligación prevista en el apartado primero se podrá cumplir a través de la
participación directa en la producción de las obras, mediante la adquisición de los derechos
de explotación de las mismas y/o mediante la contribución al Fondo de Protección a la
Cinematografía cuya gestión le corresponde al Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales conforme al artículo 19.3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, o
mediante la contribución al Fondo de fomento de la cinematografía y el audiovisual en
lenguas cooficiales distintas al castellano recogido en el artículo 36 de dicha Ley.
5. En las coproducciones no se contabilizará a efectos del cumplimiento de la obligación
de financiación la aportación del productor independiente.
6. La contribución al Fondo de Protección a la Cinematografía por parte de los sujetos
obligados se computará en primer término como financiación realizada en producción de
obra audiovisual por parte de productores independientes, salvo indicación en contrario o
que la cantidad exceda la inversión que deba realizarse por tal concepto.
7. No computará a los efectos de cumplimiento de la obligación de financiación
anticipada de obra audiovisual europea la producción o la compra de derechos de películas
que sean susceptibles de recibir la calificación X de conformidad con la Ley 55/2007, de 28
de diciembre, del Cine.
8. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de ámbito local que no
formen parte de una red nacional estarán excluidos de cumplir con la obligación de
financiación de obra europea.
Artículo 118. Obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea para
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisivo.
1. El prestador del servicio público de comunicación audiovisual televisivo destinará el
seis por ciento de sus ingresos computables a financiar anticipadamente obra audiovisual
europea.
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2. El total de la obligación de financiación del prestador del servicio público de
comunicación audiovisual televisivo deberá respetar las siguientes condiciones:
a) Mínimo de un setenta por ciento deberá destinarse a obras audiovisuales producidas
por productores independientes, por iniciativa propia o por encargo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 112, en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las
Comunidades Autónomas. De esta subcuota, el prestador del servicio público de
comunicación audiovisual televisivo de ámbito estatal reservará, en todo caso:
1.° Un mínimo del quince por ciento a obras audiovisuales en lenguas oficiales de las
Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta su peso poblacional y reservando, al menos,
un diez por ciento para cada una de ellas.
2.º Un mínimo del treinta por ciento a obras audiovisuales dirigidas o creadas
exclusivamente por mujeres.
b) Mínimo de un cuarenta y cinco por ciento deberá destinarse a películas
cinematográficas producidas por productores independientes, por iniciativa propia o por
encargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 112, de cualquier género en la lengua oficial
del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.
c) Mínimo de un doce por ciento deberá destinarse a animación y documentales.
3. Las Comunidades Autónomas con lenguas oficiales podrán regular obligaciones
adicionales para los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisivo
de ámbito autonómico. Asimismo, por acuerdo entre uno o varios prestadores del servicio de
comunicación audiovisual de ámbito autonómico sujeto a la obligación de financiación
establecida en este capítulo y una o varias asociaciones que agrupen a la mayoría de los
productores cinematográficos, podrá pactarse mediante convenio la forma de aplicación de
las obligaciones de financiación previstas en este artículo, respetando las proporciones
establecidas en el mismo.
Artículo 119. Obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea para
prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o a petición.
1. La obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea se modulará
conforme a la Recomendación de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, sobre la
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
2. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o a petición,
cuyos ingresos computables conforme a lo establecido en el artículo 117.3 sean iguales o
superiores a cincuenta millones de euros, destinarán anualmente el cinco por ciento de
dichos ingresos a la financiación de obra audiovisual europea, a la compra de derechos de
explotación de obra audiovisual europea ya terminada y/o a la contribución al Fondo de
Protección a la Cinematografía o a la contribución al Fondo de fomento de la cinematografía
y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano. El total de la obligación de
financiación del prestador deberá respetar las siguientes dos condiciones:
a) Mínimo de un setenta por ciento deberá destinarse a obras audiovisuales producidas
por productores independientes, por iniciativa propia o por encargo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 112, en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las
Comunidades Autónomas. De esta subcuota, el prestador del servicio de comunicación
audiovisual televisivo, lineal o a petición, reservará en todo caso:
1.° Un mínimo del quince por ciento a obras audiovisuales en lenguas oficiales de las
Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta su peso poblacional y reservando, al menos,
un diez por ciento para cada una de ellas.
2.º Un mínimo del treinta por ciento a obras audiovisuales dirigidas o creadas
exclusivamente por mujeres.
b) Mínimo del cuarenta por ciento deberá destinarse a películas cinematográficas
producidas por productores independientes, por iniciativa propia o por encargo, conforme a
lo dispuesto en el artículo 112, de cualquier género en la lengua oficial del Estado o en
alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.
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3. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o a petición,
cuyos ingresos computables conforme a lo establecido en el artículo 117.3, sean inferiores a
cincuenta millones de euros y superiores o iguales a diez millones de euros, destinarán
anualmente el cinco por ciento de dichos ingresos a la financiación de obra audiovisual
europea, a la compra de derechos de explotación de obra audiovisual europea ya terminada
o a la contribución al Fondo de Protección a la Cinematografía. El total de la obligación de
financiación del prestador deberá respetar un mínimo de un setenta por ciento destinado a
obras audiovisuales producidas por productores independientes por iniciativa propia o por
encargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 112, en la lengua oficial del Estado o en
alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.
4. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o a petición,
cuyos ingresos computables conforme a lo establecido en el artículo 117.3, sean inferiores a
diez millones de euros quedarán exentos de la obligación.
5. Las Comunidades Autónomas con lenguas oficiales podrán regular obligaciones
adicionales para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo de
ámbito autonómico.
Sección 4.ª Control y supervisión de las obligaciones de promoción de obra
audiovisual europea
Artículo 120. Control y seguimiento de la obligación de promoción de obra audiovisual
europea.
1. El control y seguimiento de las obligaciones contenidas en el presente capítulo
corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el caso de los
prestadores de servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal y de los prestadores
establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea que dirigen sus servicios a
España, previo dictamen preceptivo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.
2. Reglamentariamente se establecerán el procedimiento, los mecanismos de cómputo y
la información que podrá recabarse de los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual de ámbito estatal sujetos al cumplimiento de la obligación.
3. En el caso de los servicios de comunicación audiovisual de ámbito autonómico, dicho
control y seguimiento corresponderá a la autoridad audiovisual autonómica competente.
CAPÍTULO IV
Comunicaciones comerciales audiovisuales
Sección 1.ª Derecho a realizar comunicaciones comerciales audiovisuales
Artículo 121. Derecho a emitir comunicaciones comerciales audiovisuales.
1. Se considera comunicación comercial audiovisual las imágenes o sonidos destinados
a promocionar, de manera directa o indirecta, los bienes, servicios o imagen de una persona
física o jurídica dedicada a una actividad económica, que acompañan o se incluyen en un
programa o en un vídeo generado por el usuario a cambio de una remuneración o
contraprestación similar a favor del prestador del servicio de comunicación audiovisual, o
bien con fines de autopromoción. La publicidad televisiva, el patrocinio, la televenta y el
emplazamiento de producto son, entre otras, formas de comunicación comercial audiovisual.
2. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen derecho a difundir
comunicaciones comerciales audiovisuales a través de sus servicios de conformidad con lo
previsto en este capítulo y en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad,
así como en la normativa específica para cada sector de actividad.
3. Las comunicaciones comerciales audiovisuales deben estar claramente diferenciadas
del contenido editorial mediante mecanismos ópticos y/o acústicos y/o espaciales.
4. El nivel sonoro de las comunicaciones comerciales audiovisuales no puede ser
superior al nivel medio del programa que le precede.
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Artículo 122.
audiovisuales.

Prohibiciones absolutas de determinadas comunicaciones comerciales

1. Se prohíbe toda comunicación comercial audiovisual que vulnere la dignidad humana,
fomente la discriminación contra un grupo de personas o un miembro de un grupo por razón
de edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género,
raza, color, origen étnico o social, características sexuales o genéticas, lengua, religión o
creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacionalidad, patrimonio o nacimiento,
fomente comportamientos nocivos para la seguridad o fomente conductas gravemente
nocivas para la protección del medio ambiente.
2. Se prohíbe la comunicación comercial audiovisual que utilice la imagen de las mujeres
con carácter vejatorio o discriminatorio.
3. Se prohíbe la comunicación comercial audiovisual encubierta que, mediante la
presentación verbal o visual, directa o indirecta, de bienes, servicios, nombres, marcas o
actividades, tenga de manera intencionada un propósito publicitario y pueda inducir al
público a error en cuanto a la naturaleza de dicha presentación.
4. Se prohíbe la comunicación comercial audiovisual subliminal que mediante técnicas
de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o
análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida.
Artículo 123. Comunicaciones comerciales audiovisuales que fomenten comportamientos
nocivos para la salud.
1. Se prohíbe la comunicación comercial audiovisual de cigarrillos y demás productos de
tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos y sus envases de recarga, y de los productos a
base de hierbas para fumar, así como de las empresas que los producen.
2. Se prohíbe la comunicación comercial audiovisual de medicamentos y productos
sanitarios que no respete los límites previstos en la normativa reguladora de la publicidad y
actividades relacionadas con la salud y, en todo caso, la comunicación comercial audiovisual
de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria
que no respete lo previsto en el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y
promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.
3. Se prohíbe la comunicación comercial audiovisual de bebidas alcohólicas que cumpla
alguno de los siguientes requisitos:
a) Se dirija específicamente a menores, o presenten a menores consumiendo dichas
bebidas.
b) Asocie el consumo a la mejora del rendimiento físico o a la conducción de vehículos.
c) Dé la impresión de que su consumo contribuye al éxito social o sexual, o lo asocie,
vincule o relacione con ideas o comportamientos que expresen éxito personal, familiar,
social, deportivo o profesional.
d) Sugieran que las bebidas alcohólicas tienen propiedades terapéuticas, o un efecto
estimulante o sedante, o que constituye un medio para resolver conflictos, o que tiene
beneficios para la salud.
e) Fomente el consumo inmoderado o se ofrezca una imagen negativa de la abstinencia
o la sobriedad.
f) Subraye como cualidad positiva de las bebidas su contenido alcohólico.
g) No incluya un mensaje de consumo moderado y de bajo riesgo.
4. Se prohíbe la comunicación comercial audiovisual de bebidas alcohólicas con un nivel
superior a veinte grados, excepto cuando sea emitida entre la 1:00 y las 5:00 horas.
5. Se prohíbe la comunicación comercial audiovisual de bebidas alcohólicas con un nivel
igual o inferior a veinte grados, excepto cuando sea emitida entre las 20:30 horas y las 5:00
horas y fuera de ese horario cuando dichas comunicaciones comerciales audiovisuales
formen parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a
difundir.
6. La comunicación comercial audiovisual relacionada con el esoterismo y las
paraciencias solo se podrá emitir entre la 1:00 horas y las 5:00 horas.
7. La comunicación comercial audiovisual relacionada con los juegos de azar y apuestas
solo podrá emitirse entre la 1:00 y las 5:00 horas, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 8
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y dentro del respeto a los principios de protección de menores, responsabilidad social y de
juego responsable o seguro en los términos previstos en la normativa sectorial reguladora de
las comunicaciones comerciales de ese tipo de juegos. Sólo podrá realizarse comunicación
comercial audiovisual relacionada con juegos de azar y apuestas de aquellas entidades que
cuenten con título habilitante para realizar esta clase de actividades en España.
En cualquier caso, se prohíbe la comunicación comercial audiovisual relacionada con
juegos de azar y apuestas cuando sea emitida junto a programas dirigidos a una potencial
audiencia infantil.
8. La comunicación comercial audiovisual relacionada con los juegos de azar y apuestas
se podrá emitir excepcionalmente fuera del horario establecido en el apartado anterior
siempre que así se determine en la normativa sectorial reguladora de la publicidad sobre
este tipo de juegos, en los siguientes supuestos:
a) Las comunicaciones comerciales relativas a juegos de lotería.
b) Las comunicaciones comerciales de aquellos tipos de juego que por sus
características estructurales tengan un menor nivel de afectación frente a los riesgos de la
actividad de juego.
Artículo 124.
audiovisuales.

Protección de los menores frente a las comunicaciones comerciales

1. Las comunicaciones comerciales audiovisuales no deberán producir perjuicio físico,
mental o moral a los menores ni incurrir en las siguientes conductas:
a) Incitar directamente a los menores a la compra o arrendamiento de productos o
servicios aprovechando su inexperiencia o credulidad.
b) Animar directamente a los menores a que persuadan a sus padres o terceros para
que compren bienes o servicios publicitados.
c) Explotar la especial relación de confianza que los menores depositan en sus padres,
profesores, u otras personas, tales como profesionales de programas infantiles o personajes
de ficción.
d) Mostrar, sin motivos justificados, a menores en situaciones peligrosas.
e) Incitar conductas que favorezcan la discriminación entre hombres y mujeres.
f) Incitar a la adopción de conductas violentas sobre los menores, así como de los
menores hacia sí mismos o a los demás, o fomentar estereotipos por razón de sexo, raza u
origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual.
g) Promover el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen mediante comunicaciones
comerciales audiovisuales de productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o
tratamientos de estética, que apelen al rechazo social por la condición física, o al éxito
debido a factores de peso o estética.
2. Las comunicaciones comerciales audiovisuales sobre productos especialmente
dirigidos a menores, como los juguetes, no inducirán a error sobre las características de los
mismos, su seguridad, o la capacidad y aptitudes necesarias en el menor para utilizarlas sin
producir daño para sí o a terceros, ni reproducirán estereotipos sexistas de conformidad con
lo previsto en la letra a) del artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad.
3. La autoridad audiovisual competente impulsará la adopción de códigos de conducta
en relación con la comunicación comercial audiovisual inadecuada, que acompañe a los
programas infantiles o se incluya en ellos, de alimentos y bebidas que contengan nutrientes
y sustancias con un efecto nutricional o fisiológico, en particular aquellos tales como grasas,
ácidos grasos trans, sal o sodio y azúcares, para los que no es recomendable una ingesta
excesiva en la dieta total, con la finalidad de reducir eficazmente la exposición de los
menores a la comunicación comercial audiovisual de estos productos. En el caso de que no
se hubieran adoptado códigos de conducta al efecto o de que la autoridad audiovisual
competente llegue a la conclusión de que un código de conducta o partes del mismo han
demostrado no ser suficientemente eficaces, el Gobierno establecerá reglamentariamente
restricciones en cuanto al contenido de los mensajes o su horario de emisión aplicables a
dichas comunicaciones comerciales audiovisuales con la finalidad de garantizar la protección
de los menores de edad.
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Artículo 125. Comunicaciones comerciales audiovisuales con régimen específico.
Sin perjuicio de lo establecido en esta ley, se aplicará la normativa específica a las
comunicaciones comerciales audiovisuales relativas, entre otras cuestiones, a:
a) Publicidad institucional.
b) Protección del medio ambiente.
c) La seguridad de las personas.
d) Servicios bancarios y financieros.
e) Productos alimenticios.
f) Participación política y propaganda electoral.
Sección 2.ª Tipos de comunicaciones comerciales audiovisuales
Artículo 126. Anuncio publicitario audiovisual.
Se considera anuncio publicitario audiovisual toda forma de comunicación comercial
audiovisual de una persona física o jurídica, pública o privada, relacionada con su actividad
comercial, industrial, artesanal o profesional, con objeto de promocionar el suministro de
bienes o prestación de servicios, incluidos bienes inmuebles, derechos y obligaciones.
Artículo 127. Autopromoción.
1. Se considera autopromoción la comunicación comercial audiovisual que informa sobre
el servicio de comunicación audiovisual, la programación, el contenido del catálogo del
prestador del servicio de comunicación audiovisual, o las prestaciones del servicio de
intercambio de vídeos a través de plataforma, sobre programas, o paquetes de
programación determinados, funcionalidades del propio servicio de comunicación audiovisual
o sobre productos accesorios derivados directamente de ellos o de los programas y servicios
de comunicación audiovisual procedentes de otras entidades pertenecientes al mismo grupo
empresarial audiovisual.
2. Los mensajes audiovisuales o locuciones verbales ajenos a la programación o a los
productos accesorios directamente derivados de programas incluidos en las
autopromociones se considerarán anuncios publicitarios a todos los efectos.
Artículo 128. Patrocinio.
1. Se considera patrocinio cualquier contribución que una persona física o jurídica,
pública o privada, no vinculada a la prestación del servicio de comunicación audiovisual o del
servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, ni a la producción de obras
audiovisuales, haga a la financiación del servicio de comunicación audiovisual, del servicio
de intercambio de vídeos a través de plataforma o de vídeos generados por usuarios o de
programas, con la finalidad de promocionar su nombre, marca, imagen, actividad o producto.
2. Se podrá patrocinar toda la programación, salvo los noticiarios y los programas de
contenido informativo de actualidad.
3. El patrocinio respetará las siguientes condiciones:
a) Incluir el nombre, el logotipo, o cualquier otro símbolo, producto o servicio del
patrocinador al principio, al inicio de cada reanudación posterior a una interrupción y al final
del programa.
b) No afectar al contenido del programa o comunicación audiovisual patrocinados ni a su
horario de emisión o presencia en el catálogo de manera que se vea afectada la
responsabilidad editorial del prestador del servicio de comunicación audiovisual.
c) No incitar directamente a la compra o arrendamiento de bienes o servicios, en
particular, mediante referencias de promoción concretas a éstos.
Artículo 129. Emplazamiento de producto.
1. Se considera emplazamiento de producto toda forma de comunicación comercial
audiovisual que incluya, muestre o se refiera a un producto, servicio o marca comercial de
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manera que figure en un programa o en un vídeo generado por usuarios, a cambio de una
remuneración o contraprestación similar.
2. Se podrá realizar el emplazamiento de producto con carácter general en toda la
programación salvo en los noticiarios y los programas de contenido informativo de
actualidad, los programas relacionados con la protección del consumidor, los programas
religiosos y los programas infantiles.
3. El emplazamiento de producto cumplirá las condiciones siguientes:
a) No influir en el contenido editorial ni en la organización del horario de programación ni
en la del catálogo de una manera que afecte a la responsabilidad e independencia editorial
del prestador del servicio de comunicación audiovisual.
b) No incitar directamente a la compra o arrendamiento de bienes o servicios ni incluir
referencias de promoción concretas a dichos bienes o servicios.
c) No conceder una prominencia indebida a los productos de que se trate.
d) Identificar que se trata de un emplazamiento de producto al principio, al inicio de cada
reanudación posterior a una interrupción y al final del programa cuando dichos programas
hayan sido producidos o encargados por el prestador del servicio de comunicación
audiovisual o por una de sus filiales.
Artículo 130. Telepromoción.
Se considera telepromoción la comunicación comercial audiovisual en la que el
presentador o cualquiera de los participantes del programa, utilizando el escenario, la
ambientación y el atrezo del programa, expone las características de un bien o servicio, de
manera que dicho fragmento no puede ser emitido de manera independiente al programa
correspondiente.
Artículo 131. Televenta.
1. Se considera televenta la comunicación comercial audiovisual de ofertas directas al
público con miras al suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes
inmuebles, los derechos y las obligaciones.
2. Los espacios de televenta deberán ser fácilmente identificables como tales por medios
ópticos y acústicos y tendrán una duración mínima ininterrumpida de quince minutos.
3. Se prohíbe insertar televenta durante los programas infantiles.
Artículo 132. Servicios de comunicación comercial audiovisual y catálogos de comunicación
comercial audiovisual.
1. Se considera servicio de comunicación comercial audiovisual la programación
dedicada en exclusiva a emitir anuncios publicitarios y de televenta.
2. Se considera catálogo de comunicación comercial audiovisual el conjunto de
programas que se ofrecen a petición y que incluyen exclusivamente anuncios publicitarios o
televenta.
3. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen derecho a crear
servicios de comunicación comercial audiovisual y catálogos de comunicación comercial
previstos en el apartado primero y segundo, respectivamente, sin ninguna limitación
cuantitativa.
Artículo 133. Espacios promocionales de apoyo a la cultura europea.
1. Se considera espacio promocional de apoyo a la cultura europea la información
audiovisual sobre obras audiovisuales en cuya financiación haya participado el prestador del
servicio de comunicación audiovisual para dar cumplimiento a la obligación de financiación
anticipada de producción de obra audiovisual establecida en el capítulo III del título VI.
2. Los espacios promocionales de apoyo a la cultura europea estarán separados gráfica
y acústicamente de los bloques publicitarios y en ellos deberán aparecer necesariamente las
palabras «cultura europea».
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Artículo 134. Anuncios de servicio público o de carácter benéfico.
Se considera anuncio de servicio público o de carácter benéfico el que se difunde
gratuitamente por un prestador del servicio de comunicación audiovisual con un objetivo de
interés general, por afectar a un bien público que requiera especial protección o promoción.
Sección 3.ª Normativa específica para las comunicaciones comerciales
audiovisuales en el servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal
Artículo 135. Comunicaciones comerciales audiovisuales del servicio de comunicación
audiovisual televisivo lineal.
Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal tienen derecho
a emitir comunicaciones comerciales audiovisuales de acuerdo con los límites previstos en la
sección 1.ª y sección 2.ª y los artículos siguientes.
Artículo 136. Identificación y diferenciación de la comunicación comercial audiovisual y
respeto a la integridad del programa.
1. La comunicación comercial audiovisual cuyas características de emisión puedan
confundir al espectador sobre su carácter publicitario incluirá una sobreimpresión
permanente y legible con la indicación «publicidad».
2. La comunicación comercial audiovisual emitida en un servicio de comunicación
audiovisual televisivo lineal observará la debida diferenciación del resto de la programación,
sin perjuicio de que se puedan utilizar otras técnicas publicitarias distintas del anuncio
publicitario dentro de un programa cumpliendo siempre con los otros preceptos del presente
capítulo.
3. La comunicación comercial audiovisual emitida en un servicio de comunicación
audiovisual televisivo lineal respetará la integridad del programa en el que se inserte y de las
unidades que lo conforman.
Artículo 137. Límite cuantitativo a la emisión de comunicaciones comerciales audiovisuales.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal podrán
emitir comunicaciones comerciales audiovisuales con los siguientes límites cuantitativos:
a) Máximo de ciento cuarenta y cuatro minutos entre las 6:00 y las 18:00 horas.
b) Máximo de setenta y dos minutos entre las 18:00 y las 24:00 horas.
2. Se excluyen expresamente del cómputo previsto en el apartado anterior los siguientes
tipos de comunicaciones comerciales y contenidos audiovisuales:
a) Marcos neutrales presentes entre el contenido editorial y los anuncios publicitarios o
de televenta, y entre los propios anuncios publicitarios.
b) Autopromoción.
c) Patrocinio.
d) Emplazamiento de producto.
e) Espacios de promoción de apoyo a la cultura europea.
f) Anuncios de servicio público o de carácter benéfico.
g) Espacios de televenta.
h) Publicidad híbrida, interactiva o prestada mediante televisión conectada.
i) Sobreimpresiones que formen parte indivisible de la retransmisión de acontecimientos
deportivos y por las que el prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo
lineal no perciba contraprestación alguna.
3. Cualquier otro tipo de comunicación comercial audiovisual no definida en la sección 2.ª
se someterá al límite cuantitativo previsto en el apartado 1 de este artículo.
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Artículo 138.
audiovisuales.

Interrupciones de programas para emitir comunicaciones comerciales

1. La emisión de comunicaciones comerciales audiovisuales debe respetar la integridad
del programa en el que se inserta y de las unidades que lo conforman.
2. La transmisión de películas realizadas para televisión (con exclusión de las series, los
seriales y los documentales), películas cinematográficas y noticiarios podrá ser interrumpida
para emitir comunicaciones comerciales audiovisuales una vez por cada periodo previsto de
treinta minutos como mínimo.
3. La transmisión de programas infantiles podrá ser interrumpida para emitir
comunicaciones comerciales audiovisuales una vez por cada periodo ininterrumpido previsto
de treinta minutos como mínimo, si el programa dura más de treinta minutos.
4. Se prohíbe insertar comunicaciones comerciales audiovisuales durante la emisión de
los servicios religiosos.
Artículo 139. Comunicaciones comerciales audiovisuales en acontecimientos deportivos.
1. Las retransmisiones de acontecimientos deportivos difundidas por prestadores del
servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal únicamente podrán ser interrumpidas
para emitir comunicaciones comerciales audiovisuales aisladas cuando el acontecimiento se
encuentre detenido y siempre y cuando permitan seguir el desarrollo del acontecimiento.
2. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal podrán
difundir comunicaciones comerciales audiovisuales simultánea o paralelamente a los
programas a través del uso de la misma pantalla, siempre y cuando su tamaño no dificulte el
visionado del acontecimiento deportivo y de conformidad con el desarrollo reglamentario.
Artículo 140. Integridad de la señal.
La inserción de sobreimpresiones, publicidad virtual o superposiciones con fines
comerciales u otras modificaciones en el servicio de comunicación audiovisual televisivo
lineal o a petición requerirá el consentimiento expreso del prestador del servicio de
comunicación audiovisual responsable de dicho servicio, con excepción de aquellas
superposiciones que sean iniciadas por los usuarios en el ejercicio de sus derechos
legítimos.
Artículo 141. Pantalla dividida, sobreimpresiones y publicidad híbrida.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal podrán
difundir comunicaciones comerciales audiovisuales simultánea o paralelamente a los
programas a través del uso de la misma pantalla, salvo en noticiarios y servicios religiosos.
2. Reglamentariamente se regulará el uso de transparencias, sobreimpresiones,
publicidad virtual y pantalla dividida en la programación, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 139 para acontecimientos deportivos.
3. En el caso de que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual empleen
técnicas basadas en publicidad hibrida o interactiva, se deberá respetar las disposiciones
establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, respecto al consentimiento
de los usuarios y el tratamiento de sus datos personales.
Sección 4.ª Normativa específica para las comunicaciones comerciales
audiovisuales en el servicio de comunicación audiovisual a petición
Artículo 142. Comunicaciones comerciales audiovisuales en el servicio de comunicación
audiovisual televisivo a petición.
Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición tienen
derecho a emitir comunicaciones comerciales audiovisuales de acuerdo con los límites
previstos en la sección 1.ª, sección 2.ª y sección 3.ª, salvo lo previsto en el artículo 137.
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TÍTULO VII
La contratación en exclusiva de la emisión de contenidos audiovisuales
Artículo 143. El derecho a contratar la emisión en exclusiva de contenidos audiovisuales.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual podrán contratar contenidos
audiovisuales para su emisión en exclusiva en abierto o en acceso condicional,
reservándose la decisión sobre el horario de emisión, sin perjuicio de lo establecido en la
normativa reguladora de las competiciones deportivas de carácter profesional.
2. El derecho a emitir en exclusiva contenidos audiovisuales previsto en el apartado
anterior no se ejercerá de tal modo que prive a una parte sustancial del público residente en
otro Estado miembro de la posibilidad de seguir acontecimientos calificados de interés
general para la sociedad.
Artículo 144. Derecho a la información televisiva relativa a contenidos audiovisuales
emitidos en exclusiva.
1. El titular del derecho exclusivo para difundir un acontecimiento de interés general para
la sociedad permitirá a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual la emisión
de un breve resumen informativo en condiciones razonables, objetivas y no discriminatorias.
2. El resumen informativo previsto en el apartado anterior se podrá emitir únicamente en
noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad. En el caso del servicio de
comunicación audiovisual televisivo a petición solo se podrá emitir dicho resumen informativo
si el mismo prestador del servicio ofrece el mismo programa en diferido.
3. No será exigible contraprestación alguna cuando el resumen informativo sobre un
acontecimiento, sobre un conjunto unitario de acontecimientos o sobre una competición
deportiva se emita en noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad, en
diferido y con una duración inferior a noventa segundos. La excepción de contraprestación
no incluye, sin embargo, los gastos técnicos necesarios para facilitar la elaboración del
resumen informativo.
4. Durante la emisión del resumen informativo previsto en el apartado primero deberá
garantizarse la aparición permanente del logotipo o marca comercial de la entidad
organizadora y del patrocinador principal de la competición.
5. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo podrán acceder,
en la zona autorizada, a los espacios en los que se celebre tal acontecimiento.
Artículo 145. Derecho a la información audiovisual radiofónica relativa a acontecimientos
deportivos emitidos en exclusiva.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico dispondrán de
libre acceso a los estadios y recintos para retransmitir en directo los acontecimientos
deportivos que tengan lugar en los mismos, a cambio de una compensación económica
equivalente a los costes generados por el ejercicio de tal derecho.
2. La cuantía de la compensación económica será fijada mediante acuerdo de las partes.
3. En caso de discrepancia, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia resolver el conflicto mediante resolución vinculante, a solicitud de alguna de las
partes y previa audiencia de las mismas.
4. En caso de que el organizador del evento no esté establecido en España, la obligación
de acceso recaerá sobre el titular de los derechos exclusivos que asuma la retransmisión en
directo.
Artículo 146. Catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad.
1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y previo informe de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, se aprobará un catálogo con vigencia de cuatro años que incluya los
acontecimientos de interés general para la sociedad que deberán emitirse mediante servicios
de comunicación audiovisual televisivos en abierto y de ámbito estatal.
– 882 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 40 Ley General de Comunicación Audiovisual
2. El catálogo previsto en el apartado anterior determinará en todo caso si, por razones
de interés público, los acontecimientos deben ser transmitidos total o parcialmente en
directo, o en caso necesario, por razones de interés público, total o parcialmente en diferido.
3. El catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad previsto en el
apartado primero podrá incluir los siguientes acontecimientos:
a) Los juegos olímpicos y paralímpicos de invierno y de verano.
b) Los partidos oficiales de la selección española absoluta masculina y femenina de
fútbol y de baloncesto.
c) Las semifinales y la final tanto masculina como femenina de la Eurocopa de fútbol y
del Mundial de fútbol.
d) Las semifinales y finales de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina de fútbol.
e) Un partido por jornada de la Liga Profesional de Fútbol de la Primera División y de la
Primera División femenina RFEF, designado con una antelación mínima de diez días.
f) Grandes Premios de automovilismo que se celebren en España.
g) Grandes Premios de motociclismo que se celebren en España.
h) Participación de la Selección Española Absoluta masculina y femenina en los
Campeonatos de Europa y del Mundo de balonmano.
i) La Vuelta Ciclista a España.
j) El Campeonato del Mundo de ciclismo.
k) La participación española en la Copa Davis de tenis y en la Copa FED.
l) La participación de tenistas de nacionalidad española en las semifinales y la final de
Roland Garros.
m) Participación española en los Campeonatos del Mundo y Europa de atletismo y
natación.
n) Grandes premios o competiciones nacionales e internacionales que se celebren en
España y cuenten con subvención pública estatal o autonómica.
ñ) Gala de entrega de los Premios Goya a los mejores profesionales de cada una de las
especialidades técnicas y creativa de la industria cinematográfica.
o) Gala de entrega de los Premios MAX de las Artes Escénicas.
4. Excepcionalmente, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la
persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y previo
informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, se podrán incluir en el catálogo previsto en el
apartado 1 otros acontecimientos considerados de interés general para la sociedad,
adicionales a los previstos en el apartado anterior.
5. Las Comunidades Autónomas, a propuesta de sus autoridades audiovisuales
competentes, podrán elaborar catálogos de eventos de interés general para los habitantes
de su territorio que deberán ser emitidos en abierto por los prestadores bajo su competencia.
6. Cuando en algún acontecimiento incluido dentro del catálogo de acontecimientos de
interés general participen equipos o personas originarios de una Comunidad Autónoma con
lengua oficial, se podrán emplear servicios a través de televisión conectada para la
retransmisión de los mismos en la lengua oficial de dicha Comunidad Autónoma.
7. La aprobación del catálogo de acontecimientos de interés general y las medidas para
su ejecución se notificarán a la Comisión Europea por la autoridad audiovisual competente.
Artículo 147. Servicios de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso condicional
o servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma titulares del derecho de emisión
en exclusiva.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso
condicional y los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma
que sean titulares del derecho de emisión en exclusiva de un acontecimiento incluido en el
catálogo previsto en el artículo anterior podrán optar entre emitir en directo y en abierto dicho
acontecimiento o venderlo a otro prestador para su emisión en abierto y al precio acordado
entre los interesados.
2. En caso de no recibir ninguna oferta, el prestador titular del derecho de emisión en
exclusiva estará obligado a emitir el acontecimiento en abierto, sea en directo o en diferido.
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Artículo 148. Servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto titular de
derechos de emisión en exclusiva en un ámbito inferior al estatal.
1. El prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto que
sea titular del derecho de emisión en exclusiva de un acontecimiento incluido en el catálogo
previsto en el artículo 146 en un ámbito inferior al estatal, tendrá el derecho de emisión en
exclusiva para su ámbito en todo caso.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, el prestador del servicio de
comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto que sea titular del derecho de emisión
en exclusiva de un acontecimiento incluido en el catálogo previsto en el artículo 146 en un
ámbito inferior al estatal deberá vender a un prestador de ámbito estatal o a varios
prestadores que cubran todo el territorio nacional, la emisión en abierto y en directo de dicho
acontecimiento, a un precio acordado entre los interesados.
TÍTULO VIII
Política audiovisual estatal
Artículo 149. Informe del sector audiovisual.
La autoridad audiovisual competente elaborará un informe anual sobre la situación del
sector audiovisual.
Artículo 150. Plan Estratégico Audiovisual.
1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la autoridad audiovisual
competente y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se aprobará, cada seis
años, un plan estratégico audiovisual que incluya, en todo caso, los siguientes apartados:
a) Diagnóstico.
b) Perspectivas de futuro.
c) Líneas de trabajo.
d) Implementación y seguimiento del plan.
2. Los resultados de la implementación del plan previsto en el apartado 1 serán objeto de
publicación.
Artículo 151. Fomento del sector audiovisual.
1. La autoridad audiovisual competente elevará al Consejo de Ministros para su
aprobación, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, un Plan trienal de ordenación
e impulso del sector audiovisual, que tendrá como bases fundamentales las siguientes:
a) Contribuir al reflejo de la diversidad cultural mediante el fomento y difusión de las
obras audiovisuales grabadas, rodadas o producidas en España y, en particular, de las obras
audiovisuales de productores independientes.
b) Fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el sector audiovisual
mediante acciones de apoyo a la formación y promoción profesional de las mujeres y de
difusión de las obras audiovisuales dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres.
c) Promover la internacionalización del sector audiovisual español.
d) Incluir indicadores de rentabilidad social de los servicios de comunicación audiovisual
como criterio de evaluación para la concesión de incentivos a estos servicios.
e) Promover la competitividad de profesionales y empresas del sector.
f) Impulsar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los contenidos
audiovisuales.
g) Fomentar las actividades de alfabetización mediática, así como de alfabetización
audiovisual formativa, generadoras de contenidos didácticos y favorecedoras del derecho de
acceso.
h) Impulsar la formación, capacitación, innovación e investigación audiovisual.
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i) Fomentar la creación, producción y difusión digital del patrimonio social y cultural.
2. Reglamentariamente se regulará el sistema de gobernanza para la elaboración,
seguimiento de la ejecución y evaluación del plan previsto en el apartado anterior. En el
diseño, seguimiento y evaluación del plan se utilizarán preferentemente indicadores
cuantitativos y cualitativos que permitan describir la situación de partida, los resultados
previstos y finalmente obtenidos, así como proponer medidas correctoras en el caso de que
no se alcancen los objetivos propuestos. Estos indicadores y las medidas correctoras serán
de especial importancia para alcanzar una presencia equilibrada de mujeres en el ámbito de
la dirección y producción de obras audiovisuales.
Artículo 152. Patrimonio audiovisual.
1. Los archivos audiovisuales de la Corporación de Radio y Televisión Española, SA,
tendrán una protección especial. La Corporación de Radio y Televisión Española, SA, velará
por su conservación y la cesión de estos archivos para fines de investigación y su uso
institucional o comercial.
2. Se fomentará el archivo de los programas audiovisuales por parte de los prestadores
del servicio de comunicación audiovisual, así como el acceso a los mismos para fines de
investigación y educativos.
TÍTULO IX
Autoridades audiovisuales competentes
Artículo 153. Autoridad audiovisual competente.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es la autoridad
audiovisual competente de ámbito estatal en los términos previstos en esta ley y, en todo
caso, ejercerá las siguientes competencias:
a) Propuesta, elaboración y modificación de las normas en materia audiovisual que se
consideren necesarias para el cumplimiento de las finalidades de esta ley.
b) Gestión de títulos habilitantes correspondientes a la prestación de servicios de
comunicación audiovisual de ámbito estatal en los términos de los títulos II y IV.
c) Recepción de comunicación previa de inicio de actividad relativa a la prestación de
servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal.
d) Llevanza del Registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual,
de prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y de prestadores
del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual.
e) Promoción de la autorregulación y corregulación a nivel nacional, europeo e
internacional.
f) Promoción de programas especialmente recomendados para menores prevista en el
capítulo I del Título VI.
g) Propuestas de estrategia audiovisual en los términos del título VIII.
h) Elaboración de un informe anual sobre la situación del sector audiovisual.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá como autoridad
audiovisual competente de ámbito estatal el control y supervisión de las obligaciones
previstas en esta ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley
3/2013, de 4 de junio.
3. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia establecerán un marco de colaboración con el fin de dar
efectivo cumplimiento a las funciones previstas en los apartados anteriores. Este marco de
colaboración determinará, entre otras cuestiones, el sistema de intercambio de información
entre ambas autoridades audiovisuales.
4. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual sujetos al ámbito de
aplicación de esta ley conforme a lo previsto en el artículo 3 están obligados a colaborar con
las autoridades audiovisuales competentes de ámbito estatal.
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5. Las autoridades audiovisuales competentes de ámbito autonómico ejercerán las
correspondientes competencias sobre los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual de ámbito autonómico, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la
normativa autonómica correspondiente.
TÍTULO X
Régimen sancionador
Artículo 154. Principios generales.
1. El procedimiento sancionador en materia audiovisual se regirá por lo establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y su desarrollo reglamentario, y por los principios establecidos en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de lo
establecido en este título.
2. El plazo máximo de duración del procedimiento será de un año, y el plazo de
alegaciones previsto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tendrá una
duración no inferior a un mes.
Artículo 155. Competencias sancionadoras.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ejercerá las
competencias de supervisión, control y la potestad sancionadora en materia de títulos
habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de ámbito estatal y la
prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y, en todo caso,
cuando se trate de infracciones muy graves previstas en el artículo 157.4, 157.5, 157.6 y
157.7 y cuando se trate de infracciones graves previstas en el artículo 158.1, 158.2 y 158.3,
y de infracciones leves previstas en el artículo 159.1, si el requerimiento de información fuera
realizado por el departamento ministerial con competencias en materia audiovisual, y en el
artículo 159.2.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el
cumplimiento de lo previsto en esta ley, salvo lo relativo a títulos habilitantes, y ejercerá la
potestad sancionadora, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio,
respecto de los siguientes prestadores:
a) Prestadores del servicio de comunicación audiovisual y de prestadores del servicio de
intercambio de vídeos a través de plataforma inscritos en el Registro estatal de conformidad
con el artículo 39 de esta ley.
b) Prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal o a petición
establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea que dirigen sus servicios a
España, de conformidad con lo previsto en la sección 3.ª del capítulo III del título VI de esta
ley.
c) Prestadores del servicio de comunicación audiovisual cuya emisión sobrepase
voluntaria y deliberadamente los límites territoriales autonómicos.
d) Otros agentes que operan en el mercado audiovisual y tengan obligaciones de
acuerdo con lo previsto en esta ley.
3. En aquellos casos en que resulte necesario por razón de la especialidad y complejidad
de determinadas comunicaciones comerciales que fomenten comportamientos nocivos para
la salud reguladas en el artículo 123 de esta ley, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, en el ejercicio de sus funciones de supervisión, control y sanción, podrá
solicitar el apoyo y colaboración de los órganos competentes del Estado que tengan
atribuidas competencias en materia de medicamentos, productos con pretendida finalidad
sanitaria, o actividades de juego.
4. La autoridad audiovisual competente en cada ámbito autonómico ejercerá las
competencias de supervisión, control y la potestad sancionadora, de conformidad con su
normativa reguladora, respecto de los siguientes servicios:
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a) Servicios de comunicación audiovisual de ámbito autonómico, definidos en el artículo
2.10.
b) Servicios de comunicación audiovisual de ámbito local.
5. La Agencia Española de Protección de Datos ejercerá las competencias de
supervisión, control y la potestad sancionadora en el caso de que se trate de la infracción
muy grave del artículo 157.10.
Artículo 156. Responsabilidad por la comisión de infracciones.
1. Serán responsables por las infracciones previstas en esta ley:
a) Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual definido en el artículo 2.1.
b) Los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma definido
en el artículo 2.13.
c) Los prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual
definidos en el artículo 2.16.
d) Otros agentes que operan en el mercado audiovisual y tengan obligaciones de
acuerdo con lo previsto en esta ley.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos enumerados en ese
apartado deberán conservar durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de
puesta a disposición del público por primera vez los programas y contenidos audiovisuales,
incluidas las comunicaciones comerciales y registrar los datos relativos a dichos programas y
contenidos audiovisuales, incluidas las comunicaciones comerciales.
3. No incurrirá en responsabilidad administrativa el prestador del servicio de
comunicación audiovisual, ni el prestador del servicio de intercambio de vídeos a través de
plataforma, ni el prestador del servicio de agregación de servicios de comunicación
audiovisual, cuando emitan comunicaciones comerciales audiovisuales elaboradas por
personas ajenas al prestador y que supongan una infracción de acuerdo con la normativa
vigente sobre publicidad. No obstante, el prestador del servicio habrá de cesar en la emisión
de tal comunicación comercial al primer requerimiento de la autoridad audiovisual o de
cualquier organismo de autorregulación al que pertenezca.
Artículo 157. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
1. La emisión de contenidos audiovisuales que de forma manifiesta inciten a la violencia,
a la comisión de un delito de terrorismo o de pornografía infantil o de carácter racista y
xenófobo, al odio o a la discriminación contra un grupo de personas o un miembro de un
grupo por razón de edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad de género,
expresión de género, raza, color, origen étnico o social, características sexuales o genéticas,
lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacionalidad,
patrimonio o nacimiento.
2. La emisión de contenidos audiovisuales que de forma manifiesta favorezcan
situaciones de desigualdad de las mujeres o que inciten a la violencia sexual o de género.
3. El incumplimiento de las prohibiciones absolutas de las comunicaciones comerciales
audiovisuales previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 122, incluyéndose también lo
dispuesto al respecto de esas prohibiciones en el artículo 85.1 para los servicios de
comunicación audiovisual radiofónicos.
4. La prestación del servicio de comunicación audiovisual sin disponer de la
correspondiente licencia o sin haber cumplido el deber de comunicación previa de acuerdo
con lo previsto en el artículo 17 y en los apartados 3 y 4 del artículo 76.
5. La prestación del servicio de comunicación audiovisual basado en una comunicación
previa sin efectos, por hallarse incursa en alguno de los supuestos previstos en el artículo
19, incluyéndose también lo dispuesto al respecto en el artículo 76.3 para los servicios de
comunicación audiovisual radiofónicos.
6. La prestación del servicio de comunicación audiovisual basado en una licencia cuyo
titular esté incurso en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 25,
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incluyéndose también lo dispuesto al respecto en el artículo 76.4 para los servicios de
comunicación audiovisual radiofónicos y se constate de manera sobrevenida.
7. La celebración de negocios jurídicos de transmisión o arrendamiento de la licencia de
prestación del servicio de comunicación audiovisual vulnerando lo establecido en el artículo
32 o en el artículo 80.
8. El incumplimiento de la obligación de tomar las medidas necesarias para la protección
de los menores en el servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma respecto de
los programas, los vídeos generados por usuarios y las comunicaciones comerciales
audiovisuales que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral que, en todo caso,
impidan el acceso a escenas que contengan violencia gratuita o pornografía, previstas en el
artículo 89.1 letra e).
9. La difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de
menores en el contexto de hechos delictivos o en emisiones que discutan su tutela o
filiación, vulnerando lo previsto en los artículos 83.1 y 95.2.
10. El incumplimiento de la prohibición de tratar con fines comerciales los datos
personales de menores recogidos o generados por prestadores del servicio de comunicación
audiovisual y prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma
prevista en los artículos 83.1, 95.3 y 90 respectivamente.
11. El incumplimiento de la prohibición de emitir programas o contenidos audiovisuales
que contengan escenas de violencia gratuita o pornografía de acuerdo con lo previsto en el
artículo 99.2.a).
12. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 99.2.b) para la
emisión de otro tipo de programas o contenidos audiovisuales que puedan resultar
perjudiciales para los menores.
13. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 99.3 para la
protección de los menores del contenido perjudicial.
14. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 99.4 para la
protección de los menores del contenido perjudicial.
15. El incumplimiento en más de un diez por ciento de la obligación de reservar el
porcentaje de tiempo de emisión anual destinado a obras europeas establecida en la
Sección 2.ª del Capítulo III del Título VI.
16. El incumplimiento en más de un diez por ciento de la obligación de financiación
anticipada de obra audiovisual europea establecida en la sección 3.ª del capítulo III del título
VI.
Artículo 158. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
1. El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 37.3 de mantener actualizada
la información obrante en el Registro correspondiente en relación con las participaciones
significativas previstas en el artículo 38.
2. El incumplimiento de las obligaciones de publicidad del régimen de propiedad
previstas en el artículo 42.
3. El incumplimiento de la obligación de inscribirse en el Registro previsto en el artículo
39 por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, de los prestadores
del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual, y de los prestadores
del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma.
4. El incumplimiento de la obligación de tomar las medidas para la protección de los
menores y del público en general en el servicio de intercambio de vídeos a través de
plataforma respecto de los programas, los vídeos generados por usuarios y las
comunicaciones comerciales audiovisuales que puedan perjudicar su desarrollo físico,
mental o moral, previstas en el artículo 89.1 letras a), b), c), d), f), g), h) e i).
5. El incumplimiento de la obligación de garantizar las medidas de protección en las
comunicaciones comerciales audiovisuales que comercialicen los prestadores del servicio de
intercambio de vídeos a través de plataforma, prevista en el artículo 91.1.
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6. El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de protección en las
comunicaciones comerciales audiovisuales que no comercialicen los prestadores del servicio
de intercambio de vídeos a través de plataforma, prevista en el artículo 91.2.
7. El incumplimiento de la obligación de que los programas dispongan de una calificación
por edades, visible en pantalla mediante indicativo visual y fácilmente comprensible para
todas las personas, previsto en el artículo 98.1.
8. El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 99.2.c) para la protección de
los menores del contenido perjudicial.
9. El incumplimiento de la prohibición de emitir programas relacionados con el
esoterismo y las paraciencias, en los términos previstos en los artículos 83.3 y 99.5.
10. El incumplimiento de la prohibición de emitir programas de actividades de juegos de
azar y apuestas, en los términos previstos en los artículos 83.4 y 99.6.
11. El incumplimiento en un periodo ininterrumpido de un mes de las obligaciones de
accesibilidad previstas en el artículo 102.
12. El incumplimiento en un periodo ininterrumpido de un mes de las obligaciones de
accesibilidad previstas en el artículo 103.
13. El incumplimiento en un periodo ininterrumpido de un mes de las obligaciones de
accesibilidad previstas en el artículo 104.
14. El incumplimiento en un periodo ininterrumpido de un mes de las obligaciones de
accesibilidad previstas en el artículo 105.
15. El incumplimiento de las prohibiciones absolutas de determinadas comunicaciones
comerciales audiovisuales previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 122.
16. El incumplimiento de las prohibiciones y límites establecidos para las
comunicaciones comerciales audiovisuales que fomenten comportamientos nocivos para la
salud, previstas en el artículo 123.
17. La emisión de comunicaciones comerciales audiovisuales que incumplan las
previsiones sobre protección de menores establecidas en el artículo 124.
18. La emisión de patrocinios sin cumplir lo previsto en el artículo 128.
19. La emisión de emplazamiento de producto sin cumplir lo previsto en el artículo 129.
20. El incumplimiento de la obligación de identificación de los espacios de televenta
fijada en el artículo 131.2, así como el incumplimiento de la prohibición de insertar televenta
durante los programas infantiles establecida en el artículo 131.3.
21. La falta de identificación y diferenciación entre comunicaciones comerciales
audiovisuales y resto de programación, vulnerando lo previsto en el artículo 136.
22. La emisión de comunicaciones comerciales audiovisuales por encima de los límites
establecidos en el artículo 137.
23. La interrupción de programas para emisión de comunicaciones comerciales
audiovisuales vulnerando lo previsto en los artículos 138 y 139.1.
24. La inserción de sobreimpresiones, publicidad virtual o superposiciones con fines
comerciales u otras modificaciones sin el consentimiento expreso del prestador del servicio
de comunicación audiovisual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140.
25. El uso de la pantalla dividida, sobreimpresiones o publicidad híbrida vulnerando lo
previsto en el artículo 141 y su normativa de desarrollo reglamentario, o lo previsto en el
artículo 139.2 sobre acontecimientos deportivos.
26. La emisión de comunicaciones comerciales audiovisuales por prestadores del
servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición vulnerando los límites previstos en
el artículo 142.
27. La emisión de comunicaciones comerciales audiovisuales por prestadores del
servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del servicio de comunicación audiovisual
sonoro a petición vulnerando los límites previstos en el artículo 85.
28. El incumplimiento por parte del titular del derecho exclusivo para difundir un
acontecimiento de interés general para la sociedad del deber de permitir a los otros
prestadores del servicio de comunicación audiovisual la emisión de un breve resumen
informativo, en los términos y con las condiciones establecidas por el artículo 144.
29. El incumplimiento de las obligaciones de emisión en abierto y de venta de la emisión
de los acontecimientos de interés general para la sociedad previstas, respectivamente, en
los artículos 147 y 148.
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30. La negativa, resistencia u obstrucción que impida, dificulte o retrase el ejercicio de
facultades de supervisión, control e inspección de la autoridad audiovisual competente, así
como retrasar injustificadamente la aportación de los datos requeridos por la autoridad
audiovisual competente por haber transcurrido más de dos meses a contar desde la
finalización del plazo otorgado en el requerimiento de información.
31. El incumplimiento en un período ininterrumpido de un mes de las obligaciones
establecidas en el artículo 94 por parte de los usuarios de especial relevancia.
Artículo 159. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
1. El incumplimiento del deber de colaboración establecido en el artículo 153.4, cuando
no constituya infracción grave.
2. El incumplimiento de las condiciones no esenciales de la licencia.
3. La falta de correspondencia o sincronismo entre la información que sobre un programa
proporciona la Guía Electrónica de Programas, prevista en la normativa de
telecomunicaciones, y el programa que el espectador visualiza.
4. El incumplimiento de la obligación de utilizar un sistema de descriptores de los
programas, previsto en el artículo 97.
5. El incumplimiento de las obligaciones relativas a los descriptores en las Guías
electrónicas de programas establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo 98.
6. El incumplimiento por parte de los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual de las condiciones de emisión del resumen informativo de acuerdo a lo previsto
en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 144.
7. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 156.2 de conservar
los programas y contenidos emitidos, incluidas las comunicaciones comerciales, y registrar
los datos relativos a dichos programas y contenidos, incluidas las comunicaciones
comerciales.
8. El incumplimiento del resto de deberes y obligaciones establecidas en esta ley, que no
estén tipificadas como infracciones graves o muy graves.
9. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 94 por parte de los
usuarios de especial relevancia que no constituyan infracción grave.
Artículo 160. Sanciones.
1. Las infracciones muy graves serán sancionadas:
a) En el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisivos lineales,
televisivos a petición y de los servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma, con
multa:
1.º De hasta 60.000 euros para aquellos servicios cuyos ingresos devengados conforme
a lo dispuesto en el apartado 4, sean inferiores a dos millones de euros;
2.º De hasta 300.000 euros para aquellos servicios cuyos ingresos devengados
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, sean superiores o iguales a dos millones de euros
e inferiores a diez millones de euros;
3.º De hasta 600.000 euros para aquellos servicios cuyos ingresos devengados
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, sean superiores o iguales a diez millones de euros
e inferiores a cincuenta millones de euros;
4.º De hasta el tres por ciento de los ingresos devengados en el ejercicio inmediatamente
anterior al de la imposición de la multa conforme a su cuenta de explotación, con un máximo
de 1.500.000 euros, obtenidos por la prestación del servicio de comunicación audiovisual en
el mercado audiovisual español, para aquellos servicios cuyos ingresos devengados
conforme a lo dispuesto en el apartado 4 sean iguales o superiores a cincuenta millones de
euros.
b) En el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónico y sonoro a
petición, con multa de hasta 200.000 euros.
c) Las sanciones previstas en las letras a) y b) de este apartado podrán, además, llevar
aparejada alguna de las siguientes sanciones accesorias:
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1.º la revocación de la licencia para prestar el servicio de comunicación audiovisual y el
consiguiente cese de la prestación del servicio cuando el prestador haya cometido la
infracción muy grave prevista en los apartados 6 y 7 del artículo 157;
2.º el cese de las emisiones, y el precintado provisional de los equipos e instalaciones
utilizados para realizar la emisión cuando se haya cometido la infracción muy grave prevista
en los apartados 4 y 5 del artículo 157.
2. Las infracciones graves serán sancionadas:
a) En el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisivos lineales,
televisivos a petición de los servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma y de los
servicios de agregación de servicios de comunicación audiovisual, con multa:
1.º De hasta 30.000 euros para aquellos servicios cuyos ingresos devengados conforme
a lo dispuesto en el apartado 4, sean inferiores a dos millones de euros;
2.º De hasta 150.000 euros para aquellos servicios cuyos ingresos devengados
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, sean superiores o iguales a dos millones de euros
e inferiores a diez millones de euros;
3.º De hasta 300.000 euros para aquellos servicios cuyos ingresos devengados
conforme a lo dispuesto en el apartado 4, sean superiores o iguales a diez millones de euros
e inferiores a cincuenta millones de euros;
4.º De hasta el uno coma cinco por ciento de los ingresos devengados en el ejercicio
inmediatamente anterior al de la imposición de la multa conforme a su cuenta de explotación
con un máximo de 750.000 euros, obtenidos por la prestación del servicio de comunicación
audiovisual en el mercado audiovisual español, para aquellos servicios cuyos ingresos
devengados conforme a lo dispuesto en el apartado 4 sean iguales o superiores a cincuenta
millones de euros.
b) En el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónico y sonoro a
petición y de otros agentes que tengan obligaciones de acuerdo con lo previsto en esta ley,
con multa de hasta 100.000 euros.
3. Las infracciones leves serán sancionadas:
a) En el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisivos lineales,
televisivos a petición, de los prestadores del servicio de intercambio de vídeo a través de
plataforma y de los servicios de agregación de servicios de comunicación audiovisual, con
multa:
1.º De hasta 10.000 euros para aquellos servicios cuyos ingresos devengados conforme
a lo dispuesto en el apartado 4, sean inferiores a dos millones de euros;
2.º De hasta 25.000 euros para aquellos servicios cuyos ingresos devengados conforme
a lo dispuesto en el apartado 4, sean superiores o iguales a dos millones de euros e
inferiores a diez millones de euros;
3.º De hasta 50.000 euros para aquellos servicios cuyos ingresos devengados conforme
a lo dispuesto en el apartado 4, sean superiores o iguales a diez millones de euros e
inferiores a cincuenta millones de euros;
4.º De hasta el cero coma cinco por ciento de los ingresos devengados en el ejercicio
inmediatamente anterior al de la imposición de la multa conforme a su cuenta de explotación
con un máximo de 150.000 euros, obtenidos por la prestación del servicio de comunicación
audiovisual en el mercado audiovisual español, para aquellos servicios cuyos ingresos
devengados conforme a lo dispuesto en el apartado 4 sean iguales o superiores a cincuenta
millones de euros.
b) En el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónico y sonoro a
petición con multa de hasta 50.000 euros.
4. La cuantía de las multas previstas en los apartados 1, 2 y 3 tomará como referencia
los ingresos del servicio de comunicación audiovisual en el que se produjo la infracción en el
ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa conforme a su cuenta de
explotación, obtenidos por la prestación de dicho servicio de comunicación audiovisual en el
mercado audiovisual español.
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5. La resolución sancionadora será objeto de publicación en el Registro audiovisual
correspondiente en el apartado de cada prestador del servicio de comunicación audiovisual o
prestador del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma.
Artículo 161. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones reguladas en esta ley prescribirán, las muy graves, a los tres años;
las graves, a los dos años, y las leves, al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en
que se hubieran cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación del procedimiento
sancionador, con conocimiento del interesado. El plazo de prescripción volverá a correr si el
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable
al presunto responsable.
3. En el supuesto de infracción continuada, la fecha inicial del cómputo será aquella en
que deje de realizarse la actividad infractora o la del último acto con que la infracción se
consume.
Artículo 162. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las
impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el día
siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a correr el plazo si aquél está paralizado durante más
de un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 163. Medidas provisionales previas al procedimiento sancionador.
1. Con carácter previo a la incoación del procedimiento sancionador, la autoridad
audiovisual competente podrá acordar, en los casos de urgencia inaplazable y para la
protección provisional de los intereses implicados, previa audiencia del interesado y de forma
motivada, la adopción de las siguientes medidas:
a) Cesación de la emisión del programa o contenido audiovisual, cuando existan indicios
de que es constitutiva de infracción.
b) Advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de la apertura
de un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias
del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento sancionador, así como
de las medidas adoptadas para el cese de dichas conductas.
2. El responsable deberá informar de su actuación respecto del requerimiento previsto en
el apartado anterior en los tres días naturales siguientes a la recepción del mismo.
Artículo 164. Medidas provisionales en el procedimiento sancionador.
1. Una vez iniciado el procedimiento sancionador por alguna de las infracciones
tipificadas en los artículos 157, 158 y 159, se podrán adoptar medidas provisionales que, de
conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán consistir en las
siguientes:
a) Ordenar el cese inmediato de cualquier actividad presuntamente infractora.
b) Confirmar o modificar las medidas provisionales previas adoptadas conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior. Estas medidas provisionales serán válidas durante tres
meses como máximo, prorrogables por otro período de hasta tres meses.
c) La suspensión provisional de la eficacia del título habilitante y la clausura provisional
de las instalaciones, en el caso de infracciones muy graves tipificadas en los apartados 5 y 6
del artículo 157.
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2. Sin perjuicio de los supuestos en los que este precepto fija un plazo máximo de
duración, las medidas provisionales podrán mantenerse hasta la resolución del
procedimiento sancionador, siempre que se considere necesario para asegurar la eficacia de
la resolución final que pudiera recaer.
Artículo 165. Multas coercitivas por incumplimiento de medidas provisionales.
La autoridad audiovisual competente para resolver el procedimiento sancionador podrá
imponer multas coercitivas por importe que no exceda de seis mil euros por cada día que
transcurra sin cumplir con la realización de uno de los actos previstos en el artículo 103.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por parte del obligado al cumplimiento de las medidas
provisionales que hubieran sido acordadas.
Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones que puedan imponerse y
compatibles con ellas y no podrán superar los importes máximos para las sanciones
establecidos en el artículo 160.
El importe de las multas coercitivas previstas en esta disposición se ingresará en el
Tesoro Público.
Artículo 166. Graduación de sanciones.
La sanción aplicable se determinará en función de las siguientes circunstancias:
a) Naturaleza e importancia de la infracción, en relación con los principios generales de
la comunicación audiovisual.
b) Buena fe del responsable cuando el programa, contenido audiovisual o la
comunicación comercial audiovisual presuntamente constitutiva de infracción contara con un
informe de consulta previa positivo emitido por un sistema de autorregulación con el que la
autoridad audiovisual competente tenga un convenio de colaboración de los previstos en los
artículos 12, 14 y 15.
c) Audiencia del servicio de comunicación audiovisual o del servicio de intercambio de
vídeo a través de plataforma en el que se cometa la infracción.
d) La reincidencia del prestador del servicio de comunicación audiovisual responsable o
del prestador del servicio de intercambio de vídeo a través de plataforma, por la comisión en
el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido
declarado por resolución firme en vía administrativa.
e) Efecto de la infracción sobre los derechos e intereses del espectador.
f) El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la infracción.
g) El cese de la conducta infractora antes o durante la tramitación del procedimiento
sancionador.
h) La subsanación inmediata del incumplimiento infractor, la reparación efectiva del daño
ocasionado por la comisión de la infracción, o la colaboración activa para evitar o disminuir
sus efectos.
i) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
Disposición adicional primera. Aprobación del catálogo de acontecimientos de interés
general para la sociedad.
En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley se aprobará mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital y previo informe de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, el catálogo de acontecimientos de interés general con una vigencia de cuatro
años.
Disposición adicional segunda. Grupo de Autoridades de Supervisión para los Servicios
de Comunicación Audiovisual.
1. Se crea el Grupo de Autoridades de Supervisión para los Servicios de Comunicación
Audiovisual, como órgano de cooperación en los términos del artículo 145 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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2. El Grupo de Autoridades de Supervisión para los Servicios de Comunicación
Audiovisual estará integrado por representantes de las autoridades independientes de
ámbito estatal y autonómico en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual que
tengan la responsabilidad primaria de la supervisión de los servicios de comunicación
audiovisual o, en los casos en que no exista una autoridad u organismo, por otros
representantes elegidos a través de sus propios procedimientos.
3. Los cometidos del Grupo de Autoridades de Supervisión para los Servicios de
Comunicación Audiovisual serán los siguientes:
a) Intercambiar experiencias y mejores prácticas sobre la aplicación del marco regulador
de los servicios de comunicación audiovisual en sus ámbitos de competencia, en particular
en lo que respecta a las obligaciones de promoción de obra audiovisual europea,
accesibilidad, la alfabetización mediática, la protección de los menores y el cumplimiento por
parte de los servicios públicos de comunicación audiovisual de su misión de servicio público.
b) Cooperar e intercambiar información.
c) Intercambiar información y mejores prácticas sobre el funcionamiento de los
mecanismos desarrollados por los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través
de plataforma dirigidos a la protección de los usuarios y los menores.
d) Intercambiar información y mejores prácticas sobre el funcionamiento de los
mecanismos de fomento y promoción de las lenguas oficiales de las Comunidades
Autónomas previstos en la disposición adicional quinta.
e) Realizar o encargar los informes que considere oportunos sobre la prestación del
servicio de comunicación audiovisual.
4. El Grupo de Autoridades de Supervisión para los Servicios de Comunicación
Audiovisual adoptará su reglamento interno.
Disposición adicional tercera. Medidas para favorecer la producción audiovisual realizada
por mujeres.
Se fomentará la producción de obras audiovisuales dirigidas o producidas por mujeres
mediante la convocatoria de ayudas con cargo al Fondo de Protección a la Cinematografía.
Asimismo, se fomentará la formación, atracción y retención de talento femenino en el sector
audiovisual, y se llevarán a cabo acciones que permitan a las mujeres el acceso a puestos
de trabajo en áreas ampliamente masculinizadas, así como en los puestos de mayor
responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 151.1.
Disposición adicional cuarta. Protección de datos de carácter personal.
1. El tratamiento de datos personales regulado en la Ley se llevará a cabo conforme a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
2. El tratamiento de los datos personales relativos al Registro estatal a que se refiere el
artículo 39, así como la comunicación de datos del registro a terceros tiene como base
jurídica el cumplimiento de la obligación legal que corresponde al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital de mantener un listado con los prestadores de
servicios de comunicación audiovisual y de servicios de intercambio de vídeos a través de
plataforma que deberá ser comunicado periódicamente a la Comisión Europea. Asimismo, el
tratamiento de datos por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital y la cesión de datos por parte de este Ministerio a terceras Administraciones públicas
tiene como base jurídica el cumplimiento de una misión de interés público y el ejercicio de
poderes públicos.
Estos datos solo serán comunicados a las Administraciones públicas en el ejercicio de
sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus
procedimientos.
3. En cumplimiento del principio de minimización, se inscribirán en el Registro estatal los
siguientes datos personales tanto de representantes como de los titulares de participaciones
significativas en el capital de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual o de
servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma: Nombre y apellidos, domicilio,
Documento Nacional de identidad o pasaporte, correo electrónico, y teléfono.
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4. La finalidad del Registro estatal es facilitar el conocimiento de los agentes prestadores
de los servicios contemplados en esta ley en orden a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en ella.
5. La fuente de los datos a incorporar en el Registro estatal serán los prestadores del
servicio de comunicación audiovisual, los prestadores del servicio de intercambio de vídeos
a través de plataforma y los prestadores del servicio de agregación de servicios de
comunicación audiovisual.
6. La información sobre Registro estatal en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital incluirá una cláusula informativa de tratamiento de
datos conforme a lo previsto en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Los prestadores del servicio de
comunicación audiovisual que faciliten información al Registro estatal tendrán la obligación
de facilitar previamente esa información a las personas afectadas conforme al artículo 13 de
dicho Reglamento.
7. Los datos del Registro estatal serán públicos, de libre acceso y reutilizables en los
términos establecidos en el artículo 40.
8. El responsable del tratamiento será el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, que garantizará la aplicación de las medidas de seguridad
preceptivas que resulten del correspondiente análisis de riesgos, teniendo en cuenta que
dichos tratamientos serán realizados por Administraciones públicas obligadas al
cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
9. Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario para el
cumplimiento de las finalidades previstas en esta ley, así como para atender
responsabilidades administrativas y jurisdiccionales relacionadas con su tratamiento.
10. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con los
datos de carácter personal se podrá efectuar en los términos establecidos en la normativa de
protección de datos de carácter personal, con las excepciones y limitaciones previstas en
ella.
Disposición adicional quinta. Promoción de las lenguas oficiales de las Comunidades
Autónomas.
1. La autoridad audiovisual competente de ámbito estatal y las autoridades competentes
de aquellas Comunidades Autónomas con lenguas oficiales promoverán la presencia en los
servicios de comunicación audiovisual televisivos de obras audiovisuales producidas,
dobladas o subtituladas en las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.
Asimismo, se fomentará la presencia en los servicios de comunicación audiovisual
televisivos de aquellas obras audiovisuales que hayan sido producidas por los prestadores
del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal o autonómico en alguna
de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas o que hayan recibido ayudas por
parte de dichas Comunidades Autónomas o bien que acrediten un nivel de calidad verificado
por la autoridad audiovisual competente de la Comunidad Autónoma.
El prestador del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal y los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual de ámbito estatal garantizarán en sus
servicios de comunicación audiovisual temáticos infantiles, y en sus catálogos de programas,
la incorporación de contenidos audiovisuales especialmente recomendados para el público
infantil de hasta doce años, doblados en las lenguas oficiales de las comunidades
Autónomas. Asimismo, estos prestadores ofrecerán contenidos audiovisuales dirigidos al
público general, doblados o subtitulados en las lenguas oficiales de las Comunidades
Autónomas.
2. Con la finalidad de fomentar la diversidad lingüística y la presencia de lenguas
oficiales de las Comunidades Autónomas en los servicios de comunicación audiovisual
televisivos, las Administraciones públicas podrán establecer programas de ayudas al
subtitulado o doblaje de las obras audiovisuales en estas lenguas.
Asimismo, la autoridad audiovisual competente, en colaboración con las Comunidades
Autónomas con lengua oficial, impulsará la aprobación, en un plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de esta ley, de un acuerdo de autorregulación con los prestadores del
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servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición incluyendo a aquellos prestadores
que, estando establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea, dirijan sus servicios
al mercado español, con el fin de fomentar la incorporación en sus catálogos de contenidos
audiovisuales doblados o subtitulados en las lenguas oficiales de las Comunidades
Autónomas, prestando especial atención a contenidos audiovisuales dirigidos al público
infantil hasta doce años.
Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de atender al fomento y protección del uso de las
lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas promoviendo el doblaje y subtitulado de
obras audiovisuales en sus lenguas oficiales, se establecerá un fondo de ayudas por parte
del Estado y las Comunidades Autónomas con lenguas oficiales cuyo importe será
transferido en su integridad a los organismos competentes de aquellas Comunidades
Autónomas con lenguas oficiales que los gestionarán conforme a sus competencias. Este
fondo se dotará con las aportaciones que realice cada Comunidad Autónoma con lengua
oficial y el Estado, conforme a las disponibilidades presupuestarias aprobadas anualmente.
3. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición deberán
incorporar en sus catálogos las versiones lingüísticas de aquellas obras audiovisuales que
ya hayan sido dobladas o subtituladas en alguna de las lenguas oficiales de las
Comunidades Autónomas, siempre que se pongan a disposición sin contraprestación
económica, su inclusión sea técnicamente viable y dicho doblaje o subtitulado haya sido
financiado por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma o sea propiedad de los
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual en cada ámbito autonómico o
bien acrediten un nivel de calidad verificado por la autoridad audiovisual competente de la
Comunidad Autónoma. La supervisión de los acuerdos para la incorporación de las
versiones lingüísticas corresponde a la autoridad audiovisual competente en cada caso.
Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición
mantendrán en el catálogo las obras audiovisuales que hayan sido dobladas o subtituladas a
las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas durante todo el tiempo en que dicho
contenido esté presente en el catálogo.
4. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición deberán
garantizar la prominencia de los contenidos audiovisuales producidos, doblados o
subtitulados en las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, a través de sistemas
de búsqueda o de promoción y de facilidades de acceso a las mismas, de acuerdo con los
datos de geolocalización que dispongan de las personas usuarias residentes en dichas
Comunidades Autónomas.
Disposición transitoria primera.
general para la sociedad.

Catálogo transitorio de acontecimientos de interés

En tanto no se apruebe el catálogo de acontecimientos de interés general para la
sociedad, previsto en la disposición adicional primera, se emitirán en directo y en abierto los
acontecimientos detallados en el artículo 146.3.d) y e), siempre que haya algún prestador del
servicio de comunicación audiovisual televisivo en abierto interesado en difundirlo.
Disposición transitoria segunda. Calificación de programas y recomendación por edad.
En tanto no se apruebe el acuerdo de corregulación previsto en el artículo 98.2, los
programas se calificarán y recomendarán por edad de conformidad con los siguientes
criterios:
Apta para todos los públicos
+ 7
+ 12
+ 16
+ 18
X
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Disposición transitoria tercera. Servicios de comunicación audiovisual televisivos y
radiofónicos comunitarios sin ánimo de lucro mediante ondas hertzianas terrestres
preexistentes.
Los servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos comunitarios sin
ánimo de lucro mediante ondas hertzianas terrestres que acrediten su funcionamiento
ininterrumpido durante los últimos cinco años, sin haber causado problemas de
interferencias, y pretendan continuar su actividad, podrán solicitar, en el plazo de seis meses
desde la entrada en vigor de esta ley, la concesión del correspondiente título habilitante a la
autoridad audiovisual autonómica competente, conforme a las disponibilidades de espectro
radioeléctrico. A estos efectos, la autoridad estatal competente en materia de planificación y
gestión del espectro radioeléctrico reservará el dominio público radioeléctrico necesario para
la prestación de estos servicios.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de accesibilidad.
En tanto no entren en vigor las previsiones relativas a la accesibilidad contenidas en el
capítulo II del título VI conforme a lo establecido en la disposición final novena, continuarán
vigentes las obligaciones relativas a la accesibilidad establecidas en el artículo 8 y la
disposición transitoria quinta de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual, para los sujetos obligados por dicha Ley.
En tanto no entre en vigor la normativa de desarrollo prevista en el artículo 101.4, se
entenderán por bajo volumen de negocio aquellos ingresos anuales inferiores a dos millones
de euros y por baja audiencia aquella inferior al dos por ciento en el caso de los servicios de
comunicación audiovisual televisivos lineales, y la inferior al uno por ciento en el caso de los
servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición.
Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio de la obligación de promoción de obra
audiovisual europea.
1. En tanto no entren en vigor las previsiones relativas a la promoción de obra
audiovisual europea contenidas en la sección 2.ª y en la sección 3.ª del capítulo III del título
VI conforme a lo establecido en la disposición final novena, continuarán vigentes las
obligaciones relativas a la promoción de obra audiovisual establecidas en el artículo 5 de la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para los sujetos
obligados por dicha Ley.
2. Las disposiciones contenidas en el Real Decreto 988/2015 de 30 de octubre, por el
que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas
obras audiovisuales europeas, continuarán vigentes en lo que no se opongan a esta ley
respecto de la obligación de financiación de obra europea, hasta que entre en vigor la
normativa de desarrollo correspondiente a esta obligación.
3. En tanto no entre en vigor la normativa de desarrollo correspondiente a esta
obligación, se entenderá por baja audiencia aquella inferior al dos por ciento en el caso de
los servicios de comunicación audiovisual lineal, y la inferior al uno por ciento en el caso de
los servicios de comunicación audiovisual a petición conforme a lo establecido en la
Comunicación de la Comisión de 2 de julio de 2020, por la que se establecen Directrices en
virtud del artículo 13, apartado 7, de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual
relativas al cálculo de la proporción de obras europeas en los catálogos a petición y a la
definición de «baja audiencia» y «bajo volumen de negocios».
Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de la aportación a la Corporación de
Radio y Televisión Española.
En tanto no entren en vigor las nuevas previsiones relativas a la financiación de la
Corporación de Radio y Televisión Española contenidas en la disposición final cuarta
conforme a lo establecido en la disposición final novena, continuarán vigentes las
obligaciones relativas a la financiación de la Corporación de Radio Televisión Española
establecidas en la Ley 8/2009, de 28 de agosto, para los operadores de telecomunicaciones
de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma y para los
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prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo de ámbito geográfico estatal
o superior al de una Comunidad Autónoma.
Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio del Registro estatal de prestadores
de servicios de comunicación audiovisual.
En tanto no entre en funcionamiento el Registro estatal previsto en el artículo 39, se
mantiene en vigor el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación
audiovisual previsto en el artículo 33 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual, así como las inscripciones efectuadas en el mismo, que serán de
oficio trasladadas al nuevo Registro.
Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.
1. Se derogan cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo
dispuesto en la presente ley y, en todo caso, las siguientes:
a) Ley 22/1999, de 7 de junio, de modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la
que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la
coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
b) Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
c) La disposición adicional duodécima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. Dejarán de producir efectos los actos que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
la presente ley y, en todo caso, la Resolución de 10 de junio de 2010, por la que se
constituye el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, publicada en virtud de la Resolución de
21 de junio de 2010, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General
de Publicidad.
El apartado 5 del artículo 5 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad, queda modificado en los siguientes términos:
«5. Se prohíbe la comunicación comercial audiovisual de bebidas alcohólicas con
un nivel superior a veinte grados, excepto cuando sea emitida entre la 1:00 y las 5:00
horas.
La comunicación comercial audiovisual de bebidas alcohólicas con un nivel igual o
inferior a veinte grados, se someterá a los requisitos establecidos en la normativa de
comunicación audiovisual.
Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas con graduación alcohólica
superior a veinte grados en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o
consumo.
La forma, contenido y condiciones de la publicidad de bebidas alcohólicas serán
limitados reglamentariamente en orden a la protección de la salud y seguridad de las
personas, teniendo en cuenta los sujetos destinatarios, la no inducción directa o
indirecta a su consumo indiscriminado y en atención a los ámbitos educativos,
sanitarios y deportivos.
Con los mismos fines que el párrafo anterior el Gobierno podrá,
reglamentariamente, extender las prohibiciones previstas en este apartado para
bebidas con más de veinte grados a bebidas con graduación alcohólica inferior a
veinte grados.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública.
La Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, queda modificada
como sigue:
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Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:
«Artículo 4.
1. Toda la producción estadística para fines estatales se desarrollará, se elaborará
y se difundirá de acuerdo con los principios y requisitos regulados en la presente ley,
en el Reglamento 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de
2009, relativo a la estadística europea y con los estándares de calidad y principios
recogidos en el Código de Buenas Prácticas de las estadísticas europeas.
2. Las estadísticas para fines estatales se ajustarán a los principios de
independencia profesional, imparcialidad, objetividad, fiabilidad, secreto estadístico,
rentabilidad, transparencia, especialidad y proporcionalidad.
3. Las estadísticas para fines estatales deben desarrollarse, elaborarse y
difundirse de modo independiente, sobre todo en lo que respecta a la selección de
técnicas, definiciones, metodologías y fuentes que deban utilizarse, y al calendario y el
contenido de cualquier forma de difusión.
4. Para garantizar la imparcialidad, las estadísticas para fines estatales deben
desarrollarse, elaborarse y difundirse salvaguardando la neutralidad operativa y dando
igual trato a todos los usuarios.
5. En aplicación del principio de objetividad, las estadísticas para fines estatales
deben desarrollarse, elaborarse y difundirse de modo sistemático, fiable e imparcial;
ello implica recurrir a normas profesionales y éticas, y que las políticas y las prácticas
seguidas sean transparentes para los usuarios y encuestados.
6. Conforme al principio de fiabilidad, las estadísticas para fines estatales deben
representar lo más fiel, exacta y coherentemente posible la realidad a la que se
dirigen, lo que implica recurrir a criterios científicos en la elección de las fuentes, los
métodos y los procedimientos.
7. De acuerdo con el principio de secreto estadístico, los datos confidenciales
relativos a unidades estadísticas individuales que se obtienen directamente con fines
estadísticos o indirectamente de fuentes administrativas u otras estarán protegidos, lo
que implica que estará prohibida la utilización con fines no estadísticos de los datos
obtenidos y su revelación ilegal. A fin de garantizar el secreto estadístico, además de
observarse las prescripciones contenidas en el capítulo III del presente título, los
servicios estadísticos estarán obligados a adoptar las medidas organizativas y
técnicas necesarias para proteger la información.
8. En aplicación del principio de transparencia, los sujetos que suministren datos
tienen derecho a obtener plena información, y los servicios estadísticos obligación de
proporcionarla, sobre la protección que se dispensa a los datos obtenidos y la finalidad
con la que se recaban.
9. En virtud del principio de especialidad, es exigible a los servicios estadísticos
que los datos recogidos para la elaboración de estadísticas se destinen a los fines que
justificaron la obtención de los mismos para fines estadísticos, sin perjuicio de las
cesiones ulteriores que puedan realizarse para fines científicos, de conformidad con lo
previsto en el Reglamento (UE) 2016/679.
10. Conforme al principio de rentabilidad, los costes de elaborar estadísticas
deben ser proporcionales a la importancia de los resultados y beneficios buscados, los
recursos deben ser bien utilizados y debe reducirse la carga de respuesta en la
medida de lo posible. La información buscada deberá poder extraerse fácilmente de
documentos o fuentes disponibles.
11. En virtud del principio de proporcionalidad, se observará el criterio de
correspondencia entre la cuantía de la información que se solicita y los resultados que
de su tratamiento se pretende obtener.»
Dos. Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:
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«Artículo 10.
1. Las estadísticas para fines estatales deberán tener como fuente prioritaria de
información los datos contenidos en los registros administrativos, entendiendo por
tales los recogidos en archivos o directorios del sector público.
2. Para el ejercicio de sus funciones, los servicios estadísticos estarán facultados
para recabar datos de todas las personas físicas y jurídicas o cualquier otra entidad
residente en España o que, no siendo residentes, desarrollen una actividad económica
en España.
3. Los servicios estadísticos podrán recabar de las personas jurídicas aquellos
datos o informaciones que estén almacenados en cualquiera de sus bases de datos,
para la realización de las funciones que tiene atribuidas por esta ley, atendiendo a lo
especificado en el punto 2 de su artículo 11.
4. Todas las personas físicas y jurídicas, así como todas las entidades que
suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, deben
contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas
ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos.
5. La misma obligación incumbe a todas las instituciones y entidades públicas de
la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales. Cuando para la realización de estadísticas sea precisa la utilización de datos
obrantes en fuentes administrativas, los órganos, autoridades y funcionarios
encargados de su custodia prestarán la más rápida y ágil colaboración a los servicios
estadísticos.
6. Podrán exceptuarse de lo establecido en el apartado anterior, los organismos
públicos que custodien o manejen datos relativos a las necesidades de la seguridad
del Estado y la defensa nacional. En cuanto a los datos de naturaleza tributaria, se
estará a lo dispuesto en la legislación específica reguladora de la materia.»
Tres. Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:
«Artículo 13.
1. Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los
datos confidenciales que obtengan los servicios estadísticos, tanto directamente de los
informantes como a través de otras fuentes.
2. Se entiende que son datos confidenciales los datos que permiten identificar,
directa o indirectamente, a las unidades estadísticas y divulgar, por tanto, información
sobre particulares. Para determinar si una unidad estadística es identificable, deberán
tenerse en cuenta todos los medios pertinentes que razonablemente podría utilizar un
tercero para identificar a la unidad estadística.
Por identificación directa se entenderá la identificación de una unidad estadística
por su nombre o apellidos, su domicilio o un número de identificación públicamente
accesible.
Por identificación indirecta se entenderá la identificación de una unidad estadística
por otros medios que los de la identificación directa.
3. El secreto estadístico obliga a los servicios estadísticos a no difundir en ningún
caso los datos confidenciales, cualquiera que sea su origen.»
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 14, que queda redactado como sigue:
«2. Queda prohibida la utilización para finalidades distintas de las estadísticas de
los datos confidenciales obtenidos directamente por los servicios estadísticos.»
Cinco. Se modifica el apartado 1 y se añaden tres nuevos apartados, que se numeran
del 3 al 5 en el artículo 15:
«1. La comunicación a efectos estadísticos entre las Administraciones y
organismos públicos de los datos confidenciales protegidos por el secreto estadístico
solo será posible si se dan los siguientes requisitos, que habrán de ser comprobados
por el servicio u órgano que los tenga en custodia:
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a) Que los servicios que reciban los datos desarrollen funciones
fundamentalmente estadísticas y hayan sido regulados como tales antes de que los
datos sean cedidos.
b) Que el destino de los datos sea precisamente la elaboración de las estadísticas
para fines estatales que dichos servicios tengan encomendadas.
c) Que los servicios destinatarios de la información dispongan de los medios
necesarios para preservar el secreto estadístico.
2. La comunicación a efectos no estadísticos entre las Administraciones y
organismos públicos de la información que obra en los registros públicos no estará
sujeta al secreto estadístico, sino a la legislación específica que en cada caso sea de
aplicación.
3. Los servicios estadísticos podrán conceder a instituciones de investigación,
estudios o análisis que lo soliciten, acceso a datos confidenciales que solo permitan la
identificación indirecta de las unidades estadísticas, para la realización de análisis
estadísticos con fines científicos de interés público, siempre que se respete la
confidencialidad de los datos y el secreto estadístico.
La institución solicitante deberá ser una entidad reconocida en el ámbito de la
investigación, estudios o análisis, que presente un proyecto de interés avalado por una
institución pública y que indique claramente cuáles son los datos confidenciales a los
que solicita acceso.
No se dará acceso a ningún otro dato que los que sean estrictamente necesarios
para cumplir los objetivos del solicitante.
No se dará acceso a investigadores que actúen a título personal.
En el caso de estudios que prevean en sus proyectos iniciales el uso de
información estadística complementaria y cuenten con el consentimiento individual
informado para solicitar tales datos a los servicios estadísticos, se podrá permitir
enlazar esta información a nivel de registro individual.
4. Los términos para conceder el acceso descrito en el apartado anterior de este
artículo se determinarán reglamentariamente. En el caso de que la información objeto
de solicitud haya sido previamente cedida con fines estadísticos por otros organismos,
se requerirá la aprobación previa de dichos organismos.
5. Los investigadores e instituciones que tengan acceso a datos confidenciales
estarán obligados a guardar absoluta reserva sobre los mismos y a no difundir
ninguna información identificable en los mismos términos que prevé esta ley para el
personal estadístico.»
Seis. Se modifica la redacción de los apartados 1, 4 y 5 del artículo 16, que quedan
redactados como sigue:
«1. No quedarán amparadas por el secreto estadístico las simples relaciones de
establecimientos, empresas, explotaciones u organismos de cualquier clase, en
cuanto aludan a su denominación, emplazamiento, actividad y el intervalo de tamaño
al que pertenece.
Tampoco quedarán amparados por el secreto estadístico los datos obtenidos de
fuentes públicas, puestos legalmente a disposición del público y que sigan siendo
accesibles al público con arreglo a la legislación nacional, a efectos de la difusión de
estadísticas elaboradas a partir de ellos.»
«4. Los interesados tendrán derecho de acceso a los datos confidenciales que
figuren en las relaciones de establecimientos, empresas, explotaciones y organismos
de cualquier clase a las que se refiere el apartado 1 de este artículo y a obtener la
rectificación de los errores que contengan.
5. Las normas de desarrollo de la presente ley establecerán los requisitos
necesarios para el ejercicio del derecho de acceso y rectificación a que se refiere el
apartado anterior de este artículo, así como las condiciones que habrán de tenerse en
cuenta en la difusión de los datos a los que se refiere el apartado 1 de este artículo.»
Siete. Se modifican los apartados 1 y 2 y se añade un nuevo apartado 3 al artículo 25,
quedando redactados como sigue:
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«1. El Instituto Nacional de Estadística es un organismo autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que queda adscrito al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital. Su estructura y funciones se desarrollarán por
medio de un Estatuto que será aprobado por Real Decreto.
2. En el ejercicio de sus competencias y desempeño de sus funciones el Instituto
Nacional de Estadística se regirá por la presente ley, y, en lo no previsto por ella, por
las normas contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y la Ley 46/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y
demás disposiciones generales que le sean de aplicación.
3. El Instituto Nacional de Estadística es la autoridad estadística nacional.»
Ocho. Se modifica la letra o) y se añade una nueva letra u) renombrándose la letra u)
que pasa a ser la letra v) del artículo 26, quedando redactadas como sigue:
«o) Las relaciones en materia estadística con los Organismos internacionales y
con las oficinas centrales de estadística de países extranjeros, en coordinación,
cuando sea necesario con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación de España.»
«u) La puesta a disposición de la información recogida en el INE y, de forma no
exclusiva, la procedente de los Departamentos ministeriales, Organismos Autónomos
y Entidades Públicas de la Administración del Estado, a entes públicos e instituciones
de investigación, estudios o análisis, con fines científicos de interés público, en los
términos que se determinen reglamentariamente.
v) Cualesquiera otras funciones estadísticas que las normas no atribuyan
específicamente a otro organismo y las demás que se le encomienden
expresamente.»
Nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 27, que queda redactado como sigue:
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la competencia para contratar
corresponderá, sin necesidad de autorización previa, al Presidente del Organismo, sin
perjuicio de la delegación de competencias que pueda establecer. Asimismo,
necesitará autorización previa del Consejo de Ministros en los supuestos
contemplados en el artículo 324 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.»
Diez. Se modifica el apartado 3 del artículo 28, que queda redactado como sigue:
«3. El Presidente será nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto a
propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, de entre personas de reconocida competencia en materias
relacionadas con la actividad estadística pública, conforme a lo establecido en el título
I de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado. El Presidente ostentará la representación legal del
Instituto.»
Once. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 34 y se añaden dos apartados más,
los números 4 y 5, quedando redactados como sigue:
«2. El instituto Nacional de Estadística podrá recabar de los Departamentos
ministeriales, Organismos Autónomos y Entidades Públicas de la Administración del
Estado, cualquier dato o archivo de datos y directorios de utilidad estadística, salvo
que se refieran a las materias indicadas en el artículo 10.6 de la presente ley y sin
perjuicio de lo previsto respecto de la protección de los datos personales en el artículo
16. Además, sin perjuicio de la regulación específica que opere en función de la
naturaleza tributaria de los datos, y demás excepciones mencionadas en el artículo
10.6, el Instituto Nacional de Estadística podrá acceder a los registros administrativos
sin demora y gratuitamente, hacer uso de ellos e integrarlos en las estadísticas en la
medida necesaria para el desarrollo, la elaboración y la difusión de las estadísticas
para fines estatales. Asimismo, los servicios estadísticos de los departamentos
ministeriales y de las entidades del sector público institucional estatal podrán recabar
del Instituto Nacional de Estadística aquellos datos, archivos y directorios necesarios
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exclusivamente para el desarrollo de las estadísticas para fines estatales a ellos
encomendadas. Estos intercambios se formalizarán mediante el instrumento que
acuerden las partes.
3. Los registros administrativos puestos a disposición del instituto Nacional de
Estadística y de los servicios estadísticos de los departamentos ministeriales por sus
titulares, irán acompañados de los metadatos pertinentes, a fin de que puedan ser
utilizados en el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas para fines
estatales.
4. El Instituto Nacional de Estadística podrá participar en las actividades de
estandarización relativas a registros administrativos que sean de utilidad para el
desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas para fines estatales.
5. En los términos establecidos reglamentariamente, el Instituto Nacional de
Estadística podrá informar sobre la utilidad estadística de los anteproyectos de leyes o
disposiciones administrativas por los que se creen, modifiquen o supriman registros
administrativos, directorios u otros archivos de datos de utilidad estadística. Los
expedientes de creación, modificación o supresión de tales fuentes deberán hacer
constar explícitamente el uso estadístico de la información que contienen. A estos
efectos, el Instituto Nacional de Estadística elaborará y mantendrá actualizado un
inventario de fuentes administrativas de uso estadístico.»
Doce. Se modifica el apartado 2 del artículo 40, que queda redactado como sigue:
«2. Del mismo modo, todos los órganos de la Administración del Estado facilitarán
a los servicios estadísticos de las Comunidades Autónomas los datos que aquéllos
posean y que éstos les reclamen para la elaboración de estadísticas de interés
autonómico, salvo que se refieran a las materias indicadas en el apartado 6 del
artículo 10 de la presente ley.»
Trece. Se modifica el artículo 47, que queda redactado como sigue:
«Artículo 47.
Corresponde al Instituto Nacional de Estadística la coordinación y participación en
los grupos de trabajo u otros mecanismos de cooperación internacional en materia
estadística. El Presidente del INE representará al Sistema Estadístico Nacional en el
Sistema Estadístico Europeo y el Sistema Estadístico Internacional.»
Catorce. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 50, que queda redactada
como sigue:
«b) La utilización para finalidades distintas de las estadísticas de los datos
personales confidenciales obtenidos directamente de los informantes por los servicios
estadísticos.»
Quince. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 52, que quedan redactados como
sigue:
«1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves, a los dos
años, y las muy graves, a los tres años.»
«3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente
permaneciese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto
infractor.»
Dieciséis. Se modifica el artículo 53, que queda redactado como sigue:
«Artículo 53.
1. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año; las
impuestas por infracciones graves, a los dos años, y las impuestas por infracciones
muy graves, a los tres años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel
en que sea ejecutable la resolución por la que se imponga la sanción.
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3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo
está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.»
Diecisiete. Se suprime el apartado 2 del artículo 54 y se modifica su apartado 1 que
queda redactado como sigue:
«1. El Instituto Nacional de Estadística podrá imponer sanciones muy graves,
graves o leves, que se instruirán de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y el Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la
televisión de titularidad estatal.
La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, queda
modificada como sigue:
Uno. El artículo 4 queda modificado del siguiente modo:
«Las Cortes Generales aprobarán mandatos-marco a la Corporación RTVE en los
que se concretarán los objetivos generales de la función de servicio público que tiene
encomendados. Los mandatos-marco tendrán una vigencia de ocho años prorrogable.
Los objetivos aprobados en el mandato-marco serán desarrollados cada cuatro
años en los contratos-programa acordados por el Gobierno con la Corporación
RTVE.»
Dos. El apartado 1.a) del artículo 32, queda modificado del siguiente modo:
«a) Los objetivos específicos a desarrollar por la Corporación en el ejercicio de la
función de servicio público encomendada por el Estado para un período de cuatro
años prorrogable.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación
de la Corporación de Radio y Televisión Española.
La Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión
Española, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. El apartado 1 del artículo 2, queda redactado del siguiente modo:
«1. La Corporación RTVE se financiará con los siguientes recursos:
a) Las compensaciones por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado a que se refieren la Ley
17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de titularidad estatal y la presente ley.
b) Un porcentaje o importe sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva de
dominio público radioeléctrico regulada en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.
c) La aportación que deben realizar los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual televisivo de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta ley, y los prestadores del servicio de
intercambio de vídeos a través de plataforma.
d) Los ingresos obtenidos por los servicios que presten y, en general, por el
ejercicio de sus actividades, en los términos establecidos en esta ley.
e) Los productos y rentas de su patrimonio.
f) Las aportaciones voluntarias, subvenciones, herencias, legados y donaciones.
g) Los procedentes de las operaciones de crédito que concierten, dentro de los
límites establecidos en el artículo 31 de la Ley 17/2006, de 5 de junio.
h) Cualesquiera otros de derecho público o de derecho privado que les puedan ser
atribuidos por cualquiera de los modos establecidos en el ordenamiento jurídico.»
Dos. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado del siguiente modo:
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«1. Los ingresos a los que se refieren las letras a), b) y c) del apartado 1 del
artículo anterior solo podrán ser destinados por la Corporación RTVE a financiar
actividades que sean de servicio público. La Corporación RTVE no podrá utilizar estos
ingresos para bajar injustificadamente los precios de su oferta comercial y de servicios
ni para presentar ofertas desproporcionadamente elevadas frente a competidores
privados por derechos de emisión sobre contenidos en el mercado audiovisual.»
Tres. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«1. La Corporación RTVE percibirá un porcentaje o importe sobre el rendimiento
de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico regulada en el apartado 3
del Anexo I de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
2. Mientras las leyes de Presupuestos Generales del Estado no establezcan un
porcentaje o importe diferente sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva de
dominio público radioeléctrico, el importe anual queda fijado en 480 millones de euros.
3. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital gestionará la tasa
sobre reserva de dominio público radioeléctrico y la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera ordenará el pago del importe del porcentaje sobre el rendimiento
de la aludida tasa a la Corporación de Radio y Televisión Española, en la forma y
plazos que reglamentariamente se determinen.»
Cuatro. Se suprime el artículo 5.
Cinco. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6. Aportación a realizar por los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual televisivo y por los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a
través de plataforma de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad
Autónoma.
1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo y los
prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma contribuirán
a la financiación de la Corporación RTVE mediante el pago de una aportación anual.
2. La aportación prevista en el apartado anterior se regirá por lo dispuesto en esta
ley y, subsidiariamente, por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de las mismas.
3. Resultarán obligados al pago de esta aportación:
a) Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal y
televisivo a petición, ya sea en abierto o de pago, de ámbito estatal o superior al de
una Comunidad Autónoma, que deban inscribirse en el Registro estatal de
prestadores del servicio de comunicación audiovisual, de prestadores del servicio de
intercambio de vídeos a través de plataforma y de prestadores del servicio de
agregación de servicios de comunicación audiovisual.
b) Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal y
televisivo a petición, ya sea en abierto o de pago que, estando establecidos en otro
Estado miembro de la Unión Europea, ofrezcan servicios específicamente dirigidos al
territorio nacional.
c) Los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma
inscritos en el Registro estatal de prestadores del servicio de comunicación
audiovisual, de prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de
plataforma y de prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación
audiovisual.
d) Los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma
que, estando establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea, ofrezcan
servicios específicamente dirigidos al territorio nacional.
4. Estarán exentos del pago de la aportación prevista en el apartado 1 los
obligados cuando reúnan las condiciones para aplicar el Plan General de Contabilidad
Pequeñas y Medianas Empresas de acuerdo con los artículos 2 y siguientes del Real
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
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Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos
para microempresas.
5. La aportación prevista en el apartado 1 se calculará sobre los ingresos brutos
de explotación facturados en el año correspondiente, entendiendo por tales los
percibidos por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y del servicio
de intercambio de vídeos a través de plataforma en razón de su actividad como
prestadores de dicho servicio en el mercado audiovisual español.
En los casos b) y d) del apartado 3 la aportación se calculará sobre los ingresos
brutos de explotación facturados en el año correspondiente por los servicios
específicamente dirigidos al territorio nacional.
En el caso de que el prestador obligado comercialice y facture servicios de
comunicación audiovisual o servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma
de forma conjunta con otros servicios, éste deberá aportar a la Administración
tributaria datos y criterios para la imputación contable de cada una de las partidas de
ingresos.
En todo caso, estarán sujetos los ingresos brutos de explotación obtenidos por la
prestación del servicio de comunicación audiovisual ya sea de manera directa o a
través de una empresa del mismo grupo en los términos establecidos en el artículo 42
del Código de Comercio.
6. Se computarán como ingresos brutos de explotación los obtenidos por:
a) Comunicaciones comerciales audiovisuales de acuerdo con lo establecido en la
normativa audiovisual.
b) Cuotas de inscripción, suscripción, prepago o pago por visión directa
satisfechos por usuarios finales.
c) Alquiler y venta a usuarios finales de equipos descodificadores necesarios para
el visionado de contenidos audiovisuales.
d) El rendimiento de obras audiovisuales objeto de financiación anticipada prevista
en el título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
7. No se computarán a efectos del cálculo de la aportación prevista en el apartado
primero los ingresos brutos de explotación obtenidos por:
a) Comunicaciones comerciales realizadas en medios distintos de los servicios de
comunicación audiovisual de los prestadores sujetos al pago de la aportación.
b) Enajenación o cesión de derechos de distribución y exhibición sobre obras
cinematográficas y audiovisuales.
c) Provisión, arrendamiento, cesión o enajenación de derechos de emisión de
canales propios de televisión a prestadores de servicios de comunicaciones
electrónicas o a otros prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
d) Provisión, arrendamiento, cesión o enajenación de contenidos audiovisuales a
prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas o a otros prestadores del
servicio de comunicación audiovisual.
e) Enajenación o cesión de derechos deportivos previamente adquiridos para su
emisión por prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas o por
prestadores del servicio de comunicación audiovisual.
f) Ingresos por comisiones de intermediación en la venta de producción a otros
prestadores de comunicaciones electrónicas o a otros prestadores del servicio de
comunicación audiovisual.
g) Ingresos financieros.
h) Los ingresos brutos derivados de la prestación de servicios digitales obtenidos
por los sujetos obligados al pago de esta aportación que, a su vez, estén sujetos y
gravados por el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales previsto en la Ley
4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
i) Resultados atípicos o extraordinarios.
j) Enajenación del inmovilizado.
8. La aportación prevista en el apartado 1 se fija en el 1,5 por ciento de los
ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente para los

– 906 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 40 Ley General de Comunicación Audiovisual
prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso
condicional, para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual a petición y
para los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma.
Esta aportación no podrá superar el 20 por ciento del total de ingresos previstos para
cada año en la Corporación RTVE.
9. La aportación prevista en el apartado 1 se fija en el 3 por ciento de los ingresos
brutos de explotación facturados en el año correspondiente para los prestadores del
servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto. Esta aportación no
podrá superar el 15 por ciento del total de ingresos previstos para año en la
Corporación RTVE.
10. Cuando un mismo prestador del servicio de comunicación audiovisual ofrezca
servicios de comunicación audiovisual televisivos lineales en abierto, servicios de
comunicación audiovisual televisivos lineales de acceso condicional o servicios de
comunicación audiovisual a petición se aplicará el 3 por ciento sobre la parte de los
ingresos brutos procedentes de los servicios de comunicación audiovisual televisivos
lineales en abierto, y el 1,5 por ciento sobre los ingresos brutos procedentes de los
servicios de comunicación audiovisual televisivos lineales de acceso condicional o de
los servicios de comunicación audiovisual a petición.
11. Podrá practicarse una deducción del 15 por ciento de los importes invertidos
por el prestador obligado al pago de la aportación en coproducciones junto a la
Corporación RTVE para la producción de contenidos audiovisuales.
12. La aportación prevista en el apartado 1 se devengará el 31 de diciembre de
cada año o, en su caso, en la fecha en que el prestador del servicio de comunicación
audiovisual perdiera la habilitación para actuar como tal.
13. Los obligados al pago de la aportación deberán efectuar la declaración y
autoliquidar la aportación en la forma que se determine reglamentariamente.
14. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la Aportación, tanto en
período voluntario como en período ejecutivo, corresponderá a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
15. El centro directivo competente para la llevanza del Registro estatal de
prestadores del servicio de comunicación audiovisual, de prestadores del servicio de
intercambio de vídeos a través de plataforma y de prestadores del servicio de
agregación de servicios de comunicación audiovisual, comunicará anualmente a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria el censo de los prestadores del servicio
de comunicación audiovisual de ámbito estatal o superior al de una Comunidad
Autónoma, televisivo lineal y televisivo a petición, ya sea en abierto o de pago y de los
prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma.
16. El rendimiento de la aportación se destinará a la financiación de la Corporación
RTVE, de conformidad con el procedimiento establecido reglamentariamente, con
cumplimiento en cualquier caso de los límites previstos en los artículos 3.2 y 3.3.»
Seis. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 7. Ingresos derivados de la actividad.
1. La Corporación de Radio y Televisión Española y sus sociedades prestadoras
del servicio público podrán obtener ingresos sin subcotizar los precios de su actividad
mercantil, por los servicios que presten y, en general, por el ejercicio de sus
actividades, incluyendo la comercialización de sus contenidos, tanto de producción
propia como de producción mixta o coproducción, siempre que los ingresos no
procedan de actividades de publicidad, ni se trate de ingresos derivados de la
prestación del servicio de comunicación audiovisual de acceso condicional, salvo por
lo indicado en los apartados siguientes.
2. Se autoriza a la Corporación de Radio y Televisión Española, SA, a realizar las
siguientes actividades:
a) Comunicaciones comerciales audiovisuales excluidas del cómputo del límite
cuantitativo recogidas en el artículo 137.2.a), b), c), d), e), f), g) e i) de la Ley 13/2022,
de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
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b) Emisión de programas y retransmisiones deportivas y culturales con contrato de
patrocinio u otras formas de comunicación comercial asociadas a dichos patrocinios,
que se enmarquen dentro de la misión de servicio público de la Corporación de Radio
y Televisión Española, S.A., y limitados a la financiación de su adquisición o
producción.
c) Comunicaciones comerciales audiovisuales procedentes de la explotación del
servicio de comunicación audiovisual en el ámbito internacional.
d) Explotación de los contenidos en el ámbito digital.
3. A los efectos de la presente ley, se entiende por actividades de publicidad y
televenta las definidas en el título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de
Comunicación Audiovisual.
4. No tendrán consideración de comunicación comercial audiovisual las
actividades siguientes que, en caso de realizarse, no darán lugar a contraprestación
económica:
a) Las actividades de publicidad y comunicación institucional, de conformidad con
la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, y la
legislación autonómica en la materia.
b) Las actividades derivadas de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.
c) Las campañas divulgativas de carácter social o de contenidos solidarios en
beneficio de entidades y organizaciones sin fines de lucro emitidas al amparo de la
responsabilidad social corporativa de la Corporación RTVE.
d) Las campañas publicitarias de los patrocinadores del programa ADO y ADOP
en beneficio exclusivo de la promoción y desarrollo del deporte olímpico y paralímpico
español.»
Siete. La disposición adicional cuarta queda redactada del siguiente modo:
«La Agencia Estatal de Administración Tributaria analizará la proporcionalidad de
la obligación de realizar aportaciones de los prestadores a los que se alude en los
artículos 2.1.c) y 6.1. A los efectos de garantizar que se cause la menor distorsión
posible a la competencia podrá acordarse, excepcionalmente y por un tiempo acotado,
el aplazamiento o fraccionamiento de pago de la aportación anual teniendo en cuenta
los niveles de ingresos de los distintos prestadores, así como su capacidad financiera.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria será la encargada de tramitar las
solicitudes que, en su caso, puedan presentar los obligados al pago, en aquellos
supuestos en los que su situación económico-financiera les impida, de forma
transitoria, efectuar el mismo en los plazos establecidos, en los términos regulados en
esta ley y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa
de desarrollo.»
Ocho. La disposición adicional sexta queda redactada del siguiente modo:
«Las compensaciones y aportaciones a que se refiere el artículo 2.1, letras a), b) y
c), de la presente ley, se abonarán a la Corporación Radiotelevisión Española, de la
siguiente forma:
a) Las compensaciones consignadas en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, y el porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre dominio público
radioeléctrico a que se refieren las letras a) y b) del artículo 2.1, se abonarán a la
Corporación RTVE por dozavas partes, dentro de los diez primeros días de cada mes.
b) Las aportaciones que deben realizar los prestadores del servicio de
comunicación audiovisual televisivo de ámbito geográfico estatal o superior al de una
Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta ley y los prestadores del
servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, se realizarán de la siguiente
forma: En los meses de abril, julio y octubre, los obligados al pago de la aportación
deberán efectuar un pago a cuenta de la aportación que se devengue el 31 de
diciembre de cada año. El importe del pago a cuenta, para cada uno de los hitos
indicados, se fija en el veinticinco por ciento del resultado de aplicar el porcentaje
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establecido en el artículo 6 de la presente ley a los ingresos brutos de explotación
facturados en el año anterior.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la aportación tanto en período
voluntario como en período ejecutivo corresponderá a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Reglamentariamente se regularán los aspectos de la gestión
y de la liquidación de estas aportaciones, de los pagos a cuenta y de la forma de
compensación en ejercicios posteriores del remanente que resulte en los casos en
que la cuantía de los pagos a cuenta supere el importe de la aportación anual.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 9 queda modificado del siguiente modo:
«Artículo 9.
audiovisual.

Supervisión y control en materia de mercado de comunicación

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará
el correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual. En particular,
ejercerá las siguientes funciones:
1. Elaborar y publicar un informe anual sobre la representación de las mujeres en
los programas y contenidos audiovisuales, con especial atención a su representación
en noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad, en servicios de
comunicación audiovisual de ámbito estatal, de acuerdo con lo previsto en el artículo
6.4 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
2. Elaborar y publicar un informe cada tres años sobre las medidas de
alfabetización mediática adoptadas por los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual de ámbito estatal y los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a
través de plataforma, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.5 de la Ley
13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
3. Controlar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones impuestas para
garantizar la transparencia del régimen de propiedad de los prestadores del servicio
de comunicación audiovisual de ámbito estatal y de los prestadores del servicio de
intercambio de vídeos a través de plataforma conforme a lo dispuesto en el capítulo IV
del título II de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
4. Garantizar la libertad de recepción en territorio español de servicios
audiovisuales cuyos titulares se encuentren establecidos en un Estado miembro de la
Unión Europea, así como adoptar resoluciones para restringir la libertad de recepción
en territorio español de un servicio de comunicación audiovisual televisivo procedente
de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del Convenio de
Televisión Transfronteriza, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo V del título II de
la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
5. Adoptar las medidas de salvaguarda cuando el prestador de un servicio de
comunicación audiovisual televisivo sujeto a la jurisdicción de otro Estado miembro de
la Unión Europea dirija su servicio total o principalmente al territorio español y se
hubiera establecido en ese Estado miembro para eludir las normas españolas más
estrictas, de conformidad con lo previsto en el capítulo V del título II de la Ley 13/2022,
de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
6. Vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público encomendada a los
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal, así
como la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, de acuerdo con lo
dispuesto en el título III de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación
Audiovisual.
7. Supervisar y controlar el cumplimiento por los prestadores del servicio público
de comunicación audiovisual de ámbito estatal de lo establecido en materia de
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ingresos procedentes de comunicaciones comerciales en la Ley 8/2009, de 28 de
agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
8. Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito estatal y
sonoro a petición, de acuerdo con lo previsto en el título IV de la Ley 13/2022, de 7 de
julio, General de Comunicación Audiovisual.
9. Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los
prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, de acuerdo
con lo previsto en el título V de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de
Comunicación Audiovisual.
10. Controlar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores
del servicio de comunicación audiovisual televisivo de ámbito estatal, de conformidad
con el título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
11. (Suprimido).
12. Controlar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones y los límites
impuestos para la contratación en exclusiva de contenidos audiovisuales, la emisión
de contenidos incluidos en el catálogo de acontecimientos de interés general y la
compraventa de los derechos exclusivos en las competiciones futbolísticas españolas
regulares, en los términos previstos en el título VII de la Ley 13/2022, de 7 de julio,
General de Comunicación Audiovisual.
13. Elaborar y publicar una memoria anual de las actuaciones realizadas por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito audiovisual y un
informe anual sectorial sobre el mercado audiovisual.
14. Supervisar la adecuación de los contenidos y comunicaciones comerciales
audiovisuales con el ordenamiento vigente y con los códigos de autorregulación y
corregulación, en los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley 13/2022, de 7
de julio, General de Comunicación Audiovisual.
15. Promoción de la autorregulación y corregulación a nivel nacional, europeo e
internacional, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12, 14 y 15 de la Ley
13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
16. Velar por el cumplimiento de los códigos de autorregulación y corregulación
sobre contenidos audiovisuales verificando su conformidad con la normativa vigente,
en los términos establecidos en los artículos 12, 14 y 15 de la Ley 13/2022, de 7 de
julio, General de Comunicación Audiovisual.
17. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por
Real Decreto.»
Dos. Se modifica la letra e) del apartado 1 del artículo 12, con la siguiente redacción:
«Artículo 12. Resolución de conflictos.
e) En el mercado de comunicación audiovisual, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia resolverá los siguientes conflictos:
1.º Los conflictos que se susciten entre los agentes intervinientes en los mercados
de comunicación audiovisual sobre materias en las que la Comisión tenga atribuida
competencia.
2.º Los conflictos que se susciten en relación con el acceso a estadios y recintos
deportivos por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica a
que se refiere el artículo 145 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de
Comunicación Audiovisual.»
Disposición final sexta. Títulos competenciales y carácter de legislación básica.
Uno. Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.27.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las normas básicas
del régimen de radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social,
sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las
Comunidades Autónomas, salvo el capítulo 5 del título III, el título VIII y la disposición final
cuarta que no tendrán carácter básico.
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Dos. La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, objeto de modificación por la disposición final quinta, seguirá
amparándose en los títulos competenciales expresados en la Ley citada.
Tres. El título V que se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución
Española relativo a la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones.
Cuatro. La disposición final por la que se modifica la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la
Función Estadística Pública se dicta al amparo del artículo 149.1.31.ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de estadística para fines estatales.
Disposición final séptima. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Uno. El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, dictará en el ámbito de sus competencias las
disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en la presente ley.
Dos. El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, dictará las disposiciones necesarias para actualizar los
aspectos cuantitativos de las obligaciones de accesibilidad de los servicios de comunicación
audiovisual previstas en el capítulo II del título VI.
Tres. El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo
y aplicación de lo previsto en el artículo 94. En particular, se concretarán los requisitos de
ingresos y audiencia significativos establecidos en las letras a) y c) del apartado 2 del
artículo 94, para ser considerado usuario de especial relevancia.
Disposición final octava. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se incorpora a derecho español la Directiva 2010/13/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de
servicios de comunicación audiovisual). Asimismo, mediante esta ley se incorpora a derecho
español completamente la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, habida
cuenta de la evolución de las realidades del mercado.
Disposición final novena. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
El artículo 39 entrará en vigor con la aprobación del reglamento que se dicte para
establecer la organización y funcionamiento del Registro estatal.
Los artículos 88 a 91 del título V entrarán en vigor transcurrido un plazo de tres meses
desde la entrada en vigor de esta ley.
El artículo 94 entrará en vigor con la aprobación del reglamento que concrete los
requisitos para ser considerado usuario de especial relevancia.
El capítulo II del título VI entrará en vigor transcurrido un año desde la entrada en vigor
de la presente ley.
La sección 2.ª del capítulo III del título VI entrará en vigor transcurrido un año desde la
entrada en vigor de la presente ley.
La sección 3.ª del capítulo III del título VI entrará en vigor en el ejercicio 2023, tomando
como base los ingresos devengados en el ejercicio 2022.
El artículo 140 entrará en vigor transcurrido un año desde la entrada en vigor de la
presente ley.
La disposición final cuarta entrará en vigor en el ejercicio 2023.
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Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 115, de 14 de mayo de 1982
Última modificación: 23 de junio de 2010
Referencia: BOE-A-1982-11196

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley Orgánica:
Conforme al artículo dieciocho, uno, de la Constitución, los derechos al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen tienen el rango de fundamentales, y hasta
tal punto aparecen realzados en el texto constitucional que el artículo veinte, cuatro, dispone
que el respeto de tales derechos constituya un límite al ejercicio de las libertades de
expresión que el propio precepto reconoce y protege con el mismo carácter de
fundamentales.
El desarrollo mediante la correspondiente Ley Orgánica, a tenor del artículo ochenta y
uno, uno, de la Constitución, del principio general de garantía de tales derechos contenidos
en el citado artículo dieciocho, uno, de la misma constituye la finalidad de la presente ley.
Establece el artículo primero de la misma la protección civil de los derechos
fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen frente a todos
género de injerencia o intromisiones ilegítimas. Pero no puede ignorar que algunos de esos
derechos gozan o previsiblemente gozarán de una protección penal. Así ocurre con el
derecho al honor, amparado por las prescripciones contenidas en el libro II, título X, del
vigente Código Penal, y con determinados aspectos del derecho a la intimidad personal y
familiar que son objeto de una protección de esa naturaleza en el proyecto de nuevo Código
Penal recientemente aprobado por el Consejo de Ministros.
Por ello en los casos que exista la protección penal tendrá ésta preferente aplicación, por
ser sin duda la de más fuerte efectividad, si bien la responsabilidad civil derivada del delito
se deberá fijar de acuerdo con los criterios que esta ley establece.
Los derechos garantizados por la ley han sido encuadrados por la doctrina jurídica más
autorizada entre los derechos de la personalidad, calificación de la que obviamente se
desprende el carácter de irrenunciable irrenunciabilidad referida con carácter genérico a la
protección civil que la ley establece.
En el artículo segundo se regula el ámbito de protección de los derechos a que se
refiere. Además de la delimitación que pueda resultar de las leyes, se estima razonable
admitir que en lo no previsto por ellas la esfera del honor, de la intimidad personal y familiar y
del uso de la imagen esté determinada de manera decisiva por las ideas que prevalezcan en
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cada momento en la Sociedad y por el propio concepto que cada persona según sus actos
propios mantenga al respecto y determine sus pautas de comportamiento. De esta forma la
cuestión se resuelve en la ley en términos que permiten al juzgador la prudente
determinación de la esfera de protección en función de datos variables según los tiempos y
las personas.
Los derechos protegidos en la ley no pueden considerarse absolutamente ilimitados. En
primer lugar, los imperativos del interés público pueden hacer que por ley se autoricen
expresamente determinadas entradas en el ámbito de la intimidad, que no podrán ser
reputadas legítimas. De otro lado, tampoco tendrán este carácter las consentidas por el
propio interesado, posibilidad ésta que no se opone a la irrenunciabilidad abstracta de dichos
derechos pues ese consentimiento no implica la absoluta abdicación de los mismos sino tan
sólo el parcial desprendimiento de alguna de las facultades que los integran. Ahora bien, la
ley exige que el consentimiento sea expreso, y dada la índole particular de estos derechos
permite que pueda ser revocado en cualquier momento, aunque con indemnización de los
perjuicios que de la revocación se siguieren al destinatario del mismo. El otorgamiento del
consentimiento cuando se trate de menores o incapacitados es objeto de las prescripciones
contenidas en el artículo tercero.
En los artículos cuarto al sexto de la ley se contempla el supuesto de fallecimiento del
titular del derecho lesionado. Las consecuencias del mismo en orden a la protección de
estos derechos se determinan según el momento en que la lesión se produjo. Aunque la
muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad la memoria de aquél
constituye una prolongación de esta última que debe también ser tutelada por el Derecho,
por ello, se atribuye la protección en el caso de que la lesión se hubiera producido después
del fallecimiento de una persona a quien ésta hubiera designado en su testamento, en
defecto de ella a los parientes supervivientes, y en último término, al Ministerio Fiscal con
una limitación temporal que se ha estimado prudente. En el caso de que la lesión tenga lugar
antes del fallecimiento sin que el titular del derecho lesionado ejerciera las acciones
reconocidas en la ley, sólo subsistirán éstas si no hubieran podido ser ejercitadas por aquél o
por su representante legal, pues si se pudo ejercitarlas y no se hizo existe una fundada
presunción de que los actos que objetivamente pudieran constituir lesiones no merecieron
esa consideración a los ojos del perjudicado o su representante legal. En cambio, la acción
ya entablada sí será transmisible porque en este caso existe una expectativa de derecho a la
indemnización.
La definición de las intromisiones o injerencias ilegítimas en el ámbito protegido se lleva
a cabo en los artículos séptimo y octavo de la ley. El primero de ellos recoge en términos de
razonable amplitud diversos supuestos de intromisión o injerencia que pueden darse en la
vida real y coinciden con los previstos en las legislaciones protectoras existentes en otros
países de desarrollo social y tecnológico igual o superior al nuestro. No obstante, existen
casos en que tales injerencias o intromisiones no pueden considerarse ilegítimas en virtud
de razones de interés público que imponen una limitación de los derechos individuales, como
son los indicados en el artículo octavo de la ley.
Por último, la ley fija, en su artículo noveno, de acuerdo con lo prevenido en el artículo
cincuenta y tres, dos, de la Constitución, el cauce legal para la defensa frente a las
injerencias o intromisiones ilegítimas, así como las pretensiones que podrá deducir el
perjudicado. En lo que respecta a la indemnización de perjuicios, se presume que éstos
existen en todo caso de injerencias o intromisiones acreditadas, y comprenderán no sólo la
de los perjuicios materiales, sino también la de los morales, de especial relevancia en este
tipo de actos ilícitos. En tanto no sea regulado el amparo judicial, se considera de aplicación
al efecto la Ley de Protección Jurisdiccional de los derechos de la persona de veintiséis de
diciembre de mil novecientos setenta y ocho, a cuyo ámbito de protección han quedado
incorporados los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
por la disposición transitoria segunda, dos, de la Ley Orgánica dos/mil novecientos setenta y
nueve, de tres de octubre, del Tribunal Constitucional.
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CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo primero.
1. El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, garantizado en el artículo dieciocho de la Constitución, será protegido civilmente
frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la
presente Ley Orgánica.
2. El carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela
judicial previsto en el artículo 9.º de esta Ley. En cualquier caso, serán aplicables los criterios
de esta Ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada de delito.
3. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es
errenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la protección prevista en esta ley
será nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento a que se refiere el
artículo segundo de esta ley.
Artículo segundo.
Uno. La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará
delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios
actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia.
Dos. No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando
estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado
al efecto su consentimiento expreso o, por imperativo del artículo 71 de la Constitución,
cuando se trate de opiniones manifestadas por Diputados o Senadores en el ejercicio
de sus funciones. Iniciado un proceso civil en aplicación de la presente Ley, no podrá
seguirse contra un Diputado o Senador sin la previa autorización del Congreso de los
Diputados o del Senado.
La previa autorización será tramitada por el procedimiento previsto para los
suplicatorios.
Declarada la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado del apartado 2 por
Sentencia del TC 9/1990 de 18 de enero. Ref. BOE-T-1990-3964.

Tres. El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior será revocable en cualquier
momento, pero habrán de indemnizarse en su caso, los daños y perjuicios causados,
incluyendo en ellos las expectativas justificadas.
Artículo tercero.
Uno. El consentimiento de los menores e incapaces deberá prestarse por ellos mismos si
sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil.
Dos. En los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por
su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio
Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se
opusiere, resolverá el Juez.
Artículo cuarto.
Uno. El ejercicio de las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen de
una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado a tal efecto en su
testamento. La designación puede recaer en una persona jurídica.
Dos. No existiendo designación o habiendo fallecido la persona designada, estarán
legitimados para recabar la protección el cónyuge, los descendientes, ascendientes y
hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento.
Tres. A falta de todos ellos, el ejercicio de las acciones de protección corresponderá al
Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio a instancia de persona interesada, siempre que
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no hubieren transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado. El mismo
plazo se observará cuando el ejercicio de las acciones mencionadas corresponda a una
persona jurídica designada en testamento.
Cuatro. En los supuestos de intromisión ilegítima en los derechos de las víctimas de un
delito a que se refiere el apartado ocho del artículo séptimo, estará legitimado para ejercer
las acciones de protección el ofendido o perjudicado por el delito cometido, haya o no
ejercido la acción penal o civil en el proceso penal precedente. También estará legitimado en
todo caso el Ministerio Fiscal. En los supuestos de fallecimiento, se estará a lo dispuesto en
los apartados anteriores.
Artículo quinto.
Uno. Cuando sobrevivan varios parientes de los señalados en el artículo anterior,
cualquiera de ellos podrá ejercer las acciones previstas para la protección de los derechos
del fallecido.
Dos. La misma regla se aplicará, salvo disposición en contrario del fallecido, cuando
hayan sido varias las personas designadas en su testamento.
Artículo sexto.
Uno. Cuando el titular del derecho lesionado fallezca sin haber podido ejercitar por sí o
por su representante legal las acciones previstas en esta ley, por las circunstancias en que la
lesión se produjo, las referidas acciones podrán ejercitarse por las personas señaladas en el
artículo cuarto.
Dos. Las mismas personas podrán continuar la acción ya entablada por el titular del
derecho lesionado cuando falleciere.
CAPITULO II
De la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen
Artículo séptimo.
Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección
delimitado por el artículo segundo de esta Ley:
1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de
dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de
las personas.
2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio
para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas
privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o
reproducción.
3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que
afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido
de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.
4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la
actividad profesional u oficial de quien los revela.
5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro
procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o
fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos.
6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines
publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o
expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su
fama o atentando contra su propia estimación.
8. La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir
notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los
hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas.
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Artículo octavo.
Uno. No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones
autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando
predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.
Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:
a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de
personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y
la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.
c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de
una persona determinada aparezca como meramente accesoria.
Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto
de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten
el anonimato de la persona que las ejerza.
Artículo noveno.
Uno. La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos a que se
refiere la presente Ley podrá recabarse por las vías procesales ordinarias o por el
procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución. También podrá acudirse,
cuando proceda, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Dos. La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para
poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y, en particular, las necesarias para:
a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la
declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del
estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del
derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente
previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado
con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida.
b) Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores.
c) La indemnización de los daños y perjuicios causados.
d) La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus
derechos.
Estas medidas se entenderán sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar
su efectividad.
Tres. La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión
ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las
circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se
tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya
producido.
Cuatro. El importe de la indemnización por el daño moral, en el caso de los tres primeros
apartados del artículo cuarto, corresponderá a las personas a que se refiere su apartado dos
y, en su defecto, a sus causahabientes, en la proporción en que la sentencia estime que han
sido afectados. En los casos del artículo sexto, la indemnización se entenderá comprendida
en la herencia del perjudicado.
En el caso del apartado cuatro del artículo cuarto, la indemnización corresponderá a los
ofendidos o perjudicados por el delito que hayan ejercitado la acción. De haberse ejercitado
por el Ministerio Fiscal, éste podrá solicitar la indemnización para todos los perjudicados que
hayan resultado debidamente identificados y no hayan renunciado expresamente a ella.
Cinco. Las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán
transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
previsto en la presente Ley Orgánica.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
(Derogada)
Segunda.
En tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo cincuenta y tres, dos, de la
Constitución sobre establecimiento de un procedimiento basado en los principios de
preferencia y sumariedad, la tutela judicial de los derechos al honor, la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen se podrá recabar, con las pecualiaridades que establece esta
ley sobre legitimación de las partes, por cualquiera de los procedimientos establecidos en las
Secciones II y III de la Ley sesenta y dos/mil novecientos setenta y ocho, de veintiséis de
diciembre, de Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
Agotado el procedimiento seguido, quedará expedito el recurso de amparo constitucional en
los supuestos a que se refiere el capítulo I, del Título III de la Ley Orgánica dos/mil
novecientos setenta y nueve, de tres de octubre, del Tribunal Constitucional.
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 294, de 6 de diciembre de 2018
Última modificación: 27 de mayo de 2021
Referencia: BOE-A-2018-16673

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley
orgánica.
PREÁMBULO
I
La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales
es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. De
esta manera, nuestra Constitución fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental
a la protección de datos personales cuando dispuso que «la ley limitará el uso de la
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el
pleno ejercicio de sus derechos». Se hacía así eco de los trabajos desarrollados desde
finales de la década de 1960 en el Consejo de Europa y de las pocas disposiciones legales
adoptadas en países de nuestro entorno.
El Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, que nos
encontramos ante un derecho fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a
la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos personales, y sobre su uso y
destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de
los afectados; de esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una
facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados
para fines distintos a aquel que justificó su obtención. Por su parte, en la Sentencia
292/2000, de 30 de noviembre, lo considera como un derecho autónomo e independiente
que consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta
a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber
quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso.
A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de
las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar en sus
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orígenes mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora
del tratamiento automatizado de datos personales, conocida como LORTAD. La Ley
Orgánica 5/1992 fue reemplazada por la Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales, a fin de trasponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos. Esta ley orgánica supuso un segundo hito en la evolución de la
regulación del derecho fundamental a la protección de datos en España y se complementó
con una cada vez más abundante jurisprudencia procedente de los órganos de la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Por otra parte, también se recoge en el artículo 8 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea. Anteriormente, a nivel europeo, se había adoptado la Directiva 95/46/CE
citada, cuyo objeto era procurar que la garantía del derecho a la protección de datos
personales no supusiese un obstáculo a la libre circulación de los datos en el seno de la
Unión, estableciendo así un espacio común de garantía del derecho que, al propio tiempo,
asegurase que en caso de transferencia internacional de los datos, su tratamiento en el país
de destino estuviese protegido por salvaguardas adecuadas a las previstas en la propia
directiva.
II
En los últimos años de la pasada década se intensificaron los impulsos tendentes a
lograr una regulación más uniforme del derecho fundamental a la protección de datos en el
marco de una sociedad cada vez más globalizada. Así, se fueron adoptando en distintas
instancias internacionales propuestas para la reforma del marco vigente. Y en este marco la
Comisión lanzó el 4 de noviembre de 2010 su Comunicación titulada «Un enfoque global de
la protección de los datos personales en la Unión Europea», que constituye el germen de la
posterior reforma del marco de la Unión Europea. Al propio tiempo, el Tribunal de Justicia de
la Unión ha venido adoptando a lo largo de los últimos años una jurisprudencia que resulta
fundamental en su interpretación.
El último hito en esta evolución tuvo lugar con la adopción del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos), así como de la Directiva (UE) 2016/680 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las
autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento
de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de
dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.
III
El Reglamento general de protección de datos pretende con su eficacia directa superar
los obstáculos que impidieron la finalidad armonizadora de la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de esos datos. La transposición de la directiva por los Estados miembros se ha plasmado en
un mosaico normativo con perfiles irregulares en el conjunto de la Unión Europea lo que, en
último extremo, ha conducido a que existan diferencias apreciables en la protección de los
derechos de los ciudadanos.
Asimismo, se atiende a nuevas circunstancias, principalmente el aumento de los flujos
transfronterizos de datos personales como consecuencia del funcionamiento del mercado
interior, los retos planteados por la rápida evolución tecnológica y la globalización, que ha
hecho que los datos personales sean el recurso fundamental de la sociedad de la
información. El carácter central de la información personal tiene aspectos positivos, porque
permite nuevos y mejores servicios, productos o hallazgos científicos. Pero tiene también
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riesgos, pues las informaciones sobre los individuos se multiplican exponencialmente, son
más accesibles, por más actores, y cada vez son más fáciles de procesar mientras que es
más difícil el control de su destino y uso.
El Reglamento general de protección de datos supone la revisión de las bases legales
del modelo europeo de protección de datos más allá de una mera actualización de la vigente
normativa. Procede a reforzar la seguridad jurídica y transparencia a la vez que permite que
sus normas sean especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros en la
medida en que sea necesario por razones de coherencia y para que las disposiciones
nacionales sean comprensibles para sus destinatarios. Así, el Reglamento general de
protección de datos contiene un buen número de habilitaciones, cuando no imposiciones, a
los Estados miembros, a fin de regular determinadas materias, permitiendo incluso en su
considerando 8, y a diferencia de lo que constituye principio general del Derecho de la Unión
Europea que, cuando sus normas deban ser especificadas, interpretadas o,
excepcionalmente, restringidas por el Derecho de los Estados miembros, estos tengan la
posibilidad de incorporar al derecho nacional previsiones contenidas específicamente en el
reglamento, en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y comprensión.
En este punto hay que subrayar que no se excluye toda intervención del Derecho interno
en los ámbitos concernidos por los reglamentos europeos. Al contrario, tal intervención
puede ser procedente, incluso necesaria, tanto para la depuración del ordenamiento nacional
como para el desarrollo o complemento del reglamento de que se trate. Así, el principio de
seguridad jurídica, en su vertiente positiva, obliga a los Estados miembros a integrar el
ordenamiento europeo en el interno de una manera lo suficientemente clara y pública como
para permitir su pleno conocimiento tanto por los operadores jurídicos como por los propios
ciudadanos, en tanto que, en su vertiente negativa, implica la obligación para tales Estados
de eliminar situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el Derecho
nacional incompatibles con el europeo. De esta segunda vertiente se colige la consiguiente
obligación de depurar el ordenamiento jurídico. En definitiva, el principio de seguridad
jurídica obliga a que la normativa interna que resulte incompatible con el Derecho de la
Unión Europea quede definitivamente eliminada «mediante disposiciones internas de
carácter obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas que
deban modificarse» (Sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2006, asunto
Comisión vs. España; de 13 de julio de 2000, asunto Comisión vs. Francia; y de 15 de
octubre de 1986, asunto Comisión vs. Italia). Por último, los reglamentos, pese a su
característica de aplicabilidad directa, en la práctica pueden exigir otras normas internas
complementarias para hacer plenamente efectiva su aplicación. En este sentido, más que de
incorporación cabría hablar de «desarrollo» o complemento del Derecho de la Unión
Europea.
La adaptación al Reglamento general de protección de datos, que será aplicable a partir
del 25 de mayo de 2018, según establece su artículo 99, requiere, en suma, la elaboración
de una nueva ley orgánica que sustituya a la actual. En esta labor se han preservado los
principios de buena regulación, al tratarse de una norma necesaria para la adaptación del
ordenamiento español a la citada disposición europea y proporcional a este objetivo, siendo
su razón última procurar seguridad jurídica.
IV
Internet, por otra parte, se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra
vida personal como colectiva. Una gran parte de nuestra actividad profesional, económica y
privada se desarrolla en la Red y adquiere una importancia fundamental tanto para la
comunicación humana como para el desarrollo de nuestra vida en sociedad. Ya en los años
noventa, y conscientes del impacto que iba a producir Internet en nuestras vidas, los
pioneros de la Red propusieron elaborar una Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano en Internet.
Hoy identificamos con bastante claridad los riesgos y oportunidades que el mundo de las
redes ofrece a la ciudadanía. Corresponde a los poderes públicos impulsar políticas que
hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet promoviendo la igualdad de los
ciudadanos y de los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de
los derechos fundamentales en la realidad digital. La transformación digital de nuestra
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sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo presente y futuro tanto a nivel social como
económico. En este contexto, países de nuestro entorno ya han aprobado normativa que
refuerza los derechos digitales de la ciudadanía.
Los constituyentes de 1978 ya intuyeron el enorme impacto que los avances
tecnológicos provocarían en nuestra sociedad y, en particular, en el disfrute de los derechos
fundamentales. Una deseable futura reforma de la Constitución debería incluir entre sus
prioridades la actualización de la Constitución a la era digital y, específicamente, elevar a
rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. Pero, en tanto no se
acometa este reto, el legislador debe abordar el reconocimiento de un sistema de garantía
de los derechos digitales que, inequívocamente, encuentra su anclaje en el mandato
impuesto por el apartado cuarto del artículo 18 de la Constitución Española y que, en
algunos casos, ya han sido perfilados por la jurisprudencia ordinaria, constitucional y
europea.
V
Esta ley orgánica consta de noventa y siete artículos estructurados en diez títulos,
veintidós disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria y dieciséis disposiciones finales.
El Título I, relativo a las disposiciones generales, comienza regulando el objeto de la ley
orgánica, que es, conforme a lo que se ha indicado, doble. Así, en primer lugar, se pretende
lograr la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento general de protección
de datos, y completar sus disposiciones. A su vez, establece que el derecho fundamental de
las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la
Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en
esta ley orgánica. Las comunidades autónomas ostentan competencias de desarrollo
normativo y ejecución del derecho fundamental a la protección de datos personales en su
ámbito de actividad y a las autoridades autonómicas de protección de datos que se creen les
corresponde contribuir a garantizar este derecho fundamental de la ciudadanía. En segundo
lugar, es también objeto de la ley garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Constitución.
Destaca la novedosa regulación de los datos referidos a las personas fallecidas, pues,
tras excluir del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento, se permite que las personas
vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el
acceso a los mismos, así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las
instrucciones del fallecido. También excluye del ámbito de aplicación los tratamientos que se
rijan por disposiciones específicas, en referencia, entre otras, a la normativa que transponga
la citada Directiva (UE) 2016/680, previéndose en la disposición transitoria cuarta la
aplicación a estos tratamientos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, hasta que
se apruebe la citada normativa.
En el Título II, «Principios de protección de datos», se establece que a efectos del
Reglamento (UE) 2016/679 no serán imputables al responsable del tratamiento, siempre que
este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin
dilación, la inexactitud de los datos obtenidos directamente del afectado, cuando hubiera
recibido los datos de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la
portabilidad, o cuando el responsable los obtuviese del mediador o intermediario cuando las
normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento
establezcan la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador o cuando los datos
hubiesen sido obtenidos de un registro público. También se recoge expresamente el deber
de confidencialidad, el tratamiento de datos amparado por la ley, las categorías especiales
de datos y el tratamiento de datos de naturaleza penal, se alude específicamente al
consentimiento, que ha de proceder de una declaración o de una clara acción afirmativa del
afectado, excluyendo lo que se conocía como «consentimiento tácito», se indica que el
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de
manera específica e inequívoca que se otorga para todas ellas, y se mantiene en catorce
años la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento.

– 921 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 42 Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Se regulan asimismo las posibles habilitaciones legales para el tratamiento fundadas en
el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en
el Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión
Europea o una ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los
tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal, Este es el caso, por ejemplo, de las bases de datos
reguladas por ley y gestionadas por autoridades públicas que responden a objetivos
específicos de control de riesgos y solvencia, supervisión e inspección del tipo de la Central
de Información de Riesgos del Banco de España regulada por la Ley 44/2002, de 22 de
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, o de los datos, documentos e
informaciones de carácter reservado que obren en poder de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Se podrán igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la
adopción de medidas adicionales de seguridad u otras, cuando ello derive del ejercicio de
potestades públicas o del cumplimiento de una obligación legal y solo podrá considerarse
fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el reglamento
europeo, cuando derive de una competencia atribuida por la ley. Y se mantiene la prohibición
de consentir tratamientos con la finalidad principal de almacenar información identificativa de
determinadas categorías de datos especialmente protegidos, lo que no impide que los
mismos puedan ser objeto de tratamiento en los demás supuestos previstos en el
Reglamento (UE) 2016/679. Así, por ejemplo, la prestación del consentimiento no dará
cobertura a la creación de «listas negras» de sindicalistas, si bien los datos de afiliación
sindical podrán ser tratados por el empresario para hacer posible el ejercicio de los derechos
de los trabajadores al amparo del artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2016/679 o por los
propios sindicatos en los términos del artículo 9.2.d) de la misma norma europea.
También en relación con el tratamiento de categorías especiales de datos, el artículo 9.2
consagra el principio de reserva de ley para su habilitación en los supuestos previstos en el
Reglamento (UE) 2016/679. Dicha previsión no sólo alcanza a las disposiciones que
pudieran adoptarse en el futuro, sino que permite dejar a salvo las distintas habilitaciones
legales actualmente existentes, tal y como se indica específicamente, respecto de la
legislación sanitaria y aseguradora, en la disposición adicional decimoséptima. El
Reglamento general de protección de datos no afecta a dichas habilitaciones, que siguen
plenamente vigentes, permitiendo incluso llevar a cabo una interpretación extensiva de las
mismas, como sucede, en particular, en cuanto al alcance del consentimiento del afectado o
el uso de sus datos sin consentimiento en el ámbito de la investigación biomédica. A tal
efecto, el apartado 2 de la Disposición adicional decimoséptima introduce una serie de
previsiones encaminadas a garantizar el adecuado desarrollo de la investigación en materia
de salud, y en particular la biomédica, ponderando los indudables beneficios que la misma
aporta a la sociedad con las debidas garantías del derecho fundamental a la protección de
datos.
El Título III, dedicado a los derechos de las personas, adapta al Derecho español el
principio de transparencia en el tratamiento del reglamento europeo, que regula el derecho
de los afectados a ser informados acerca del tratamiento y recoge la denominada
«información por capas» ya generalmente aceptada en ámbitos como el de la videovigilancia
o la instalación de dispositivos de almacenamiento masivo de datos (tales como las
«cookies»), facilitando al afectado la información básica, si bien, indicándole una dirección
electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante
información.
Se hace uso en este Título de la habilitación permitida por el considerando 8 del
Reglamento (UE) 2016/679 para complementar su régimen, garantizando la adecuada
estructura sistemática del texto. A continuación, la ley orgánica contempla los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y derecho
a la portabilidad.
En el Título IV se recogen «Disposiciones aplicables a tratamientos concretos»,
incorporando una serie de supuestos que en ningún caso debe considerarse exhaustiva de
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todos los tratamientos lícitos. Dentro de ellos cabe apreciar, en primer lugar, aquellos
respecto de los que el legislador establece una presunción «iuris tantum» de prevalencia del
interés legítimo del responsable cuando se lleven a cabo con una serie de requisitos, lo que
no excluye la licitud de este tipo de tratamientos cuando no se cumplen estrictamente las
condiciones previstas en el texto, si bien en este caso el responsable deberá llevar a cabo la
ponderación legalmente exigible, al no presumirse la prevalencia de su interés legítimo.
Junto a estos supuestos se recogen otros, tales como la videovigilancia, los ficheros de
exclusión publicitaria o los sistemas de denuncias internas en que la licitud del tratamiento
proviene de la existencia de un interés público, en los términos establecidos en el artículo
6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679. Finalmente, se hace referencia en este Título a la
licitud de otros tratamientos regulados en el Capítulo IX del reglamento, como los
relacionados con la función estadística o con fines de archivo de interés general. En todo
caso, el hecho de que el legislador se refiera a la licitud de los tratamientos no enerva la
obligación de los responsables de adoptar todas las medidas de responsabilidad activa
establecidas en el Capítulo IV del reglamento europeo y en el Título V de esta ley orgánica.
El Título V se refiere al responsable y al encargado del tratamiento. Es preciso tener en
cuenta que la mayor novedad que presenta el Reglamento (UE) 2016/679 es la evolución de
un modelo basado, fundamentalmente, en el control del cumplimiento a otro que descansa
en el principio de responsabilidad activa, lo que exige una previa valoración por el
responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento
de los datos personales para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que
procedan. Con el fin de aclarar estas novedades, la ley orgánica mantiene la misma
denominación del Capítulo IV del Reglamento, dividiendo el articulado en cuatro capítulos
dedicados, respectivamente, a las medidas generales de responsabilidad activa, al régimen
del encargado del tratamiento, a la figura del delegado de protección de datos y a los
mecanismos de autorregulación y certificación. La figura del delegado de protección de datos
adquiere una destacada importancia en el Reglamento (UE) 2016/679 y así lo recoge la ley
orgánica, que parte del principio de que puede tener un carácter obligatorio o voluntario,
estar o no integrado en la organización del responsable o encargado y ser tanto una persona
física como una persona jurídica. La designación del delegado de protección de datos ha de
comunicarse a la autoridad de protección de datos competente. La Agencia Española de
Protección de Datos mantendrá una relación pública y actualizada de los delegados de
protección de datos, accesible por cualquier persona. Los conocimientos en la materia se
podrán acreditar mediante esquemas de certificación. Asimismo, no podrá ser removido,
salvo en los supuestos de dolo o negligencia grave. Es de destacar que el delegado de
protección de datos permite configurar un medio para la resolución amistosa de
reclamaciones, pues el interesado podrá reproducir ante él la reclamación que no sea
atendida por el responsable o encargado del tratamiento.
El Título VI, relativo a las transferencias internacionales de datos, procede a la
adaptación de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 y se refiere a las especialidades
relacionadas con los procedimientos a través de los cuales las autoridades de protección de
datos pueden aprobar modelos contractuales o normas corporativas vinculantes, supuestos
de autorización de una determinada transferencia, o información previa.
El Título VII se dedica a las autoridades de protección de datos, que siguiendo el
mandato del Reglamento (UE) 2016/679 se han de establecer por ley nacional. Manteniendo
el esquema que se venía recogiendo en sus antecedentes normativos, la ley orgánica regula
el régimen de la Agencia Española de Protección de Datos y refleja la existencia de las
autoridades autonómicas de protección de datos y la necesaria cooperación entre las
autoridades de control. La Agencia Española de Protección de Datos se configura como una
autoridad administrativa independiente con arreglo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio
de Justicia.
El Título VIII regula el «Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa
de protección de datos». El Reglamento (UE) 2016/679 establece un sistema novedoso y
complejo, evolucionando hacia un modelo de «ventanilla única» en el que existe una
autoridad de control principal y otras autoridades interesadas. También se establece un
procedimiento de cooperación entre autoridades de los Estados miembros y, en caso de
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discrepancia, se prevé la decisión vinculante del Comité Europeo de Protección de Datos. En
consecuencia, con carácter previo a la tramitación de cualquier procedimiento, será preciso
determinar si el tratamiento tiene o no carácter transfronterizo y, en caso de tenerlo, qué
autoridad de protección de datos ha de considerarse principal.
La regulación se limita a delimitar el régimen jurídico; la iniciación de los procedimientos,
siendo posible que la Agencia Española de Protección de Datos remita la reclamación al
delegado de protección de datos o a los órganos o entidades que tengan a su cargo la
resolución extrajudicial de conflictos conforme a lo establecido en un código de conducta; la
inadmisión de las reclamaciones; las actuaciones previas de investigación; las medidas
provisionales, entre las que destaca la orden de bloqueo de los datos; y el plazo de
tramitación de los procedimientos y, en su caso, su suspensión. Las especialidades del
procedimiento se remiten al desarrollo reglamentario.
El Título IX, que contempla el régimen sancionador, parte de que el Reglamento (UE)
2016/679 establece un sistema de sanciones o actuaciones correctivas que permite un
amplio margen de apreciación. En este marco, la ley orgánica procede a describir las
conductas típicas, estableciendo la distinción entre infracciones muy graves, graves y leves,
tomando en consideración la diferenciación que el Reglamento general de protección de
datos establece al fijar la cuantía de las sanciones. La categorización de las infracciones se
introduce a los solos efectos de determinar los plazos de prescripción, teniendo la
descripción de las conductas típicas como único objeto la enumeración de manera
ejemplificativa de algunos de los actos sancionables que deben entenderse incluidos dentro
de los tipos generales establecidos en la norma europea. La ley orgánica regula los
supuestos de interrupción de la prescripción partiendo de la exigencia constitucional del
conocimiento de los hechos que se imputan a la persona, pero teniendo en cuenta la
problemática derivada de los procedimientos establecidos en el reglamento europeo, en
función de si el procedimiento se tramita exclusivamente por la Agencia Española de
Protección de Datos o si se acude al procedimiento coordinado del artículo 60 del
Reglamento general de protección de datos.
El Reglamento (UE) 2016/679 establece amplios márgenes para la determinación de la
cuantía de las sanciones. La ley orgánica aprovecha la cláusula residual del artículo 83.2 de
la norma europea, referida a los factores agravantes o atenuantes, para aclarar que entre los
elementos a tener en cuenta podrán incluirse los que ya aparecían en el artículo 45.4 y 5 de
la Ley Orgánica 15/1999, y que son conocidos por los operadores jurídicos.
Finalmente, el Título X de esta ley acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco
de derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución.
En particular, son objeto de regulación los derechos y libertades predicables al entorno de
Internet como la neutralidad de la Red y el acceso universal o los derechos a la seguridad y
educación digital así como los derechos al olvido, a la portabilidad y al testamento digital.
Ocupa un lugar relevante el reconocimiento del derecho a la desconexión digital en el marco
del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y la
protección de los menores en Internet. Finalmente, resulta destacable la garantía de la
libertad de expresión y el derecho a la aclaración de informaciones en medios de
comunicación digitales.
Las disposiciones adicionales se refieren a cuestiones como las medidas de seguridad
en el ámbito del sector público, protección de datos y transparencia y acceso a la
información pública, cómputo de plazos, autorización judicial en materia de transferencias
internacionales de datos, la protección frente a prácticas abusivas que pudieran desarrollar
ciertos operadores, o los tratamientos de datos de salud, entre otras.
De conformidad con la disposición adicional decimocuarta, la normativa relativa a las
excepciones y limitaciones en el ejercicio de los derechos que hubiese entrado en vigor con
anterioridad a la fecha de aplicación del reglamento europeo y en particular los artículos 23 y
24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, seguirá vigente en tanto no sea expresamente modificada, sustituida o derogada.
La pervivencia de esta normativa supone la continuidad de las excepciones y limitaciones
que en ella se contienen hasta que se produzca su reforma o abrogación, si bien referida a
los derechos tal y como se regulan en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.
Así, por ejemplo, en virtud de la referida disposición adicional, las Administraciones
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tributarias responsables de los ficheros de datos con trascendencia tributaria a que se refiere
el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrán, en relación
con dichos datos, denegar el ejercicio de los derechos a que se refieren los artículos 15 a 22
del Reglamento (UE) 2016/679, cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas
tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en todo caso, cuando
el afectado esté siendo objeto de actuaciones inspectoras.
Las disposiciones transitorias están dedicadas, entre otras cuestiones, al estatuto de la
Agencia Española de Protección de Datos, el régimen transitorio de los procedimientos o los
tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680. Se recoge una disposición derogatoria
y, a continuación, figuran las disposiciones finales sobre los preceptos con carácter de ley
ordinaria, el título competencial y la entrada en vigor.
Asimismo, se introducen las modificaciones necesarias de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Finalmente, y en relación con la garantía de los derechos digitales, también se
introducen modificaciones en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como en el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la ley.
La presente ley orgánica tiene por objeto:
a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre
circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.
El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales,
amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en
el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.
b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido
en el artículo 18.4 de la Constitución.
Artículo 2. Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94.
1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica
se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así
como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser
incluidos en un fichero.
2. Esta ley orgánica no será de aplicación:
a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de
protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de
este artículo.
b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 3.
c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
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3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE)
2016/679 por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho
de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y
supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se
encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la
legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito
de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros
de la Propiedad y Mercantiles.
4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos
judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la
gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y
la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables.
5. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por el Ministerio
Fiscal de los procesos de los que sea competente, así como el realizado con esos fines
dentro de la gestión de la Oficina Fiscal, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 y la presente Ley Orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 50/1981, de
30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de las normas procesales que le sean aplicables.
Artículo 3. Datos de las personas fallecidas.
1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus
herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el
acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión.
Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder
a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida
lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará
al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante.
2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente
para ello podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los
datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión.
Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la
validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los
mismos.
3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por
sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que
podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.
En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán
ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido
designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran
comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.
TÍTULO II
Principios de protección de datos
Artículo 4. Exactitud de los datos.
1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y,
si fuere necesario, actualizados.
2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será
imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las
medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los
datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos
inexactos:
a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado.
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b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso
de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del
tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que
recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El
mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el
supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los
facilitados por el afectado.
c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro
responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al
artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica.
d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.
Artículo 5. Deber de confidencialidad.
1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas
que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al
que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.
2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los
deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.
3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando
hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se
entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica,
informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara
acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del
afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e
inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.
3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el
tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el
mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad.
1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá
fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria
potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba
el consentimiento para el tratamiento.
2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el
consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el
alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes
públicos.
1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el
cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el
artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho
de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones
generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que
procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá
igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de
medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE)
2016/679.
2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
– 927 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 42 Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento
(UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de
ley.
Artículo 9. Categorías especiales de datos.
1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar
situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la
prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología,
afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo
de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679,
cuando así proceda.
2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del
Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en
una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su
seguridad y confidencialidad.
En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la
salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y
social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea
parte.
Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal.
1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así
como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de
los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de
ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado
en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango
legal.
2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así
como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el
artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en
la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de
Justicia.
3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de
datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas
cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por
abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus
clientes para el ejercicio de sus funciones.
TÍTULO III
Derechos de las personas
CAPÍTULO I
Transparencia e información
Artículo 11. Transparencia e información al afectado.
1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del
tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del
Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el
apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder
de forma sencilla e inmediata a la restante información.
2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al
menos:
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a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
b) La finalidad del tratamiento.
c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del
Reglamento (UE) 2016/679.
Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles,
la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado
deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales
automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de
modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del
Reglamento (UE) 2016/679.
3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable
podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento
(UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior,
indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e
inmediata a la restante información.
En estos supuestos, la información básica incluirá también:
a) Las categorías de datos objeto de tratamiento.
b) Las fuentes de las que procedieran los datos.
CAPÍTULO II
Ejercicio de los derechos
Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos.
1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679,
podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario.
2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios
a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser
fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el
solo motivo de optar el afectado por otro medio.
3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio
formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto
jurídico que les vincule.
4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus
derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable.
5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen
especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento
(UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas.
6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y
representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de
la presente ley orgánica.
7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento
para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo
13 de esta ley orgánica.
Artículo 13. Derecho de acceso.
1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679.
Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este
ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos,
el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique
los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud.
2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento
facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales
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que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la
comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho
sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho.
No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los
extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en
el sistema de acceso remoto.
3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá
considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el
plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.
4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste
desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá
el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al
responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas.
Artículo 14. Derecho de rectificación.
Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE)
2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección
que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación
justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.
Artículo 15. Derecho de supresión.
1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17
del Reglamento (UE) 2016/679.
2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al
artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos
identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de
mercadotecnia directa.
Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento.
1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en
el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679.
2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar
claramente en los sistemas de información del responsable.
Artículo 17. Derecho a la portabilidad.
El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20
del Reglamento (UE) 2016/679.
Artículo 18. Derecho de oposición.
El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones
individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo
establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
TÍTULO IV
Disposiciones aplicables a tratamientos concretos
Artículo 19. Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de
profesionales liberales.
1. Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f)
del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de contacto y en su caso los
relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios
en una persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
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a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización
profesional.
b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier
índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios.
2. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los
empresarios individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos
únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos
como personas físicas.
3. Los responsables o encargados del tratamiento a los que se refiere el artículo 77.1 de
esta ley orgánica podrán también tratar los datos mencionados en los dos apartados
anteriores cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de
sus competencias.
Artículo 20. Sistemas de información crediticia.
1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales
relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas
comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o
interés.
b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o
cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o
mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.
c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de
requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de
aquéllos en los que participe.
La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al
afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los
treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados
los datos durante ese plazo.
d) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el
incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la
obligación dineraria, financiera o de crédito.
e) Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados
cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que
implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un
contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede,
entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y
de contratos de crédito inmobiliario.
Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de
los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1.a) del
Reglamento (UE) 2016/679, el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo
al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos
concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la
solicitud del afectado.
f) Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no
llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el
sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta.
2. Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras, respecto del tratamiento de
los datos referidos a sus deudores, tendrán la condición de corresponsables del tratamiento
de los datos, siendo de aplicación lo establecido por el artículo 26 del Reglamento (UE)
2016/679.
Corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la
inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud.
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3. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de este artículo no ampara los
supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el
sistema a informaciones adicionales a las contempladas en dicho apartado, relacionadas con
el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, en
particular mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia.
Artículo 21. Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones
mercantiles.
1. Salvo prueba en contrario, se presumirán lícitos los tratamientos de datos, incluida su
comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier
operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de
negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios
para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la
prestación de los servicios.
2. En el caso de que la operación no llegara a concluirse, la entidad cesionaria deberá
proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos, sin que sea de aplicación la
obligación de bloqueo prevista en esta ley orgánica.
Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia.
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el
tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad
de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones.
2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte
imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior.
No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior
cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o
de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la
captación de imágenes del interior de un domicilio privado.
3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo
cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra
la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser
puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos
horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación.
No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo prevista en el
artículo 32 de esta ley orgánica.
4. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se
entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar
suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del
responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del
Reglamento (UE) 2016/679. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código
de conexión o dirección de internet a esta información.
En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los
afectados la información a la que se refiere el citado reglamento.
5. Al amparo del artículo 2.2.c) del Reglamento (UE) 2016/679, se considera excluido de
su ámbito de aplicación el tratamiento por una persona física de imágenes que solamente
capten el interior de su propio domicilio.
Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado por una entidad de seguridad privada
que hubiera sido contratada para la vigilancia de un domicilio y tuviese acceso a las
imágenes.
6. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes y sonidos
obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y por los órganos competentes para la vigilancia y control en los centros
penitenciarios y para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, se regirá por la
legislación de transposición de la Directiva (UE) 2016/680, cuando el tratamiento tenga fines
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de
ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las
amenazas contra la seguridad pública. Fuera de estos supuestos, dicho tratamiento se regirá
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por su legislación específica y supletoriamente por el Reglamento (UE) 2016/679 y la
presente ley orgánica.
7. Lo regulado en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Ley
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y sus disposiciones de desarrollo.
8. El tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o
videocámaras se somete a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley orgánica.
Artículo 23. Sistemas de exclusión publicitaria.
1. Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de
comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a
recibirlas.
A tal efecto, podrán crearse sistemas de información, generales o sectoriales, en los que
solo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Estos sistemas
también podrán incluir servicios de preferencia, mediante los cuales los afectados limiten la
recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas.
2. Las entidades responsables de los sistemas de exclusión publicitaria comunicarán a la
autoridad de control competente su creación, su carácter general o sectorial, así como el
modo en que los afectados pueden incorporarse a los mismos y, en su caso, hacer valer sus
preferencias.
La autoridad de control competente hará pública en su sede electrónica una relación de
los sistemas de esta naturaleza que le fueran comunicados, incorporando la información
mencionada en el párrafo anterior. A tal efecto, la autoridad de control competente a la que
se haya comunicado la creación del sistema lo pondrá en conocimiento de las restantes
autoridades de control para su publicación por todas ellas.
3. Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo de que sus datos no sean
tratados para la remisión de comunicaciones comerciales, este deberá informarle de los
sistemas de exclusión publicitaria existentes, pudiendo remitirse a la información publicada
por la autoridad de control competente.
4. Quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa, deberán
previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su
actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado
su oposición o negativa al mismo. A estos efectos, para considerar cumplida la obligación
anterior será suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación
publicada por la autoridad de control competente.
No será necesario realizar la consulta a la que se refiere el párrafo anterior cuando el
afectado hubiera prestado, conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica, su consentimiento
para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla.
Artículo 24. Sistemas de información de denuncias internas.
1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los
cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso
anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que
contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa
general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados
acerca de la existencia de estos sistemas de información.
2. El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará limitado exclusivamente a
quienes, incardinados o no en el seno de la entidad, desarrollen las funciones de control
interno y de cumplimiento, o a los encargados del tratamiento que eventualmente se
designen a tal efecto. No obstante, será lícito su acceso por otras personas, o incluso su
comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción de medidas
disciplinarias o para la tramitación de los procedimientos judiciales que, en su caso,
procedan.
Sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos constitutivos de ilícito
penal o administrativo, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias
contra un trabajador, dicho acceso se permitirá al personal con funciones de gestión y control
de recursos humanos.
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3. Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la
confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas por la información
suministrada, especialmente la de la persona que hubiera puesto los hechos en
conocimiento de la entidad, en caso de que se hubiera identificado.
4. Los datos de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros deberán
conservarse en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para
decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados.
En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, deberá
procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la
conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la
comisión de delitos por la persona jurídica. Las denuncias a las que no se haya dado curso
solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación la obligación de
bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica.
Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, los datos podrán seguir siendo
tratados, por el órgano al que corresponda, conforme al apartado 2 de este artículo, la
investigación de los hechos denunciados, no conservándose en el propio sistema de
información de denuncias internas.
5. Los principios de los apartados anteriores serán aplicables a los sistemas de
denuncias internas que pudieran crearse en las Administraciones Públicas.
Artículo 25. Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública.
1. El tratamiento de datos personales llevado a cabo por los organismos que tengan
atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública se
someterá a lo dispuesto en su legislación específica, así como en el Reglamento (UE)
2016/679 y en la presente ley orgánica.
2. La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística solo
se entenderá amparada en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 en los casos en
que la estadística para la que se requiera la información venga exigida por una norma de
Derecho de la Unión Europea o se encuentre incluida en los instrumentos de programación
estadística legalmente previstos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en
consecuencia, solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los afectados los
datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679.
3. Los organismos competentes para el ejercicio de la función estadística pública podrán
denegar las solicitudes de ejercicio por los afectados de los derechos establecidos en los
artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 cuando los datos se encuentren amparados
por las garantías del secreto estadístico previstas en la legislación estatal o autonómica.
Artículo 26. Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las
Administraciones Públicas.
Será lícito el tratamiento por las Administraciones Públicas de datos con fines de archivo
en interés público, que se someterá a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la
presente ley orgánica con las especialidades que se derivan de lo previsto en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el Real Decreto 1708/2011, de
18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el
Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos
y su régimen de acceso, así como la legislación autonómica que resulte de aplicación.
Artículo 27. Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas.
1. A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos
relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros
relacionados con las mismas, exigirá:
a) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la
instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la
imposición de las sanciones.
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b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad
perseguida por aquel.
2. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, los
tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar
con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en
la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los
afectados.
3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de
datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean
llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información
facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.
TÍTULO V
Responsable y encargado del tratamiento
CAPÍTULO I
Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa
Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento.
1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los
artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y
organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento
es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de
desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización
de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la
Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento.
2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables
y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que
podrían producirse en los siguientes supuestos:
a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de
identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad
de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o
cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados.
b) Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o
pudiera impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales.
c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las
categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE)
2016/679 y 9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la comisión de
infracciones administrativas.
d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los
afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular
mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su
situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o
comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus movimientos.
e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación
de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con
discapacidad.
f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de
afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales.
g) Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter
habitual, a terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se
hubiese declarado un nivel adecuado de protección.
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h) Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener
relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos
por esquemas de certificación.
Artículo 29. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento.
La determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del
Reglamento (UE) 2016/679 se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente
desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.
Artículo 30. Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no
establecidos en la Unión Europea.
1. En los supuestos en que el Reglamento (UE) 2016/679 sea aplicable a un responsable
o encargado del tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en
su artículo 3.2 y el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia
Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección
de datos podrán imponer al representante, solidariamente con el responsable o encargado
del tratamiento, las medidas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679.
Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso
corresponder al responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el
representante de la acción de repetición frente a quien proceda.
2. Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el
artículo 82 del Reglamento (UE) 2016/679, los responsables, encargados y representantes
responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados.
Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento.
1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes
deberán mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del
Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su
apartado 5.
El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá
especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las
demás circunstancias establecidas en el citado reglamento.
Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado
de protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el
contenido del registro.
2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un
inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que
constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su
base legal.
Artículo 32. Bloqueo de los datos.
1. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a
su rectificación o supresión.
2. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos,
adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su
visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el
Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las
autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades
derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas.
Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos.
3. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la
señalada en el apartado anterior.
4. Cuando para el cumplimiento de esta obligación, la configuración del sistema de
información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo
desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste
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evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenticidad de la misma, la
fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo.
5. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de
protección de datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán fijar
excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo, en los supuestos en
que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número
particularmente elevado de afectados, su mera conservación, incluso bloqueados, pudiera
generar un riesgo elevado para los derechos de los afectados, así como en aquellos casos
en los que la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste
desproporcionado para el responsable del tratamiento.
CAPÍTULO II
Encargado del tratamiento
Artículo 33. Encargado del tratamiento.
1. El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que
resulten necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará
comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido en el Reglamento (UE)
2016/679, en la presente ley orgánica y en sus normas de desarrollo.
2. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en
su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con
los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el
artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. Esta previsión no será aplicable a los encargos
de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del sector público.
Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como
encargado utilizase los datos para sus propias finalidades.
3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los
servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al
responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a
su conservación, en cuyo caso deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su
conservación mientras tal obligación persista.
4. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del
tratamiento.
5. En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un
encargado del tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del
Estado, la Administración de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas mediante
la adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá incorporar el
contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679.
CAPÍTULO III
Delegado de protección de datos
Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos.
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de
protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE)
2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades:
a) Los colegios profesionales y sus consejos generales.
b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles
establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las
Universidades públicas y privadas.
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c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas
conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y
sistemáticamente datos personales a gran escala.
d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran
escala perfiles de los usuarios del servicio.
e) Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
f) Los establecimientos financieros de crédito.
g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de
Valores.
i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y
comercializadores de gas natural.
j) Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia
patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude,
incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial,
incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos
basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la
elaboración de perfiles de los mismos.
l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas
de los pacientes.
Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al
mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título
individual.
m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes
comerciales que puedan referirse a personas físicas.
n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos,
informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego.
ñ) Las empresas de seguridad privada.
o) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.
2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el párrafo anterior
podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará
sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley
orgánica.
3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días
a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas
de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de
protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación
como en el caso en que sea voluntaria.
4. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de
protección de datos mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista
actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios
electrónicos.
5. En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo los responsables y encargados
del tratamiento podrán establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado,
entre otros criterios, en función del volumen de los tratamientos, la categoría especial de los
datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados.
Artículo 35. Cualificación del delegado de protección de datos.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE)
2016/679 para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o
jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de
certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación
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universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en
materia de protección de datos.
Artículo 36. Posición del delegado de protección de datos.
1. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o
encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las
autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los
procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir
recomendaciones en el ámbito de sus competencias.
2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o
encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni
sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que
incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del
delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier
conflicto de intereses.
3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a
los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el
responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de
confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica.
4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración
relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente
a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento.
Artículo 37. Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante
las autoridades de protección de datos.
1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un
delegado de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de
una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su
caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de
protección de datos de la entidad contra la que se reclame.
En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que
se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la
reclamación.
2. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas
podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda
en el plazo de un mes.
Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a
la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha
autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta ley
orgánica y en sus normas de desarrollo.
3. El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos será el establecido
en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo. Asimismo, las
comunidades autónomas regularán el procedimiento correspondiente ante sus autoridades
autonómicas de protección de datos.
CAPÍTULO IV
Códigos de conducta y certificación
Artículo 38. Códigos de conducta.
1. Los códigos de conducta regulados por la sección 5.ª del Capítulo IV del Reglamento
(UE) 2016/679 serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos.
Dichos códigos podrán dotarse de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos.
2. Dichos códigos podrán promoverse, además de por las asociaciones y organismos a
los que se refiere el artículo 40.2 del Reglamento (UE) 2016/679, por empresas o grupos de
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empresas así como por los responsables o encargados a los que se refiere el artículo 77.1
de esta ley orgánica.
Asimismo, podrán ser promovidos por los organismos o entidades que asuman las
funciones de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos a los que se refiere el
artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679.
Los responsables o encargados del tratamiento que se adhieran al código de conducta
se obligan a someter al organismo o entidad de supervisión las reclamaciones que les fueran
formuladas por los afectados en relación con los tratamientos de datos incluidos en su
ámbito de aplicación en caso de considerar que no procede atender a lo solicitado en la
reclamación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de esta ley orgánica. Además, sin
menoscabo de las competencias atribuidas por el Reglamento (UE) 2016/679 a las
autoridades de protección de datos, podrán voluntariamente y antes de llevar a cabo el
tratamiento, someter al citado organismo o entidad de supervisión la verificación de la
conformidad del mismo con las materias sujetas al código de conducta.
En caso de que el organismo o entidad de supervisión rechace o desestime la
reclamación, o si el responsable o encargado del tratamiento no somete la reclamación a su
decisión, el afectado podrá formularla ante la Agencia Española de Protección de Datos o,
en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos.
La autoridad de protección de datos competente verificará que los organismos o
entidades que promuevan los códigos de conducta han dotado a estos códigos de
organismos de supervisión que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 41.2 del
Reglamento (UE) 2016/679.
3. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de
Datos o, en su caso, por la autoridad autonómica de protección de datos competente.
4. La Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades
autonómicas de protección de datos someterán los proyectos de código al mecanismo de
coherencia mencionado en el artículo 63 de Reglamento (UE) 2016/679 en los supuestos en
que ello proceda según su artículo 40.7. El procedimiento quedará suspendido en tanto el
Comité Europeo de Protección de Datos no emita el dictamen al que se refieren los artículos
64.1.b) y 65.1.c) del citado reglamento.
Cuando sea una autoridad autonómica de protección de datos la que someta el proyecto
de código al mecanismo de coherencia, se estará a lo dispuesto en el artículo 60 de esta ley
orgánica.
5. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de
protección de datos mantendrán registros de los códigos de conducta aprobados por las
mismas, que estarán interconectados entre sí y coordinados con el registro gestionado por el
Comité Europeo de Protección de Datos conforme al artículo 40.11 del citado reglamento.
El registro será accesible a través de medios electrónicos.
6. Mediante real decreto se establecerán el contenido del registro y las especialidades
del procedimiento de aprobación de los códigos de conducta.
Artículo 39. Acreditación de instituciones de certificación.
Sin perjuicio de las funciones y poderes de acreditación de la autoridad de control
competente en virtud de los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, la acreditación
de las instituciones de certificación a las que se refiere el artículo 43.1 del citado reglamento
podrá ser llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que comunicará a
la Agencia Española de Protección de Datos y a las autoridades de protección de datos de
las comunidades autónomas las concesiones, denegaciones o revocaciones de las
acreditaciones, así como su motivación.
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TÍTULO VI
Transferencias internacionales de datos
Artículo 40. Régimen de las transferencias internacionales de datos.
Las transferencias internacionales de datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679, en la presente ley orgánica y sus normas de desarrollo aprobadas por el
Gobierno, y en las circulares de la Agencia Española de Protección de Datos y de las
autoridades autonómicas de protección de datos, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
En todo caso se aplicarán a los tratamientos en que consista la propia transferencia las
disposiciones contenidas en dichas normas, en particular las que regulan los principios de
protección de datos.
Artículo 41. Supuestos de adopción por la Agencia Española de Protección de Datos.
1. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de
protección de datos podrán adoptar, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2.c) del
Reglamento (UE) 2016/679, cláusulas contractuales tipo para la realización de transferencias
internacionales de datos, que se someterán previamente al dictamen del Comité Europeo de
Protección de Datos previsto en el artículo 64 del citado reglamento.
2. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de
protección de datos podrán aprobar normas corporativas vinculantes de acuerdo con lo
previsto en el artículo 47 del Reglamento (UE) 2016/679.
El procedimiento se iniciará a instancia de una entidad situada en España y tendrá una
duración máxima de nueve meses. Quedará suspendido como consecuencia de la remisión
del expediente al Comité Europeo de Protección de Datos para que emita el dictamen al que
se refiere el artículo 64.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, y continuará tras su notificación a
la Agencia Española de Protección de Datos o a la autoridad autonómica de protección de
datos competente.
Artículo 42. Supuestos sometidos a autorización previa de las autoridades de protección de
datos.
1. Las transferencias internacionales de datos a países u organizaciones internacionales
que no cuenten con decisión de adecuación aprobada por la Comisión o que no se amparen
en alguna de las garantías previstas en el artículo anterior y en el artículo 46.2 del
Reglamento (UE) 2016/679, requerirán una previa autorización de la Agencia Española de
Protección de Datos o, en su caso, autoridades autonómicas de protección de datos, que
podrá otorgarse en los siguientes supuestos:
a) Cuando la transferencia pretenda fundamentarse en la aportación de garantías
adecuadas con fundamento en cláusulas contractuales que no correspondan a las cláusulas
tipo previstas en el artículo 46.2, letras c) y d), del Reglamento (UE) 2016/679.
b) Cuando la transferencia se lleve a cabo por alguno de los responsables o encargados
a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica y se funde en disposiciones
incorporadas a acuerdos internacionales no normativos con otras autoridades u organismos
públicos de terceros Estados, que incorporen derechos efectivos y exigibles para los
afectados, incluidos los memorandos de entendimiento.
El procedimiento tendrá una duración máxima de seis meses.
2. La autorización quedará sometida a la emisión por el Comité Europeo de Protección
de Datos del dictamen al que se refieren los artículos 64.1.e), 64.1.f) y 65.1.c) del
Reglamento (UE) 2016/679. La remisión del expediente al citado comité implicará la
suspensión del procedimiento hasta que el dictamen sea notificado a la Agencia Española de
Protección de Datos o, por conducto de la misma, a la autoridad de control competente, en
su caso.
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Artículo 43. Supuestos sometidos a información previa a la autoridad de protección de
datos competente.
Los responsables del tratamiento deberán informar a la Agencia Española de Protección
de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, de cualquier
transferencia internacional de datos que pretendan llevar a cabo sobre la base de su
necesidad para fines relacionados con intereses legítimos imperiosos perseguidos por
aquéllos y la concurrencia del resto de los requisitos previstos en el último párrafo del
artículo 49.1 del Reglamento (UE) 2016/679. Asimismo, informarán a los afectados de la
transferencia y de los intereses legítimos imperiosos perseguidos.
Esta información deberá facilitarse con carácter previo a la realización de la
transferencia.
Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las actividades llevadas a cabo por
las autoridades públicas en el ejercicio de sus poderes públicos, de acuerdo con el artículo
49.3 del Reglamento (UE) 2016/679.
TÍTULO VII
Autoridades de protección de datos
CAPÍTULO I
La Agencia Española de Protección de Datos
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 44. Disposiciones generales.
1. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa
independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y
privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus
funciones.
Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.3 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, será «Agencia Española
de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente».
Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
2. La Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de representante
común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo
de Protección de Datos.
3. La Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial y
en su caso, la Fiscalía General del Estado, colaborarán en aras del adecuado ejercicio de las
respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, les
atribuye en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de
Justicia.
Artículo 45. Régimen jurídico.
1. La Agencia Española de Protección de Datos se rige por lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679, la presente ley orgánica y sus disposiciones de desarrollo.
Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia y sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 63.2 de esta ley orgánica, se regirá por las normas citadas en el
artículo 110.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su
Estatuto mediante real decreto.
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Artículo 46. Régimen económico presupuestario y de personal.
1. La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su presupuesto y
lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos
Generales del Estado.
2. El régimen de modificaciones y de vinculación de los créditos de su presupuesto será
el establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos.
Corresponde a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos autorizar
las modificaciones presupuestarias que impliquen hasta un tres por ciento de la cifra inicial
de su presupuesto total de gastos, siempre que no se incrementen los créditos para gastos
de personal. Las restantes modificaciones que no excedan de un cinco por ciento del
presupuesto serán autorizadas por el Ministerio de Hacienda y, en los demás casos, por el
Gobierno.
3. La Agencia Española de Protección de Datos contará para el cumplimiento de sus
fines con las asignaciones que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los ingresos, ordinarios y
extraordinarios derivados del ejercicio de sus actividades, incluidos los derivados del
ejercicio de las potestades establecidos en el artículo 58 del Reglamento (UE) 2016/679.
4. El resultado positivo de sus ingresos se destinará por la Agencia Española de
Protección de Datos a la dotación de sus reservas con el fin de garantizar su plena
independencia.
5. El personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos será
funcionario o laboral y se regirá por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y, en su caso, por la
normativa laboral.
6. La Agencia Española de Protección Datos elaborará y aprobará su relación de
puestos de trabajo, en el marco de los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda,
respetando el límite de gasto de personal establecido en el presupuesto. En dicha relación
de puestos de trabajo constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser
desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las
funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades
públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones
Públicas.
7. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión
económico-financiera de la Agencia Española de Protección de Datos estará sometida al
control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que
establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 47. Funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos.
Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar la aplicación de
esta ley orgánica y del Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, ejercer las funciones
establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo
reglamento, en la presente ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo.
Asimismo, corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos el desempeño de
las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas de Derecho de la Unión
Europea.
Artículo 48. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos.
1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos la dirige, ostenta su
representación y dicta sus resoluciones, circulares y directrices.
2. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará auxiliada por un
Adjunto en el que podrá delegar sus funciones, a excepción de las relacionadas con los
procedimientos regulados por el Título VIII de esta ley orgánica, y que la sustituirá en el
ejercicio de las mismas en los términos previstos en el Estatuto Orgánico de la Agencia
Española de Protección de Datos.
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Ambos ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad y no estarán
sujetos a instrucción alguna en su desempeño. Les será aplicable la legislación reguladora
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
3. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán
nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de
reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos.
Dos meses antes de producirse la expiración del mandato o, en el resto de las causas de
cese, cuando se haya producido éste, el Ministerio de Justicia ordenará la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de la convocatoria pública de candidatos.
Previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, el
Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una propuesta de Presidencia y Adjunto
acompañada de un informe justificativo que, tras la celebración de la preceptiva audiencia de
los candidatos, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia en votación pública por
mayoría de tres quintos de sus miembros en primera votación o, de no alcanzarse ésta, por
mayoría absoluta en segunda votación, que se realizará inmediatamente después de la
primera. En este último supuesto, los votos favorables deberán proceder de Diputados
pertenecientes, al menos, a dos grupos parlamentarios diferentes.
4. La Presidencia y el Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos serán
nombrados por el Consejo de Ministros mediante real decreto.
5. El mandato de la Presidencia y del Adjunto de la Agencia Española de Protección de
Datos tiene una duración de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual
duración.
La Presidencia y el Adjunto solo cesarán antes de la expiración de su mandato, a
petición propia o por separación acordada por el Consejo de Ministros, por:
a) Incumplimiento grave de sus obligaciones,
b) incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función,
c) incompatibilidad, o
d) condena firme por delito doloso.
En los supuestos previstos en las letras a), b) y c) será necesaria la ratificación de la
separación por las mayorías parlamentarias previstas en el apartado 3 de este artículo.
6. Los actos y disposiciones dictados por la Presidencia de la Agencia Española de
Protección de Datos ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante
la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
Artículo 49. Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos.
1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará asesorada por
un Consejo Consultivo compuesto por los siguientes miembros:
a) Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados.
b) Un Senador, propuesto por el Senado.
c) Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial.
d) Un representante de la Administración General del Estado con experiencia en la
materia, propuesto por el Ministro de Justicia.
e) Un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una Autoridad de
protección de datos en su ámbito territorial, propuesto de acuerdo con lo que establezca la
respectiva Comunidad Autónoma.
f) Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.
g) Un experto propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
h) Dos expertos propuestos por las Organizaciones Empresariales.
i) Un representante de los profesionales de la protección de datos y de la privacidad,
propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados.
j) Un representante de los organismos o entidades de supervisión y resolución
extrajudicial de conflictos previstos en el Capítulo IV del Título V, propuesto por el Ministro de
Justicia.
k) Un experto, propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas.
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l) Un representante de las organizaciones que agrupan a los Consejos Generales,
Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal de las diferentes profesiones
colegiadas, propuesto por el Ministro de Justicia.
m) Un representante de los profesionales de la seguridad de la información, propuesto
por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados.
n) Un experto en transparencia y acceso a la información pública propuesto por el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
ñ) Dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas.
2. A los efectos del apartado anterior, la condición de experto requerirá acreditar
conocimientos especializados en el Derecho y la práctica en materia de protección de datos
mediante el ejercicio profesional o académico.
3. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de
Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado.
4. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia
Española de Protección de Datos y, en todo caso, una vez al semestre.
5. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter
vinculante.
6. En todo lo no previsto por esta ley orgánica, el régimen, competencias y
funcionamiento del Consejo Consultivo serán los establecidos en el Estatuto Orgánico de la
Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 50. Publicidad.
La Agencia Española de Protección de Datos publicará las resoluciones de su
Presidencia que declaren haber lugar o no a la atención de los derechos reconocidos en los
artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, las que pongan fin a los procedimientos de
reclamación, las que archiven las actuaciones previas de investigación, las que sancionen
con apercibimiento a las entidades a que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica, las
que impongan medidas cautelares y las demás que disponga su Estatuto.
Sección 2.ª Potestades de investigación y planes de auditoría preventiva
Artículo 51. Ámbito y personal competente.
1. La Agencia Española de Protección de Datos desarrollará su actividad de
investigación a través de las actuaciones previstas en el Título VIII y de los planes de
auditoría preventivas.
2. La actividad de investigación se llevará a cabo por los funcionarios de la Agencia
Española de Protección de Datos o por funcionarios ajenos a ella habilitados expresamente
por su Presidencia.
3. En los casos de actuaciones conjuntas de investigación conforme a lo dispuesto en el
artículo 62 del Reglamento (UE) 2016/679, el personal de las autoridades de control de otros
Estados Miembros de Unión Europea que colabore con la Agencia Española de Protección
de Datos ejercerá sus facultades con arreglo a lo previsto en la presente ley orgánica y bajo
la orientación y en presencia del personal de esta.
4. Los funcionarios que desarrollen actividades de investigación tendrán la consideración
de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y estarán obligados a guardar
secreto sobre las informaciones que conozcan con ocasión de dicho ejercicio, incluso
después de haber cesado en él.
Artículo 52. Deber de colaboración.
1. Las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social, y los
particulares estarán obligados a proporcionar a la Agencia Española de Protección de Datos
los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad
de investigación.
Cuando la información contenga datos personales la comunicación de dichos datos
estará amparada por lo dispuesto en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679.
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2. En el marco de las actuaciones previas de investigación, cuando no haya podido
realizar la identificación por otros medios, la Agencia Española de Protección de Datos podrá
recabar de las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social,
las informaciones y datos que resulten imprescindibles con la exclusiva finalidad de lograr la
identificación de los responsables de las conductas que pudieran ser constitutivas de
infracción del Reglamento (UE) 2016/679 y de la presente ley orgánica.
En el supuesto de las Administraciones tributarias y de la Seguridad Social, la
información se limitará a la que resulte necesaria para poder identificar inequívocamente
contra quién debe dirigirse la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos en
los supuestos de creación de entramados societarios que dificultasen el conocimiento directo
del presunto responsable de la conducta contraria al Reglamento (UE) 2016/679 y a la
presente ley orgánica.
3. Cuando no haya podido realizar la identificación por otros medios, la Agencia
Española de Protección de Datos podrá recabar de los operadores que presten servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la
sociedad de la información los datos que obren en su poder y que resulten imprescindibles
para la identificación del presunto responsable de la conducta contraria al Reglamento (UE)
2016/679 y a la presente ley orgánica cuando se hubiere llevado a cabo mediante la
utilización de un servicio de la sociedad de la información o la realización de una
comunicación electrónica. A tales efectos, los datos que la Agencia Española de Protección
de Datos podrá recabar al amparo de este apartado son los siguientes:
a) Cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de
telefonía fija o móvil:
1.º El número de teléfono de origen de la llamada en caso de que el mismo se hubiese
ocultado.
2.º El nombre, número de documento identificativo y dirección del abonado o usuario
registrado al que corresponda ese número de teléfono.
3.º La mera confirmación de que se ha realizado una llamada específica entre dos
números en una determinada fecha y hora.
b) Cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de la
sociedad de la información:
1.º La identificación de la dirección de protocolo de Internet desde la que se hubiera
llevado a cabo la conducta y la fecha y hora de su realización.
2.º Si la conducta se hubiese llevado a cabo mediante correo electrónico, la identificación
de la dirección de protocolo de Internet desde la que se creó la cuenta de correo y la fecha y
hora en que la misma fue creada.
3.º El nombre, número de documento identificativo y dirección del abonado o del usuario
registrado al que se le hubiera asignado la dirección de Protocolo de Internet a la que se
refieren los dos párrafos anteriores.
Estos datos deberán ser cedidos, previo requerimiento motivado de la Agencia Española
de Protección de Datos, exclusivamente en el marco de actuaciones de investigación
iniciadas como consecuencia de una denuncia presentada por un afectado respecto de una
conducta de una persona jurídica o respecto a la utilización de sistemas que permitan la
divulgación sin restricciones de datos personales. En el resto de los supuestos la cesión de
estos datos requerirá la previa obtención de autorización judicial otorgada conforme a las
normas procesales cuando resultara exigible.
Quedan excluidos de lo previsto en este apartado los datos de tráfico que los operadores
estuviesen tratando con la exclusiva finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones
previstas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, cuya cesión
solamente podrá tener lugar de acuerdo con lo dispuesto en ella, previa autorización judicial
solicitada por alguno de los agentes facultados a los que se refiere el artículo 6 de dicha ley.
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Artículo 53. Alcance de la actividad de investigación.
1. Quienes desarrollen la actividad de investigación podrán recabar las informaciones
precisas para el cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir la exhibición
o el envío de los documentos y datos necesarios, examinarlos en el lugar en que se
encuentren depositados o en donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de
ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la ejecución de tratamientos y
programas o procedimientos de gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación.
2. Cuando fuese necesario el acceso por el personal que desarrolla la actividad de
investigación al domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado, será preciso
contar con su consentimiento o haber obtenido la correspondiente autorización judicial.
3. Cuando se trate de órganos judiciales u oficinas judiciales el ejercicio de las facultades
de inspección se efectuará a través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial.
Artículo 54. Planes de auditoría.
1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la
realización de planes de auditoría preventiva, referidos a los tratamientos de un sector
concreto de actividad. Tendrán por objeto el análisis del cumplimiento de las disposiciones
del Reglamento (UE) 2016/679 y de la presente ley orgánica, a partir de la realización de
actividades de investigación sobre entidades pertenecientes al sector inspeccionado o sobre
los responsables objeto de la auditoría.
2. A resultas de los planes de auditoría, la Presidencia de la Agencia Española de
Protección de Datos podrá dictar las directrices generales o específicas para un concreto
responsable o encargado de los tratamientos precisas para asegurar la plena adaptación del
sector o responsable al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley orgánica.
En la elaboración de dichas directrices la Presidencia de la Agencia Española de
Protección de Datos podrá solicitar la colaboración de los organismos de supervisión de los
códigos de conducta y de resolución extrajudicial de conflictos, si los hubiere.
3. Las directrices serán de obligado cumplimiento para el sector o responsable al que se
refiera el plan de auditoría.
Sección 3.ª Otras potestades de la Agencia Española de Protección de Datos
Artículo 55. Potestades de regulación. Circulares de la Agencia Española de Protección de
Datos.
1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá dictar
disposiciones que fijen los criterios a que responderá la actuación de esta autoridad en la
aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica,
que se denominarán «Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos».
2. Su elaboración se sujetará al procedimiento establecido en el Estatuto de la Agencia
Española de Protección de Datos, que deberá prever los informes técnicos y jurídicos que
fueran necesarios y la audiencia a los interesados.
3. Las circulares serán obligatorias una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo 56. Acción exterior.
1. Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la titularidad y el ejercicio
de las funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de
datos.
Asimismo a las comunidades autónomas, a través de las autoridades autonómicas de
protección de datos, les compete ejercitar las funciones como sujetos de la acción exterior
en el marco de sus competencias de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25
de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, así como celebrar acuerdos
internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional y
acuerdos no normativos con los órganos análogos de otros sujetos de derecho internacional,
no vinculantes jurídicamente para quienes los suscriben, sobre materias de su competencia
en el marco de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales.
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2. La Agencia Española de Protección de Datos es el organismo competente para la
protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales derivado
de la aplicación de cualquier Convenio Internacional en el que sea parte el Reino de España
que atribuya a una autoridad nacional de control esa competencia y la representante común
de las autoridades de Protección de Datos en el Comité Europeo de Protección de Datos,
conforme a lo dispuesto en el artículo 68.4 del Reglamento (UE) 2016/679.
La Agencia Española de Protección de Datos informará a las autoridades autonómicas
de protección de datos acerca de las decisiones adoptadas en el Comité Europeo de
Protección de Datos y recabará su parecer cuando se trate de materias de su competencia.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Agencia Española de Protección de
Datos:
a) Participará en reuniones y foros internacionales de ámbito distinto al de la Unión
Europea establecidos de común acuerdo por las autoridades de control independientes en
materia de protección de datos.
b) Participará, como autoridad española, en las organizaciones internacionales
competentes en materia de protección de datos, en los comités o grupos de trabajo, de
estudio y de colaboración de organizaciones internacionales que traten materias que afecten
al derecho fundamental a la protección de datos personales y en otros foros o grupos de
trabajo internacionales, en el marco de la acción exterior del Estado.
c) Colaborará con autoridades, instituciones, organismos y Administraciones de otros
Estados a fin de impulsar, promover y desarrollar el derecho fundamental a la protección de
datos, en particular en el ámbito iberoamericano, pudiendo suscribir acuerdos
internacionales administrativos y no normativos en la materia.
CAPÍTULO II
Autoridades autonómicas de protección de datos
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 57. Autoridades autonómicas de protección de datos.
1. Las autoridades autonómicas de protección de datos personales podrán ejercer, las
funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679,
de acuerdo con la normativa autonómica, cuando se refieran a:
a) Tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector
público de la correspondiente Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales incluidas en
su ámbito territorial o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión
directa o indirecta.
b) Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las
funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente Administración
Autonómica o Local.
c) Tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso, en los
respectivos Estatutos de Autonomía.
2. Las autoridades autonómicas de protección de datos podrán dictar, en relación con los
tratamientos sometidos a su competencia, circulares con el alcance y los efectos
establecidos para la Agencia Española de Protección de Datos en el artículo 55 de esta ley
orgánica.
Artículo 58. Cooperación institucional.
La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos convocará, por iniciativa
propia o cuando lo solicite otra autoridad, a las autoridades autonómicas de protección de
datos para contribuir a la aplicación coherente del Reglamento (UE) 2016/679 y de la
presente ley orgánica. En todo caso, se celebrarán reuniones semestrales de cooperación.
La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades
autonómicas de protección de datos podrán solicitar y deberán intercambiarse mutuamente
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la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y, en particular, la relativa a
la actividad del Comité Europeo de Protección de Datos. Asimismo, podrán constituir grupos
de trabajo para tratar asuntos específicos de interés común.
Artículo 59. Tratamientos contrarios al Reglamento (UE) 2016/679.
Cuando la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos considere que un
tratamiento llevado a cabo en materias que fueran competencia de las autoridades
autonómicas de protección de datos vulnera el Reglamento (UE) 2016/679 podrá requerirlas
a que adopten, en el plazo de un mes, las medidas necesarias para su cesación.
Si la autoridad autonómica no atendiere en plazo el requerimiento o las medidas
adoptadas no supusiesen la cesación en el tratamiento ilícito, la Agencia Española de
Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Sección 2.ª Coordinación en el marco de los procedimientos establecidos en el
Reglamento (UE) 2016/679
Artículo 60. Coordinación en caso de emisión de dictamen por el Comité Europeo de
Protección de Datos.
Se practicarán por conducto de la Agencia Española de Protección de Datos todas las
comunicaciones entre el Comité Europeo de Protección de Datos y las autoridades
autonómicas de protección de datos cuando éstas, como autoridades competentes, deban
someter su proyecto de decisión al citado comité o le soliciten el examen de un asunto en
virtud de lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 64 del Reglamento (UE) 2016/679.
En estos casos, la Agencia Española de Protección de Datos será asistida por un
representante de la Autoridad autonómica en su intervención ante el Comité.
Artículo 61. Intervención en caso de tratamientos transfronterizos.
1. Las autoridades autonómicas de protección de datos ostentarán la condición de
autoridad de control principal o interesada en el procedimiento establecido por el artículo 60
del Reglamento (UE) 2016/679 cuando se refiera a un tratamiento previsto en el artículo 57
de esta ley orgánica que se llevara a cabo por un responsable o encargado del tratamiento
de los previstos en el artículo 56 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que desarrollase
significativamente tratamientos de la misma naturaleza en el resto del territorio español.
2. Corresponderá en estos casos a las autoridades autonómicas intervenir en los
procedimientos establecidos en el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679, informando a
la Agencia Española de Protección de Datos sobre su desarrollo en los supuestos en que
deba aplicarse el mecanismo de coherencia.
Artículo 62. Coordinación en caso de resolución de conflictos por el Comité Europeo de
Protección de Datos.
1. Se practicarán por conducto de la Agencia Española de Protección de Datos todas las
comunicaciones entre el Comité Europeo de Protección de Datos y las autoridades
autonómicas de protección de datos cuando estas, como autoridades principales, deban
solicitar del citado Comité la emisión de una decisión vinculante según lo previsto en el
artículo 65 del Reglamento (UE) 2016/679.
2. Las autoridades autonómicas de protección de datos que tengan la condición de
autoridad interesada no principal en un procedimiento de los previstos en el artículo 65 del
Reglamento (UE) 2016/679 informarán a la Agencia Española de Protección de Datos
cuando el asunto sea remitido al Comité Europeo de Protección de Datos, facilitándole la
documentación e información necesarias para su tramitación.
La Agencia Española de Protección de Datos será asistida por un representante de la
autoridad autonómica interesada en su intervención ante el mencionado comité.
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TÍTULO VIII
Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección
de datos
Artículo 63. Régimen jurídico.
1. Las disposiciones de este Título serán de aplicación a los procedimientos tramitados
por la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos en los que un afectado
reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los
artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, así como en los que aquella investigue la
existencia de una posible infracción de lo dispuesto en el mencionado reglamento y en la
presente ley orgánica.
2. Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se
regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por
las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan,
con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.
3. El Gobierno regulará por real decreto los procedimientos que tramite la Agencia
Española de Protección de Datos al amparo de este Título, asegurando en todo caso los
derechos de defensa y audiencia de los interesados.
Artículo 64. Forma de iniciación del procedimiento y duración.
1. Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una
solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento
(UE) 2016/679, se iniciará por acuerdo de admisión a trámite, que se adoptará conforme a lo
establecido en el artículo 65 de esta ley orgánica.
En este caso el plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde
la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite.
Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación.
2. Cuando el procedimiento tenga por objeto la determinación de la posible existencia de
una infracción de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley
orgánica, se iniciará mediante acuerdo de inicio adoptado por propia iniciativa o como
consecuencia de reclamación.
Si el procedimiento se fundase en una reclamación formulada ante la Agencia Española
de Protección de Datos, con carácter previo, esta decidirá sobre su admisión a trámite,
conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley orgánica.
Cuando fuesen de aplicación las normas establecidas en el artículo 60 del Reglamento
(UE) 2016/679, el procedimiento se iniciará mediante la adopción del proyecto de acuerdo de
inicio de procedimiento sancionador, del que se dará conocimiento formal al interesado a los
efectos previstos en el artículo 75 de esta ley orgánica.
Admitida a trámite la reclamación así como en los supuestos en que la Agencia Española
de Protección de Datos actúe por propia iniciativa, con carácter previo al acuerdo de inicio,
podrá existir una fase de actuaciones previas de investigación, que se regirá por lo previsto
en el artículo 67 de esta ley orgánica.
El procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde la fecha
del acuerdo de inicio o, en su caso, del proyecto de acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo
se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de actuaciones.
3. El procedimiento podrá también tramitarse como consecuencia de la comunicación a
la Agencia Española de Protección de Datos por parte de la autoridad de control de otro
Estado miembro de la Unión Europea de la reclamación formulada ante la misma, cuando la
Agencia Española de Protección de Datos tuviese la condición de autoridad de control
principal para la tramitación de un procedimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 56
y 60 del Reglamento (UE) 2016/679. Será en este caso de aplicación lo dispuesto en el
apartado 1 y en los párrafos primero, tercero, cuarto y quinto del apartado 2.
4. Los plazos de tramitación establecidos en este artículo así como los de admisión a
trámite regulados por el artículo 65.5 y de duración de las actuaciones previas de
investigación previstos en el artículo 67.2, quedarán automáticamente suspendidos cuando
deba recabarse información, consulta, solicitud de asistencia o pronunciamiento preceptivo
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de un órgano u organismo de la Unión Europea o de una o varias autoridades de control de
los Estados miembros conforme con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, por el
tiempo que medie entre la solicitud y la notificación del pronunciamiento a la Agencia
Española de Protección de Datos.
Artículo 65. Admisión a trámite de las reclamaciones.
1. Cuando se presentase ante la Agencia Española de Protección de Datos una
reclamación, esta deberá evaluar su admisibilidad a trámite, de conformidad con las
previsiones de este artículo.
2. La Agencia Española de Protección de Datos inadmitirá las reclamaciones
presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos personales,
carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de
la existencia de una infracción.
3. Igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos podrá inadmitir la
reclamación cuando el responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia
formulada por la Agencia Española de Protección de Datos, hubiera adoptado las medidas
correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección
de datos y concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de las infracciones previstas
en el artículo 74 de esta ley orgánica.
b) Que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de
las medidas.
4. Antes de resolver sobre la admisión a trámite de la reclamación, la Agencia Española
de Protección de Datos podrá remitir la misma al delegado de protección de datos que
hubiera, en su caso, designado el responsable o encargado del tratamiento o al organismo
de supervisión establecido para la aplicación de los códigos de conducta a los efectos
previstos en los artículos 37 y 38.2 de esta ley orgánica.
La Agencia Española de Protección de Datos podrá igualmente remitir la reclamación al
responsable o encargado del tratamiento cuando no se hubiera designado un delegado de
protección de datos ni estuviera adherido a mecanismos de resolución extrajudicial de
conflictos, en cuyo caso el responsable o encargado deberá dar respuesta a la reclamación
en el plazo de un mes.
5. La decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite, así como la que determine, en
su caso, la remisión de la reclamación a la autoridad de control principal que se estime
competente, deberá notificarse al reclamante en el plazo de tres meses. Si transcurrido este
plazo no se produjera dicha notificación, se entenderá que prosigue la tramitación de la
reclamación con arreglo a lo dispuesto en este Título a partir de la fecha en que se
cumpliesen tres meses desde que la reclamación tuvo entrada en la Agencia Española de
Protección de Datos.
Artículo 66. Determinación del alcance territorial.
1. Salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo 64.3 de esta ley orgánica, la
Agencia Española de Protección de Datos deberá, con carácter previo a la realización de
cualquier otra actuación, incluida la admisión a trámite de una reclamación o el comienzo de
actuaciones previas de investigación, examinar su competencia y determinar el carácter
nacional o transfronterizo, en cualquiera de sus modalidades, del procedimiento a seguir.
2. Si la Agencia Española de Protección de Datos considera que no tiene la condición de
autoridad de control principal para la tramitación del procedimiento remitirá, sin más trámite,
la reclamación formulada a la autoridad de control principal que considere competente, a fin
de que por la misma se le dé el curso oportuno. La Agencia Española de Protección de
Datos notificará esta circunstancia a quien, en su caso, hubiera formulado la reclamación.
El acuerdo por el que se resuelva la remisión a la que se refiere el párrafo anterior
implicará el archivo provisional del procedimiento, sin perjuicio de que por la Agencia
Española de Protección de Datos se dicte, en caso de que así proceda, la resolución a la
que se refiere el apartado 8 del artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679.
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Artículo 67. Actuaciones previas de investigación.
1. Antes de la adopción del acuerdo de inicio de procedimiento, y una vez admitida a
trámite la reclamación si la hubiese, la Agencia Española de Protección de Datos podrá
llevar a cabo actuaciones previas de investigación a fin de lograr una mejor determinación de
los hechos y las circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento.
La Agencia Española de Protección de Datos actuará en todo caso cuando sea precisa
la investigación de tratamientos que implique un tráfico masivo de datos personales.
2. Las actuaciones previas de investigación se someterán a lo dispuesto en la Sección
2.ª del Capítulo I del Título VII de esta ley orgánica y no podrán tener una duración superior
a doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de admisión a trámite o de la fecha del
acuerdo por el que se decida su iniciación cuando la Agencia Española de Protección de
Datos actúe por propia iniciativa o como consecuencia de la comunicación que le hubiera
sido remitida por la autoridad de control de otro Estado miembro de la Unión Europea,
conforme al artículo 64.3 de esta ley orgánica.
Artículo 68.
sancionadora.

Acuerdo de inicio del procedimiento para el ejercicio de la potestad

1. Concluidas, en su caso, las actuaciones a las que se refiere el artículo anterior,
corresponderá a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, cuando así
proceda, dictar acuerdo de inicio de procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, en que se concretarán los hechos, la identificación de la persona o entidad
contra la que se dirija el procedimiento, la infracción que hubiera podido cometerse y su
posible sanción.
2. Cuando la Agencia Española de Protección de Datos ostente la condición de autoridad
de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 60 del
Reglamento (UE) 2016/679, el proyecto de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador
se someterá a lo dispuesto en el mismo.
Artículo 69. Medidas provisionales y de garantía de los derechos.
1. Durante la realización de las actuaciones previas de investigación o iniciado un
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la Agencia Española de
Protección de Datos podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y
proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos y, en
especial, las previstas en el artículo 66.1 del Reglamento (UE) 2016/679, el bloqueo cautelar
de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho solicitado.
2. En los casos en que la Agencia Española de Protección de Datos considere que la
continuación del tratamiento de los datos personales, su comunicación o transferencia
internacional comportara un menoscabo grave del derecho a la protección de datos
personales, podrá ordenar a los responsables o encargados de los tratamientos el bloqueo
de los datos y la cesación de su tratamiento y, en caso de incumplirse por estos dichos
mandatos, proceder a su inmovilización.
3. Cuando se hubiese presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos una
reclamación que se refiriese, entre otras cuestiones, a la falta de atención en plazo de los
derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, la Agencia
Española de Protección de Datos podrá acordar en cualquier momento, incluso con
anterioridad a la iniciación del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
mediante resolución motivada y previa audiencia del responsable del tratamiento, la
obligación de atender el derecho solicitado, prosiguiéndose el procedimiento en cuanto al
resto de las cuestiones objeto de la reclamación.
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TÍTULO IX
Régimen sancionador
Artículo 70. Sujetos responsables.
1. Están sujetos al régimen sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y
en la presente ley orgánica:
a) Los responsables de los tratamientos.
b) Los encargados de los tratamientos.
c) Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no
establecidos en el territorio de la Unión Europea.
d) Las entidades de certificación.
e) Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta.
2. No será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador
establecido en este Título.
Artículo 71. Infracciones.
Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y
6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679, así como las que resulten contrarias a la
presente ley orgánica.
Artículo 72. Infracciones consideradas muy graves.
1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se
consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una
vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes:
a) El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos
en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679.
b) El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de
licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679.
c) El incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7 del Reglamento (UE)
2016/679 para la validez del consentimiento.
d) La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad
para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base
legal para ello.
e) El tratamiento de datos personales de las categorías a las que se refiere el artículo 9
del Reglamento (UE) 2016/679, sin que concurra alguna de las circunstancias previstas en
dicho precepto y en el artículo 9 de esta ley orgánica.
f) El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o
medidas de seguridad conexas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 10 del
Reglamento (UE) 2016/679 y en el artículo 10 de esta ley orgánica.
g) El tratamiento de datos personales relacionados con infracciones y sanciones
administrativas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 27 de esta ley orgánica.
h) La omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos
personales conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y
12 de esta ley orgánica.
i) La vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de esta ley
orgánica.
j) La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información a la que se
refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 o por atender las solicitudes de
ejercicio de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento
(UE) 2016/679, fuera de los supuestos establecidos en su artículo 12.5.
k) El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de los
derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
l) La transferencia internacional de datos personales a un destinatario que se encuentre
en un tercer país o a una organización internacional, cuando no concurran las garantías,
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requisitos o excepciones establecidos en los artículos 44 a 49 del Reglamento (UE)
2016/679.
m) El incumplimiento de las resoluciones dictadas por la autoridad de protección de
datos competente en ejercicio de los poderes que le confiere el artículo 58.2 del Reglamento
(UE) 2016/679.
n) El incumplimiento de la obligación de bloqueo de los datos establecida en el artículo
32 de esta ley orgánica cuando la misma sea exigible.
ñ) No facilitar el acceso del personal de la autoridad de protección de datos competente
a los datos personales, información, locales, equipos y medios de tratamiento que sean
requeridos por la autoridad de protección de datos para el ejercicio de sus poderes de
investigación.
o) La resistencia u obstrucción del ejercicio de la función inspectora por la autoridad de
protección de datos competente.
p) La reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la
reidentificación de los afectados.
2. Tendrán la misma consideración y también prescribirán a los tres años las infracciones
a las que se refiere el artículo 83.6 del Reglamento (UE) 2016/679.
Artículo 73. Infracciones consideradas graves.
En función de lo que establece el artículo 83.4 del Reglamento (UE) 2016/679 se
consideran graves y prescribirán a los dos años las infracciones que supongan una
vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes:
a) El tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar su
consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, o el del titular de su patria potestad o
tutela, conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679.
b) No acreditar la realización de esfuerzos razonables para verificar la validez del
consentimiento prestado por un menor de edad o por el titular de su patria potestad o tutela
sobre el mismo, conforme a lo requerido por el artículo 8.2 del Reglamento (UE) 2016/679.
c) El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en
tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando este, para el
ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su
identificación.
d) La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten
apropiadas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos desde el
diseño, así como la no integración de las garantías necesarias en el tratamiento, en los
términos exigidos por el artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/679.
e) La falta de adopción de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para
garantizar que, por defecto, solo se tratarán los datos personales necesarios para cada uno
de los fines específicos del tratamiento, conforme a lo exigido por el artículo 25.2 del
Reglamento (UE) 2016/679.
f) La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento, en los
términos exigidos por el artículo 32.1 del Reglamento (UE) 2016/679.
g) El quebrantamiento, como consecuencia de la falta de la debida diligencia, de las
medidas técnicas y organizativas que se hubiesen implantado conforme a lo exigido por el
artículo 32.1 del Reglamento (UE) 2016/679.
h) El incumplimiento de la obligación de designar un representante del responsable o
encargado del tratamiento no establecido en el territorio de la Unión Europea, conforme a lo
previsto en el artículo 27 del Reglamento (UE) 2016/679.
i) La falta de atención por el representante en la Unión del responsable o del encargado
del tratamiento de las solicitudes efectuadas por la autoridad de protección de datos o por
los afectados.
j) La contratación por el responsable del tratamiento de un encargado de tratamiento que
no ofrezca las garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas
apropiadas conforme a lo establecido en el Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.
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k) Encargar el tratamiento de datos a un tercero sin la previa formalización de un
contrato u otro acto jurídico escrito con el contenido exigido por el artículo 28.3 del
Reglamento (UE) 2016/679.
l) La contratación por un encargado del tratamiento de otros encargados sin contar con la
autorización previa del responsable, o sin haberle informado sobre los cambios producidos
en la subcontratación cuando fueran legalmente exigibles.
m) La infracción por un encargado del tratamiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 y en la presente ley orgánica, al determinar los fines y los medios del tratamiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo 28.10 del citado reglamento.
n) No disponer del registro de actividades de tratamiento establecido en el artículo 30 del
Reglamento (UE) 2016/679.
ñ) No poner a disposición de la autoridad de protección de datos que lo haya solicitado,
el registro de actividades de tratamiento, conforme al apartado 4 del artículo 30 del
Reglamento (UE) 2016/679.
o) No cooperar con las autoridades de control en el desempeño de sus funciones en los
supuestos no previstos en el artículo 72 de esta ley orgánica.
p) El tratamiento de datos personales sin llevar a cabo una previa valoración de los
elementos mencionados en el artículo 28 de esta ley orgánica.
q) El incumplimiento del deber del encargado del tratamiento de notificar al responsable
del tratamiento las violaciones de seguridad de las que tuviera conocimiento.
r) El incumplimiento del deber de notificación a la autoridad de protección de datos de
una violación de seguridad de los datos personales de conformidad con lo previsto en el
artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679.
s) El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la
seguridad de los datos de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento (UE)
2016/679 si el responsable del tratamiento hubiera sido requerido por la autoridad de
protección de datos para llevar a cabo dicha notificación.
t) El tratamiento de datos personales sin haber llevado a cabo la evaluación del impacto
de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales en los supuestos en
que la misma sea exigible.
u) El tratamiento de datos personales sin haber consultado previamente a la autoridad de
protección de datos en los casos en que dicha consulta resulta preceptiva conforme al
artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679 o cuando la ley establezca la obligación de llevar
a cabo esa consulta.
v) El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos
cuando sea exigible su nombramiento de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE)
2016/679 y el artículo 34 de esta ley orgánica.
w) No posibilitar la efectiva participación del delegado de protección de datos en todas
las cuestiones relativas a la protección de datos personales, no respaldarlo o interferir en el
desempeño de sus funciones.
x) La utilización de un sello o certificación en materia de protección de datos que no haya
sido otorgado por una entidad de certificación debidamente acreditada o en caso de que la
vigencia del mismo hubiera expirado.
y) Obtener la acreditación como organismo de certificación presentando información
inexacta sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 43 del Reglamento
(UE) 2016/679.
z) El desempeño de funciones que el Reglamento (UE) 2016/679 reserva a los
organismos de certificación, sin haber sido debidamente acreditado conforme a lo
establecido en el artículo 39 de esta ley orgánica.
aa) El incumplimiento por parte de un organismo de certificación de los principios y
deberes a los que está sometido según lo previsto en los artículos 42 y 43 de Reglamento
(UE) 2016/679.
ab) El desempeño de funciones que el artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679
reserva a los organismos de supervisión de códigos de conducta sin haber sido previamente
acreditado por la autoridad de protección de datos competente.
ac) La falta de adopción por parte de los organismos acreditados de supervisión de un
código de conducta de las medidas que resulten oportunas en caso que se hubiera
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producido una infracción del código, conforme exige el artículo 41.4 del Reglamento (UE)
2016/679.
Artículo 74. Infracciones consideradas leves.
Se consideran leves y prescribirán al año las restantes infracciones de carácter
meramente formal de los artículos mencionados en los apartados 4 y 5 del artículo 83 del
Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, las siguientes:
a) El incumplimiento del principio de transparencia de la información o el derecho de
información del afectado por no facilitar toda la información exigida por los artículos 13 y 14
del Reglamento (UE) 2016/679.
b) La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información exigida por
los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 o por atender las solicitudes de ejercicio
de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así lo permita su artículo 12.5, si su cuantía excediese el importe de los
costes afrontados para facilitar la información o realizar la actuación solicitada.
c) No atender las solicitudes de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15
a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el
artículo 72.1.k) de esta ley orgánica.
d) No atender los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento
o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del
afectado, cuando este, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información
adicional que permita su identificación, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el
artículo 73 c) de esta ley orgánica.
e) El incumplimiento de la obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión
de datos personales o la limitación del tratamiento exigida por el artículo 19 del Reglamento
(UE) 2016/679.
f) El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya
solicitado, de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales
rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento.
g) El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona
fallecida cuando ello fuera exigible conforme al artículo 3 de esta ley orgánica.
h) La falta de formalización por los corresponsables del tratamiento del acuerdo que
determine las obligaciones, funciones y responsabilidades respectivas con respecto al
tratamiento de datos personales y sus relaciones con los afectados al que se refiere el
artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 o la inexactitud en la determinación de las
mismas.
i) No poner a disposición de los afectados los aspectos esenciales del acuerdo
formalizado entre los corresponsables del tratamiento, conforme exige el artículo 26.2 del
Reglamento (UE) 2016/679.
j) La falta del cumplimiento de la obligación del encargado del tratamiento de informar al
responsable del tratamiento acerca de la posible infracción por una instrucción recibida de
este de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 o de esta ley orgánica, conforme a
lo exigido por el artículo 28.3 del citado reglamento.
k) El incumplimiento por el encargado de las estipulaciones impuestas en el contrato o
acto jurídico que regula el tratamiento o las instrucciones del responsable del tratamiento,
salvo que esté legalmente obligado a ello conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la
presente ley orgánica o en los supuestos en que fuese necesario para evitar la infracción de
la legislación en materia de protección de datos y se hubiese advertido de ello al
responsable o al encargado del tratamiento.
l) Disponer de un Registro de actividades de tratamiento que no incorpore toda la
información exigida por el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679.
m) La notificación incompleta, tardía o defectuosa a la autoridad de protección de datos
de la información relacionada con una violación de seguridad de los datos personales de
conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679.
n) El incumplimiento de la obligación de documentar cualquier violación de seguridad,
exigida por el artículo 33.5 del Reglamento (UE) 2016/679.
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ñ) El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la
seguridad de los datos que entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de los
afectados, conforme a lo exigido por el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que
resulte de aplicación lo previsto en el artículo 73 s) de esta ley orgánica.
o) Facilitar información inexacta a la Autoridad de protección de datos, en los supuestos
en los que el responsable del tratamiento deba elevarle una consulta previa, conforme al
artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679.
p) No publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos, o no
comunicarlos a la autoridad de protección de datos, cuando su nombramiento sea exigible
de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta ley
orgánica.
q) El incumplimiento por los organismos de certificación de la obligación de informar a la
autoridad de protección de datos de la expedición, renovación o retirada de una certificación,
conforme a lo exigido por los apartados 1 y 5 del artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679.
r) El incumplimiento por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código
de conducta de la obligación de informar a las autoridades de protección de datos acerca de
las medidas que resulten oportunas en caso de infracción del código, conforme exige el
artículo 41.4 del Reglamento (UE) 2016/679.
Artículo 75. Interrupción de la prescripción de la infracción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al
presunto infractor.
Cuando la Agencia Española de Protección de Datos ostente la condición de autoridad
de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 60 del
Reglamento (UE) 2016/679 interrumpirá la prescripción el conocimiento formal por el
interesado del proyecto de acuerdo de inicio que sea sometido a las autoridades de control
interesadas.
Artículo 76. Sanciones y medidas correctivas.
1. Las sanciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE)
2016/679 se aplicarán teniendo en cuenta los criterios de graduación establecidos en el
apartado 2 del citado artículo.
2. De acuerdo a lo previsto en el artículo 83.2.k) del Reglamento (UE) 2016/679 también
podrán tenerse en cuenta:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos
personales.
c) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
d) La posibilidad de que la conducta del afectado hubiera podido inducir a la comisión de
la infracción.
e) La existencia de un proceso de fusión por absorción posterior a la comisión de la
infracción, que no puede imputarse a la entidad absorbente.
f) La afectación a los derechos de los menores.
g) Disponer, cuando no fuere obligatorio, de un delegado de protección de datos.
h) El sometimiento por parte del responsable o encargado, con carácter voluntario, a
mecanismos de resolución alternativa de conflictos, en aquellos supuestos en los que
existan controversias entre aquellos y cualquier interesado.
3. Será posible, complementaria o alternativamente, la adopción, cuando proceda, de las
restantes medidas correctivas a las que se refiere el artículo 83.2 del Reglamento (UE)
2016/679.
4. Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que
identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la
autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese
superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica.
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Cuando la autoridad competente para imponer la sanción sea una autoridad autonómica
de protección de datos, se estará a su normativa de aplicación.
Artículo 77. Régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados
del tratamiento.
1. El régimen establecido en este artículo será de aplicación a los tratamientos de los
que sean responsables o encargados:
a) Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y las instituciones de las
comunidades autónomas análogas a los mismos.
b) Los órganos jurisdiccionales.
c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades
autónomas y las entidades que integran la Administración Local.
d) Los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes
de las Administraciones Públicas.
e) Las autoridades administrativas independientes.
f) El Banco de España.
g) Las corporaciones de Derecho público cuando las finalidades del tratamiento se
relacionen con el ejercicio de potestades de derecho público.
h) Las fundaciones del sector público.
i) Las Universidades Públicas.
j) Los consorcios.
k) Los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas
autonómicas, así como los grupos políticos de las Corporaciones Locales.
2. Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen
alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la
autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a
las mismas con apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las medidas que
proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se
hubiese cometido.
La resolución se notificará al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que
dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran la condición de
interesado, en su caso.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad de protección de
datos propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios
suficientes para ello. En este caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las
establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de
aplicación.
Asimismo, cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se
acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento que no
hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se
incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará la
publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda.
4. Se deberán comunicar a la autoridad de protección de datos las resoluciones que
recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados
anteriores.
5. Se comunicarán al Defensor del Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de
las comunidades autónomas las actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas al
amparo de este artículo.
6. Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos,
esta publicará en su página web con la debida separación las resoluciones referidas a las
entidades del apartado 1 de este artículo, con expresa indicación de la identidad del
responsable o encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción.
Cuando la competencia corresponda a una autoridad autonómica de protección de datos
se estará, en cuanto a la publicidad de estas resoluciones, a lo que disponga su normativa
específica.
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Artículo 78. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 y de esta ley
orgánica prescriben en los siguientes plazos:
a) Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de un
año.
b) Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los
dos años.
c) Las sanciones por un importe superior a 300.000 euros prescriben a los tres años.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente
a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya
transcurrido el plazo para recurrirla.
3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado
durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.
TÍTULO X
Garantía de los derechos digitales
Artículo 79. Los derechos en la Era digital.
Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios
Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. Los
prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de
Internet contribuirán a garantizar su aplicación.
Artículo 80. Derecho a la neutralidad de Internet.
Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios
de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por
motivos técnicos o económicos.
Artículo 81. Derecho de acceso universal a Internet.
1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición
personal, social, económica o geográfica.
2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para
toda la población.
3. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de
género tanto en el ámbito personal como laboral.
4. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante
acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores.
5. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica
de los entornos rurales.
6. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que
cuenten con necesidades especiales.
Artículo 82. Derecho a la seguridad digital.
Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y
reciban a través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los
usuarios de sus derechos.
Artículo 83. Derecho a la educación digital.
1. El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital
y el aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios digitales
y respetuoso con la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental,
los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y
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la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. Las
actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo, en particular en lo que
respecta al alumnado con necesidades educativas especiales.
Las Administraciones educativas deberán incluir en el desarrollo del currículo la
competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como los elementos
relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC,
con especial atención a las situaciones de violencia en la red.
2. El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la
enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior.
3. Los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial, aquellos que habiliten
para el desempeño profesional en la formación del alumnado, garantizarán la formación en
el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en
Internet.
4. Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a
los cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que
impliquen el acceso a datos personales materias relacionadas con la garantía de los
derechos digitales y en particular el de protección de datos.
Artículo 84. Protección de los menores en Internet.
1. Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los
menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de
los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de
su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.
2. La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes
sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una
intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención del
Ministerio Fiscal, que instará las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Artículo 85. Derecho de rectificación en Internet.
1. Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet.
2. Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos
adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios que
difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar
en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los
requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora
del derecho de rectificación.
Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación
formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un
aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual
del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original.
Artículo 86.
digitales.

Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación

Toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación
digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias
que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su
situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de
la publicación, causándole un perjuicio.
En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales
se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del
interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso
hará referencia a la decisión posterior.
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Artículo 87. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su
intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador.
2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales
facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las
obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.
3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos
digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de
acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su
elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.
El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que
haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los
usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores,
tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán
utilizarse para fines privados.
Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se
refiere este apartado.
Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a
fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el
respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad
personal y familiar.
2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la
relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida
personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su
defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará
una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la
que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de
formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas
tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho
a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia
así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas
tecnológicas.
Artículo 89. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de
grabación de sonidos en el lugar de trabajo.
1. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de
cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o
los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los
Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan
dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de
informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los
empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.
En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los
trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando
existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.
2. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de
videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los
empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.
3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la
grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten
relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de
la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de
proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados
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anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación se
realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de esta ley.
Artículo 90. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el
ámbito laboral.
1. Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de
geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los
empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los
Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan
dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo.
2. Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e
inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes,
acerca de la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente deberán
informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación
del tratamiento y supresión.
Artículo 91. Derechos digitales en la negociación colectiva.
Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y
libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la
salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral.
Artículo 92. Protección de datos de los menores en Internet.
Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen
actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés
superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección
de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de
servicios de la sociedad de la información.
Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes
sociales o servicios equivalentes deberán contar con el consentimiento del menor o sus
representantes legales, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de esta ley orgánica.
Artículo 93. Derecho al olvido en búsquedas de Internet.
1. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de
las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre
los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen
inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido
como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se
recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la
información.
Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su
caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el
mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet.
Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información
publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su
borrado previo o simultáneo.
2. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la
información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda
distintos del nombre de quien ejerciera el derecho.
Artículo 94. Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.
1. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos
personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y
servicios de la sociedad de la información equivalentes.
2. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le
conciernan y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los servicios
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de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes cuando fuesen
inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido
como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se
recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la
información.
Del mismo modo deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las
circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia
de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio.
Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados
por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas.
3. En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que
hubiesen sido facilitados al servicio, por él o por terceros, durante su minoría de edad, el
prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad
de que concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 2.
Artículo 95. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.
Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información
equivalentes tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a
los prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores los transmitan
directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente
posible.
Los prestadores podrán conservar, sin difundirla a través de Internet, copia de los
contenidos cuando dicha conservación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación
legal.
Artículo 96. Derecho al testamento digital.
1. El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la
información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas:
a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus
herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al
objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas
sobre su utilización, destino o supresión.
Como excepción, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del
causante, ni solicitar su modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo hubiese
prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho
de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal relicto.
b) El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido
hubiese designado expresamente para ello también podrá solicitar, con arreglo a las
instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales
instrucciones.
c) En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse
también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el
Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o
jurídica interesada.
d) En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades podrán
ejercerse también, además de por quienes señala la letra anterior, por quienes hubiesen sido
designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales facultades se entendieran
comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.
2. Las personas legitimadas en el apartado anterior podrán decidir acerca del
mantenimiento o eliminación de los perfiles personales de personas fallecidas en redes
sociales o servicios equivalentes, a menos que el fallecido hubiera decidido acerca de esta
circunstancia, en cuyo caso se estará a sus instrucciones.
El responsable del servicio al que se le comunique, con arreglo al párrafo anterior, la
solicitud de eliminación del perfil, deberá proceder sin dilación a la misma.
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3. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la
validez y vigencia de los mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos,
que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3 de esta ley orgánica.
4. Lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en las
comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio se regirá por lo
establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación.
Artículo 97. Políticas de impulso de los derechos digitales.
1. El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un Plan de
Acceso a Internet con los siguientes objetivos:
a) superar las brechas digitales y garantizar el acceso a Internet de colectivos
vulnerables o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales
económicamente desfavorecidos mediante, entre otras medidas, un bono social de acceso a
Internet;
b) impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público; y
c) fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y
habilidades digitales básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y la
capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de Internet y
de las tecnologías digitales.
2. Asimismo se aprobará un Plan de Actuación dirigido a promover las acciones de
formación, difusión y concienciación necesarias para lograr que los menores de edad hagan
un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de las redes sociales y de los
servicios de la sociedad de la información equivalentes de Internet con la finalidad de
garantizar su adecuado desarrollo de la personalidad y de preservar su dignidad y derechos
fundamentales.
3. El Gobierno presentará un informe anual ante la comisión parlamentaria
correspondiente del Congreso de los Diputados en el que se dará cuenta de la evolución de
los derechos, garantías y mandatos contemplados en el presente Título y de las medidas
necesarias para promover su impulso y efectividad.
Disposición adicional primera. Medidas de seguridad en el ámbito del sector público.
1. El Esquema Nacional de Seguridad incluirá las medidas que deban implantarse en
caso de tratamiento de datos personales para evitar su pérdida, alteración o acceso no
autorizado, adaptando los criterios de determinación del riesgo en el tratamiento de los datos
a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679.
2. Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica deberán aplicar
a los tratamientos de datos personales las medidas de seguridad que correspondan de las
previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, así como impulsar un grado de
implementación de medidas equivalentes en las empresas o fundaciones vinculadas a los
mismos sujetas al Derecho privado.
En los casos en los que un tercero preste un servicio en régimen de concesión,
encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad se corresponderán con las de
la Administración pública de origen y se ajustarán al Esquema Nacional de Seguridad.
Disposición adicional segunda.
información pública.

Protección de datos y transparencia y acceso a la

La publicidad activa y el acceso a la información pública regulados por el Título I de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, así como las obligaciones de publicidad activa establecidas por la legislación
autonómica, se someterán, cuando la información contenga datos personales, a lo dispuesto
en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente
ley orgánica.
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Disposición adicional tercera. Cómputo de plazos.
Los plazos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 o en esta ley orgánica, con
independencia de que se refieran a relaciones entre particulares o con entidades del sector
público, se regirán por las siguientes reglas:
a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
b) Si el plazo se fija en semanas, concluirá el mismo día de la semana en que se produjo
el hecho que determina su iniciación en la semana de vencimiento.
c) Si el plazo se fija en meses o años, concluirá el mismo día en que se produjo el hecho
que determina su iniciación en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento
no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo
expira el último día del mes.
d) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
Disposición adicional cuarta. Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a
la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes.
Lo dispuesto en el Título VIII y en sus normas de desarrollo será de aplicación a los
procedimientos que la Agencia Española de Protección de Datos hubiera de tramitar en
ejercicio de las competencias que le fueran atribuidas por otras leyes.
Disposición adicional quinta. Autorización judicial en relación con decisiones de la
Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos.
1. Cuando una autoridad de protección de datos considerase que una decisión de la
Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos, de cuya validez
dependiese la resolución de un procedimiento concreto, infringiese lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679, menoscabando el derecho fundamental a la protección de
datos, acordará inmediatamente la suspensión del procedimiento, a fin de solicitar del
órgano judicial autorización para declararlo así en el seno del procedimiento del que esté
conociendo. Dicha suspensión deberá ser confirmada, modificada o levantada en el acuerdo
de admisión o inadmisión a trámite de la solicitud de la autoridad de protección de datos
dirigida al tribunal competente.
Las decisiones de la Comisión Europea a las que puede resultar de aplicación este
cauce son:
a) aquellas que declaren el nivel adecuado de protección de un tercer país u
organización internacional, en virtud del artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679;
b) aquellas por las que se aprueben cláusulas tipo de protección de datos para la
realización de transferencias internacionales de datos, o
c) aquellas que declaren la validez de los códigos de conducta a tal efecto.
2. La autorización a la que se refiere esta disposición solamente podrá ser concedida si,
previo planteamiento de cuestión prejudicial de validez en los términos del artículo 267 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la decisión de la Comisión Europea
cuestionada fuera declarada inválida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Disposición adicional sexta. Incorporación de deudas a sistemas de información crediticia.
No se incorporarán a los sistemas de información crediticia a los que se refiere el artículo
20.1 de esta ley orgánica deudas en que la cuantía del principal sea inferior a cincuenta
euros.
El Gobierno, mediante real decreto, podrá actualizar esta cuantía.
Disposición adicional séptima. Identificación de los interesados en las notificaciones por
medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos.
1. Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos
personales del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo
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cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad
de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una
pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse.
Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los
supuestos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se identificará al
afectado exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de
identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los dos
párrafos anteriores, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos.
En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número
completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero,
pasaporte o documento equivalente.
2. A fin de prevenir riesgos para víctimas de violencia de género, el Gobierno impulsará
la elaboración de un protocolo de colaboración que defina procedimientos seguros de
publicación y notificación de actos administrativos, con la participación de los órganos con
competencia en la materia.
Disposición adicional octava. Potestad de verificación de las Administraciones Públicas.
Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el interesado declare
datos personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el órgano
destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las
verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos.
Disposición adicional novena. Tratamiento de datos personales en relación con la
notificación de incidentes de seguridad.
Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional que resulte de
aplicación, deban notificarse incidentes de seguridad, las autoridades públicas competentes,
equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT), equipos de respuesta a
incidentes de seguridad informática (CSIRT), proveedores de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas y proveedores de tecnologías y servicios de seguridad, podrán
tratar los datos personales contenidos en tales notificaciones, exclusivamente durante el
tiempo y alcance necesarios para su análisis, detección, protección y respuesta ante
incidentes y adoptando las medidas de seguridad adecuadas y proporcionadas al nivel de
riesgo determinado.
Disposición adicional décima. Comunicaciones de datos por los sujetos enumerados en el
artículo 77.1.
Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica podrán comunicar
los datos personales que les sean solicitados por sujetos de derecho privado cuando
cuenten con el consentimiento de los afectados o aprecien que concurre en los solicitantes
un interés legítimo que prevalezca sobre los derechos e intereses de los afectados conforme
a lo establecido en el artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679.
Disposición adicional undécima. Privacidad en las comunicaciones electrónicas.
Lo dispuesto en la presente ley orgánica se entenderá sin perjuicio de la aplicación de
las normas de Derecho interno y de la Unión Europea reguladoras de la privacidad en el
sector de las comunicaciones electrónicas, sin imponer obligaciones adicionales a las
personas físicas o jurídicas en materia de tratamiento en el marco de la prestación de
servicios públicos de comunicaciones electrónicas en redes públicas de comunicación en
ámbitos en los que estén sujetas a obligaciones específicas establecidas en dichas normas.
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Disposición adicional duodécima. Disposiciones específicas aplicables a los tratamientos
de los registros de personal del sector público.
1. Los tratamientos de los registros de personal del sector público se entenderán
realizados en el ejercicio de poderes públicos conferidos a sus responsables, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679.
2. Los registros de personal del sector público podrán tratar datos personales relativos a
infracciones y condenas penales e infracciones y sanciones administrativas, limitándose a
los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento (UE) 2016/679, y por
considerarlo una razón de interés público importante, los datos cuyo tratamiento se haya
limitado en virtud del artículo 18.1 del citado reglamento, podrán ser objeto de tratamiento
cuando sea necesario para el desarrollo de los procedimientos de personal.
Disposición adicional decimotercera. Transferencias internacionales de datos tributarios.
Las transferencias de datos tributarios entre el Reino de España y otros Estados o
entidades internacionales o supranacionales, se regularán por los términos y con los límites
establecidos en la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados de la Unión Europea,
o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios
internacionales, así como por las normas sobre la asistencia mutua establecidas en el
Capítulo VI del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Disposición adicional decimocuarta. Normas dictadas en desarrollo del artículo 13 de la
Directiva 95/46/CE.
Las normas dictadas en aplicación del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, que hubiesen entrado en vigor con anterioridad a 25 de mayo de 2018, y en
particular los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, siguen vigentes en tanto no sean expresamente
modificadas, sustituidas o derogadas.
Disposición adicional decimoquinta. Requerimiento de información por parte de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Cuando no haya podido obtener por otros medios la información necesaria para realizar
sus labores de supervisión e inspección relacionadas con la detección de delitos graves, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá recabar de los operadores que presten
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de
servicios de la sociedad de la información, los datos que obren en su poder relativos a la
comunicación electrónica o servicio de la sociedad de la información proporcionados por
dichos prestadores que sean distintos a su contenido y resulten imprescindibles para el
ejercicio de dichas labores.
La cesión de estos datos requerirá la previa obtención de autorización judicial otorgada
conforme a las normas procesales.
Disposición adicional decimosexta.
datos.

Prácticas agresivas en materia de protección de

A los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal, se consideran prácticas agresivas las siguientes:
a) Actuar con intención de suplantar la identidad de la Agencia Española de Protección
de Datos o de una autoridad autonómica de protección de datos en la realización de
cualquier comunicación a los responsables y encargados de los tratamientos o a los
interesados.
b) Generar la apariencia de que se está actuando en nombre, por cuenta o en
colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos o una autoridad autonómica
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de protección de datos en la realización de cualquier comunicación a los responsables y
encargados de los tratamientos en que la remitente ofrezca sus productos o servicios.
c) Realizar prácticas comerciales en las que se coarte el poder de decisión de los
destinatarios mediante la referencia a la posible imposición de sanciones por incumplimiento
de la normativa de protección de datos personales.
d) Ofrecer cualquier tipo de documento por el que se pretenda crear una apariencia de
cumplimiento de las disposiciones de protección de datos de forma complementaria a la
realización de acciones formativas sin haber llevado a cabo las actuaciones necesarias para
verificar que dicho cumplimiento se produce efectivamente.
e) Asumir, sin designación expresa del responsable o el encargado del tratamiento, la
función de delegado de protección de datos y comunicarse en tal condición con la Agencia
Española de Protección de Datos o las autoridades autonómicas de protección de datos.
Disposición adicional decimoséptima. Tratamientos de datos de salud.
1. Se encuentran amparados en las letras g), h), i) y j) del artículo 9.2 del Reglamento
(UE) 2016/679 los tratamientos de datos relacionados con la salud y de datos genéticos que
estén regulados en las siguientes leyes y sus disposiciones de desarrollo:
a) La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
b) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
c) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente
y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
d) La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
e) La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
f) La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.
g) La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
h) La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras.
i) El texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 105 medicamentos y
productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
j) El texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre.
2. El tratamiento de datos en la investigación en salud se regirá por los siguientes
criterios:
a) El interesado o, en su caso, su representante legal podrá otorgar el consentimiento
para el uso de sus datos con fines de investigación en salud y, en particular, la biomédica.
Tales finalidades podrán abarcar categorías relacionadas con áreas generales vinculadas a
una especialidad médica o investigadora.
b) Las autoridades sanitarias e instituciones públicas con competencias en vigilancia de
la salud pública podrán llevar a cabo estudios científicos sin el consentimiento de los
afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública.
c) Se considerará lícita y compatible la reutilización de datos personales con fines de
investigación en materia de salud y biomédica cuando, habiéndose obtenido el
consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades o áreas de
investigación relacionadas con el área en la que se integrase científicamente el estudio
inicial.
En tales casos, los responsables deberán publicar la información establecida por el
artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en un lugar
fácilmente accesible de la página web corporativa del centro donde se realice la
investigación o estudio clínico, y, en su caso, en la del promotor, y notificar la existencia de
esta información por medios electrónicos a los afectados. Cuando estos carezcan de medios
para acceder a tal información, podrán solicitar su remisión en otro formato.
Para los tratamientos previstos en esta letra, se requerirá informe previo favorable del
comité de ética de la investigación.
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d) Se considera lícito el uso de datos personales seudonimizados con fines de
investigación en salud y, en particular, biomédica.
El uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud pública y
biomédica requerirá:
1.º Una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes realicen la
seudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación.
2.º Que los datos seudonimizados únicamente sean accesibles al equipo de
investigación cuando:
i) Exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar ninguna actividad
de reidentificación.
ii) Se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y el
acceso de terceros no autorizados.
Podrá procederse a la reidentificación de los datos en su origen, cuando con motivo de
una investigación que utilice datos seudonimizados, se aprecie la existencia de un peligro
real y concreto para la seguridad o salud de una persona o grupo de personas, o una
amenaza grave para sus derechos o sea necesaria para garantizar una adecuada asistencia
sanitaria.
e) Cuando se traten datos personales con fines de investigación en salud, y en particular
la biomédica, a los efectos del artículo 89.2 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán
excepcionarse los derechos de los afectados previstos en los artículos 15, 16, 18 y 21 del
Reglamento (EU) 2016/679 cuando:
1.º Los citados derechos se ejerzan directamente ante los investigadores o centros de
investigación que utilicen datos anonimizados o seudonimizados.
2.º El ejercicio de tales derechos se refiera a los resultados de la investigación.
3.º La investigación tenga por objeto un interés público esencial relacionado con la
seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública u otros objetivos importantes de
interés público general, siempre que en este último caso la excepción esté expresamente
recogida por una norma con rango de Ley.
f) Cuando conforme a lo previsto por el artículo 89 del Reglamento (UE) 2016/679, se
lleve a cabo un tratamiento con fines de investigación en salud pública y, en particular,
biomédica se procederá a:
1.º Realizar una evaluación de impacto que determine los riesgos derivados del
tratamiento en los supuestos previstos en el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 o en
los establecidos por la autoridad de control. Esta evaluación incluirá de modo específico los
riesgos de reidentificación vinculados a la anonimización o seudonimización de los datos.
2.º Someter la investigación científica a las normas de calidad y, en su caso, a las
directrices internacionales sobre buena práctica clínica.
3.º Adoptar, en su caso, medidas dirigidas a garantizar que los investigadores no
acceden a datos de identificación de los interesados.
4.º Designar un representante legal establecido en la Unión Europea, conforme al
artículo 74 del Reglamento (UE) 536/2014, si el promotor de un ensayo clínico no está
establecido en la Unión Europea. Dicho representante legal podrá coincidir con el previsto en
el artículo 27.1 del Reglamento (UE) 2016/679.
g) El uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud
pública y, en particular, biomédica deberá ser sometido al informe previo del comité de ética
de la investigación previsto en la normativa sectorial.
En defecto de la existencia del mencionado Comité, la entidad responsable de la
investigación requerirá informe previo del delegado de protección de datos o, en su defecto,
de un experto con los conocimientos previos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE)
2016/679.
h) En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los comités de
ética de la investigación, en el ámbito de la salud, biomédico o del medicamento, deberán
integrar entre sus miembros un delegado de protección de datos o, en su defecto, un experto
con conocimientos suficientes del Reglamento (UE) 2016/679 cuando se ocupen de
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actividades de investigación que comporten el tratamiento de datos personales o de datos
seudonimizados o anonimizados.
Disposición adicional decimoctava. Criterios de seguridad.
La Agencia Española de Protección de Datos desarrollará, con la colaboración, cuando
sea precisa, de todos los actores implicados, las herramientas, guías, directrices y
orientaciones que resulten precisas para dotar a los profesionales, microempresas y
pequeñas y medianas empresas de pautas adecuadas para el cumplimiento de las
obligaciones de responsabilidad activa establecidas en el Título IV del Reglamento (UE)
2016/679 y en el Título V de esta ley orgánica.
Disposición adicional decimonovena. Derechos de los menores ante Internet.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley orgánica, el Gobierno
remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de ley dirigido específicamente a
garantizar los derechos de los menores ante el impacto de Internet, con el fin de garantizar
su seguridad y luchar contra la discriminación y la violencia que sobre los mismos es ejercida
mediante las nuevas tecnologías.
Disposición adicional vigésima.
Española de Protección de Datos.

Especialidades del régimen jurídico de la Agencia

1. No será de aplicación a la Agencia Española de Protección de Datos el artículo 50.2.c)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. La Agencia Española de Protección de Datos podrá adherirse a los sistemas de
contratación centralizada establecidos por las Administraciones Públicas y participar en la
gestión compartida de servicios comunes prevista en el artículo 85 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposición adicional vigésima primera. Educación digital.
Las Administraciones educativas darán cumplimiento al mandato contenido en el párrafo
segundo del apartado 1 del artículo 83 de esta ley orgánica en el plazo de un año a contar
desde la entrada en vigor de la misma.
Disposición adicional vigésima segunda. Acceso a los archivos públicos y eclesiásticos.
Las autoridades públicas competentes facilitarán el acceso a los archivos públicos y
eclesiásticos en relación con los datos que se soliciten con ocasión de investigaciones
policiales o judiciales de personas desaparecidas, debiendo atender las solicitudes con
prontitud y diligencia las instituciones o congregaciones religiosas a las que se realicen las
peticiones de acceso.
Disposición transitoria primera. Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos.
1. El Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado por Real
Decreto 428/1993, de 26 de marzo, continuará vigente en lo que no se oponga a lo
establecido en el Título VIII de esta ley orgánica.
2. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 5 del artículo 48 y en el artículo 49 de esta ley
orgánica se aplicará una vez expire el mandato de quien ostente la condición de Director de
la Agencia Española de Protección de Datos a la entrada en vigor de la misma.
Disposición transitoria segunda. Códigos tipo inscritos en las autoridades de protección
de datos conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
Los promotores de los códigos tipo inscritos en el registro de la Agencia Española de
Protección de Datos o en las autoridades autonómicas de protección de datos deberán
adaptar su contenido a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/679 en el
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley orgánica.
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Si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera solicitado la aprobación prevista en el artículo
38.4 de esta ley orgánica, se cancelará la inscripción y se comunicará a sus promotores.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos.
1. Los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de esta ley orgánica se regirán
por la normativa anterior, salvo que esta ley orgánica contenga disposiciones más favorables
para el interesado.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será asimismo de aplicación a los procedimientos
respecto de los cuales ya se hubieren iniciado las actuaciones previas a las que se refiere la
Sección 2.ª del Capítulo III del Título IX del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Disposición transitoria cuarta. Tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680.
Los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se
deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, continuarán rigiéndose por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en particular el artículo 22, y sus disposiciones de
desarrollo, en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al Derecho español lo
dispuesto en la citada directiva.
Téngase en cuenta que la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, ha sido transpuesta por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo. Ref.
BOE-A-2021-8806

Disposición transitoria quinta. Contratos de encargado del tratamiento.
Los contratos de encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de
2018 al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal mantendrán su vigencia hasta la
fecha de vencimiento señalada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma
indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022.
Durante dichos plazos cualquiera de las partes podrá exigir a la otra la modificación del
contrato a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 y en el Capítulo II del Título V de esta ley orgánica.
Disposición transitoria sexta. Reutilización con fines de investigación en materia de salud
y biomédica de datos personales recogidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley
orgánica.
Se considerará lícita y compatible la reutilización con fines de investigación en salud y
biomédica de datos personales recogidos lícitamente con anterioridad a la entrada en vigor
de esta ley orgánica cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que dichos datos personales se utilicen para la finalidad concreta para la que se
hubiera prestado consentimiento.
b) Que, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen
tales datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con la especialidad
médica o investigadora en la que se integrase científicamente el estudio inicial.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional decimocuarta y en la disposición
transitoria cuarta, queda derogada la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
2. Queda derogado el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para
la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de
protección de datos.
3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango
contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 y en la presente ley orgánica.
Disposición final primera. Naturaleza de la presente ley.
La presente ley tiene el carácter de ley orgánica.
No obstante, tienen carácter de ley ordinaria:
– El Título IV,
– el Título VII, salvo los artículos 52 y 53, que tienen carácter orgánico,
– el Título VIII,
– el Título IX,
– los artículos 79, 80, 81, 82, 88, 95, 96 y 97 del Título X,
– las disposiciones adicionales, salvo la disposición adicional segunda y la disposición
adicional decimoséptima, que tienen carácter orgánico,
– las disposiciones transitorias,
– y las disposiciones finales, salvo las disposiciones finales primera, segunda, tercera,
cuarta, octava, décima y decimosexta, que tienen carácter orgánico.
Disposición final segunda. Título competencial.
1. Esta ley orgánica se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales.
2. El Capítulo I del Título VII, el Título VIII, la disposición adicional cuarta y la disposición
transitoria primera sólo serán de aplicación a la Administración General del Estado y a sus
organismos públicos.
3. Los artículos 87 a 90 se dictan al amparo de la competencia exclusiva que el artículo
149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución reserva al Estado en materia de legislación laboral y
bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos respectivamente.
4. La disposición adicional quinta y las disposiciones finales séptima y sexta se dictan al
amparo de la competencia que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución atribuye al Estado en
materia de legislación procesal.
5. La disposición adicional tercera se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la
Constitución.
6. El artículo 96 se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.
Se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General que
queda redactada como sigue:
Uno. El apartado 3 del artículo treinta y nueve queda redactado como sigue:
«3. Dentro del plazo anterior, cualquier persona podrá formular reclamación
dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos
censales, si bien solo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la
rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de
una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ninguna Sección del
Censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello. También serán atendidas las
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solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión en las copias del censo
electoral que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar
envíos postales de propaganda electoral. No serán tenidas en cuenta para la
elección convocada las que reflejen un cambio de residencia de una circunscripción
a otra, realizado con posterioridad a la fecha de cierre del censo para cada elección,
debiendo ejercer su derecho en la sección correspondiente a su domicilio anterior.»
Dos. Se añade un nuevo artículo cincuenta y ocho bis, con el contenido siguiente:
«Artículo cincuenta y ocho bis. Utilización de medios tecnológicos y datos
personales en las actividades electorales.
1. (Anulado)
2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar
datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la
realización de actividades políticas durante el periodo electoral.
3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de
mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios
equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.
4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo
destacado su naturaleza electoral.
5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho
de oposición.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.
Se modifica la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en los siguientes
términos:
Uno. Se añade un apartado tercero al artículo 58, con la siguiente redacción:
«Artículo 58.
Tercero. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la
disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo
General del Poder Judicial.»
Dos. Se añade una letra f) al artículo 66, con la siguiente redacción:
«Artículo 66.
f) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición
adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Agencia Española
de Protección de Datos.»
Tres. Se añaden una letra k) al apartado 1 y un nuevo apartado 7 al artículo 74, con la
siguiente redacción:
«Artículo 74.
1. […]
k) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición
adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la autoridad de
protección de datos de la Comunidad Autónoma respectiva.
[…]
7. Corresponde a las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales
Superiores de Justicia autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por
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parte de autoridades autonómicas de protección de datos a los operadores que
presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los
prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario
de acuerdo con la legislación específica.»
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 90:
«7. Corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo
autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de la Agencia
Española de Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes
de ámbito estatal a los operadores que presten servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad
de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación
específica.»
Disposición final quinta.
Sanidad.

Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de

Se añade un nuevo Capítulo II al Título VI de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad con el siguiente contenido:
«CAPÍTULO II
Tratamiento de datos de la investigación en salud
Artículo 105 bis.
El tratamiento de datos personales en la investigación en salud se regirá por lo
dispuesto en la Disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 10:
«7. Conocerán de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter,
cuando sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad
Autónoma respectiva.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 11:
«5. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter,
cuando sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos.»
Tres. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 12:
«4. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter,
cuando sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial.»
Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 122 ter, con el siguiente tenor:
«Artículo 122 ter. Procedimiento de autorización judicial de conformidad de una
decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos.
1. El procedimiento para obtener la autorización judicial a que se refiere la
disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, se iniciará con la solicitud de la autoridad de
protección de datos dirigida al Tribunal competente para que se pronuncie acerca de
la conformidad de una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia
internacional de datos con el Derecho de la Unión Europea. La solicitud irá
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acompañada de copia del expediente que se encontrase pendiente de resolución
ante la autoridad de protección de datos.
2. Serán partes en el procedimiento, además de la autoridad de protección de
datos, quienes lo fueran en el procedimiento tramitado ante ella y, en todo caso, la
Comisión Europea.
3. El acuerdo de admisión o inadmisión a trámite del procedimiento confirmará,
modificará o levantará la suspensión del procedimiento por posible vulneración de la
normativa de protección de datos tramitado ante la autoridad de protección de datos,
del que trae causa este procedimiento de autorización judicial.
4. Admitida a trámite la solicitud, el Tribunal competente lo notificará a la
autoridad de protección de datos a fin de que dé traslado a quienes interviniesen en
el procedimiento tramitado ante la misma para que se personen en el plazo de tres
días. Igualmente, se dará traslado a la Comisión Europea a los mismos efectos.
5. Concluido el plazo mencionado en la letra anterior, se dará traslado de la
solicitud de autorización a las partes personadas a fin de que en el plazo de diez días
aleguen lo que estimen procedente, pudiendo solicitar en ese momento la práctica de
las pruebas que estimen necesarias.
6. Transcurrido el período de prueba, si alguna de las partes lo hubiese solicitado
y el órgano jurisdiccional lo estimase pertinente, se celebrará una vista. El Tribunal
podrá decidir el alcance de las cuestiones sobre las que las partes deberán centrar
sus alegaciones en dicha vista.
7. Finalizados los trámites mencionados en los tres apartados anteriores, el
Tribunal competente adoptará en el plazo de diez días una de estas decisiones:
a) Si considerase que la decisión de la Comisión Europea es conforme al
Derecho de la Unión Europea, dictará sentencia declarándolo así y denegando la
autorización solicitada.
b) En caso de considerar que la decisión es contraria al Derecho de la Unión
Europea, dictará auto de planteamiento de cuestión prejudicial de validez de la citada
decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los términos del artículo
267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La autorización solamente podrá ser concedida si la decisión de la Comisión
Europea cuestionada fuera declarada inválida por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
8. El régimen de recursos será el previsto en esta ley.»
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
Se modifica el artículo 15 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
que queda redactado como sigue:
«Artículo 15 bis. Intervención en procesos de defensa de la competencia y de
protección de datos.
1. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas en el
ámbito de sus competencias podrán intervenir en los procesos de defensa de la
competencia y de protección de datos, sin tener la condición de parte, por propia
iniciativa o a instancia del órgano judicial, mediante la aportación de información o
presentación de observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la aplicación de
los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o los
artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Con
la venia del correspondiente órgano judicial, podrán presentar también observaciones
verbales. A estos efectos, podrán solicitar al órgano jurisdiccional competente que les
remita o haga remitir todos los documentos necesarios para realizar una valoración
del asunto de que se trate.
La aportación de información no alcanzará a los datos o documentos obtenidos
en el ámbito de las circunstancias de aplicación de la exención o reducción del
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importe de las multas previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia.
2. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas aportarán
la información o presentarán las observaciones previstas en el número anterior diez
días antes de la celebración del acto del juicio a que se refiere el artículo 433 o
dentro del plazo de oposición o impugnación del recurso interpuesto.
3. Lo dispuesto en los anteriores apartados en materia de procedimiento será
asimismo de aplicación cuando la Comisión Europea, la Agencia Española de
Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, en el
ámbito de sus competencias, consideren precisa su intervención en un proceso que
afecte a cuestiones relativas a la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.»
Disposición final octava. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
Se incluye una nueva letra l) en el apartado 2 del artículo 46 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, con el contenido siguiente:
«l) La formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de
los derechos fundamentales en Internet.»
Disposición final novena. Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
Se modifica el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, que pasa a tener el siguiente tenor:
«Artículo 16. […]
3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud
pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la legislación
vigente en materia de protección de datos personales, y en la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a
la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación
personal del paciente, separados de los de carácter clinicoasistencial, de manera
que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio
paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.
Se exceptúan los supuestos de investigación previstos en el apartado 2 de la
Disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Asimismo se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en
los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los
clinicoasistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y
tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la
historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso.
Cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para
la salud de la población, las Administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, podrán acceder a los datos
identificativos de los pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la
salud pública. El acceso habrá de realizarse, en todo caso, por un profesional
sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta, asimismo, a una
obligación equivalente de secreto, previa motivación por parte de la Administración
que solicitase el acceso a los datos.»
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Disposición final décima. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
Se incluye una nueva letra l) en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, que queda redactado como sigue:
«l) La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la
sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y
respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos
fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad
individual y colectiva.»
Disposición final undécima. Modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Se modifica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, en los siguientes términos:
Uno. Se añade un nuevo artículo 6 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento.
Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, publicarán su inventario de
actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.»
Dos. El apartado 1 del artículo 15 queda redactado como sigue:
«1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la
ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá
autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del
afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los
datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen
racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o
contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que
no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar
en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel
estuviera amparado por una norma con rango de ley.»
Disposición final duodécima. Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que pasan a tener la
siguiente redacción:
«Artículo 28. […]
2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar
dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición
cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de
potestades sancionadoras o de inspección.
Las
Administraciones
Públicas
deberán
recabar
los
documentos
electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto.
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano
administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en
el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará
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al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el
órgano competente.
3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de
documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o
documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido
aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos
efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano
administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones
Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del
interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.
Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.»
Disposición final decimotercera. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.
Se añade un nuevo artículo 20 bis al texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con el
siguiente contenido:
«Artículo 20 bis. Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el
entorno digital y a la desconexión.
Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos
digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la
intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los
términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales.»
Disposición final decimocuarta. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Se añade una nueva letra j bis) en el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, que quedará redactada como sigue:
«j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y
frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la
desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.»
Disposición final decimoquinta. Desarrollo normativo.
Se habilita al Gobierno para desarrollar lo dispuesto en los artículos 3.2, 38.6, 45.2, 63.3,
96.3 y disposición adicional sexta, en los términos establecidos en ellos.
Disposición final decimosexta. Entrada en vigor.
La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
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Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal
Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 17, de 19 de enero de 2008
Última modificación: 8 de marzo de 2012
Referencia: BOE-A-2008-979

La actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter
personal adaptó nuestro ordenamiento a lo dispuesto por la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, derogando a su vez la hasta entonces vigente Ley Orgánica 5/1992, de 29
de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
La nueva ley, que ha nacido con una amplia vocación de generalidad, prevé en su
artículo 1 que «tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de
los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas
físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal». Comprende por tanto el
tratamiento automatizado y el no automatizado de los datos de carácter personal.
A fin de garantizar la necesaria seguridad jurídica en un ámbito tan sensible para los
derechos fundamentales como el de la protección de datos, el legislador declaró
subsistentes las normas reglamentarias existentes y, en especial, los reales decretos
428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de
Datos, 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre de Regulación del tratamiento automatizado de los datos
de carácter personal y 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter
personal, a la vez que habilitó al Gobierno para la aprobación o modificación de las
disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación y desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999.
Por otra parte, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico y la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones atribuyen competencias en materia sancionadora a la Agencia Española
de Protección de Datos. Éstas requieren de desarrollo reglamentario con la peculiaridad de
que ambas normas se ordenan a la tutela no sólo de los derechos de las personas físicas,
sino también de las jurídicas.

– 979 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 43 Reglamento de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal
II
Este Reglamento comparte con la Ley Orgánica la finalidad de hacer frente a los riesgos
que para los derechos de la personalidad pueden suponer el acopio y tratamiento de datos
personales. Por ello, ha de destacarse que esta norma reglamentaria nace con la vocación
de no reiterar los contenidos de la norma superior y de desarrollar, no sólo los mandatos
contenidos en la Ley Orgánica de acuerdo con los principios que emanan de la Directiva,
sino también aquellos que en estos años de vigencia de la Ley se ha demostrado que
precisan de un mayor desarrollo normativo.
Por tanto, se aprueba este Reglamento partiendo de la necesidad de dotar de
coherencia a la regulación reglamentaria en todo lo relacionado con la transposición de la
Directiva y de desarrollar los aspectos novedosos de la Ley Orgánica 15/1999, junto con
aquellos en los que la experiencia ha aconsejado un cierto de grado de precisión que dote
de seguridad jurídica al sistema.
III
El reglamento viene a abarcar el ámbito tutelado anteriormente por los reales decretos
1332/1994, de 20 de junio, y 994/1999, de 11 de junio, teniendo en cuenta la necesidad de
fijar criterios aplicables a los ficheros y tratamientos de datos personales no automatizados.
Por otra parte, la atribución de funciones a la Agencia Española de Protección de Datos por
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico y la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones obliga a
desarrollar también los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora por la
Agencia.
El reglamento se estructura en nueve títulos cuyo contenido desarrolla los aspectos
esenciales en esta materia.
El título I contempla el objeto y ámbito de aplicación del reglamento. A lo largo de la
vigencia de la Ley Orgánica 15/1999, se ha advertido la conveniencia de desarrollar el
apartado 2 de su artículo 2 para aclarar qué se entiende por ficheros y tratamientos
relacionados con actividades personales o domésticas, aspecto muy relevante dado que
están excluidos de la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
Por otra parte, el presente reglamento no contiene previsiones para los tratamientos de
datos personales a los que se refiere el apartado 3 del artículo 2 de la ley orgánica, dado que
se rigen por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, en su caso, por la
propia Ley Orgánica 15/1999. En consecuencia, se mantiene el régimen jurídico propio de
estos tratamientos y ficheros.
Además, en este título se aporta un conjunto de definiciones que ayudan al correcto
entendimiento de la norma, lo que resulta particularmente necesario en un ámbito tan
tecnificado como el de la protección de datos personales. Por otra parte, fija el criterio a
seguir en materia de cómputo de plazos con el fin de homogeneizar esta cuestión evitando
distinciones que suponen diferencias de trato de los ficheros públicos respecto de los
privados.
El título II, se refiere a los principios de la protección de datos. Reviste particular
importancia la regulación del modo de captación del consentimiento atendiendo a aspectos
muy específicos como el caso de los servicios de comunicaciones electrónicas y, muy
particularmente, la captación de datos de los menores. Asimismo, se ofrece lo que no puede
definirse sino como un estatuto del encargado del tratamiento, que sin duda contribuirá a
clarificar todo lo relacionado con esta figura. Las previsiones en este ámbito se completan
con lo dispuesto en el título VIII en materia de seguridad dotando de un marco coherente a la
actuación del encargado.
El título III se ocupa de una cuestión tan esencial como los derechos de las personas en
este ámbito. Estos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento,
según ha afirmado el Tribunal Constitucional en su sentencia número 292/2000, constituyen
el haz de facultades que emanan del derecho fundamental a la protección de datos y «sirven
a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un
poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a
terceros los mencionados deberes de hacer».
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A continuación, los títulos IV a VII permiten clarificar aspectos importantes para el tráfico
ordinario, como la aplicación de criterios específicos a determinado tipo de ficheros de
titularidad privada que por su trascendencia lo requerían -los relativos a la solvencia
patrimonial y crédito y los utilizados en actividades de publicidad y prospección comercial-, el
conjunto de obligaciones materiales y formales que deben conducir a los responsables a la
creación e inscripción de los ficheros, los criterios y procedimientos para la realización de las
transferencias internacionales de datos, y, finalmente, la regulación de un instrumento, el
código tipo, llamado a jugar cada vez un papel más relevante como elemento dinamizador
del derecho fundamental a la protección de datos.
El título VIII regula un aspecto esencial para la tutela del derecho fundamental a la
protección de datos, la seguridad, que repercute sobre múltiples aspectos organizativos, de
gestión y aún de inversión, en todas las organizaciones que traten datos personales. La
repercusión del deber de seguridad obligaba a un particular rigor ya que en esta materia han
confluido distintos elementos muy relevantes. Por una parte, la experiencia dimanante de la
aplicación del Real Decreto 994/1999 permitía conocer las dificultades que habían
enfrentado los responsables e identificar los puntos débiles y fuertes de la regulación. Por
otra, se reclamaba la adaptación de la regulación en distintos aspectos. En este sentido, el
reglamento trata de ser particularmente riguroso en la atribución de los niveles de seguridad,
en la fijación de las medidas que corresponda adoptar en cada caso y en la revisión de las
mismas cuando ello resulte necesario. Por otra parte, ordena con mayor precisión el
contenido y las obligaciones vinculadas al mantenimiento del documento de seguridad.
Además, se ha pretendido regular la materia de modo que contemple las múltiples formas de
organización material y personal de la seguridad que se dan en la práctica. Por último, se
regula un conjunto de medidas destinadas a los ficheros y tratamientos estructurados y no
automatizados que ofrezca a los responsables un marco claro de actuación.
Finalmente en el título IX, dedicado a los procedimientos tramitados por la Agencia
Española de Protección de Datos, se ha optado por normar exclusivamente aquellas
especialidades que diferencian a los distintos procedimientos tramitados por la Agencia de
las normas generales previstas para los procedimientos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuya aplicación se declara supletoria al presente reglamento.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa de la Ministra
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de diciembre de 2007.
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del reglamento.
Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, cuyo texto se incluye a continuación.
Disposición transitoria primera. Adaptación de los códigos tipo inscritos en el Registro
General de Protección de Datos.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente real decreto deberán
notificarse a la Agencia Española de Protección de Datos las modificaciones que resulten
necesarias en los códigos tipo inscritos en el Registro General de Protección de Datos para
adaptar su contenido a lo dispuesto en el título VII del mismo.
Disposición transitoria segunda. Plazos de implantación de las medidas de seguridad.
La implantación de las medidas de seguridad previstas en el presente real decreto
deberá producirse con arreglo a las siguientes reglas:
1.ª Respecto de los ficheros automatizados que existieran en la fecha de entrada en
vigor del presente real decreto:
a) En el plazo de un año desde su entrada en vigor, deberán implantarse las medidas de
seguridad de nivel medio exigibles a los siguientes ficheros:
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1.º Aquéllos de los que sean responsables las Entidades Gestoras y Servicios Comunes
de la Seguridad Social y se relacionen con el ejercicio de sus competencias.
2.º Aquéllos de los que sean responsables las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
3.º Aquéllos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que ofrezcan una
definición de las características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan
evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos,
respecto de las medidas de este nivel que no fueran exigibles conforme a lo previsto en el
artículo 4.4 del Reglamento de Medidas de seguridad de los ficheros automatizados de datos
de carácter personal, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.
b) En el plazo de un año desde su entrada en vigor deberán implantarse las medidas de
seguridad de nivel medio y en el de dieciocho meses desde aquella fecha, las de nivel alto
exigibles a los siguientes ficheros:
1.º Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género.
2.º Aquéllos de los que sean responsables los operadores que presten servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de
comunicaciones electrónicas respecto a los datos de tráfico y a los datos de localización.
c) En los demás supuestos, cuando el presente reglamento exija la implantación de una
medida adicional, no prevista en el Reglamento de Medidas de seguridad de los ficheros
automatizados de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11
de junio, dicha medida deberá implantarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor
del presente real decreto.
2.ª Respecto de los ficheros no automatizados que existieran en la fecha de entrada en
vigor del presente real decreto:
a) Las medidas de seguridad de nivel básico deberán implantarse en el plazo de un año
desde su entrada en vigor.
b) Las medidas de seguridad de nivel medio deberán implantarse en el plazo de
dieciocho meses desde su entrada en vigor.
c) Las medidas de seguridad de nivel alto deberán implantarse en el plazo de dos años
desde su entrada en vigor.
3.ª Los ficheros, tanto automatizados como no automatizados, creados con posterioridad
a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto deberán tener implantadas, desde el
momento de su creación la totalidad de las medidas de seguridad reguladas en el mismo.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de las solicitudes para el ejercicio de
los derechos de las personas.
A las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, oposición, rectificación y
cancelación que hayan sido efectuadas antes de la entrada en vigor del presente real
decreto, no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los procedimientos.
A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor del presente real decreto,
no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.
Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio de las actuaciones previas.
A las actuaciones previas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente
real decreto, no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.
El presente real decreto se aplicará a las actuaciones previas que se inicien después de
su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados el Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del
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tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, el Real Decreto 994/1999, de 11
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal y todas las normas de igual o
inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
El título I, con excepción del apartado c) del artículo 4, los títulos II, III, VII y VIII, así
como los artículos 52, 53.3, 53.4, 54, 55.1, 55.3, 56, 57, 58 y 63.3 del reglamento se dictan al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los
deberes constitucionales.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su íntegra publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE
DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.
2. Asimismo, el capítulo III del título IX de este reglamento desarrolla las disposiciones
relativas al ejercicio por la Agencia Española de Protección de Datos de la potestad
sancionadora, en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
en el título VII de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, y en el título VIII de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones.
Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación.
1. El presente reglamento será de aplicación a los datos de carácter personal registrados
en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso
posterior de estos datos por los sectores público y privado.
2. Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas
jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que
presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las
funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y
número de fax profesionales.
3. Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a
ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán
excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.
4. Este reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas. No
obstante, las personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o análogas, podrán
dirigirse a los responsables de los ficheros o tratamientos que contengan datos de éste con
la finalidad de notificar el óbito, aportando acreditación suficiente del mismo, y solicitar,
cuando hubiere lugar a ello, la cancelación de los datos.
Artículo 3. Ámbito territorial de aplicación.
1. Se regirá por el presente reglamento todo tratamiento de datos de carácter personal:
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a) Cuando el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un
establecimiento del responsable del tratamiento, siempre que dicho establecimiento se
encuentre ubicado en territorio español.
Cuando no resulte de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior, pero exista un
encargado del tratamiento ubicado en España, serán de aplicación al mismo las normas
contenidas en el título VIII del presente reglamento.
b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea de
aplicación la legislación española, según las normas de Derecho internacional público.
c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que
tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito.
En este supuesto, el responsable del tratamiento deberá designar un representante
establecido en territorio español.
2. A los efectos previstos en los apartados anteriores, se entenderá por establecimiento,
con independencia de su forma jurídica, cualquier instalación estable que permita el ejercicio
efectivo y real de una actividad.
Artículo 4. Ficheros o tratamientos excluidos.
El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en el
presente reglamento no será de aplicación a los siguientes ficheros y tratamientos:
a) A los realizados o mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades
exclusivamente personales o domésticas.
Sólo se considerarán relacionados con actividades personales o domésticas los
tratamientos relativos a las actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o
familiar de los particulares.
b) A los sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
c) A los establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de
delincuencia organizada. No obstante el responsable del fichero comunicará previamente la
existencia del mismo, sus características generales y su finalidad a la Agencia Española de
Protección de Datos.
Artículo 5. Definiciones.
1. A los efectos previstos en este reglamento, se entenderá por:
a) Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean objeto del
tratamiento.
b) Cancelación: Procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en el uso de los
datos. La cancelación implicará el bloqueo de los datos, consistente en la identificación y
reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a
disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de
dichas responsabilidades. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la supresión de los
datos.
c) Cesión o comunicación de datos: Tratamiento de datos que supone su revelación a
una persona distinta del interesado.
d) Consentimiento del interesado: Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca,
específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos
personales que le conciernen.
e) Dato disociado: aquél que no permite la identificación de un afectado o interesado.
f) Datos de carácter personal: Cualquier información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o
identificables.
g) Datos de carácter personal relacionados con la salud: las informaciones concernientes
a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular, se
consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de
discapacidad y a su información genética.
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h) Destinatario o cesionario: la persona física o jurídica, pública o privada u órgano
administrativo, al que se revelen los datos.
Podrán ser también destinatarios los entes sin personalidad jurídica que actúen en el
tráfico como sujetos diferenciados.
i) Encargado del tratamiento: La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano
administrativo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento o del responsable del fichero, como consecuencia de la
existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su
actuación para la prestación de un servicio.
Podrán ser también encargados del tratamiento los entes sin personalidad jurídica que
actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.
j) Exportador de datos personales: la persona física o jurídica, pública o privada, u
órgano administrativo situado en territorio español que realice, conforme a lo dispuesto en el
presente Reglamento, una transferencia de datos de carácter personal a un país tercero.
k) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el
acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o
modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
l) Ficheros de titularidad privada: los ficheros de los que sean responsables las personas,
empresas o entidades de derecho privado, con independencia de quien ostente la titularidad
de su capital o de la procedencia de sus recursos económicos, así como los ficheros de los
que sean responsables las corporaciones de derecho público, en cuanto dichos ficheros no
se encuentren estrictamente vinculados al ejercicio de potestades de derecho público que a
las mismas atribuye su normativa específica.
m) Ficheros de titularidad pública: los ficheros de los que sean responsables los órganos
constitucionales o con relevancia constitucional del Estado o las instituciones autonómicas
con funciones análogas a los mismos, las Administraciones públicas territoriales, así como
las entidades u organismos vinculados o dependientes de las mismas y las Corporaciones
de derecho público siempre que su finalidad sea el ejercicio de potestades de derecho
público.
n) Fichero no automatizado: todo conjunto de datos de carácter personal organizado de
forma no automatizada y estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas
físicas, que permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya
sea aquél centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.
ñ) Importador de datos personales: la persona física o jurídica, pública o privada, u
órgano administrativo receptor de los datos en caso de transferencia internacional de los
mismos a un tercer país, ya sea responsable del tratamiento, encargada del tratamiento o
tercero.
o) Persona identificable: toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica,
psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará identificable si
dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.
p) Procedimiento de disociación: Todo tratamiento de datos personales que permita la
obtención de datos disociados.
q) Responsable del fichero o del tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza
pública o privada, u órgano administrativo, que sólo o conjuntamente con otros decida sobre
la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realizase materialmente.
Podrán ser también responsables del fichero o del tratamiento los entes sin personalidad
jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.
r) Tercero: la persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo distinta
del afectado o interesado, del responsable del tratamiento, del responsable del fichero, del
encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos bajo la
autoridad directa del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento.
Podrán ser también terceros los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico
como sujetos diferenciados.
s) Transferencia internacional de datos: Tratamiento de datos que supone una
transmisión de los mismos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo, bien
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constituya una cesión o comunicación de datos, bien tenga por objeto la realización de un
tratamiento de datos por cuenta del responsable del fichero establecido en territorio español.
t) Tratamiento de datos: cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no
automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación,
consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así como las cesiones
de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
2. En particular, en relación con lo dispuesto en el título VIII de este reglamento se
entenderá por:
a) Accesos autorizados: autorizaciones concedidas a un usuario para la utilización de los
diversos recursos. En su caso, incluirán las autorizaciones o funciones que tenga atribuidas
un usuario por delegación del responsable del fichero o tratamiento o del responsable de
seguridad.
b) Autenticación: procedimiento de comprobación de la identidad de un usuario.
c) Contraseña: información confidencial, frecuentemente constituida por una cadena de
caracteres, que puede ser usada en la autenticación de un usuario o en el acceso a un
recurso.
d) Control de acceso: mecanismo que en función de la identificación ya autenticada
permite acceder a datos o recursos.
e) Copia de respaldo: copia de los datos de un fichero automatizado en un soporte que
posibilite su recuperación.
f) Documento: todo escrito, gráfico, sonido, imagen o cualquier otra clase de información
que puede ser tratada en un sistema de información como una unidad diferenciada.
g) Ficheros temporales: ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son
necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de
un tratamiento.
h) Identificación: procedimiento de reconocimiento de la identidad de un usuario.
i) Incidencia: cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la seguridad de los datos.
j) Perfil de usuario: accesos autorizados a un grupo de usuarios.
k) Recurso: cualquier parte componente de un sistema de información.
l) Responsable de seguridad: persona o personas a las que el responsable del fichero ha
asignado formalmente la función de coordinar y controlar las medidas de seguridad
aplicables.
m) Sistema de información: conjunto de ficheros, tratamientos, programas, soportes y en
su caso, equipos empleados para el tratamiento de datos de carácter personal.
n) Sistema de tratamiento: modo en que se organiza o utiliza un sistema de información.
Atendiendo al sistema de tratamiento, los sistemas de información podrán ser
automatizados, no automatizados o parcialmente automatizados.
ñ) Soporte: objeto físico que almacena o contiene datos o documentos, u objeto
susceptible de ser tratado en un sistema de información y sobre el cual se pueden grabar y
recuperar datos.
o) Transmisión de documentos: cualquier traslado, comunicación, envío, entrega o
divulgación de la información contenida en el mismo.
p) Usuario: sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos. Tendrán la
consideración de usuarios los procesos que permitan acceder a datos o recursos sin
identificación de un usuario físico.
Artículo 6. Cómputo de plazos.
En los supuestos en que este reglamento señale un plazo por días se computarán
únicamente los hábiles. Cuando el plazo sea por meses, se computarán de fecha a fecha.
Artículo 7. Fuentes accesibles al público.
1. A efectos del artículo 3, párrafo j) de la Ley Orgánica 15/1999, se entenderá que sólo
tendrán el carácter de fuentes accesibles al público:
a) El censo promocional, regulado conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre.
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b) Las guías de servicios de comunicaciones electrónicas, en los términos previstos por
su normativa específica.
c) Las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan
únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección
profesional e indicación de su pertenencia al grupo. La dirección profesional podrá incluir los
datos del domicilio postal completo, número telefónico, número de fax y dirección
electrónica. En el caso de Colegios profesionales, podrán indicarse como datos de
pertenencia al grupo los de número de colegiado, fecha de incorporación y situación de
ejercicio profesional.
d) Los diarios y boletines oficiales.
e) Los medios de comunicación social.
2. En todo caso, para que los supuestos enumerados en el apartado anterior puedan ser
considerados fuentes accesibles al público, será preciso que su consulta pueda ser realizada
por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su
caso, el abono de una contraprestación.
TÍTULO II
Principios de protección de datos
CAPÍTULO I
Calidad de los datos
Artículo 8. Principios relativos a la calidad de los datos.
1. Los datos de carácter personal deberán ser tratados de forma leal y lícita. Se prohíbe
la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
2. Los datos de carácter personal sólo podrán ser recogidos para el cumplimiento de
finalidades determinadas, explícitas y legítimas del responsable del tratamiento.
3. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.
4. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que sean adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se
hayan obtenido.
5. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. Si los datos fueran recogidos
directamente del afectado, se considerarán exactos los facilitados por éste.
Si los datos de carácter personal sometidos a tratamiento resultaran ser inexactos, en
todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los
correspondientes datos rectificados o completados en el plazo de diez días desde que se
tuviese conocimiento de la inexactitud, salvo que la legislación aplicable al fichero establezca
un procedimiento o un plazo específico para ello.
Cuando los datos hubieran sido comunicados previamente, el responsable del fichero o
tratamiento deberá notificar al cesionario, en el plazo de diez días, la rectificación o
cancelación efectuada, siempre que el cesionario sea conocido.
En el plazo de diez días desde la recepción de la notificación, el cesionario que
mantuviera el tratamiento de los datos, deberá proceder a la rectificación y cancelación
notificada.
Esta actualización de los datos de carácter personal no requerirá comunicación alguna al
interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados
reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las facultades que a los
afectados reconoce el título III de este reglamento.
6. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.
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No obstante, podrán conservarse durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de
responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un
contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado.
Una vez cumplido el período al que se refieren los párrafos anteriores, los datos sólo
podrán ser conservados previa disociación de los mismos, sin perjuicio de la obligación de
bloqueo prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente
reglamento.
7. Los datos de carácter personal serán tratados de forma que permitan el ejercicio del
derecho de acceso, en tanto no proceda su cancelación.
Artículo 9. Tratamiento con fines estadísticos, históricos o científicos.
1. No se considerará incompatible, a los efectos previstos en el apartado 3 del artículo
anterior, el tratamiento de los datos de carácter personal con fines históricos, estadísticos o
científicos.
Para la determinación de los fines a los que se refiere el párrafo anterior se estará a la
legislación que en cada caso resulte aplicable y, en particular, a lo dispuesto en la Ley
12/1989, de 9 de mayo, Reguladora de la función estadística pública, la Ley 16/1985, de 25
junio, del Patrimonio histórico español y la Ley 13/1986, de 14 de abril de Fomento y
coordinación general de la investigación científica y técnica, y sus respectivas disposiciones
de desarrollo, así como a la normativa autonómica en estas materias.
2. Por vía de excepción a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo anterior, la Agencia
Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades de control de las
comunidades autónomas podrán, previa solicitud del responsable del tratamiento y conforme
al procedimiento establecido en la sección segunda del capítulo VII del título IX del presente
reglamento, acordar el mantenimiento íntegro de determinados datos, atendidos sus valores
históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con las normas a las que se refiere el
apartado anterior.
Artículo 10. Supuestos que legitiman el tratamiento o cesión de los datos.
1. Los datos de carácter personal únicamente podrán ser objeto de tratamiento o cesión
si el interesado hubiera prestado previamente su consentimiento para ello.
2. No obstante, será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal
sin necesidad del consentimiento del interesado cuando:
a) Lo autorice una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario y, en
particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes:
El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del
responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no
prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos
en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del
tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas.
b) (Anulado)
3. Los datos de carácter personal podrán tratarse sin necesidad del consentimiento del
interesado cuando:
a) Se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas
en el ámbito de las competencias que les atribuya una norma con rango de ley o una norma
de derecho comunitario.
b) Se recaben por el responsable del tratamiento con ocasión de la celebración de un
contrato o precontrato o de la existencia de una relación negocial, laboral o administrativa de
la que sea parte el afectado y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento.
c) El tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado
en los términos del apartado 6 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
4. Será posible la cesión de los datos de carácter personal sin contar con el
consentimiento del interesado cuando:
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a) La cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo
desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. En este caso la
comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
b) La comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo,
el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas o a las instituciones
autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas y se
realice en el ámbito de las funciones que la ley les atribuya expresamente.
c) La cesión entre Administraciones públicas cuando concurra uno de los siguientes
supuestos:
Tenga por objeto el tratamiento de los datos con fines históricos, estadísticos o
científicos.
Los datos de carácter personal hayan sido recogidos o elaborados por una
Administración pública con destino a otra.
La comunicación se realice para el ejercicio de competencias idénticas o que versen
sobre las mismas materias.
5. Los datos especialmente protegidos podrán tratarse y cederse en los términos
previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En particular, no será necesario el consentimiento del interesado para la comunicación
de datos personales sobre la salud, incluso a través de medios electrónicos, entre
organismos, centros y servicios del Sistema Nacional de Salud cuando se realice para la
atención sanitaria de las personas, conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 11. Verificación de datos en solicitudes formuladas a las Administraciones públicas.
(Anulado)
CAPÍTULO II
Consentimiento para el tratamiento de los datos y deber de información
Sección 1.ª Obtención del consentimiento del afectado
Artículo 12. Principios generales.
1. El responsable del tratamiento deberá obtener el consentimiento del interesado para el
tratamiento de sus datos de carácter personal salvo en aquellos supuestos en que el mismo
no sea exigible con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
La solicitud del consentimiento deberá ir referida a un tratamiento o serie de tratamientos
concretos, con delimitación de la finalidad para los que se recaba, así como de las restantes
condiciones que concurran en el tratamiento o serie de tratamientos.
2. Cuando se solicite el consentimiento del afectado para la cesión de sus datos, éste
deberá ser informado de forma que conozca inequívocamente la finalidad a la que se
destinarán los datos respecto de cuya comunicación se solicita el consentimiento y el tipo de
actividad desarrollada por el cesionario. En caso contrario, el consentimiento será nulo.
3. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba de la existencia del
consentimiento del afectado por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
Artículo 13. Consentimiento para el tratamiento de datos de menores de edad.
1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su
consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la
asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce
años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores.
2. En ningún caso podrán recabarse del menor datos que permitan obtener información
sobre los demás miembros del grupo familiar, o sobre las características del mismo, como
los datos relativos a la actividad profesional de los progenitores, información económica,
datos sociológicos o cualesquiera otros, sin el consentimiento de los titulares de tales datos.
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No obstante, podrán recabarse los datos de identidad y dirección del padre, madre o tutor
con la única finalidad de recabar la autorización prevista en el apartado anterior.
3. Cuando el tratamiento se refiera a datos de menores de edad, la información dirigida a
los mismos deberá expresarse en un lenguaje que sea fácilmente comprensible por aquéllos,
con expresa indicación de lo dispuesto en este artículo.
4. Corresponderá al responsable del fichero o tratamiento articular los procedimientos
que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor y la autenticidad
del consentimiento prestado en su caso, por los padres, tutores o representantes legales.
Artículo 14. Forma de recabar el consentimiento.
1. El responsable del tratamiento podrá solicitar el consentimiento del interesado a través
del procedimiento establecido en este artículo, salvo cuando la Ley exija al mismo la
obtención del consentimiento expreso para el tratamiento de los datos.
2. El responsable podrá dirigirse al afectado, informándole en los términos previstos en
los artículos 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y 12.2 de este reglamento y
deberá concederle un plazo de treinta días para manifestar su negativa al tratamiento,
advirtiéndole de que en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el
tratamiento de sus datos de carácter personal.
En particular, cuando se trate de responsables que presten al afectado un servicio que
genere información periódica o reiterada, o facturación periódica, la comunicación podrá
llevarse a cabo de forma conjunta a esta información o a la facturación del servicio prestado,
siempre que se realice de forma claramente visible.
3. En todo caso, será necesario que el responsable del tratamiento pueda conocer si la
comunicación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá
proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.
4. Deberá facilitarse al interesado un medio sencillo y gratuito para manifestar su
negativa al tratamiento de los datos. En particular, se considerará ajustado al presente
reglamento los procedimientos en el que tal negativa pueda efectuarse, entre otros,
mediante un envío prefranqueado al responsable del tratamiento, la llamada a un número
telefónico gratuito o a los servicios de atención al público que el mismo hubiera establecido.
5. Cuando se solicite el consentimiento del interesado a través del procedimiento
establecido en este artículo, no será posible solicitarlo nuevamente respecto de los mismos
tratamientos y para las mismas finalidades en el plazo de un año a contar de la fecha de la
anterior solicitud.
Artículo 15. Solicitud del consentimiento en el marco de una relación contractual para fines
no relacionados directamente con la misma.
Si el responsable del tratamiento solicitase el consentimiento del afectado durante el
proceso de formación de un contrato para finalidades que no guarden relación directa con el
mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá permitir al afectado
que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos.
En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la
marcación de una casilla claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el
documento que se le entregue para la celebración del contrato o se establezca un
procedimiento equivalente que le permita manifestar su negativa al tratamiento.
Artículo 16. Tratamiento de datos de facturación y tráfico en servicios de comunicaciones
electrónicas.
La solicitud del consentimiento para el tratamiento o cesión de los datos de tráfico,
facturación y localización por parte de los sujetos obligados, o en su caso la revocación de
aquél, según la legislación reguladora de las telecomunicaciones se someterá a lo
establecido en su normativa específica y, en lo que no resulte contrario a la misma, a lo
establecido en la presente sección.
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Artículo 17. Revocación del consentimiento.
1. El afectado podrá revocar su consentimiento a través de un medio sencillo, gratuito y
que no implique ingreso alguno para el responsable del fichero o tratamiento. En particular,
se considerará ajustado al presente reglamento el procedimiento en el que tal negativa
pueda efectuarse, entre otros, mediante un envío prefranqueado al responsable del
tratamiento o la llamada a un número telefónico gratuito o a los servicios de atención al
público que el mismo hubiera establecido.
No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, los supuestos en que el responsable establezca como medio para que el
interesado pueda manifestar su negativa al tratamiento el envío de cartas certificadas o
envíos semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una
tarificación adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste
adicional al interesado.
2. El responsable cesará en el tratamiento de los datos en el plazo máximo de diez días
a contar desde el de la recepción de la revocación del consentimiento, sin perjuicio de su
obligación de bloquear los datos conforme a lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
3. Cuando el interesado hubiera solicitado del responsable del tratamiento la
confirmación del cese en el tratamiento de sus datos, éste deberá responder expresamente
a la solicitud.
4. Si los datos hubieran sido cedidos previamente, el responsable del tratamiento, una
vez revocado el consentimiento, deberá comunicarlo a los cesionarios, en el plazo previsto
en el apartado 2, para que éstos, cesen en el tratamiento de los datos en caso de que aún lo
mantuvieran, conforme al artículo 16.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Sección 2.ª Deber de información al interesado
Artículo 18. Acreditación del cumplimiento del deber de información.
(Anulado)
Artículo 19. Supuestos especiales.
En los supuestos en que se produzca una modificación del responsable del fichero como
consecuencia de una operación de fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos,
aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial, o cualquier operación
de reestructuración societaria de análoga naturaleza, contemplada por la normativa
mercantil, no se producirá cesión de datos, sin perjuicio del cumplimiento por el responsable
de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
CAPÍTULO III
Encargado del tratamiento
Artículo 20. Relaciones entre el responsable y el encargado del tratamiento.
1. El acceso a los datos por parte de un encargado del tratamiento que resulte necesario
para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos,
siempre y cuando se cumpla lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
y en el presente capítulo.
El servicio prestado por el encargado del tratamiento podrá tener o no carácter
remunerado y ser temporal o indefinido.
No obstante, se considerará que existe comunicación de datos cuando el acceso tenga
por objeto el establecimiento de un nuevo vínculo entre quien accede a los datos y el
afectado.
2. Cuando el responsable del tratamiento contrate la prestación de un servicio que
comporte un tratamiento de datos personales sometido a lo dispuesto en este capítulo
deberá velar por que el encargado del tratamiento reúna las garantías para el cumplimiento
de lo dispuesto en este Reglamento.
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3. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato al que se refiere el
apartado 2 del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, será
considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que
hubiera incurrido personalmente.
No obstante, el encargado del tratamiento no incurrirá en responsabilidad cuando, previa
indicación expresa del responsable, comunique los datos a un tercero designado por aquél,
al que hubiera encomendado la prestación de un servicio conforme a lo previsto en el
presente capítulo.
Artículo 21. Posibilidad de subcontratación de los servicios.
1. El encargado del tratamiento no podrá subcontratar con un tercero la realización de
ningún tratamiento que le hubiera encomendado el responsable del tratamiento, salvo que
hubiera obtenido de éste autorización para ello. En este caso, la contratación se efectuará
siempre en nombre y por cuenta del responsable del tratamiento.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, será posible la subcontratación sin
necesidad de autorización siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se especifiquen en el contrato los servicios que puedan ser objeto de
subcontratación y, si ello fuera posible, la empresa con la que se vaya a subcontratar.
Cuando no se identificase en el contrato la empresa con la que se vaya a subcontratar,
será preciso que el encargado del tratamiento comunique al responsable los datos que la
identifiquen antes de proceder a la subcontratación.
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste
a las instrucciones del responsable del fichero.
c) Que el encargado del tratamiento y la empresa subcontratista formalicen el contrato,
en los términos previstos en el artículo anterior.
En este caso, el subcontratista será considerado encargado del tratamiento, siéndole de
aplicación lo previsto en el artículo 20.3 de este reglamento.
3. Si durante la prestación del servicio resultase necesario subcontratar una parte del
mismo y dicha circunstancia no hubiera sido prevista en el contrato, deberán someterse al
responsable del tratamiento los extremos señalados en el apartado anterior.
Artículo 22. Conservación de los datos por el encargado del tratamiento.
1. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán
ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento o al encargado que éste hubiese
designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de
carácter personal objeto del tratamiento.
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su
conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando
el responsable del fichero dicha conservación.
2. El encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.
TÍTULO III
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 23. Carácter personalísimo.
1. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son personalísimos y
serán ejercidos por el afectado.
2. Tales derechos se ejercitarán:
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a) Por el afectado, acreditando su identidad, del modo previsto en el artículo siguiente.
b) Cuando el afectado se encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad que
le imposibilite el ejercicio personal de estos derechos, podrán ejercitarse por su
representante legal, en cuyo caso será necesario que acredite tal condición.
c) Los derechos también podrán ejercitarse a través de representante voluntario,
expresamente designado para el ejercicio del derecho. En ese caso, deberá constar
claramente acreditada la identidad del representado, mediante la aportación de copia de su
Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, y la representación conferida
por aquél.
Cuando el responsable del fichero sea un órgano de las Administraciones públicas o de
la Administración de Justicia, podrá acreditarse la representación por cualquier medio válido
en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia
personal del interesado.
3. Los derechos serán denegados cuando la solicitud sea formulada por persona distinta
del afectado y no se acreditase que la misma actúa en representación de aquél.
Artículo 24. Condiciones generales para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
1. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son derechos
independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de ninguno de ellos
sea requisito previo para el ejercicio de otro.
2. Deberá concederse al interesado un medio sencillo y gratuito para el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
3. El ejercicio por el afectado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición será gratuito y en ningún caso podrá suponer un ingreso adicional para el
responsable del tratamiento ante el que se ejercitan.
No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, y en el presente Reglamento los supuestos en que el responsable del tratamiento
establezca como medio para que el interesado pueda ejercitar sus derechos el envío de
cartas certificadas o semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que
implique una tarificación adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un
coste excesivo para el interesado.
4. Cuando el responsable del fichero o tratamiento disponga de servicios de cualquier
índole para la atención a su público o el ejercicio de reclamaciones relacionadas con el
servicio prestado o los productos ofertados al mismo, podrá concederse la posibilidad al
afectado de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través
de dichos servicios. En tal caso, la identidad del interesado se considerará acreditada por los
medios establecidos para la identificación de los clientes del responsable en la prestación de
sus servicios o contratación de sus productos.
5. El responsable del fichero o tratamiento deberá atender la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición ejercida por el afectado aún cuando el mismo no
hubiese utilizado el procedimiento establecido específicamente al efecto por aquél, siempre
que el interesado haya utilizado un medio que permita acreditar el envío y la recepción de la
solicitud, y que ésta contenga los elementos referidos en el párrafo 1 del artículo siguiente.
Artículo 25. Procedimiento.
1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio de los
derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable del fichero,
que contendrá:
a) Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de identidad,
o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona
que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento o
instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica
identificativa del afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento
equivalente.
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El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica aplicable a la
comprobación de datos de identidad por las Administraciones Públicas en los procedimientos
administrativos.
b) Petición en que se concreta la solicitud.
c) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.
d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.
2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo
caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros.
3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado
primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos.
4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para cada caso en el
presente título.
5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del deber de
respuesta al que se refiere el apartado 2, debiendo conservar la acreditación del
cumplimiento del mencionado deber.
6. El responsable del fichero deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar que
las personas de su organización que tienen acceso a datos de carácter personal puedan
informar del procedimiento a seguir por el afectado para el ejercicio de sus derechos.
7. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá
modularse por razones de seguridad pública en los casos y con el alcance previsto en las
Leyes.
8. Cuando las leyes aplicables a determinados ficheros concretos establezcan un
procedimiento especial para la rectificación o cancelación de los datos contenidos en los
mismos, se estará a lo dispuesto en aquéllas.
Artículo 26. Ejercicio de los derechos ante un encargado del tratamiento.
Cuando los afectados ejercitasen sus derechos ante un encargado del tratamiento y
solicitasen el ejercicio de su derecho ante el mismo, el encargado deberá dar traslado de la
solicitud al responsable, a fin de que por el mismo se resuelva, a menos que en la relación
existente con el responsable del tratamiento se prevea precisamente que el encargado
atenderá, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio por los afectados de sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
CAPÍTULO II
Derecho de acceso
Artículo 27. Derecho de acceso.
1. El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus
propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del
tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información disponible sobre el
origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.
2. En virtud del derecho de acceso el afectado podrá obtener del responsable del
tratamiento información relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado
fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento.
No obstante, cuando razones de especial complejidad lo justifiquen, el responsable del
fichero podrá solicitar del afectado la especificación de los ficheros respecto de los cuales
quiera ejercitar el derecho de acceso, a cuyo efecto deberá facilitarle una relación de todos
ellos.
3. El derecho de acceso es independiente del que otorgan a los afectados las leyes
especiales y en particular la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 28. Ejercicio del derecho de acceso.
1. Al ejercitar el derecho de acceso, el afectado podrá optar por recibir la información a
través de uno o varios de los siguientes sistemas de consulta del fichero:
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a) Visualización en pantalla.
b) Escrito, copia o fotocopia remitida por correo, certificado o no.
c) Telecopia.
d) Correo electrónico u otros sistemas de comunicaciones electrónicas.
e) Cualquier otro sistema que sea adecuado a la configuración o implantación material
del fichero o a la naturaleza del tratamiento, ofrecido por el responsable.
2. Los sistemas de consulta del fichero previstos en el apartado anterior podrán
restringirse en función de la configuración o implantación material del fichero o de la
naturaleza del tratamiento, siempre que el que se ofrezca al afectado sea gratuito y asegure
la comunicación escrita si éste así lo exige.
3. El responsable del fichero deberá cumplir al facilitar el acceso lo establecido en el
Título VIII de este Reglamento.
Si tal responsable ofreciera un determinado sistema para hacer efectivo el derecho de
acceso y el afectado lo rechazase, aquél no responderá por los posibles riesgos que para la
seguridad de la información pudieran derivarse de la elección.
Del mismo modo, si el responsable ofreciera un procedimiento para hacer efectivo el
derecho de acceso y el afectado exigiese que el mismo se materializase a través de un
procedimiento que implique un coste desproporcionado, surtiendo el mismo efecto y
garantizando la misma seguridad el procedimiento ofrecido por el responsable, serán de
cuenta del afectado los gastos derivados de su elección.
Artículo 29. Otorgamiento del acceso.
1. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo máximo
de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma
expresa se responda a la petición de acceso, el interesado podrá interponer la reclamación
prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá
igualmente comunicárselo en el mismo plazo.
2. Si la solicitud fuera estimada y el responsable no acompañase a su comunicación la
información a la que se refiere el artículo 27.1, el acceso se hará efectivo durante los diez
días siguientes a dicha comunicación.
3. La información que se proporcione, cualquiera que sea el soporte en que fuere
facilitada, se dará en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el
uso de dispositivos mecánicos específicos.
Dicha información comprenderá todos los datos de base del afectado, los resultantes de
cualquier elaboración o proceso informático, así como la información disponible sobre el
origen de los datos, los cesionarios de los mismos y la especificación de los concretos usos
y finalidades para los que se almacenaron los datos.
Artículo 30. Denegación del acceso.
1. El responsable del fichero o tratamiento podrá denegar el acceso a los datos de
carácter personal cuando el derecho ya se haya ejercitado en los doce meses anteriores a la
solicitud, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto.
2. Podrá también denegarse el acceso en los supuestos en que así lo prevea una Ley o
una norma de derecho comunitario de aplicación directa o cuando éstas impidan al
responsable del tratamiento revelar a los afectados el tratamiento de los datos a los que se
refiera el acceso.
3. En todo caso, el responsable del fichero informará al afectado de su derecho a
recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las
autoridades de control de las comunidades autónomas, conforme a lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
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CAPÍTULO III
Derechos de rectificación y cancelación
Artículo 31. Derechos de rectificación y cancelación.
1. El derecho de rectificación es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos
que resulten ser inexactos o incompletos.
2. El ejercicio del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman los datos que
resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo conforme a este
reglamento.
En los supuestos en que el interesado invoque el ejercicio del derecho de cancelación
para revocar el consentimiento previamente prestado, se estará a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y en el presente reglamento.
Artículo 32. Ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación.
1. La solicitud de rectificación deberá indicar a qué datos se refiere y la corrección que
haya de realizarse y deberá ir acompañada de la documentación justificativa de lo solicitado.
En la solicitud de cancelación, el interesado deberá indicar a qué datos se refiere,
aportando al efecto la documentación que lo justifique, en su caso.
2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación en
el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el
plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, el interesado podrá interponer la
reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En el caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado deberá
igualmente comunicárselo en el mismo plazo.
3. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido cedidos previamente, el
responsable del fichero deberá comunicar la rectificación o cancelación efectuada al
cesionario, en idéntico plazo, para que éste, también en el plazo de diez días contados
desde la recepción de dicha comunicación, proceda, asimismo, a rectificar o cancelar los
datos.
La rectificación o cancelación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación
alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados
reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Artículo 33. Denegación de los derechos de rectificación y cancelación.
1. La cancelación no procederá cuando los datos de carácter personal deban ser
conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en
las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el
interesado que justificaron el tratamiento de los datos.
2. Podrá también denegarse los derechos de rectificación o cancelación en los
supuestos en que así lo prevea una ley o una norma de derecho comunitario de aplicación
directa o cuando éstas impidan al responsable del tratamiento revelar a los afectados el
tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso.
3. En todo caso, el responsable del fichero informará al afectado de su derecho a
recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las
autoridades de control de las Comunidades Autónomas, conforme a lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
CAPÍTULO IV
Derecho de oposición
Artículo 34. Derecho de oposición.
El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el
tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo en los siguientes
supuestos:
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a) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, como consecuencia
de la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación
personal, que lo justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario.
b) Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de actividades de
publicidad y prospección comercial, en los términos previstos en el artículo 51 de este
reglamento, cualquiera que sea la empresa responsable de su creación.
c) Cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión referida al
afectado y basada únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos de carácter
personal, en los términos previstos en el artículo 36 de este reglamento.
Artículo 35. Ejercicio del derecho de oposición.
1. El derecho de oposición se ejercitará mediante solicitud dirigida al responsable del
tratamiento.
Cuando la oposición se realice con base en la letra a) del artículo anterior, en la solicitud
deberán hacerse constar los motivos fundados y legítimos, relativos a una concreta situación
personal del afectado, que justifican el ejercicio de este derecho.
2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de oposición en el plazo máximo
de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de
forma expresa se responda a la petición, el interesado podrá interponer la reclamación
prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá
igualmente comunicárselo en el mismo plazo.
3. El responsable del fichero o tratamiento deberá excluir del tratamiento los datos
relativos al afectado que ejercite su derecho de oposición o denegar motivadamente la
solicitud del interesado en el plazo previsto en el apartado 2 de este artículo.
Artículo 36. Derecho de oposición a las decisiones basadas únicamente en un tratamiento
automatizado de datos.
1. Los interesados tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos
jurídicos sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se base únicamente en un
tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar determinados aspectos de su
personalidad, tales como su rendimiento laboral, crédito, fiabilidad o conducta.
2. No obstante, los afectados podrán verse sometidos a una de las decisiones
contempladas en el apartado 1 cuando dicha decisión:
a) Se haya adoptado en el marco de la celebración o ejecución de un contrato a petición
del interesado, siempre que se le otorgue la posibilidad de alegar lo que estimara pertinente,
a fin de defender su derecho o interés. En todo caso, el responsable del fichero deberá
informar previamente al afectado, de forma clara y precisa, de que se adoptarán decisiones
con las características señaladas en el apartado 1 y cancelará los datos en caso de que no
llegue a celebrarse finalmente el contrato.
b) Esté autorizada por una norma con rango de Ley que establezca medidas que
garanticen el interés legítimo del interesado.
TÍTULO IV
Disposiciones aplicables a determinados ficheros de titularidad privada
CAPÍTULO I
Ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 37. Régimen aplicable.
1. El tratamiento de datos de carácter personal sobre solvencia patrimonial y crédito,
previsto en el apartado 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se
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someterá a lo establecido, con carácter general, en dicha ley orgánica y en el presente
reglamento.
2. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
caso de los ficheros a que se refiere el apartado anterior, se rige por lo dispuesto en los
capítulos I a IV del título III del presente reglamento, con los siguientes criterios:
a) Cuando la petición de ejercicio de los derechos se dirigiera al responsable del fichero,
éste estará obligado a satisfacer, en cualquier caso, dichos derechos.
b) Si la petición se dirigiera a las personas y entidades a las que se presta el servicio,
éstas únicamente deberán comunicar al afectado aquellos datos relativos al mismo que les
hayan sido comunicados y a facilitar la identidad del responsable para que, en su caso,
puedan ejercitar sus derechos ante el mismo.
3. De conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, también podrán tratarse los datos de carácter personal relativos al
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por
quien actúe por su cuenta o interés.
Estos datos deberán conservarse en ficheros creados con la exclusiva finalidad de
facilitar información crediticia del afectado y su tratamiento se regirá por lo dispuesto en el
presente reglamento y, en particular, por las previsiones contenidas en la sección segunda
de este capítulo.
Sección 2.ª Tratamiento de datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de
obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su
cuenta o interés
Artículo 38. Requisitos para la inclusión de los datos.
1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que
sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que
concurran los siguientes requisitos:
a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada
y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o
administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una
reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la
defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de
20 de febrero.
Téngase en cuenta que se anula el inciso destacado de la letra a) del apartado 1 por
Sentencias del TS de 15 de julio de 2010. Ref. BOE-A-2010-16299 y Ref. BOE-A-2010-16301

b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al
pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de
vencimiento periódico.
c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.
2. (Anulado)
3. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a
disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de
Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos
en este artículo y del requerimiento previo al que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 39. Información previa a la inclusión.
El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en
todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 1
del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y
cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán
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ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones
dinerarias.
Artículo 40. Notificación de inclusión.
1. El responsable del fichero común deberá notificar a los interesados respecto de los
que hayan registrado datos de carácter personal, en el plazo de treinta días desde dicho
registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos, informándole asimismo de la
posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los
términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
2. Se efectuará una notificación por cada deuda concreta y determinada con
independencia de que ésta se tenga con el mismo o con distintos acreedores.
3. La notificación deberá efectuarse a través de un medio fiable, auditable e
independiente de la entidad notificante, que la permita acreditar la efectiva realización de los
envíos.
4. En todo caso, será necesario que el responsable del fichero pueda conocer si la
notificación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá
proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.
No se entenderán suficientes para que no se pueda proceder al tratamiento de los datos
referidos a un interesado las devoluciones en las que el destinatario haya rehusado recibir el
envío.
5. Si la notificación de inclusión fuera devuelta, el responsable del fichero común
comprobará con la entidad acreedora que la dirección utilizada para efectuar esta
notificación se corresponde con la contractualmente pactada con el cliente a efectos de
comunicaciones y no procederá al tratamiento de los datos si la mencionada entidad no
confirma la exactitud de este dato.
Artículo 41. Conservación de los datos.
1. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la
situación de la deuda en cada momento concreto.
El pago o cumplimiento de la deuda determinará la cancelación inmediata de todo dato
relativo a la misma.
2. En los restantes supuestos, los datos deberán ser cancelados cuando se hubieran
cumplido seis años contados a partir del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si
aquélla fuera de vencimiento periódico.
Artículo 42. Acceso a la información contenida en el fichero.
1. Los datos contenidos en el fichero común sólo podrán ser consultados por terceros
cuando precisen enjuiciar la solvencia económica del afectado. En particular, se considerará
que concurre dicha circunstancia en los siguientes supuestos:
a) Que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación contractual que aún no
se encuentre vencida.
b) Que el afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que implique el pago
aplazado del precio.
c) Que el afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un servicio de
facturación periódica.
2. Los terceros deberán informar por escrito a las personas en las que concurran los
supuestos contemplados en las letras b) y c) precedentes de su derecho a consultar el
fichero.
En los supuestos de contratación telefónica de los productos o servicios a los que se
refiere el párrafo anterior, la información podrá realizarse de forma no escrita,
correspondiendo al tercero la prueba del cumplimiento del deber de informar.
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Artículo 43. Responsabilidad.
1. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren
todos los requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 en el momento de notificar los datos
adversos al responsable del fichero común.
2. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de la inexistencia
o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Artículo 44. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
1. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se rige
por lo dispuesto en los capítulos I a IV del título III de este reglamento, sin perjuicio de lo
señalado en el presente artículo.
2. Cuando el interesado ejercite su derecho de acceso en relación con la inclusión de
sus datos en un fichero regulado por el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.ª Si la solicitud se dirigiera al titular del fichero común, éste deberá comunicar al
afectado todos los datos relativos al mismo que obren en el fichero.
En este caso, el titular del fichero común deberá, además de dar cumplimiento a lo
establecido en el presente reglamento, facilitar las evaluaciones y apreciaciones que sobre el
afectado se hayan comunicado en los últimos seis meses y el nombre y dirección de los
cesionarios.
2.ª Si la solicitud se dirigiera a cualquier otra entidad participante en el sistema, deberá
comunicar al afectado todos los datos relativos al mismo a los que ella pueda acceder, así
como la identidad y dirección del titular del fichero común para que pueda completar el
ejercicio de su derecho de acceso.
3. Cuando el interesado ejercite sus derechos de rectificación o cancelación en relación
con la inclusión de sus datos en un fichero regulado por el artículo 29.2 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.ª Si la solicitud se dirige al titular del fichero común, éste tomará las medidas oportunas
para trasladar dicha solicitud a la entidad que haya facilitado los datos, para que ésta la
resuelva. En el caso de que el responsable del fichero común no haya recibido contestación
por parte de la entidad en el plazo de siete días, procederá a la rectificación o cancelación
cautelar de los mismos.
2.ª Si la solicitud se dirige a quien haya facilitado los datos al fichero común procederá a
la rectificación o cancelación de los mismos en sus ficheros y a notificarlo al titular del fichero
común en el plazo de diez días, dando asimismo respuesta al interesado en los términos
previstos en el artículo 33 de este reglamento.
3.ª Si la solicitud se dirige a otra entidad participante en el sistema, que no hubiera
facilitado al fichero común los datos, dicha entidad informará al afectado sobre este hecho en
el plazo máximo de diez días, proporcionándole, además, la identidad y dirección del titular
del fichero común para, que en su caso, puedan ejercitar sus derechos ante el mismo.
CAPÍTULO II
Tratamientos para actividades de publicidad y prospección comercial
Artículo 45. Datos susceptibles de tratamiento e información al interesado.
1. Quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos,
publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades análogas, así como
quienes realicen estas actividades con el fin de comercializar sus propios productos o
servicios o los de terceros, sólo podrán utilizar nombres y direcciones u otros datos de
carácter personal cuando los mismos se encuentren en uno de los siguientes casos:
a) Figuren en alguna de las fuentes accesibles al público a las que se refiere la letra j)
del artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el artículo 7 de este
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reglamento y el interesado no haya manifestado su negativa u oposición a que sus datos
sean objeto de tratamiento para las actividades descritas en este apartado.
b) Hayan sido facilitados por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento
para finalidades determinadas, explícitas y legítimas relacionadas con la actividad de
publicidad o prospección comercial, habiéndose informado a los interesados sobre los
sectores específicos y concretos de actividad respecto de los que podrá recibir información o
publicidad.
2. Cuando los datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la
actividad de publicidad o prospección comercial, deberá informarse al interesado en cada
comunicación que se le dirija del origen de los datos y de la identidad del responsable del
tratamiento así como de los derechos que le asisten, con indicación de ante quién podrán
ejercitarse.
A tal efecto, el interesado deberá ser informado de que sus datos han sido obtenidos de
fuentes accesibles al público y de la entidad de la que hubieran sido obtenidos.
Artículo 46. Tratamiento de datos en campañas publicitarias.
1. Para que una entidad pueda realizar por sí misma una actividad publicitaria de sus
productos o servicios entre sus clientes será preciso que el tratamiento se ampare en alguno
de los supuestos contemplados en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre.
2. En caso de que una entidad contrate o encomiende a terceros la realización de una
determinada campaña publicitaria de sus productos o servicios, encomendándole el
tratamiento de determinados datos, se aplicarán las siguientes normas:
a) Cuando los parámetros identificativos de los destinatarios de la campaña sean fijados
por la entidad que contrate la campaña, ésta será responsable del tratamiento de los datos.
b) Cuando los parámetros fueran determinados únicamente por la entidad o entidades
contratadas, dichas entidades serán las responsable del tratamiento.
c) Cuando en la determinación de los parámetros intervengan ambas entidades, serán
ambas responsables del tratamiento.
3. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, la entidad que encargue la
realización de la campaña publicitaria deberá adoptar las medidas necesarias para
asegurarse de que la entidad contratada ha recabado los datos cumpliendo las exigencias
establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente reglamento.
4. A los efectos previstos en este artículo, se consideran parámetros identificativos de los
destinatarios las variables utilizadas para identificar el público objetivo o destinatario de una
campaña o promoción comercial de productos o servicios que permitan acotar los
destinatarios individuales de la misma.
Artículo 47. Depuración de datos personales.
Cuando dos o más responsables por sí mismos o mediante encargo a terceros
pretendieran constatar sin consentimiento de los afectados, con fines de promoción o
comercialización de sus productos o servicios y mediante un tratamiento cruzado de sus
ficheros quiénes ostentan la condición de clientes de una u otra o de varios de ellos, el
tratamiento así realizado constituirá una cesión o comunicación de datos.
Artículo 48. Ficheros de exclusión del envío de comunicaciones comerciales.
Los responsables a los que el afectado haya manifestado su negativa a recibir publicidad
podrán conservar los mínimos datos imprescindibles para identificarlo y adoptar las medidas
necesarias que eviten el envío de publicidad.
Artículo 49. Ficheros comunes de exclusión del envío de comunicaciones comerciales.
1. Será posible la creación de ficheros comunes, de carácter general o sectorial, en los
que sean objeto de tratamiento los datos de carácter personal que resulten necesarios para
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evitar el envío de comunicaciones comerciales a los interesados que manifiesten su negativa
u oposición a recibir publicidad.
A tal efecto, los citados ficheros podrán contener los mínimos datos imprescindibles para
identificar al afectado.
2. Cuando el afectado manifieste ante un concreto responsable su negativa u oposición a
que sus datos sean tratados con fines de publicidad o prospección comercial, aquél deberá
ser informado de la existencia de los ficheros comunes de exclusión generales o sectoriales,
así como de la identidad de su responsable, su domicilio y la finalidad del tratamiento.
El afectado podrá solicitar su exclusión respecto de un fichero o tratamiento concreto o
su inclusión en ficheros comunes de excluidos de carácter general o sectorial.
3. La entidad responsable del fichero común podrá tratar los datos de los interesados
que hubieran manifestado su negativa u oposición al tratamiento de sus datos con fines de
publicidad o prospección comercial, cumpliendo las restantes obligaciones establecidas en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento.
4. Quienes pretendan efectuar un tratamiento relacionado con actividades de publicidad
o prospección comercial deberán previamente consultar los ficheros comunes que pudieran
afectar a su actuación, a fin de evitar que sean objeto de tratamiento los datos de los
afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa a ese tratamiento.
Artículo 50. Derechos de acceso, rectificación y cancelación.
1. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con los
tratamientos vinculados a actividades de publicidad y prospección comercial se someterá a
lo previsto en los capítulos I a IV del título III de este reglamento.
2. Si el derecho se ejercitase ante una entidad que hubiese encargado a un tercero la
realización de una campaña publicitaria, aquélla estará obligada, en el plazo de diez días,
desde la recepción de la comunicación de la solicitud de ejercicio de derechos del afectado,
a comunicar la solicitud al responsable del fichero a fin de que el mismo otorgue al afectado
su derecho en el plazo de diez días desde la recepción de la comunicación, dando cuenta de
ello al afectado.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber impuesto a la
entidad mencionada en el apartado anterior, en todo caso, por el párrafo segundo del artículo
5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Artículo 51. Derecho de oposición.
1. Los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al
tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán dados de baja del
tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos figuren en aquél, a su simple
solicitud.
La oposición a la que se refiere el párrafo anterior deberá entenderse sin perjuicio del
derecho del interesado a revocar cuando lo estimase oportuno el consentimiento que hubiera
otorgado, en su caso, para el tratamiento de los datos.
2. A tal efecto, deberá concederse al interesado un medio sencillo y gratuito para
oponerse al tratamiento. En particular, se considerará cumplido lo dispuesto en este precepto
cuando los derechos puedan ejercitarse mediante la llamada a un número telefónico gratuito
o la remisión de un correo electrónico.
3. Cuando el responsable del fichero o tratamiento disponga de servicios de cualquier
índole para la atención a sus clientes o el ejercicio de reclamaciones relacionadas con el
servicio prestado o los productos ofertados al mismo, deberá concederse la posibilidad al
afectado de ejercer su oposición a través de dichos servicios.
No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, los supuestos en que el responsable del tratamiento establezca como medio para
que el interesado pueda ejercitar su oposición el envío de cartas certificadas o envíos
semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una tarificación
adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste excesivo para el
interesado.
En todo caso, el ejercicio por el afectado de sus derechos no podrá suponer un ingreso
adicional para el responsable del tratamiento ante el que se ejercitan.
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4. Si el derecho de oposición se ejercitase ante una entidad que hubiera encomendado a
un tercero la realización de una campaña publicitaria, aquélla estará obligada, en el plazo de
diez días, desde la recepción de la comunicación de la solicitud de ejercicio de derechos del
afectado, a comunicar la solicitud al responsable del fichero a fin de que el mismo atienda el
derecho del afectado en el plazo de diez días desde la recepción de la comunicación, dando
cuenta de ello al afectado.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber impuesto a la
entidad mencionada en el apartado anterior, en todo caso, por el párrafo segundo del artículo
5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
TÍTULO V
Obligaciones previas al tratamiento de los datos
CAPÍTULO I
Creación, modificación o supresión de ficheros de titularidad pública
Artículo 52. Disposición o Acuerdo de creación, modificación o supresión del fichero.
1. La creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad pública sólo podrá
hacerse por medio de disposición general o acuerdo publicados en el «Boletín Oficial del
Estado» o diario oficial correspondiente.
2. En todo caso, la disposición o acuerdo deberá dictarse y publicarse con carácter
previo a la creación, modificación o supresión del fichero.
Artículo 53. Forma de la disposición o acuerdo.
1. Cuando la disposición se refiera a los órganos de la Administración General del
Estado o a las entidades u organismos vinculados o dependientes de la misma, deberá
revestir la forma de orden ministerial o resolución del titular de la entidad u organismo
correspondiente.
2. En el caso de los órganos constitucionales del Estado, se estará a lo que establezcan
sus normas reguladoras.
3. En relación con los ficheros de los que sean responsables las comunidades
autónomas, entidades locales y las entidades u organismos vinculados o dependientes de
las mismas, las universidades públicas, así como los órganos de las comunidades
autónomas con funciones análogas a los órganos constitucionales del Estado, se estará a su
legislación específica.
4. La creación, modificación o supresión de los ficheros de los que sean responsables
las corporaciones de derecho público y que se encuentren relacionados con el ejercicio por
aquéllas de potestades de derecho público deberá efectuarse a través de acuerdo de sus
órganos de gobierno, en los términos que establezcan sus respectivos Estatutos, debiendo
ser igualmente objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial
correspondiente.
Artículo 54. Contenido de la disposición o acuerdo.
1. La disposición o acuerdo de creación del fichero deberá contener los siguientes
extremos:
a) La identificación del fichero o tratamiento, indicando su denominación, así como la
descripción de su finalidad y usos previstos.
b) El origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos y su procedencia.
c) La estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de los datos
identificativos, y en su caso, de los datos especialmente protegidos, así como de las
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restantes categorías de datos de carácter personal incluidas en el mismo y el sistema de
tratamiento utilizado en su organización.
d) Las comunicaciones de datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o
categorías de destinatarios.
e) Las transferencias internacionales de datos previstas a terceros países, con
indicación, en su caso, de los países de destino de los datos.
f) Los órganos responsables del fichero.
g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
h) El nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo con lo
establecido en el título VIII del presente reglamento.
2. La disposición o acuerdo de modificación del fichero deberá indicar las modificaciones
producidas en cualquiera de los extremos a los que se refiere el apartado anterior.
3. En las disposiciones o acuerdos que se dicten para la supresión de los ficheros se
establecerá el destino que vaya a darse a los datos o, en su caso, las previsiones que se
adopten para su destrucción.
CAPÍTULO II
Notificación e inscripción de los ficheros de titularidad pública o privada
Artículo 55. Notificación de ficheros.
1. Todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública será notificado a la
Agencia Española de Protección de Datos por el órgano competente de la Administración
responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos,
en el plazo de treinta días desde la publicación de su norma o acuerdo de creación en el
diario oficial correspondiente.
2. Los ficheros de datos de carácter personal de titularidad privada serán notificados a la
Agencia Española de Protección de Datos por la persona o entidad privada que pretenda
crearlos, con carácter previo a su creación. La notificación deberá indicar la identificación del
responsable del fichero, la identificación del fichero, sus finalidades y los usos previstos, el
sistema de tratamiento empleado en su organización, el colectivo de personas sobre el que
se obtienen los datos, el procedimiento y procedencia de los datos, las categorías de datos,
el servicio o unidad de acceso, la indicación del nivel de medidas de seguridad básico, medio
o alto exigible, y en su caso, la identificación del encargado del tratamiento en donde se
encuentre ubicado el fichero y los destinatarios de cesiones y transferencias internacionales
de datos.
3. Cuando la obligación de notificar afecte a ficheros sujetos a la competencia de la
autoridad de control de una comunidad autónoma que haya creado su propio registro de
ficheros, la notificación se realizará a la autoridad autonómica competente, que dará traslado
de la inscripción al Registro General de Protección de Datos.
El Registro General de Protección de Datos podrá solicitar de las autoridades de control
de las comunidades autónomas el traslado al que se refiere el párrafo anterior, procediendo,
en su defecto, a la inclusión de oficio del fichero en el Registro.
4. La notificación se realizará conforme al procedimiento establecido en la sección
primera del capítulo IV del título IX del presente reglamento.
Artículo 56. Tratamiento de datos en distintos soportes.
1. La notificación de un fichero de datos de carácter personal es independiente del
sistema de tratamiento empleado en su organización y del soporte o soportes empleados
para el tratamiento de los datos.
2. Cuando los datos de carácter personal objeto de un tratamiento estén almacenados
en diferentes soportes, automatizados y no automatizados o exista una copia en soporte no
automatizado de un fichero automatizado sólo será precisa una sola notificación, referida a
dicho fichero.
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Artículo 57. Ficheros en los que exista más de un responsable.
Cuando se tenga previsto crear un fichero del que resulten responsables varias personas
o entidades simultáneamente, cada una de ellas deberá notificar, a fin de proceder a su
inscripción en el Registro General de Protección de Datos y, en su caso, en los Registros de
Ficheros creados por las autoridades de control de las comunidades autónomas, la creación
del correspondiente fichero.
Artículo 58. Notificación de la modificación o supresión de ficheros.
1. La inscripción del fichero deberá encontrarse actualizada en todo momento. Cualquier
modificación que afecte al contenido de la inscripción de un fichero deberá ser previamente
notificada a la Agencia Española de Protección de Datos o a las autoridades de control
autonómicas competentes, a fin de proceder a su inscripción en el registro correspondiente,
conforme a lo dispuesto en el artículo 55.
2. Cuando el responsable del fichero decida su supresión, deberá notificarla a efectos de
que se proceda a la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente.
3. Tratándose de ficheros de titularidad pública, cuando se pretenda la modificación que
afecte a alguno de los requisitos previstos en el artículo 55 o la supresión del fichero deberá
haberse adoptado, con carácter previo a la notificación la correspondiente norma o acuerdo
en los términos previstos en el capítulo I de este título.
Artículo 59. Modelos y soportes para la notificación.
1. La Agencia Española de Protección de Datos publicará mediante la correspondiente
Resolución del Director los modelos o formularios electrónicos de notificación de creación,
modificación o supresión de ficheros, que permitan su presentación a través de medios
telemáticos o en soporte papel, así como, previa consulta de las autoridades de protección
de datos de las comunidades autónomas, los formatos para la comunicación telemática de
ficheros públicos por las autoridades de control autonómicas, de conformidad con lo
establecido en los artículos 55 y 58 del presente reglamento.
2. Los modelos o formularios electrónicos de notificación se podrán obtener
gratuitamente en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos.
3. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá establecer
procedimientos simplificados de notificación en atención a las circunstancias que concurran
en el tratamiento o el tipo de fichero al que se refiera la notificación.
Artículo 60. Inscripción de los ficheros.
1. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro
General de Protección de Datos, dictará resolución acordando, en su caso, la inscripción,
una vez tramitado el procedimiento previsto en el capítulo IV del título IX.
2. La inscripción contendrá el código asignado por el Registro, la identificación del
responsable del fichero, la identificación del fichero o tratamiento, la descripción de su
finalidad y usos previstos, el sistema de tratamiento empleado en su organización, en su
caso, el colectivo de personas sobre el que se obtienen los datos, el procedimiento y
procedencia de los datos, las categorías de datos, el servicio o unidad de acceso, y la
indicación del nivel de medidas de seguridad exigible conforme a lo dispuesto en el artículo
81.
Asimismo, se incluirán, en su caso, la identificación del encargado del tratamiento en
donde se encuentre ubicado el fichero y los destinatarios de cesiones y transferencias
internacionales.
En el caso de ficheros de titularidad pública también se hará constar la referencia de la
disposición general por la que ha sido creado, y en su caso, modificado.
3. La inscripción de un fichero en el Registro General de Protección de Datos, no exime
al responsable del cumplimiento del resto de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, y demás disposiciones reglamentarias.

– 1005 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 43 Reglamento de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal
Artículo 61. Cancelación de la inscripción.
1. Cuando el responsable del tratamiento comunicase, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 58 de este reglamento, la supresión del fichero, el Director de la Agencia Española
de Protección de Datos, previa la tramitación del procedimiento establecido en la sección
primera del capítulo IV del título IX, dictará resolución acordando la cancelación de la
inscripción correspondiente al fichero.
2. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá, en ejercicio de sus
competencias, acordar de oficio la cancelación de la inscripción de un fichero cuando
concurran circunstancias que acrediten la imposibilidad de su existencia, previa la
tramitación del procedimiento establecido en la sección segunda del capítulo IV del título IX
de este reglamento.
Artículo 62. Rectificación de errores.
El Registro General de Protección de Datos podrá rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos que
pudieran existir en las inscripciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 63. Inscripción de oficio de ficheros de titularidad pública.
1. En supuestos excepcionales con el fin de garantizar el derecho a la protección de
datos de los afectados, y sin perjuicio de la obligación de notificación, se podrá proceder a la
inscripción de oficio de un determinado fichero en el Registro General de Protección de
Datos.
2. Para que lo dispuesto en el apartado anterior resulte de aplicación, será requisito
indispensable que la correspondiente norma o acuerdo regulador de los ficheros que
contengan datos de carácter personal haya sido publicado en el correspondiente diario oficial
y cumpla los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el
presente reglamento.
3. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá, a propuesta del
Registro General de Protección de Datos, acordar la inscripción del fichero de titularidad
pública en el Registro, notificándose dicho acuerdo al órgano responsable del fichero.
Cuando la inscripción se refiera a ficheros sujetos a la competencia de la autoridad de
control de una comunidad autónoma que haya creado su propio registro de ficheros, se
comunicará a la referida autoridad de control autonómica para que proceda, en su caso, a la
inscripción de oficio.
Artículo 64. Colaboración con las autoridades de control de las comunidades autónomas.
El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá celebrar con los
directores de las autoridades de control de las comunidades autónomas los convenios de
colaboración o acuerdos que estime pertinentes, a fin de garantizar la inscripción en el
Registro General de Protección de Datos de los ficheros sometidos a la competencia de
dichas autoridades autonómicas.
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TÍTULO VI
Transferencias internacionales de datos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 65. Cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre.
La transferencia internacional de datos no excluye en ningún caso la aplicación de las
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente
reglamento.
Artículo 66. Autorización y notificación.
1. Para que la transferencia internacional de datos pueda considerarse conforme a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento
será necesaria la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos,
que se otorgará en caso de que el exportador aporte las garantías a las que se refiere el
artículo 70 del presente reglamento.
La autorización se otorgará conforme al procedimiento establecido en la sección primera
del capítulo V del título IX de este reglamento.
2. La autorización no será necesaria:
a) Cuando el Estado en el que se encontrase el importador ofrezca un nivel adecuado de
protección conforme a lo previsto en el capítulo II de este título.
b) Cuando la transferencia se encuentre en uno de los supuestos contemplados en los
apartados a) a j) del artículo 34 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
3. En todo caso, la transferencia internacional de datos deberá ser notificada a fin de
proceder a su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, conforme al
procedimiento establecido en la sección primera del capítulo IV del título IX del presente
reglamento.
CAPÍTULO II
Transferencias a estados que proporcionen un nivel adecuado de protección
Artículo 67. Nivel adecuado de protección acordado por la Agencia Española de Protección
de Datos.
1. No será precisa autorización del Director de la Agencia Española de Protección de
Datos a una transferencia internacional de datos cuando las normas aplicables al Estado en
que se encontrase el importador ofrezcan dicho nivel adecuado de protección a juicio del
Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece el país de destino se evaluará
atendiendo a todas las circunstancias que concurran en la transferencia o categoría de
transferencia de datos. En particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos,
la finalidad y la duración del tratamiento o de los tratamientos previstos, el país de origen y el
país de destino final, las normas de Derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país
tercero de que se trate, el contenido de los informes de la Comisión de la Unión Europea, así
como las normas profesionales y las medidas de seguridad en vigor en dichos países.
Las resoluciones del Director de la Agencia Española de Protección de Datos por las que
se acordase que un determinado país proporciona un nivel adecuado de protección de datos
serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
2. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordará la publicación de
la relación de países cuyo nivel de protección haya sido considerado equiparable conforme a
lo dispuesto en el apartado anterior.
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Esta lista se publicará y mantendrá actualizada asimismo a través de medios
informáticos o telemáticos.
Artículo 68. Nivel adecuado de protección declarado por Decisión de la Comisión Europea.
No será necesaria la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de
Datos para la realización de una transferencia internacional de datos que tuvieran por
importador una persona o entidad, pública o privada, situada en el territorio de un Estado
respecto del que se haya declarado por la Comisión Europea la existencia de un nivel
adecuado de protección.
Artículo 69. Suspensión temporal de las transferencias.
1. En los supuestos previstos en los artículos precedentes, el Director de la Agencia
Española de Protección de Datos, en uso de la potestad que le otorga el artículo 37.1 f) de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, podrá acordar, previa audiencia del exportador,
la suspensión temporal de la transferencia de datos hacia un importador ubicado en un
tercer Estado del que se haya declarado la existencia de un nivel adecuado de protección,
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que las autoridades de Protección de Datos del Estado importador o cualquier otra
competente, en caso de no existir las primeras, resuelvan que el importador ha vulnerado las
normas de protección de datos establecidas en su derecho interno.
b) Que existan indicios racionales de que se estén vulnerando las normas o, en su caso,
los principios de protección de datos por la entidad importadora de la transferencia y que las
autoridades competentes en el Estado en que se encuentre el importador no han adoptado o
no van a adoptar en el futuro las medidas oportunas para resolver el caso en cuestión,
habiendo sido advertidas de la situación por la Agencia Española de Protección de Datos. En
este caso se podrá suspender la transferencia cuando su continuación pudiera generar un
riesgo inminente de grave perjuicio a los afectados.
2. La suspensión se acordará previa la tramitación del procedimiento establecido en la
sección segunda del capítulo V del título IX del presente reglamento.
En estos casos, la decisión del Director de la Agencia Española de Protección de Datos
será notificada a la Comisión Europea.
CAPÍTULO III
Transferencias a Estados que no proporcionen un nivel adecuado de
protección
Artículo 70. Transferencias sujetas a autorización del Director de la Agencia Española de
Protección de Datos.
1. Cuando la transferencia tenga por destino un Estado respecto del que no se haya
declarado por la Comisión Europea o no se haya considerado por el Director de la Agencia
Española de Protección de Datos que existe un nivel adecuado de protección, será
necesario recabar la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de
Datos.
La autorización de la transferencia se tramitará conforme al procedimiento establecido en
la sección primera del capítulo V del título IX del presente reglamento.
2. La autorización podrá ser otorgada en caso de que el responsable del fichero o
tratamiento aporte un contrato escrito, celebrado entre el exportador y el importador, en el
que consten las necesarias garantías de respeto a la protección de la vida privada de los
afectados y a sus derechos y libertades fundamentales y se garantice el ejercicio de sus
respectivos derechos.
A tal efecto, se considerará que establecen las adecuadas garantías los contratos que se
celebren de acuerdo con lo previsto en las Decisiones de la Comisión Europea 2001/497/CE,
de 15 de Junio de 2001, 2002/16/CE, de 27 de diciembre de 2001, y 2004/915/CE, de 27 de
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diciembre de 2004 o de lo que dispongan las Decisiones de la Comisión que den
cumplimiento a lo establecido en el artículo 26.4 de la Directiva 95/46/CE.
3. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, el Director de la Agencia
Española de Protección de Datos podrá denegar o, en uso de la potestad que le otorga el
artículo 37.1 f) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, suspender temporalmente,
previa audiencia del exportador, la transferencia, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Que la situación de protección de los derechos fundamentales y libertades públicas en
el país de destino o su legislación impidan garantizar el íntegro cumplimiento del contrato y
el ejercicio por los afectados de los derechos que el contrato garantiza.
b) Que la entidad destinataria haya incumplido previamente las garantías establecidas en
cláusulas contractuales de este tipo.
c) Que existan indicios racionales de que las garantías ofrecidas por el contrato no están
siendo o no serán respetadas por el importador.
d) Que existan indicios racionales de que los mecanismos de aplicación del contrato no
son o no serán efectivos.
e) Que la transferencia, o su continuación, en caso de haberse iniciado, pudiera crear
una situación de riesgo de daño efectivo a los afectados.
La suspensión se acordará previa la tramitación del procedimiento establecido en la
sección segunda del capítulo V del título IX del presente reglamento.
Las resoluciones del Director de la Agencia Española de Protección de Datos por las que
se deniegue o suspenda una transferencia internacional de datos en virtud de las causas a
las que se refiere este apartado serán notificadas a la Comisión de las Comunidades
Europeas cuando así sea exigible.
4. También podrá otorgarse la autorización para la transferencia internacional de datos
en el seno de grupos multinacionales de empresas cuando hubiesen sido adoptados por los
mismos normas o reglas internas en que consten las necesarias garantías de respeto a la
protección de la vida privada y el derecho fundamental a la protección de datos de los
afectados y se garantice asimismo el cumplimiento de los principios y el ejercicio de los
derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente
reglamento.
En este caso, para que proceda la autorización del Director de la Agencia Española de
Protección de Datos será preciso que las normas o reglas resulten vinculantes para las
empresas del Grupo y exigibles conforme al ordenamiento jurídico español.
En todo caso, la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de
Datos implicará la exigibilidad de lo previsto en las normas o reglas internas tanto por la
Agencia como por los afectados cuyos datos hubieran sido objeto de tratamiento.
TÍTULO VII
Códigos tipo
Artículo 71. Objeto y naturaleza.
1. Los códigos tipo a los que se refiere el artículo 32 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, tienen por objeto adecuar lo establecido en la citada Ley Orgánica y en el
presente reglamento a las peculiaridades de los tratamientos efectuados por quienes se
adhieren a los mismos.
A tal efecto, contendrán reglas o estándares específicos que permitan armonizar los
tratamientos de datos efectuados por los adheridos, facilitar el ejercicio de los derechos de
los afectados y favorecer el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, y el presente reglamento.
2. Los códigos tipo tendrán el carácter de códigos deontológicos o de buena práctica
profesional y serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos.
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Artículo 72. Iniciativa y ámbito de aplicación.
1. Los códigos tipo tendrán carácter voluntario.
2. Los códigos tipo de carácter sectorial podrán referirse a la totalidad o a parte de los
tratamientos llevados a cabo por entidades pertenecientes a un mismo sector, debiendo ser
formulados por organizaciones representativas de dicho sector, al menos en su ámbito
territorial de aplicación, y sin perjuicio de la potestad de dichas entidades de ajustar el código
tipo a sus peculiaridades.
3. Los códigos tipo promovidos por una empresa deberán referirse a la totalidad de los
tratamientos llevados a cabo por la misma.
4. Las Administraciones públicas y las corporaciones de Derecho Público podrán adoptar
códigos tipo de acuerdo con lo establecido en las normas que les sean aplicables.
Artículo 73. Contenido.
1. Los códigos tipo deberán estar redactados en términos claros y accesibles.
2. Los códigos tipo deben respetar la normativa vigente e incluir, como mínimo, con
suficiente grado de precisión:
a) La delimitación clara y precisa de su ámbito de aplicación, las actividades a que el
código se refiere y los tratamientos sometidos al mismo.
b) Las previsiones específicas para la aplicación de los principios de protección de datos.
c) El establecimiento de estándares homogéneos para el cumplimiento por los adheridos
al código de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
d) El establecimiento de procedimientos que faciliten el ejercicio por los afectados de sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
e) La determinación de las cesiones y transferencias internacionales de datos que, en su
caso, se prevean, con indicación de las garantías que deban adoptarse.
f) Las acciones formativas en materia de protección de datos dirigidas a quienes los
traten, especialmente en cuanto a su relación con los afectados.
g) Los mecanismos de supervisión a través de los cuales se garantice el cumplimiento
por los adheridos de lo establecido en el código tipo, en los términos previstos en el artículo
74 de este reglamento.
3. En particular, deberán contenerse en el código:
a) Cláusulas tipo para la obtención del consentimiento de los afectados al tratamiento o
cesión de sus datos.
b) Cláusulas tipo para informar a los afectados del tratamiento, cuando los datos no sean
obtenidos de los mismos.
c) Modelos para el ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
d) Modelos de cláusulas para el cumplimiento de los requisitos formales exigibles para la
contratación de un encargado del tratamiento, en su caso.
Artículo 74. Compromisos adicionales.
1. Los códigos tipo podrán incluir cualquier otro compromiso adicional que asuman los
adheridos para un mejor cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de
datos.
2. Además podrán contener cualquier otro compromiso que puedan establecer las
entidades promotoras y, en particular, sobre:
a) La adopción de medidas de seguridad adicionales a las exigidas por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, y el presente Reglamento.
b) La identificación de las categorías de cesionarios o importadores de los datos.
c) Las medidas concretas adoptadas en materia de protección de los menores o de
determinados colectivos de afectados.
d) El establecimiento de un sello de calidad que identifique a los adheridos al código.
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Artículo 75. Garantías del cumplimiento de los códigos tipo.
1. Los códigos tipo deberán incluir procedimientos de supervisión independientes para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adheridos, y establecer un
régimen sancionador adecuado, eficaz y disuasorio.
2. El procedimiento que se prevea deberá garantizar:
a) La independencia e imparcialidad del órgano responsable de la supervisión.
b) La sencillez, accesibilidad, celeridad y gratuidad para la presentación de quejas y
reclamaciones ante dicho órgano por los eventuales incumplimientos del código tipo.
c) El principio de contradicción.
d) Una graduación de sanciones que permita ajustarlas a la gravedad del
incumplimiento. Esas sanciones deberán ser disuasorias y podrán implicar la suspensión de
la adhesión al código o la expulsión de la entidad adherida. Asimismo, podrá establecerse,
en su caso, su publicidad.
e) La notificación al afectado de la decisión adoptada.
3. Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, los códigos tipo podrán contemplar procedimientos para la
determinación de medidas reparadoras en caso de haberse causado un perjuicio a los
afectados como consecuencia del incumplimiento del código tipo.
4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las competencias de la
Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, de las autoridades de control de las
comunidades autónomas.
Artículo 76. Relación de adheridos.
El código tipo deberá incorporar como anexo una relación de adheridos, que deberá
mantenerse actualizada, a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 77. Depósito y publicidad de los códigos tipo.
1. Para que los códigos tipo puedan ser considerados como tales a los efectos previstos
en el artículo 32 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente reglamento,
deberán ser depositados e inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la
Agencia Española de Protección de Datos o, cuando corresponda, en el registro que fuera
creado por las comunidades autónomas, que darán traslado para su inclusión al Registro
General de Protección de Datos.
2. A tal efecto, los códigos tipo deberán ser presentados ante la correspondiente
autoridad de control, tramitándose su inscripción, en caso de estar sometidos a la decisión
de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme al procedimiento establecido en el
capítulo VI del título IX de este reglamento.
3. En todo caso, la Agencia Española de Protección de Datos dará publicidad a los
códigos tipo inscritos, preferentemente a través de medios informáticos o telemáticos.
Artículo 78. Obligaciones posteriores a la inscripción del código tipo.
Las entidades promotoras o los órganos, personas o entidades que al efecto se designen
en el propio código tipo tendrán, una vez el mismo haya sido publicado, las siguientes
obligaciones:
a) Mantener accesible al público la información actualizada sobre las entidades
promotoras, el contenido del código tipo, los procedimientos de adhesión y de garantía de su
cumplimiento y la relación de adheridos a la que se refiere el artículo anterior.
Esta información deberá presentarse de forma concisa y clara y estar permanentemente
accesible por medios electrónicos.
b) Remitir a la Agencia Española de Protección de Datos una memoria anual sobre las
actividades realizadas para difundir el código tipo y promover la adhesión a éste, las
actuaciones de verificación del cumplimiento del código y sus resultados, las quejas y
reclamaciones tramitadas y el curso que se les hubiera dado y cualquier otro aspecto que las
entidades promotoras consideren adecuado destacar.
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Cuando se trate de códigos tipo inscritos en el registro de una autoridad de control de
una comunidad autónoma, la remisión se realizará a dicha autoridad, que dará traslado al
registro General de Protección de Datos.
c) Evaluar periódicamente la eficacia del código tipo, midiendo el grado de satisfacción
de los afectados y, en su caso, actualizar su contenido para adaptarlo a la normativa general
o sectorial de protección de datos existente en cada momento.
Esta evaluación deberá tener lugar, al menos, cada cuatro años, salvo que sea precisa la
adaptación de los compromisos del código a la modificación de la normativa aplicable en un
plazo menor.
d) Favorecer la accesibilidad de todas las personas, con especial atención a las que
tengan alguna discapacidad o de edad avanzada a toda la información disponible sobre el
código tipo.
TÍTULO VIII
De las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 79. Alcance.
Los responsables de los tratamientos o los ficheros y los encargados del tratamiento
deberán implantar las medidas de seguridad con arreglo a lo dispuesto en este Título, con
independencia de cual sea su sistema de tratamiento.
Artículo 80. Niveles de seguridad.
Las medidas de seguridad exigibles a los ficheros y tratamientos se clasifican en tres
niveles: básico, medio y alto.
Artículo 81. Aplicación de los niveles de seguridad.
1. Todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal deberán adoptar las
medidas de seguridad calificadas de nivel básico.
2. Deberán implantarse, además de las medidas de seguridad de nivel básico, las
medidas de nivel medio, en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter
personal:
a) Los relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales.
b) Aquellos cuyo funcionamiento se rija por el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre.
c) Aquellos de los que sean responsables Administraciones tributarias y se relacionen
con el ejercicio de sus potestades tributarias.
d) Aquéllos de los que sean responsables las entidades financieras para finalidades
relacionadas con la prestación de servicios financieros.
e) Aquéllos de los que sean responsables las Entidades Gestoras y Servicios Comunes
de la Seguridad Social y se relacionen con el ejercicio de sus competencias. De igual modo,
aquellos de los que sean responsables las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social.
f) Aquéllos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que ofrezcan una
definición de las características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan
evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos.
3. Además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán
en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:
a) Los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen
racial, salud o vida sexual.
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b) Los que contengan o se refieran a datos recabados para fines policiales sin
consentimiento de las personas afectadas.
c) Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género.
4. A los ficheros de los que sean responsables los operadores que presten servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de
comunicaciones electrónicas respecto a los datos de tráfico y a los datos de localización, se
aplicarán, además de las medidas de seguridad de nivel básico y medio, la medida de
seguridad de nivel alto contenida en el artículo 103 de este reglamento.
5. En caso de ficheros o tratamientos de datos de ideología, afiliación sindical, religión,
creencias, origen racial, salud o vida sexual bastará la implantación de las medidas de
seguridad de nivel básico cuando:
a) Los datos se utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia dineraria a las
entidades de las que los afectados sean asociados o miembros.
b) Se trate de ficheros o tratamientos en los que de forma incidental o accesoria se
contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad.
6. También podrán implantarse las medidas de seguridad de nivel básico en los ficheros
o tratamientos que contengan datos relativos a la salud, referentes exclusivamente al grado
de discapacidad o la simple declaración de la condición de discapacidad o invalidez del
afectado, con motivo del cumplimiento de deberes públicos.
7. Las medidas incluidas en cada uno de los niveles descritos anteriormente tienen la
condición de mínimos exigibles, sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias
específicas vigentes que pudieran resultar de aplicación en cada caso o las que por propia
iniciativa adoptase el responsable del fichero.
8. A los efectos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en este título, cuando en un
sistema de información existan ficheros o tratamientos que en función de su finalidad o uso
concreto, o de la naturaleza de los datos que contengan, requieran la aplicación de un nivel
de medidas de seguridad diferente al del sistema principal, podrán segregarse de este
último, siendo de aplicación en cada caso el nivel de medidas de seguridad correspondiente
y siempre que puedan delimitarse los datos afectados y los usuarios con acceso a los
mismos, y que esto se haga constar en el documento de seguridad.
Artículo 82. Encargado del tratamiento.
1. Cuando el responsable del fichero o tratamiento facilite el acceso a los datos, a los
soportes que los contengan o a los recursos del sistema de información que los trate, a un
encargado de tratamiento que preste sus servicios en los locales del primero deberá hacerse
constar esta circunstancia en el documento de seguridad de dicho responsable,
comprometiéndose el personal del encargado al cumplimiento de las medidas de seguridad
previstas en el citado documento.
Cuando dicho acceso sea remoto habiéndose prohibido al encargado incorporar tales
datos a sistemas o soportes distintos de los del responsable, este último deberá hacer
constar esta circunstancia en el documento de seguridad del responsable,
comprometiéndose el personal del encargado al cumplimiento de las medidas de seguridad
previstas en el citado documento.
2. Si el servicio fuera prestado por el encargado del tratamiento en sus propios locales,
ajenos a los del responsable del fichero, deberá elaborar un documento de seguridad en los
términos exigidos por el artículo 88 de este reglamento o completar el que ya hubiera
elaborado, en su caso, identificando el fichero o tratamiento y el responsable del mismo e
incorporando las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento.
3. En todo caso, el acceso a los datos por el encargado del tratamiento estará sometido
a las medidas de seguridad contempladas en este reglamento.
Artículo 83. Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales.
El responsable del fichero o tratamiento adoptará las medidas adecuadas para limitar el
acceso del personal a datos personales, a los soportes que los contengan o a los recursos

– 1013 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 43 Reglamento de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal
del sistema de información, para la realización de trabajos que no impliquen el tratamiento
de datos personales.
Cuando se trate de personal ajeno, el contrato de prestación de servicios recogerá
expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto
respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del
servicio.
Artículo 84. Delegación de autorizaciones.
Las autorizaciones que en este título se atribuyen al responsable del fichero o
tratamiento podrán ser delegadas en las personas designadas al efecto. En el documento de
seguridad deberán constar las personas habilitadas para otorgar estas autorizaciones así
como aquellas en las que recae dicha delegación. En ningún caso esta designación supone
una delegación de la responsabilidad que corresponde al responsable del fichero.
Artículo 85. Acceso a datos a través de redes de comunicaciones.
Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter personal a través
de redes de comunicaciones, sean o no públicas, deberán garantizar un nivel de seguridad
equivalente al correspondiente a los accesos en modo local, conforme a los criterios
establecidos en el artículo 80.
Artículo 86. Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o
encargado del tratamiento.
1. Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles o se traten fuera
de los locales del responsable de fichero o tratamiento, o del encargado del tratamiento será
preciso que exista una autorización previa del responsable del fichero o tratamiento, y en
todo caso deberá garantizarse el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero
tratado.
2. La autorización a la que se refiere el párrafo anterior tendrá que constar en el
documento de seguridad y podrá establecerse para un usuario o para un perfil de usuarios y
determinando un periodo de validez para las mismas.
Artículo 87. Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos.
1. Aquellos ficheros temporales o copias de documentos que se hubiesen creado
exclusivamente para la realización de trabajos temporales o auxiliares deberán cumplir el
nivel de seguridad que les corresponda conforme a los criterios establecidos en el artículo
81.
2. Todo fichero temporal o copia de trabajo así creado será borrado o destruido una vez
que haya dejado de ser necesario para los fines que motivaron su creación.
CAPÍTULO II
Del documento de seguridad
Artículo 88. El documento de seguridad.
1. El responsable del fichero o tratamiento elaborará un documento de seguridad que
recogerá las medidas de índole técnica y organizativa acordes a la normativa de seguridad
vigente que será de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los sistemas de
información.
2. El documento de seguridad podrá ser único y comprensivo de todos los ficheros o
tratamientos, o bien individualizado para cada fichero o tratamiento. También podrán
elaborarse distintos documentos de seguridad agrupando ficheros o tratamientos según el
sistema de tratamiento utilizado para su organización, o bien atendiendo a criterios
organizativos del responsable. En todo caso, tendrá el carácter de documento interno de la
organización.
3. El documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos:
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a) Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos
protegidos.
b) Medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encaminados a
garantizar el nivel de seguridad exigido en este reglamento.
c) Funciones y obligaciones del personal en relación con el tratamiento de los datos de
carácter personal incluidos en los ficheros.
d) Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los
sistemas de información que los tratan.
e) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.
f) Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los
datos en los ficheros o tratamientos automatizados.
g) Las medidas que sea necesario adoptar para el transporte de soportes y documentos,
así como para la destrucción de los documentos y soportes, o en su caso, la reutilización de
estos últimos.
4. En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de seguridad de nivel
medio o las medidas de seguridad de nivel alto, previstas en este título, el documento de
seguridad deberá contener además:
a) La identificación del responsable o responsables de seguridad.
b) Los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en el propio documento.
5. Cuando exista un tratamiento de datos por cuenta de terceros, el documento de
seguridad deberá contener la identificación de los ficheros o tratamientos que se traten en
concepto de encargado con referencia expresa al contrato o documento que regule las
condiciones del encargo, así como de la identificación del responsable y del período de
vigencia del encargo.
6. En aquellos casos en los que datos personales de un fichero o tratamiento se
incorporen y traten de modo exclusivo en los sistemas del encargado, el responsable deberá
anotarlo en su documento de seguridad. Cuando tal circunstancia afectase a parte o a la
totalidad de los ficheros o tratamientos del responsable, podrá delegarse en el encargado la
llevanza del documento de seguridad, salvo en lo relativo a aquellos datos contenidos en
recursos propios. Este hecho se indicará de modo expreso en el contrato celebrado al
amparo del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, con especificación
de los ficheros o tratamientos afectados.
En tal caso, se atenderá al documento de seguridad del encargado al efecto del
cumplimiento de lo dispuesto por este reglamento.
7. El documento de seguridad deberá mantenerse en todo momento actualizado y será
revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información, en el
sistema de tratamiento empleado, en su organización, en el contenido de la información
incluida en los ficheros o tratamientos o, en su caso, como consecuencia de los controles
periódicos realizados. En todo caso, se entenderá que un cambio es relevante cuando pueda
repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas.
8. El contenido del documento de seguridad deberá adecuarse, en todo momento, a las
disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos de carácter personal.
CAPÍTULO III
Medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos automatizados
Sección 1.ª Medidas de seguridad de nivel básico
Artículo 89. Funciones y obligaciones del personal.
1. Las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios con
acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de información estarán claramente
definidas y documentadas en el documento de seguridad.
También se definirán las funciones de control o autorizaciones delegadas por el
responsable del fichero o tratamiento.
– 1015 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 43 Reglamento de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal
2. El responsable del fichero o tratamiento adoptará las medidas necesarias para que el
personal conozca de una forma comprensible las normas de seguridad que afecten al
desarrollo de sus funciones así como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de
incumplimiento.
Artículo 90. Registro de incidencias.
Deberá existir un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que afecten a
los datos de carácter personal y establecer un registro en el que se haga constar el tipo de
incidencia, el momento en que se ha producido, o en su caso, detectado, la persona que
realiza la notificación, a quién se le comunica, los efectos que se hubieran derivado de la
misma y las medidas correctoras aplicadas.
Artículo 91. Control de acceso.
1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el
desarrollo de sus funciones.
2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de
usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.
3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda
acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados.
4. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento de seguridad podrá
conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los criterios
establecidos por el responsable del fichero.
5. En caso de que exista personal ajeno al responsable del fichero que tenga acceso a
los recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad
que el personal propio.
Artículo 92. Gestión de soportes y documentos.
1. Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán
permitir identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser
accesibles por el personal autorizado para ello en el documento de seguridad.
Se exceptúan estas obligaciones cuando las características físicas del soporte
imposibiliten su cumplimiento, quedando constancia motivada de ello en el documento de
seguridad.
2. La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal,
incluidos los comprendidos y/o anejos a un correo electrónico, fuera de los locales bajo el
control del responsable del fichero o tratamiento deberá ser autorizada por el responsable
del fichero o encontrarse debidamente autorizada en el documento de seguridad.
3. En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la
sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte.
4. Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos
de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de
medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su
recuperación posterior.
5. La identificación de los soportes que contengan datos de carácter personal que la
organización considerase especialmente sensibles se podrá realizar utilizando sistemas de
etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso
autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la
identificación para el resto de personas.
Artículo 93. Identificación y autenticación.
1. El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen la
correcta identificación y autenticación de los usuarios.
2. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la
identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder
al sistema de información y la verificación de que está autorizado.
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3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas
existirá un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su
confidencialidad e integridad.
4. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún caso será
superior a un año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén
vigentes, se almacenarán de forma ininteligible.
Artículo 94. Copias de respaldo y recuperación.
1. Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización como mínimo
semanal de copias de respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna
actualización de los datos.
2. Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de los datos que
garanticen en todo momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al
tiempo de producirse la pérdida o destrucción.
Únicamente, en el caso de que la pérdida o destrucción afectase a ficheros o
tratamientos parcialmente automatizados, y siempre que la existencia de documentación
permita alcanzar el objetivo al que se refiere el párrafo anterior, se deberá proceder a grabar
manualmente los datos quedando constancia motivada de este hecho en el documento de
seguridad.
3. El responsable del fichero se encargará de verificar cada seis meses la correcta
definición, funcionamiento y aplicación de los procedimientos de realización de copias de
respaldo y de recuperación de los datos.
4. Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de
información que traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán con datos
reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tratamiento realizado y
se anote su realización en el documento de seguridad.
Si está previsto realizar pruebas con datos reales, previamente deberá haberse realizado
una copia de seguridad.
Sección 2.ª Medidas de seguridad de nivel medio
Artículo 95. Responsable de seguridad.
En el documento de seguridad deberán designarse uno o varios responsables de
seguridad encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el mismo. Esta
designación puede ser única para todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter
personal o diferenciada según los sistemas de tratamiento utilizados, circunstancia que
deberá hacerse constar claramente en el documento de seguridad.
En ningún caso esta designación supone una exoneración de la responsabilidad que
corresponde al responsable del fichero o al encargado del tratamiento de acuerdo con este
reglamento.
Artículo 96. Auditoría.
1. A partir del nivel medio los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y
almacenamiento de datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o
externa que verifique el cumplimiento del presente título.
Con carácter extraordinario deberá realizarse dicha auditoría siempre que se realicen
modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en el
cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas con el objeto de verificar la
adaptación, adecuación y eficacia de las mismas. Esta auditoría inicia el cómputo de dos
años señalado en el párrafo anterior.
2. El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y
controles a la Ley y su desarrollo reglamentario, identificar sus deficiencias y proponer las
medidas correctoras o complementarias necesarias. Deberá, igualmente, incluir los datos,
hechos y observaciones en que se basen los dictámenes alcanzados y las recomendaciones
propuestas.
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3. Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de seguridad
competente, que elevará las conclusiones al responsable del fichero o tratamiento para que
adopte las medidas correctoras adecuadas y quedarán a disposición de la Agencia Española
de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las comunidades
autónomas.
Artículo 97. Gestión de soportes y documentos.
1. Deberá establecerse un sistema de registro de entrada de soportes que permita,
directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el emisor,
el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que
contienen, la forma de envío y la persona responsable de la recepción que deberá estar
debidamente autorizada.
2. Igualmente, se dispondrá de un sistema de registro de salida de soportes que permita,
directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el
destinatario, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de
información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la entrega que
deberá estar debidamente autorizada.
Artículo 98. Identificación y autenticación.
El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que limite la
posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información.
Artículo 99. Control de acceso físico.
Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad podrá tener
acceso a los lugares donde se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los
sistemas de información.
Artículo 100. Registro de incidencias.
1. En el registro regulado en el artículo 90 deberán consignarse, además, los
procedimientos realizados de recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el
proceso, los datos restaurados y, en su caso, qué datos ha sido necesario grabar
manualmente en el proceso de recuperación.
2. Será necesaria la autorización del responsable del fichero para la ejecución de los
procedimientos de recuperación de los datos.
Sección 3.ª Medidas de seguridad de nivel alto
Artículo 101. Gestión y distribución de soportes.
1. La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas de etiquetado
comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los
citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la identificación para
el resto de personas.
2. La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se realizará
cifrando dichos datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice que dicha información
no sea accesible o manipulada durante su transporte.
Asimismo, se cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles cuando éstos se
encuentren fuera de las instalaciones que están bajo el control del responsable del fichero.
3. Deberá evitarse el tratamiento de datos de carácter personal en dispositivos portátiles
que no permitan su cifrado. En caso de que sea estrictamente necesario se hará constar
motivadamente en el documento de seguridad y se adoptarán medidas que tengan en
cuenta los riesgos de realizar tratamientos en entornos desprotegidos.
Artículo 102. Copias de respaldo y recuperación.
Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de
recuperación de los mismos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los equipos
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informáticos que los tratan, que deberá cumplir en todo caso las medidas de seguridad
exigidas en este título, o utilizando elementos que garanticen la integridad y recuperación de
la información, de forma que sea posible su recuperación.
Artículo 103. Registro de accesos.
1. De cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del usuario, la
fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado
o denegado.
2. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información
que permita identificar el registro accedido.
3. Los mecanismos que permiten el registro de accesos estarán bajo el control directo
del responsable de seguridad competente sin que deban permitir la desactivación ni la
manipulación de los mismos.
4. El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años.
5. El responsable de seguridad se encargará de revisar al menos una vez al mes la
información de control registrada y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los
problemas detectados.
6. No será necesario el registro de accesos definido en este artículo en caso de que
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el responsable del fichero o del tratamiento sea una persona física.
b) Que el responsable del fichero o del tratamiento garantice que únicamente él tiene
acceso y trata los datos personales.
La concurrencia de las dos circunstancias a las que se refiere el apartado anterior
deberá hacerse constar expresamente en el documento de seguridad.
Artículo 104. Telecomunicaciones.
Cuando, conforme al artículo 81.3 deban implantarse las medidas de seguridad de nivel
alto, la transmisión de datos de carácter personal a través de redes públicas o redes
inalámbricas de comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos datos o bien
utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni
manipulada por terceros.
CAPÍTULO IV
Medidas

de

seguridad

aplicables a los ficheros
automatizados

y

tratamientos

no

Sección 1.ª Medidas de seguridad de nivel básico
Artículo 105. Obligaciones comunes.
1. Además de lo dispuesto en el presente capítulo, a los ficheros no automatizados les
será de aplicación lo dispuesto en los capítulos I y II del presente título en lo relativo a:
a) Alcance.
b) Niveles de seguridad.
c) Encargado del tratamiento.
d) Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales.
e) Delegación de autorizaciones.
f) Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o encargado del
tratamiento.
g) Copias de trabajo de documentos.
h) Documento de seguridad.
2. Asimismo se les aplicará lo establecido por la sección primera del capítulo III del
presente título en lo relativo a:
a) Funciones y obligaciones del personal.
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b) Registro de incidencias.
c) Control de acceso.
d) Gestión de soportes.
Artículo 106. Criterios de archivo.
El archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los criterios
previstos en su respectiva legislación. Estos criterios deberán garantizar la correcta
conservación de los documentos, la localización y consulta de la información y posibilitar el
ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación.
En aquellos casos en los que no exista norma aplicable, el responsable del fichero
deberá establecer los criterios y procedimientos de actuación que deban seguirse para el
archivo.
Artículo 107. Dispositivos de almacenamiento.
Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de carácter
personal deberán disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura. Cuando las
características físicas de aquéllos no permitan adoptar esta medida, el responsable del
fichero o tratamiento adoptará medidas que impidan el acceso de personas no autorizadas.
Artículo 108. Custodia de los soportes.
Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada en
los dispositivos de almacenamiento establecidos en el artículo anterior, por estar en proceso
de revisión o tramitación, ya sea previo o posterior a su archivo, la persona que se encuentre
al cargo de la misma deberá custodiarla e impedir en todo momento que pueda ser accedida
por persona no autorizada.
Sección 2.ª Medidas de seguridad de nivel medio
Artículo 109. Responsable de seguridad.
Se designará uno o varios responsables de seguridad en los términos y con las
funciones previstas en el artículo 95 de este reglamento.
Artículo 110. Auditoría.
Los ficheros comprendidos en la presente sección se someterán, al menos cada dos
años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento del presente título.
Sección 3.ª Medidas de seguridad de nivel alto
Artículo 111. Almacenamiento de la información.
1. Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los ficheros no
automatizados con datos de carácter personal deberán encontrarse en áreas en las que el
acceso esté protegido con puertas de acceso dotadas de sistemas de apertura mediante
llave u otro dispositivo equivalente. Dichas áreas deberán permanecer cerradas cuando no
sea preciso el acceso a los documentos incluidos en el fichero.
2. Si, atendidas las características de los locales de que dispusiera el responsable del
fichero o tratamiento, no fuera posible cumplir lo establecido en el apartado anterior, el
responsable adoptará medidas alternativas que, debidamente motivadas, se incluirán en el
documento de seguridad.
Artículo 112. Copia o reproducción.
1. La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente podrá ser
realizada bajo el control del personal autorizado en el documento de seguridad.
2. Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones desechadas de
forma que se evite el acceso a la información contenida en las mismas o su recuperación
posterior.
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Artículo 113. Acceso a la documentación.
1. El acceso a la documentación se limitará exclusivamente al personal autorizado.
2. Se establecerán mecanismos que permitan identificar los accesos realizados en el
caso de documentos que puedan ser utilizados por múltiples usuarios.
3. El acceso de personas no incluidas en el párrafo anterior deberá quedar
adecuadamente registrado de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en el
documento de seguridad.
Artículo 114. Traslado de documentación.
Siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un fichero,
deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación de la información
objeto de traslado.
TÍTULO IX
Procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 115. Régimen aplicable.
1. Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se
regirán por lo dispuesto en el presente título, y supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. Específicamente serán de aplicación las normas reguladoras del procedimiento
administrativo común al régimen de representación en los citados procedimientos.
Artículo 116. Publicidad de las resoluciones.
1. La Agencia Española de Protección de Datos hará públicas sus resoluciones, con
excepción de las correspondientes a la inscripción de un fichero o tratamiento en el Registro
General de Protección de Datos y de aquéllas por las que se resuelva la inscripción en el
mismo de los códigos tipo, siempre que se refieran a procedimientos que se hubieran
iniciado con posterioridad al 1 de enero de 2004, o correspondan al archivo de actuaciones
inspectoras incoadas a partir de dicha fecha.
2. La publicación de estas resoluciones se realizará preferentemente mediante su
inserción en el sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos, dentro del plazo de
un mes a contar desde la fecha de su notificación a los interesados.
3. En la notificación de las resoluciones se informará expresamente a los interesados de
la publicidad prevista en el artículo 37.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
4. La publicación se realizará aplicando los criterios de disociación de los datos de
carácter personal que a tal efecto se establezcan mediante Resolución del Director de la
Agencia.
CAPÍTULO II
Procedimiento de tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición
Artículo 117. Instrucción del procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará a instancia del afectado o afectados, expresando con
claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, que se consideran vulnerados.
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2. Recibida la reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos, se dará
traslado de la misma al responsable del fichero, para que, en el plazo de quince días,
formule las alegaciones que estime pertinentes.
3. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, la
Agencia Española de Protección de Datos, previos los informes, pruebas y otros actos de
instrucción pertinentes, incluida la audiencia del afectado y nuevamente del responsable del
fichero, resolverá sobre la reclamación formulada.
Artículo 118. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.
1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución en el procedimiento de tutela de
derechos será de seis meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de
Protección de Datos de la reclamación del afectado o afectados.
2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, el afectado
podrá considerar estimada su reclamación por silencio administrativo positivo.
Artículo 119. Ejecución de la resolución.
Si la resolución de tutela fuese estimatoria, se requerirá al responsable del fichero para
que, en el plazo de diez días siguientes a la notificación, haga efectivo el ejercicio de los
derechos objeto de la tutela, debiendo dar cuenta por escrito de dicho cumplimiento a la
Agencia Española de Protección de Datos en idéntico plazo.
CAPÍTULO III
Procedimientos relativos al ejercicio de la potestad sancionadora
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 120. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo serán de aplicación a los
procedimientos relativos al ejercicio por la Agencia Española de Protección de Datos de la
potestad sancionadora que le viene atribuida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y en la Ley 32/2003, de
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
2. No obstante, las disposiciones previstas en el ar-tículo 121 y en la sección cuarta de
este capítulo únicamente serán aplicables a los procedimientos referidos al ejercicio de la
potestad sancionadora prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Artículo 121. Inmovilización de ficheros.
1. En el supuesto previsto como infracción muy grave en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, consistente en la utilización o cesión ilícita de los datos de carácter personal
en la que se impida gravemente o se atente de igual modo contra el ejercicio de los
derechos de los ciudadanos y el libre desarrollo de la personalidad que la Constitución y las
leyes garantizan, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá, en
cualquier momento del procedimiento, requerir a los responsables de ficheros o tratamientos
de datos de carácter personal, tanto de titularidad pública como privada, la cesación en la
utilización o cesión ilícita de los datos.
2. El requerimiento deberá ser atendido en el plazo improrrogable de tres días, durante el
cual el responsable del fichero podrá formular las alegaciones que tenga por convenientes
en orden al levantamiento de la medida.
3. Si el requerimiento fuera desatendido, el Director de la Agencia Española de
Protección de Datos podrá, mediante resolución motivada, acordar la inmovilización de tales
ficheros o tratamientos, a los solos efectos de restaurar los derechos de las personas
afectadas.
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Sección 2.ª Actuaciones previas
Artículo 122. Iniciación.
1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán realizar
actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal
iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión
posible, los hechos que pudieran justificar la incoación del procedimiento, identificar la
persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar las circunstancias relevantes que
pudieran concurrir en el caso.
2. Las actuaciones previas se llevarán a cabo de oficio por la Agencia Española de
Protección de Datos, bien por iniciativa propia o como consecuencia de la existencia de una
denuncia o una petición razonada de otro órgano.
3. Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de la existencia de una
denuncia o de una petición razonada de otro órgano, la Agencia Española de Protección de
Datos acusará recibo de la denuncia o petición, pudiendo solicitar cuanta documentación se
estime oportuna para poder comprobar los hechos susceptibles de motivar la incoación del
procedimiento sancionador.
4. Estas actuaciones previas tendrán una duración máxima de doce meses a contar
desde la fecha en la que la denuncia o petición razonada a las que se refiere el apartado 2
hubieran tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos o, en caso de no
existir aquéllas, desde que el Director de la Agencia acordase la realización de dichas
actuaciones.
El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio de
procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas.
Artículo 123. Personal competente para la realización de las actuaciones previas.
1. Las actuaciones previas serán llevadas a cabo por el personal del área de la
Inspección de Datos habilitado para el ejercicio de funciones inspectoras.
2. (Anulado)
3. Los funcionarios que ejerzan la inspección a los que se refieren los dos apartados
anteriores tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos.
Estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en el
ejercicio de las mencionadas funciones, incluso después de haber cesado en las mismas.
Artículo 124. Obtención de información.
Los inspectores podrán recabar cuantas informaciones precisen para el cumplimiento de
sus cometidos. A tal fin podrán requerir la exhibición o el envío de los documentos y datos y
examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados, como obtener copia de los
mismos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos, así como requerir la ejecución de
tratamientos y programas o procedimientos de gestión y soporte del fichero o ficheros
sujetos a investigación, accediendo a los lugares donde se hallen instalados.
Artículo 125. Actuaciones presenciales.
1. En el desarrollo de las actuaciones previas se podrán realizar visitas de inspección por
parte de los inspectores designados, en los locales o sede del inspeccionado, o donde se
encuentren ubicados los ficheros, en su caso. A tal efecto, los inspectores habrán sido
previamente autorizados por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
Las inspecciones podrán realizarse en el domicilio del inspeccionado, en la sede o local
concreto relacionado con el mismo o en cualquiera de sus locales, incluyendo aquéllos en
que el tratamiento sea llevado a cabo por un encargado.
La autorización se limitará a indicar la habilitación del inspector autorizado y la
identificación de la persona u órgano inspeccionado.
2. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, las inspecciones concluirán con
el levantamiento de la correspondiente acta, en la que quedará constancia de las
actuaciones practicadas durante la visita o visitas de inspección.
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3. El acta, que se emitirá por duplicado, será firmada por los inspectores actuantes y por
el inspeccionado, que podrá hacer constar en la misma las alegaciones o manifestaciones
que tenga por conveniente.
En caso de negativa del inspeccionado a la firma del acta, se hará constar expresamente
esta circunstancia en la misma. En todo caso, la firma por el inspeccionado del acta no
supondrá su conformidad, sino tan sólo la recepción de la misma.
Se entregará al inspeccionado uno de los originales del acta de inspección,
incorporándose el otro a las actuaciones.
Artículo 126. Resultado de las actuaciones previas.
1. Finalizadas las actuaciones previas, éstas se someterán a la decisión del Director de
la Agencia Española de Protección de Datos.
Si de las actuaciones no se derivasen hechos susceptibles de motivar la imputación de
infracción alguna, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará
resolución de archivo que se notificará al investigado y al denunciante, en su caso.
2. En caso de apreciarse la existencia de indicios susceptibles de motivar la imputación
de una infracción, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará acuerdo
de inicio de procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones públicas, que
se tramitarán conforme a lo dispuesto, respectivamente, en las secciones tercera y cuarta
del presente capítulo.
Sección 3.ª Procedimiento sancionador
Artículo 127. Iniciación del procedimiento.
Con carácter específico el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador deberá
contener:
a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
b) Descripción sucinta de los hechos imputados, su posible calificación y las sanciones
que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
c) Indicación de que el órgano competente para resolver el procedimiento es el Director
de la Agencia Española de Protección de Datos.
d) Indicación al presunto responsable de que puede reconocer voluntariamente su
responsabilidad, en cuyo caso se dictará directamente resolución.
e) Designación de instructor y, en su caso, secretario, con expresa indicación del
régimen de recusación de los mismos.
f) Indicación expresa del derecho del responsable a formular alegaciones, a la audiencia
en el procedimiento y a proponer las pruebas que estime procedentes.
g) Medidas de carácter provisional que pudieran acordarse, en su caso, conforme a lo
establecido en la sección primera del presente capítulo.
Artículo 128. Plazo máximo para resolver.
1. El plazo para dictar resolución será el que determinen las normas aplicables a cada
procedimiento sancionador y se computará desde la fecha en que se dicte el acuerdo de
inicio hasta que se produzca la notificación de la resolución sancionadora, o se acredite
debidamente el intento de notificación.
2. El vencimiento del citado plazo máximo, sin que se haya dictada y notificada
resolución expresa, producirá la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.
Sección 4.ª Procedimiento de declaración de infracción de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, por las administraciones públicas
Artículo 129. Disposición general.
El procedimiento por el que se declare la existencia de una infracción de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, cometida por las Administraciones públicas será el establecido
en la sección tercera de este capítulo.
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CAPÍTULO IV
Procedimientos relacionados con la inscripción o cancelación de ficheros
Sección 1.ª Procedimiento de inscripción de la creación, modificación o
supresión de ficheros
Artículo 130. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará como consecuencia de la notificación de la creación,
modificación o supresión del fichero por el interesado o, en su caso, de la comunicación
efectuada por las autoridades de control de las comunidades autónomas, a la que se refiere
el presente reglamento.
2. La notificación se deberá efectuar cumplimentando los modelos o formularios
electrónicos publicados al efecto por la Agencia Española de Protección de Datos, en virtud
de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 59 de este reglamento.
Tratándose de la notificación de la modificación o supresión de un fichero, deberá
indicarse en la misma el código de inscripción del fichero en el Registro General de
Protección de Datos.
3. La notificación se efectuará en soporte electrónico, ya mediante comunicación
electrónica a través de Internet mediante firma electrónica o en soporte informático,
utilizando al efecto el programa de ayuda para la generación de notificaciones que la
Agencia pondrá a disposición de los interesados de forma gratuita.
Será igualmente válida la notificación efectuada en soporte papel cuando para su
cumplimentación hayan sido utilizados los modelos o formularios publicados por la Agencia.
4. En la notificación, el responsable del fichero deberá declarar un domicilio a efectos de
notificaciones en el procedimiento.
Artículo 131. Especialidades en la notificación de ficheros de titularidad pública.
1. Cuando se trate de la notificación de ficheros de titularidad pública, deberá
acompañarse a la notificación una copia de la norma o acuerdo de creación, modificación o
supresión del fichero a que hace referencia el ar-tículo 52 del presente reglamento.
Cuando el diario oficial en el que se encuentre publicada la citada norma o acuerdo sea
accesible a través de Internet, bastará con indicar en la notificación la dirección electrónica
que permita su concreta localización.
2. Recibida la notificación, si la misma no contuviera la información preceptiva o se
advirtieran defectos formales, el Registro General de Protección de Datos requerirá al
responsable del fichero para que complete o subsane la notificación. El plazo para la
subsanación o mejora de la solicitud será de tres meses, en el caso de que se precise la
modificación de la norma o acuerdo de creación del fichero.
Artículo 132. Acuerdo de inscripción o cancelación.
Si la notificación referida a la creación, modificación o supresión del fichero contuviera la
información preceptiva y se cumplieran las restantes exigencias legales, el Director de la
Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro General de Protección
de Datos, acordará, respectivamente, la inscripción del fichero, asignando al mismo el
correspondiente código de inscripción, la modificación de la inscripción del fichero o la
cancelación de la inscripción correspondiente.
Artículo 133. Improcedencia o denegación de la inscripción.
El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro
General de Protección de Datos, dictará resolución denegando la inscripción, modificación o
cancelación cuando de los documentos aportados por el responsable del fichero se
desprenda que la notificación no resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.
La resolución será debidamente motivada, con indicación expresa de las causas que
impiden la inscripción, modificación o cancelación.
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Artículo 134. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.
1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución acerca de la inscripción, modificación
o cancelación será de un mes.
2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, se entenderá
inscrito, modificado o cancelado el fichero a todos los efectos.
Sección 2.ª Procedimiento de cancelación de oficio de ficheros inscritos
Artículo 135. Iniciación del procedimiento.
El procedimiento de cancelación de oficio de los ficheros inscritos en el Registro General
de Protección de Datos se iniciará siempre de oficio, bien por propia iniciativa o en virtud de
denuncia, por acuerdo del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 136. Terminación del expediente.
La resolución, previa audiencia del interesado, acordará haber lugar o no a la
cancelación del fichero.
Si la resolución acordase la cancelación del fichero, se dará traslado de la misma al
Registro General de Protección de Datos, para que proceda a la cancelación.
CAPÍTULO V
Procedimientos relacionados con las transferencias internacionales de datos
Sección 1.ª Procedimiento de autorización de transferencias internacionales de
datos
Artículo 137. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento para la obtención de la autorización para las transferencias
internacionales de datos a países terceros a las que se refiere el artículo 33 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el artículo 70 de este reglamento se iniciará
siempre a solicitud del exportador que pretenda llevar a cabo la transferencia.
2. En su solicitud, además de los requisitos legalmente exigidos, el exportador deberá
consignar, en todo caso:
a) La identificación del fichero o ficheros a cuyos datos se refiera la transferencia
internacional, con indicación de su denominación y código de inscripción del fichero en el
Registro General de Protección de Datos.
b) La transferencia o transferencias respecto de las que se solicita la autorización, con
indicación de la finalidad que la justifica.
c) La documentación que incorpore las garantías exigibles para la obtención de la
autorización así como el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la
realización de la transferencia, en su caso.
Cuando la autorización se fundamente en la existencia de un contrato entre el exportador
y el importador de los datos, deberá aportarse copia del mismo, acreditándose asimismo la
concurrencia de poder suficiente en sus otorgantes.
Si la autorización se pretendiera fundar en lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 70,
deberán aportarse las normas o reglas adoptadas en relación con el tratamiento de los datos
en el seno del grupo, así como la documentación que acredite su carácter vinculante y su
eficacia dentro del grupo. Igualmente deberá aportarse la documentación que acredite la
posibilidad de que el afectado o la Agencia Española de Protección de Datos puedan exigir
la responsabilidad que corresponda en caso de perjuicio del afectado o vulneración de las
normas de protección de datos por parte de cualquier empresa importadora.
Artículo 138. Instrucción del procedimiento.
1. Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acuerde, conforme
a lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la apertura de un
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período de información pública, el plazo para la formulación de alegaciones será de diez días
a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del anuncio previsto en dicha
Ley.
2. No será posible el acceso a la información del expediente en que concurran las
circunstancias establecidas en el artículo 37.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 1, en caso de que se hubieran formulado
alegaciones, se dará traslado de las mismas al solicitante de la autorización, a fin de que en
el plazo de diez días alegue lo que estime procedente.
Artículo 139. Actos posteriores a la resolución.
1. Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos resuelva autorizar
la transferencia internacional de datos, se dará traslado de la resolución de autorización al
Registro General de Protección de Datos, a fin de proceder a su inscripción.
El Registro General de Protección de Datos inscribirá de oficio la autorización de
transferencia internacional.
2. En todo caso, se dará traslado de la resolución de autorización o denegación de la
autorización de la transferencia internacional de datos al Ministerio de Justicia, al efecto de
que se proceda a su notificación a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de
la Unión Europea de acuerdo a lo previsto en el artículo 26.3 de la Directiva 95/46/CE.
Artículo 140. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.
1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución será de tres meses, a contar desde
la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos de la solicitud.
2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, se entenderá
autorizada la transferencia internacional de datos.
Sección

2.ª

Procedimiento de suspensión temporal
internacionales de datos

de

transferencias

Artículo 141. Iniciación.
1. En los supuestos contemplados en el artículo 69 y en el apartado 3 del artículo 70, el
Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la suspensión
temporal de una transferencia internacional de datos.
2. En tales supuestos, el Director dictará acuerdo de inicio referido a la suspensión
temporal de la transferencia. El acuerdo deberá ser motivado y fundarse en los supuestos
previstos en este reglamento.
Artículo 142. Instrucción y resolución.
1. Se dará traslado del acuerdo al exportador, a fin de que en el plazo de quince días
formule lo que a su derecho convenga.
2. Recibidas las alegaciones o cumplido el plazo señalado, el Director dictará resolución
acordando, en su caso, la suspensión temporal de la transferencia internacional de datos.
Artículo 143. Actos posteriores a la resolución.
1. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos dará traslado de la
resolución al Registro General de Protección de Datos, a fin de que la misma se haga
constar en el registro.
El Registro General de Protección de Datos inscribirá de oficio la suspensión temporal de
la transferencia internacional.
2. En todo caso, se dará traslado de la resolución al Ministerio de Justicia, al efecto de
que se proceda a su notificación a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de
la Unión Europea de acuerdo a lo previsto en el artículo 26.3 de la Directiva 95/46/CE.
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Artículo 144. Levantamiento de la suspensión temporal.
1. La suspensión se levantará tan pronto como cesen las causas que la hubieran
justificado, mediante resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos,
del que se dará traslado al exportador.
2. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos dará traslado de la
resolución al Registro General de Protección de Datos, a fin de que la misma se haga
constar en el Registro.
El Registro General de Protección de Datos hará constar de oficio el levantamiento de la
suspensión temporal de la transferencia internacional.
3. El acuerdo será notificado al exportador y al Ministerio de Justicia, al efecto de que se
proceda a su notificación a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de la
Unión Europea de acuerdo a lo previsto en el artículo 26. 3 de la Directiva 95/46/CE.
CAPÍTULO VI
Procedimiento de inscripción de códigos tipo
Artículo 145. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento para la inscripción en el Registro General de Protección de Datos de
los códigos tipo se iniciará siempre a solicitud de la entidad, órgano o asociación promotora
del código tipo.
2. La solicitud, que deberá reunir los requisitos legalmente establecidos, habrá de
acompañarse de los siguientes documentos:
a) Acreditación de la representación que concurra en la persona que presente la
solicitud.
b) Contenido del acuerdo, convenio o decisión por la que se aprueba, en el ámbito
correspondiente el contenido del código tipo presentado.
c) En caso de que el código tipo proceda de un acuerdo sectorial o una decisión de
empresa certificación referida a la adopción del acuerdo y legitimación del órgano que lo
adoptó.
d) En el supuesto contemplado en la letra anterior, copia de los estatutos de la
asociación, organización sectorial o entidad en cuyo marco haya sido aprobado el código.
e) En caso de códigos tipo presentados por asociaciones u organizaciones de carácter
sectorial, documentación relativa a su representatividad en el sector.
f) En caso de códigos tipo basados en decisiones de empresa, descripción de los
tratamientos a los que se refiere el código tipo.
g) Código tipo sometido a la Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 146. Análisis de los aspectos sustantivos del código tipo.
1. Durante los treinta días siguientes a la notificación o subsanación de los defectos el
Registro General de Protección de Datos podrá convocar a los solicitantes, a fin de obtener
aclaraciones o precisiones relativas al contenido sustantivo del código tipo.
2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, el Registro General de
Protección de Datos elaborará un informe sobre las características del proyecto de código
tipo.
3. La documentación presentada y el informe del Registro serán remitidos al Gabinete
Jurídico, a fin de que por el mismo se informe acerca del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Título VII de este Reglamento.
Artículo 147. Información pública.
1. Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acuerde, conforme
a lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la apertura de un
período de información pública, el plazo para la formulación de alegaciones será de diez días
a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del anuncio previsto en dicha
ley.
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2. No será posible el acceso a la información del expediente en que concurran las
circunstancias establecidas en el artículo 37.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 148. Mejora del código tipo.
Si durante la tramitación del procedimiento resultase necesaria la aportación de nuevos
documentos o la modificación del código tipo presentado, la Agencia Española de Protección
de Datos podrá requerir al solicitante, a fin de que en el plazo de treinta días introduzca las
modificaciones que sean precisas, remitiendo el texto resultante a la Agencia Española de
Protección de Datos.
Se declarará la suspensión del procedimiento en tanto el solicitante no dé cumplimiento
al requerimiento.
Artículo 149. Trámite de audiencia.
En caso de que durante el trámite previsto en el ar-tículo 148 se hubieran formulado
alegaciones, se dará traslado de las mismas al solicitante de la autorización, a fin de que en
el plazo de diez días alegue lo que estime procedente.
Artículo 150. Resolución.
1. Cumplidos los términos establecidos en los artículos precedentes, el Director de la
Agencia resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción del código tipo en
el Registro General de Protección de Datos.
2. Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos resuelva autorizar
la inscripción del código tipo, se dará traslado de la resolución al Registro General de
Protección de Datos, a fin de proceder a su inscripción.
Artículo 151. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.
1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución será de seis meses, a contar desde
la fecha de entrada de la solicitud en la Agencia Española de Protección de Datos.
2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, el solicitante
podrá considerar estimada su solicitud.
Artículo 152. Publicación de los códigos tipo por la Agencia Española de Protección de
Datos.
La Agencia Española de Protección de Datos dará publicidad al contenido de los códigos
tipo inscritos en el Registro General de Protección de Datos, utilizando para ello, con
carácter preferente, medios electrónicos o telemáticos.
CAPÍTULO VII
Otros procedimientos tramitados por la agencia española de protección de
datos
Sección 1.ª Procedimiento de exención del deber de información al interesado
Artículo 153. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento para obtener de la Agencia Española de Protección de Datos la
exención del deber de informar al interesado acerca del tratamiento de sus datos de carácter
personal cuando resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, prevista en el
apartado 5 del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se iniciará siempre
a petición del responsable que pretenda obtener la aplicación de la exención.
2. En el escrito de solicitud, además de los requisitos recogidos en el art. 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, el responsable deberá:
a) Identificar claramente el tratamiento de datos al que pretende aplicarse la exención del
deber de informar.
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b) Motivar expresamente las causas en que fundamenta la imposibilidad o el carácter
desproporcionado del esfuerzo que implicaría el cumplimiento del deber de informar.
c) Exponer detalladamente las medidas compensatorias que propone realizar en caso de
exoneración del cumplimiento del deber de informar.
d) Aportar una cláusula informativa que, mediante su difusión, en los términos que se
indiquen en la solicitud, permita compensar la exención del deber de informar.
Artículo 154. Propuesta de nuevas medidas compensatorias.
1. Si la Agencia Española de Protección de Datos considerase insuficientes las medidas
compensatorias propuestas por el solicitante, podrá acordar la adopción de medidas
complementarias o sustitutivas a las propuestas por aquél en su solicitud.
2. Del acuerdo se dará traslado al solicitante, a fin de que exponga lo que a su derecho
convenga en el plazo de quince días.
Artículo 155. Terminación del procedimiento.
Concluidos los trámites previstos en los artículos precedentes, el Director de la Agencia
dictará resolución, concediendo o denegando la exención del deber de informar. La
resolución podrá imponer la adopción de las medidas complementarias a las que se refiere
el artículo anterior.
Artículo 156. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.
1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución en el procedimiento será de seis
meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos
de la solicitud del responsable del fichero.
2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, el afectado
podrá considerar estimada su solicitud por silencio administrativo positivo.
Sección 2.ª Procedimiento para la autorización de conservación de datos para
fines históricos, estadísticos o científicos
Artículo 157. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento para obtener de la Agencia Española de Protección de Datos la
declaración de la concurrencia en un determinado tratamiento de datos de valores históricos,
científicos o estadísticos, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, y en el presente Reglamento, se iniciará siempre a petición del responsable que
pretenda obtener la declaración.
2. En el escrito de solicitud, el responsable deberá:
a) Identificar claramente el tratamiento de datos al que pretende aplicarse la excepción.
b) Motivar expresamente las causas que justificarían la declaración.
c) Exponer detalladamente las medidas que el responsable del fichero se propone
implantar para garantizar el derecho de los ciudadanos.
3. La solicitud deberá acompañarse de cuantos documentos o pruebas sean necesarios
para justificar la existencia de los valores históricos, científicos o estadísticos que
fundamentarían la declaración de la Agencia.
Artículo 158. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa.
1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución en el procedimiento será de tres
meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos
de la solicitud del responsable del fichero.
2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, el afectado
podrá considerar estimada su solicitud.
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Disposición adicional única. Productos de software.
Los productos de software destinados al tratamiento automatizado de datos personales
deberán incluir en su descripción técnica el nivel de seguridad, básico, medio o alto, que
permitan alcanzar de acuerdo con lo establecido en el título VIII de este reglamento.
Disposición final única. Aplicación supletoria.
En lo no establecido en el capítulo III del título IX serán de aplicación a los
procedimientos sancionadores tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos
las disposiciones contenidas en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
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Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código
Civil. [Inclusión parcial]
Ministerio de Gracia y Justicia
«Gaceta de Madrid» núm. 206, de 25 de julio de 1889
Última modificación: 6 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-1889-4763

[...]
[...]
LIBRO CUARTO
De las obligaciones y contratos
[...]
TÍTULO XI
Del depósito
CAPÍTULO I
Del depósito en general y de sus diversas especies
Artículo 1758.
Se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de
guardarla y de restituirla.
Artículo 1759.
El depósito puede constituirse judicial o extrajudicialmente.
CAPÍTULO II
Del depósito propiamente dicho
Sección 1.ª De la naturaleza y esencia del contrato de depósito
Artículo 1760.
El depósito es un contrato gratuito, salvo pacto en contrario.
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Artículo 1761.
Sólo pueden ser objeto del depósito las cosas muebles.
Artículo 1762.
El depósito extrajudicial es necesario o voluntario.
Sección 2.ª Del depósito voluntario
Artículo 1763.
Depósito voluntario es aquel en que se hace la entrega por la voluntad del depositante.
También puede realizarse el depósito por dos o más personas que se crean con derecho a la
cosa depositada, en un tercero, que hará la entrega, en su caso, a la que corresponda.
Artículo 1764.
El depósito hecho por un menor o por persona con discapacidad sin contar con la
medida de apoyo prevista vinculará al depositario a todas las obligaciones que nacen del
contrato de depósito.
Artículo 1765.
Si el depósito ha sido hecho en un menor, el depositante solo tendrá acción para
reivindicar la cosa depositada mientras exista en poder del depositario, o a que este le abone
la cantidad en que se hubiese enriquecido con la cosa o con el precio. Esta regla también
resultará de aplicación cuando el depósito haya sido hecho en una persona con
discapacidad que haya prescindido de las medidas de apoyo previstas cuando fueran
precisas y el depositante fuera conocedor de la existencia de medidas de apoyo en el
momento de la contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la situación de
discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta.
Sección 3.ª De las obligaciones del depositario
Artículo 1766.
El depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla, cuando le sea pedida, al
depositante, o a sus causahabientes, o a la persona que hubiese sido designada en el
contrato. Su responsabilidad, en cuanto a la guarda y la pérdida de la cosa, se regirá por lo
dispuesto en el título I de este libro.
Artículo 1767.
El depositario no puede servirse de la cosa depositada sin permiso expreso del
depositante.
En caso contrario, responderá de los daños y perjuicios.
Artículo 1768.
Cuando el depositario tiene permiso para servirse o usar de la cosa depositada, el
contrato pierde el concepto de depósito y se convierte en préstamo o comodato.
El permiso no se presume, debiendo probarse su existencia.
Artículo 1769.
Cuando la cosa depositada se entrega cerrada y sellada, debe restituirla el depositario
en la misma forma, y responderá de los daños y perjuicios si hubiese sido forzado el sello o
cerradura por su culpa.
Se presume la culpa en el depositario, salvo la prueba en contrario.
En cuanto al valor de lo depositado, cuando la fuerza sea imputable al depositario, se
estará a la declaración del depositante, a no resultar prueba en contrario.
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Artículo 1770.
La cosa depositada será devuelta con todos sus productos y accesiones.
Consistiendo el depósito en dinero, se aplicará al depositario lo dispuesto respecto al
mandatario en el artículo 1.724.
Artículo 1771.
El depositario no puede exigir que el depositante pruebe ser propietario de la cosa
depositada.
Sin embargo, si llega a descubrir que la cosa ha sido hurtada y quién es su verdadero
dueño, debe hacer saber a éste el depósito.
Si el dueño, a pesar de esto, no reclama en el término de un mes, quedará libre de toda
responsabilidad el depositario, devolviendo la cosa depositada a aquel de quien la recibió.
Artículo 1772.
Cuando sean dos o más los depositantes, si no fueren solidarios y la cosa admitiere
división, no podrá pedir cada uno de ellos más que su parte.
Cuando haya solidaridad, o la cosa no admita división, regirá lo dispuesto en los artículos
1.141 y 1.142 de este Código.
Artículo 1773.
Cuando el depositante, después de hacer el depósito, contara con medidas de apoyo, la
devolución del depósito se ajustará a lo que resulte de aquellas.
Artículo 1774.
Cuando al hacerse el depósito se designó lugar para la devolución, el depositario debe
llevar a él la cosa depositada; pero los gastos que ocasione la traslación serán de cargo del
depositante.
No habiéndose designado lugar para la devolución, deberá ésta hacerse en el que se
halle la cosa depositada, aunque no sea el mismo en que se hizo el depósito, con tal que no
haya intervenido malicia de parte del depositario.
Artículo 1775.
El depósito debe ser restituido al depositante cuando lo reclame, aunque en el contrato
se haya fijado un plazo o tiempo determinado para la devolución.
Esta disposición no tendrá lugar cuando judicialmente haya sido embargado el depósito
en poder del depositario, o se haya notificado a éste la oposición de un tercero a la
restitución o traslación de la cosa depositada.
Artículo 1776.
El depositario que tenga justos motivos para no conservar el depósito podrá, aun antes
del término designado, restituirlo al depositante; y, si éste lo resiste, podrá obtener del Juez
su consignación.
Artículo 1777.
El depositario que por fuerza mayor hubiese perdido la cosa depositada y recibido otra
en su lugar, estará obligado a entregar ésta al depositante.
Artículo 1778.
El heredero del depositario que de buena fe haya vendido la cosa que ignoraba ser
depositada, sólo está obligado a restituir el precio que hubiese recibido o a ceder sus
acciones contra el comprador en el caso de que el precio no se le haya pagado.
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Sección 4.ª De las obligaciones del depositante
Artículo 1779.
El depositante está obligado a reembolsar al depositario los gastos que haya hecho para
la conservación de la cosa depositada y a indemnizarle de todos los perjuicios que se le
hayan seguido del depósito.
Artículo 1780.
El depositario puede retener en prenda la cosa depositada hasta el completo pago de lo
que se le deba por razón del depósito.
[...]
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Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el
Código de Comercio. [Inclusión parcial]
Ministerio de Gracia y Justicia
«Gaceta de Madrid» núm. 289, de 16 de octubre de 1885
Última modificación: 6 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-1885-6627

Artículo 1º.
El Código de Comercio referido se observará como Ley en la Península e islas
adyacentes desde el 1 de enero de 1886.
Artículo 2º.
Un ejemplar de la edición oficial, firmado por Mí y refrendado por el Ministro de Gracia y
Justicia, se conservará en el Archivo del Ministerio y servirá de original para todos los
efectos legales.
Artículo 3º.
Las compañías anónimas mercantiles existentes en 31 de diciembre de 1885 que, según
el artículo 159 del mismo Código, tienen derecho a elegir entre continuar rigiéndose por sus
reglamentos o estatutos o someterse a las prescripciones del nuevo Código, deberán ejercer
este derecho por medio de un acuerdo adoptado por sus asociados en Junta general
extraordinaria, convocada expresamente para este objeto, con arreglo a sus actuales
estatutos, debiendo hacer insertar este acuerdo en la Gaceta de Madrid antes del 1 de enero
de 1886 y presentar una copia autorizada en el Registro Mercantil. Las compañías que no
hagan uso del expresado derecho de opción en el plazo indicado continuarán rigiéndose por
sus propios estatutos y reglamentos.
Artículo 4º.
El gobierno dictará, previa audiencia del Consejo de Estado en pleno, antes del día en
que empiece a regir el nuevo Código, los reglamentos oportunos para la organización y
régimen del Registro Mercantil y de las Bolsas de Comercio, y las disposiciones transitorias
que esas nuevas organizaciones exigen.
[...]
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LIBRO SEGUNDO
De los contratos especiales del comercio
[...]
TÍTULO IV
Del depósito mercantil
Artículo 303.
Para que el depósito sea mercantil se requiere:
1.º Que el depositario, al menos, sea comerciante.
2.º Que las cosas depositadas sean objeto de comercio.
3.º Que el depósito constituya por sí una operación mercantil o se haga como causa o a
consecuencia de operaciones mercantiles.
Artículo 304.
El depositario tendrá derecho a exigir retribución por el depósito, a no mediar pacto
expreso en contrario.
Si las partes contratantes no hubieren fijado la cuota de la retribución se regulará según
los usos de la plaza en que el depósito se hubiere constituido.
Artículo 305.
El depósito quedará constituido mediante la entrega al depositario de la cosa que
constituya su objeto.
Artículo 306.
El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito según la reciba, y a
devolverla con sus aumentos, si los tuviere, cuando el depositante se la pida.
En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y
perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia y también de los
que provengan de la naturaleza o vicio de las cosas, si en estos casos no hizo por su parte
lo necesario para evitarlos o remediarlos dando aviso de ellos además al depositante
inmediatamente que se manifestaren.
Artículo 307.
Cuando los depósitos sean de numerario, con especificación de las monedas que los
constituyan, o cuando se entreguen sellados o cerrados, los aumentos o bajas que su valor
experimente serán de cuenta del depositante.
Los riesgos de dichos depósitos correrán a cargo del depositario, siendo de cuenta del
mismo los daños que sufrieren, a no probar que ocurrieron por fuerza mayor o caso fortuito
insuperable.
Cuando los depósitos de numerario se constituyeren sin especificación de monedas o sin
cerrar o sellar, el depositario responderá de su conservación y riesgos en los términos
establecidos por el párrafo segundo del artículo 306.
Artículo 308.
Los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos que devenguen intereses
quedan obligados a realizar el cobro de éstos en las épocas de sus vencimientos, así como
también a practicar cuantos actos sean necesarios para que los efectos depositados
conserven el valor y los derechos que les correspondan con arreglo a las disposiciones
legales.
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Artículo 309.
Siempre que con asentimiento del depositante dispusiere el depositario de las cosas que
fueren objeto de depósito, ya para sí o sus negocios, ya para operaciones que aquél le
encomendare, cesarán los derechos y obligaciones propios del depositante y depositario y
se observarán las reglas y disposiciones aplicables al préstamo mercantil, a la comisión o al
contrato que en sustitución del depósito hubieren celebrado.
Artículo 310.
No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, los depósitos verificados en los
bancos, en los almacenes generales, en las sociedades de crédito o en otras cualesquiera
compañías, se regirán, en primer lugar, por los estatutos de las mismas; en segundo, por las
prescripciones de este Código, y últimamente, por las reglas del Derecho común, que son
aplicables a todos los depósitos.
[...]
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Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 182, de 31 de julio de 1987
Última modificación: 28 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-1987-17803

TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1.
1. Se regirán por lo dispuesto en esta Ley:
1.º Los transportes por carretera, considerándose como tales aquellos que se realicen en
vehículos de motor o conjuntos de vehículos que circulen sin camino de rodadura fijo, y sin
medios fijos de captación de energía, por toda clase de vías terrestres, urbanas o
interurbanas, de carácter público y, asimismo, por las de carácter privado cuando el
transporte sea público.
2.º Los transportes por ferrocarril, considerándose como tales aquellos que se realicen
mediante vehículos que circulen por un camino de rodadura fijo que les sirva de sustentación
y de guiado.
3.º Las actividades auxiliares y complementarias del transporte, considerándose como
tales, a los efectos de esta ley, las desarrolladas por las agencias de transportes, los
transitarios, los operadores logísticos, los almacenistas-distribuidores y las estaciones de
transporte de viajeros y centros de transporte y logística de mercancías por carretera o
multimodales. Asimismo, tendrá esta consideración el arrendamiento de vehículos de
carretera sin conductor.
2. Los transportes que se lleven a cabo en trolebús, así como los realizados en
teleféricos u otros medios en los que la tracción se haga por cable, y en los que no exista
camino de rodadura fijo, estarán sometidos a las disposiciones de los títulos preliminar y
primero de la presente Ley, rigiéndose en lo demás por sus normas específicas.
Serán de aplicación, no obstante, al transporte por cable las reglas establecidas en la
disposición adicional tercera.
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Artículo 2.
La presente ley será de aplicación a los transportes y actividades auxiliares y
complementarias de los mismos cuya competencia corresponda a la Administración General
del Estado.
Su aplicación a los demás transportes se efectuará en los términos previstos en la
disposición final segunda.
CAPÍTULO II
Principios generales
Artículo 3.
La organización y funcionamiento del sistema de transportes se ajustará a los siguientes
principios:
a) Establecimiento y mantenimiento de un sistema común de transporte en todo el
Estado, mediante la coordinación e interconexión de las redes, servicios o actividades que
los integran, y de las actuaciones de los distintos órganos y Administraciones Públicas
competentes.
b) Satisfacción de las necesidades de la comunidad con el máximo grado de eficacia y
con el mínimo coste social.
c) Mantenimiento de la unidad de mercado en todo el territorio español, conforme al
artículo 139.2 de la Constitución.
Artículo 4.
1. Los poderes públicos promoverán la adecuada satisfacción de las necesidades de
transporte de los ciudadanos, en el conjunto del territorio español, en condiciones idóneas de
seguridad, con atención especial a las categorías sociales desfavorecidas y a las personas
con capacidad reducida, así como a las zonas y núcleos de población alejados o de difícil
acceso.
2. La eficacia del sistema de transportes deberá, en todo caso, quedar asegurada
mediante la adecuada utilización de los recursos disponibles, que posibiliten la obtención del
máximo rendimiento de los mismos. Los poderes públicos velarán, al respecto, por la
coordinación de actuaciones, unidad de criterios, celeridad y simplificación procedimentales
y eficacia en la gestión administrativa.
3. En el marco del principio de unidad de mercado, los poderes públicos buscarán la
armonización de las condiciones de competencia entre los diferentes modos y empresas de
transporte, tenderán a evitar situaciones de competencia desleal, y protegerán el derecho de
libre elección del usuario, y la libertad de gestión empresarial, que únicamente podrán ser
limitadas por razones inherentes a la necesidad de promover el máximo aprovechamiento de
los recursos y la eficaz prestación de los servicios.
[...]
TÍTULO I
Disposiciones comunes a los diferentes modos de transporte terrestre
[...]
CAPÍTULO VIII
Juntas Arbitrales del Transporte
Artículo 37.
1. Como instrumento de protección y defensa de las partes intervinientes en el transporte
se crean las Juntas Arbitrales del Transportes. Su competencia, organización, funciones y
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procedimiento se adecuarán a lo que en la presente Ley se dispone y a lo que se establezca
en las normas de desarrollo de la misma.
Deberán en todo caso formar parte de las Juntas, miembros de la Administración, a los
que corresponderá la presidencia, representantes de las empresas de transporte y
representantes de los cargadores y usuarios.
2. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, a través de la Dirección
General de Transportes Terrestres, dirimirá los conflictos de atribuciones que puedan surgir
entre las Juntas Arbitrales del Transporte.
Asimismo, dicho Ministerio asegurará la debida coordinación entre las Juntas Arbitrales
del Transporte, facilitando el intercambio de información y ejerciendo cuantas otras funciones
le sean atribuidas.
Artículo 38.
1. Corresponde a las Juntas Arbitrales resolver, con los efectos previstos en la
legislación general de arbitraje, las controversias de carácter mercantil surgidas en relación
con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre cuando, de común acuerdo,
sean sometidas a su conocimiento por las partes intervinientes u otras personas que
ostenten un interés legítimo en su cumplimiento.
Asimismo, les corresponderá resolver, en idénticos términos a los anteriormente
previstos, las controversias surgidas en relación con los demás contratos celebrados por
empresas transportistas y de actividades auxiliares y complementarias del transporte cuyo
objeto esté directamente relacionado con la prestación por cuenta ajena de los servicios y
actividades que, conforme a lo previsto en la presente Ley, se encuentran comprendidos en
el ámbito de su actuación empresarial.
Se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas
siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 15.000 euros y ninguna de las partes
intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en
contra antes del momento en que se inicie o debiera haberse iniciado la realización del
transporte o actividad contratado.
2. El Gobierno determinará reglamentariamente el procedimiento conforme al cual debe
sustanciarse el arbitraje, debiendo caracterizarse por la simplificación de trámites y por la no
exigencia de formalidades especiales.
3. Las Juntas Arbitrales realizarán, además de la función de arbitraje a la que se refieren
los puntos anteriores, cuantas actuaciones les sean atribuidas.
Reglamentariamente se establecerá un procedimiento simplificado a través del que las
Juntas Arbitrales del Transporte atenderán al depósito y, en su caso, enajenación de
mercancías en los supuestos en que así corresponda de conformidad con lo dispuesto en la
legislación reguladora del contrato de transporte terrestre.
[...]
TÍTULO IV
Actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera
CAPÍTULO I
Actividades de mediación
Artículo 119.
1. Quienes pretendan intermediar en la contratación de transportes de mercancías por
carretera, ya sea en concepto de agencia de transporte, transitario, almacenista-distribuidor,
operador logístico o cualquier otro, deberán obtener una autorización de operador de
transporte.
No obstante, no estarán obligados a obtener dicha autorización para intermediar en la
contratación de transporte de mercancías:
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a) Los titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías que hubiesen
acreditado para su obtención requisitos que, considerados en conjunto conforme a lo que
reglamentariamente se determine, resulten iguales o superiores a los exigidos para la
obtención de la autorización de operador de transporte.
b) Los titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías que se limiten a
utilizar la colaboración de otros transportistas para atender demandas de porte que excedan
coyunturalmente de su propia capacidad de transporte, en los términos que
reglamentariamente se determinen.
c) Las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización, en tanto que su
intermediación se limite a la comercialización de los transportes prestados por aquellos de
sus socios que sean titulares de autorización de transporte de mercancías.
2. El otorgamiento de la autorización de operador de transporte estará condicionada a
que se acredite el cumplimiento de análogos requisitos a los exigidos para la de transporte
público de mercancías, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen en
atención a la naturaleza de la actividad a que esté referida.
Asimismo serán de aplicación a esta autorización similares reglas a las establecidas en
relación con la vigencia y visado de las autorizaciones de transporte público de mercancías.
3. La autorización de operador de transporte habilitará a sus titulares para intermediar en
la contratación de transportes tanto interiores como internacionales.
Los titulares de la autorización de operador de transporte deberán contratar en nombre
propio tanto con el demandante del servicio como con el transportista que vaya a realizarlo.
Las condiciones señaladas en este punto serán de aplicación también a la
intermediación que, en su caso, lleven a cabo los titulares de autorizaciones de transporte y
las cooperativas y sociedades de comercialización a que hace referencia el punto 1.
Artículo 120.
A los efectos de esta ley, se considera agencias de transporte a las empresas
especializadas en intermediar en la contratación de transportes de mercancías, como
organización auxiliar interpuesta entre los usuarios y los transportistas.
En el ejercicio de su actividad las agencias podrán desarrollar todas las actuaciones
previas de gestión, información, oferta y organización de cargas y servicios necesarias para
llevar a cabo la contratación de los transportes.
Artículo 121.
A los efectos de esta ley, se considera transitarios a las empresas especializadas en
organizar, por cuenta ajena, transportes internacionales de mercancías, recibiendo
mercancías como consignatarios o entregándolas a quienes hayan de transportarlas y, en su
caso, realizando las gestiones administrativas, fiscales, aduaneras y logísticas inherentes a
esa clase de transportes o intermediando en su contratación.
Artículo 122.
A los efectos de esta ley, se considera operadores logísticos a las empresas
especializadas en organizar, gestionar y controlar, por cuenta ajena, las operaciones de
aprovisionamiento, transporte, almacenaje o distribución de mercancías que precisan sus
clientes en el desarrollo de su actividad empresarial.
En el ejercicio de su función, el operador logístico podrá utilizar infraestructuras,
tecnología y medios propios o ajenos.
Artículo 123.
A los efectos de esta ley, se considera almacenistas-distribuidores a las empresas
especializadas en actuar como depositarias de mercancías ajenas que, además, se
encarguen de distribuirlas o de gestionar su distribución, conforme a las instrucciones
recibidas del depositante.
En el ejercicio de su función, el almacenista-distribuidor podrá desarrollar otras tareas
tales como consolidación o ruptura de cargas, gestión de existencias u otras que resulten
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preparatorias o complementarias del transporte y distribución de las mercancías
almacenadas.
[...]
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Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre
de mercancías. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 273, de 12 de noviembre de 2009
Última modificación: 2 de agosto de 2022
Referencia: BOE-A-2009-18004

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente ley es la regulación del contrato de transporte terrestre de
mercancías realizado por medios mecánicos con capacidad de tracción propia.
Artículo 2. Definición y régimen jurídico del contrato.
1. El contrato de transporte de mercancías es aquél por el que el porteador se obliga
frente al cargador, a cambio de un precio, a trasladar mercancías de un lugar a otro y
ponerlas a disposición de la persona designada en el contrato.
2. El contrato de transporte terrestre de mercancías se regirá por los Tratados
internacionales vigentes en España de acuerdo con su ámbito respectivo, las normas de la
Unión Europea y las disposiciones de esta ley. En lo no previsto serán de aplicación las
normas relativas a la contratación mercantil.
Artículo 3. Naturaleza dispositiva de la normativa.
Salvo expresa estipulación contraria de esta ley o de la legislación especial aplicable, las
partes podrán excluir determinados contenidos de esta ley mediando el correspondiente
pacto. También podrá ser así, respecto de las condiciones generales de los contratos de
transportes cuando sus obligaciones resulten más beneficiosas para el adherente.
Artículo 4. Sujetos.
1. Cargador es quien contrata en nombre propio la realización de un transporte y frente
al cual el porteador se obliga a efectuarlo.
2. Porteador es quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio con
independencia de que lo ejecute por sus propios medios o contrate su realización con otros
sujetos.
3. Destinatario es la persona a quien el porteador ha de entregar las mercancías en el
lugar de destino.
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4. Expedidor es el tercero que por cuenta del cargador haga entrega de las mercancías
al transportista en el lugar de recepción de la mercancía.
Artículo 5. Contratación del transporte en nombre propio.
1. Los contratos de transporte de mercancías se presuponen celebrados en nombre
propio. Excepcionalmente podrá alegarse la contratación en nombre ajeno cuando se
acredite que así se había hecho constar de forma expresa y suficiente en el momento de
contratar, indicado la identidad de la persona en cuyo nombre se contrata, y que la
intermediación se realizó con carácter gratuito.
2. Los empresarios transportistas, las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al
transporte, las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización de
transportes, los operadores y agencias de transporte, los transitarios, los almacenistasdistribuidores, los operadores logísticos, así como cualesquiera otros que contraten
habitualmente transportes o intermedien habitualmente en su contratación, sólo podrán
contratarlos en nombre propio.
3. La relación de las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización de
transporte con el socio transportista que efectivamente realice el transporte se regirá por lo
que al respecto se encuentre determinado en los estatutos de cada cooperativa o sociedad,
sin que lo dispuesto en dichos estatutos pueda implicar, en ningún caso, la inaplicación de lo
dispuesto en la presente ley en los contratos celebrados por la cooperativa o sociedad de
que se trate con terceros.
Los socios de las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al transporte sólo podrán
contratar transportes en nombre de la cooperativa a la que pertenecen, quedando ésta
obligada como porteador frente al cargador con quien contraten aquéllos.
Artículo 6. Responsabilidad de los porteadores efectivos.
1. El porteador que contrate con el cargador responderá frente a éste de la realización
íntegra del transporte conforme a lo previsto en esta ley, aún cuando no la lleve a cabo por sí
mismo en todo o en parte.
2. Cuando el porteador que haya contratado directamente con el cargador contrate, a su
vez, la realización efectiva de la totalidad o una parte del transporte con otro porteador,
quedará obligado frente a éste como cargador conforme a lo dispuesto en esta ley y en el
contrato que con él haya celebrado.
Artículo 7. Bultos y envíos.
1. Se entiende por bulto cada unidad material de carga diferenciada que forman las
mercancías objeto de transporte, con independencia de su volumen, dimensiones y
contenido.
2. Se considera un envío o remesa la mercancía que el cargador entregue
simultáneamente al porteador para su transporte y entrega a un único destinatario, desde un
único lugar de carga a un único lugar de destino.
3. El contrato de transporte puede tener por objeto un solo envío o una serie de ellos.
Artículo 8. Transporte continuado.
1. Por el contrato de transporte continuado, el porteador se obliga frente a un mismo
cargador a realizar una pluralidad de envíos de forma sucesiva en el tiempo.
2. El número, frecuencia, características y destino de los envíos podrán determinarse en
el momento de contratar o antes de su inicio.
Artículo 9. Transporte contratado en el marco de una operación logística.
Cuando se asuma la obligación de transportar mercancías en el marco de una operación
logística de contenido más amplio, los derechos, obligaciones y responsabilidades relativos a
dicho transporte se regirán por lo dispuesto en esta ley.
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CAPÍTULO II
Documentación del contrato
Artículo 10. Contenido de la carta de porte.
1. Cualquiera de las partes del contrato podrá exigir a la otra que se extienda una carta
de porte que incluirá las siguientes menciones:
a) Lugar y fecha de la emisión.
b) Nombre y dirección del cargador y, en su caso, del expedidor.
c) Nombre y dirección del porteador y, en su caso, del tercero que reciba las mercancías
para su transporte.
d) Lugar y fecha de la recepción de la mercancía por el porteador.
e) Lugar y, en su caso, fecha prevista de entrega de la mercancía en destino.
f) Nombre y dirección del destinatario, así como eventualmente un domicilio para recibir
notificaciones.
g) Naturaleza de las mercancías, número de bultos y signos y señales de identificación.
h) Identificación del carácter peligroso de la mercancía enviada, así como de la
denominación prevista en la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas.
i) Cantidad de mercancías enviadas, determinada por su peso o expresada de otra
manera.
j) Clase de embalaje utilizado para acondicionar los envíos.
k) Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos previsibles
relacionados con el transporte.
l) Indicación de si el precio del transporte se paga por el cargador o por el destinatario.
m) En su caso, declaración de valor de las mercancías o de interés especial en la
entrega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.
n) Instrucciones para el cumplimiento de formalidades y trámites administrativos
preceptivos en relación con la mercancía.
2. La carta de porte podrá contener cualquier otra mención que sea convenida por las
partes en el contrato, tales como:
a) La referencia expresa de prohibición de transbordo.
b) Los gastos que el remitente toma a su cargo.
c) La suma del reembolso a percibir en el momento de la entrega de la mercancía.
d) El valor declarado de la mercancía y la suma que representa el interés especial en la
entrega.
e) Instrucciones del remitente al transportista concernientes al seguro de las mercancías.
f) El plazo convenido en el que el transporte ha de ser efectuado.
g) La lista de documentos entregados al transportista.
3. Será necesario emitir una carta de porte para cada envío.
4. Cuando el envío se distribuya en varios vehículos, el porteador o el cargador podrá
exigir la emisión de una carta de porte por cada vehículo.
5. En su caso, la carta de porte deberá contener cualquier otra mención que exija la
legislación especial aplicable, por razón de la naturaleza de la mercancía o por otras
circunstancias.
6. Cuando la parte contratante requerida a formalizar la carta de porte se negase a ello,
la otra podrá considerarla desistida del contrato, con los efectos que, en su caso,
correspondan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.2 y 19.1.
7. El cargador y el porteador responderán de los gastos y perjuicios que se deriven de la
inexactitud o insuficiencia de los datos que les corresponda incluir en la carta de porte.
Artículo 10 bis. Carta de porte en los contratos celebrados con el porteador efectivo.
1. En los contratos celebrados con el porteador efectivo deberá formalizarse una carta de
porte, con efectos probatorios, por cada envío siempre que el precio del transporte sea
superior a ciento cincuenta euros, que incluirá las siguientes menciones obligatorias:
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a) Nombre o denominación social, NIF y dirección del cargador y, en su caso, del
expedidor.
b) Nombre o denominación social y NIF del transportista efectivo.
c) Lugar, fecha y, en su caso, hora de la recepción de la mercancía por el porteador
efectivo.
d) Lugar, fecha y, en su caso, hora prevista de entrega de la mercancía en destino.
e) Nombre y dirección del destinatario
f) Naturaleza y masa de las mercancías. En los supuestos en que, por razón de las
circunstancias en que se produzca la carga del vehículo, resulte de difícil determinación la
masa exacta de la mercancía que se va a transportar, se buscará otro tipo de magnitud para
determinarla.
g) Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos relacionados con el
transporte previstos en el artículo 20, salvo que consten en otro documento contractual por
escrito. El precio y los gastos relacionados con el transporte deberán cubrir el total de costes
efectivos individuales incurridos o asumidos por el porteador para su prestación.
La determinación del coste efectivo podrá realizarse tomando la referencia temporal que
mejor se ajuste a las previsiones y estrategia empresarial del porteador.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en el supuesto de los
transportes por carretera en los que no sea exigible el documento de control administrativo
regulado en la normativa de transporte, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 10 de
esta ley.
3. Será de aplicación en los supuestos incluidos en este artículo lo previsto en los
apartados 2, 3,4 y 5 del artículo anterior.
4. Cuando la parte contratante requerida a formalizar la carta de porte se negase a ello,
la otra podrá considerarla desistida del contrato, con los efectos que, en su caso,
correspondan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.2 y 19.1 de esta ley, y en
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
5. El eventual incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1.g) de este
artículo sólo producirá los efectos que, en su caso, establezca expresamente la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
6. El cargador contractual y el porteador efectivo responderán de los gastos y perjuicios
que se deriven de la inexactitud o insuficiencia de los datos que les corresponda incluir en la
carta de porte, que deberán conservar durante el plazo de un año.
Artículo 11. Emisión y número de ejemplares de la carta de porte.
1. La carta de porte se emitirá en tres ejemplares originales, que firmarán el cargador y el
porteador.
2. Será válida la firma de la carta de porte por medios mecánicos, mediante estampación
de un sello, o por cualquier otro medio que resulte adecuado, siempre que quede acreditada
la identidad del firmante.
3. El primer ejemplar de la carta de porte será entregado al cargador, el segundo viajará
con las mercancías transportadas y el tercero quedará en poder del porteador.
Artículo 12. Documentación de la entrega en destino.
El destinatario podrá exigir que la mercancía le sea entregada junto con el segundo
ejemplar de la carta de porte. El porteador podrá exigir al destinatario que le extienda en su
ejemplar de la carta de porte, o en documento separado firmado por ambos, un recibo sobre
las mercancías entregadas.
Artículo 13. Irregularidad o inexistencia de la carta de porte.
1. La ausencia o irregularidad de la carta de porte prevista en el artículo 10 bis no
producirá la inexistencia o la nulidad del contrato.
2. La omisión de alguna de las menciones previstas en el artículo 10.1 y 10 bis.1 no
privará de eficacia a la carta de porte en cuanto a las incluidas.
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Artículo 14. Fuerza probatoria de la carta de porte.
1. La carta de porte firmada por ambas partes hará fe de la conclusión y del contenido
del contrato, así como de la recepción de las mercancías por el porteador, salvo prueba en
contrario.
2. En ausencia de anotación en la carta de porte, o en documento separado firmado por
el porteador y el cargador o expedidor, de las reservas suficientemente motivadas del
porteador, se presumirá que las mercancías y su embalaje están en el estado descrito en la
carta de porte y con los signos y señales en ella indicados.
Artículo 15. Carta de porte emitida electrónicamente.
1. Si las partes están de acuerdo, podrán emitir la carta de porte por medios electrónicos
con arreglo a la legislación vigente.
2. En este supuesto, la carta de porte deberá consistir en un registro electrónico de datos
que puedan ser transformados en signos de escritura legibles.
Artículo 16. Formalización de los contratos de transporte continuado.
1. El contrato de transporte continuado se formalizará por escrito, con efectos
probatorios, y deberá reflejar el precio como mención obligatoria.
La ausencia de formalización por escrito o la no inclusión del precio no producirá la
inexistencia o la nulidad del contrato.
2. Este contrato servirá de marco a las cartas de porte que hayan de emitirse para
concretar los términos y condiciones de cada uno de los envíos a que diera lugar.
3. Cuando la parte contratante requerida a formalizar por escrito el contrato se negase a
ello, la otra podrá considerarla desistida de este, con los efectos que, en su caso,
correspondan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.2 y 19.1de esta ley, y con
lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
4. A los efectos de lo dispuesto en la normativa reguladora del trabajo autónomo, el
contrato de transporte continuado celebrado con un trabajador autónomo económicamente
dependiente deberá celebrarse por escrito y de conformidad con dicha normativa.
CAPÍTULO III
Contenido del contrato de transporte de mercancías
Artículo 17. Idoneidad del vehículo.
El porteador deberá utilizar un vehículo que sea adecuado para el tipo y circunstancias
del transporte que deba realizar, de acuerdo con la información que le suministre el cargador.
Artículo 18. Puesta a disposición del vehículo.
1. El porteador deberá poner el vehículo a disposición del cargador en el lugar y tiempo
pactados. Si nada se pacta respecto a la hora, el porteador cumplirá su obligación poniendo
el vehículo a disposición del cargador con antelación suficiente para que pueda ser cargado
el día señalado. Si se trata de un contrato de transporte de mercancías por carretera, y no se
hubiere pactado plazo, el transportista cumplirá con su obligación poniendo a disposición el
vehículo para su carga antes de las dieciocho horas del día señalado.
2. Si existe pacto expreso previo entre las partes acerca del día y la hora u hora límite
para la puesta a disposición del vehículo y el porteador no cumple dicho plazo, el cargador
podrá desistir de la expedición de que se trate y buscar inmediatamente otro porteador.
Cuando el cargador haya sufrido perjuicios como consecuencia de la demora, y ésta
fuere imputable al porteador, podrá además exigir la indemnización que proceda.
Artículo 19. Entrega de las mercancías al porteador.
1. El cargador deberá entregar las mercancías al porteador en el lugar y en el tiempo
pactados. En caso de incumplimiento, el cargador le indemnizará en cuantía equivalente al
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precio del transporte previsto, o bien le ofrecerá la realización de un transporte de similares
características que se encuentre inmediatamente disponible.
2. Si el cargador sólo entrega al porteador una parte de las mercancías deberá, sin
perjuicio del pago del precio del transporte de esa parte, abonarle una indemnización igual al
precio del transporte de la mercancía no entregada, o bien ofrecerle la inmediata realización
de otro transporte de similares características al inicialmente convenido.
Artículo 20. Sujetos obligados a realizar la carga y descarga.
1. Las operaciones de carga de las mercancías a bordo de los vehículos, así como las
de descarga de éstos, serán por cuenta, respectivamente, del cargador y del destinatario,
salvo que antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga se haya pactado por
escrito que corresponden al porteador contra el pago de un suplemento respecto del precio
del transporte. En ausencia de formalización por escrito de dicho pacto, se presumirá no
acordado.
Cuando se realicen por el porteador las operaciones de carga y descarga, la
contraprestación pactada deberá reflejarse en la factura de manera diferenciada respecto del
precio del transporte.
Las operaciones de estiba y desestiba de las mercancías a bordo de los vehículos serán
por cuenta, respectivamente del cargador y del destinatario, salvo que expresamente se
asuman por el porteador.
2. El cargador y el destinatario soportarán las consecuencias de los daños derivados de
las operaciones que les corresponda realizar de conformidad con lo señalado en el apartado
anterior.
Sin embargo, el porteador responderá de los daños sufridos por las mercancías debidos
a una estiba inadecuada cuando tal operación se haya llevado a cabo por el cargador
siguiendo las instrucciones del porteador.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en los servicios de paquetería y
cualesquiera otros similares que impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías
consistentes en un reducido número de bultos que puedan ser fácilmente manipulados por
una persona sin otra ayuda que las máquinas o herramientas que lleve a bordo el vehículo
utilizado, las operaciones de carga y descarga, salvo que se pacte otra cosa, serán por
cuenta del porteador.
En esta clase de servicios, la estiba y desestiba de las mercancías corresponderán, en
todo caso, al porteador. El porteador soportará las consecuencias de los daños causados en
las operaciones que le corresponda realizar.
4. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando la normativa reguladora de
determinados tipos de transporte establezca específicamente otra cosa.
Artículo 21. Acondicionamiento e identificación de las mercancías.
1. Salvo que se haya pactado otra cosa, el cargador deberá acondicionar las mercancías
para su transporte. Los bultos que componen cada envío deberán estar claramente
identificados y señalizados mediante los correspondientes signos, coincidiendo con la
descripción de los mismos contenida en la carta de porte.
2. Cuando su naturaleza o las circunstancias del transporte así lo exijan, las mercancías
deberán ser entregadas al porteador convenientemente acondicionadas, embaladas y, en su
caso, identificadas y señalizadas mediante las oportunas marcas o inscripciones que avisen
del riesgo que su manipulación pueda entrañar para las personas o para las propias
mercancías.
3. El cargador responderá ante el porteador de los daños a personas, al material de
transporte o a otras mercancías, así como de los gastos ocasionados por defectos en el
embalaje de las mercancías, a menos que tales defectos sean manifiestos o ya conocidos
por el porteador en el momento de hacerse cargo de las mercancías y no haya hecho las
oportunas reservas.
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Artículo 22. Paralizaciones.
1. Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior a una hora hasta que se
concluya su carga o descarga, el porteador podrá exigir al cargador una indemnización en
concepto de paralización.
2. Dicho plazo se contará desde la puesta a disposición del vehículo para su carga o
descarga en los términos requeridos por el contrato.
3. Salvo que se haya pactado expresamente una indemnización superior para este
supuesto, la paralización del vehículo por causas no imputables al porteador, incluidas las
operaciones de carga y descarga, dará lugar a una indemnización en cuantía equivalente al
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día multiplicado por 2 por cada hora o
fracción de paralización, sin que se tenga en cuenta la primera hora ni se computen más de
diez horas diarias por este concepto. Cuando la paralización del vehículo fuese superior a un
día el segundo día será indemnizado en cuantía equivalente a la señalada para el primer día
incrementada en un 25 por ciento. Cuando la paralización del vehículo fuese superior a dos
días, el tercer día y siguientes serán indemnizados en cuantía equivalente a la señalada para
el primer día incrementada en un 50 por ciento.
Artículo 23. Documentación de la mercancía.
1. El cargador deberá adjuntar a la carta de porte o poner a disposición del porteador la
documentación relativa a la mercancía que sea necesaria para la realización del transporte y
de todos aquellos trámites que el porteador haya de efectuar antes de proceder a la entrega
en el punto de destino. A estos efectos, deberá suministrarle la información necesaria sobre
la mercancía y los indicados trámites.
2. El porteador no está obligado a verificar si estos documentos o informaciones son
exactos o suficientes. El cargador es responsable ante el porteador de todos los daños que
pudieran resultar de la ausencia, insuficiencia o irregularidad de estos documentos e
informaciones, salvo en caso de culpa por parte del porteador.
3. El porteador responderá de las consecuencias derivadas de la pérdida o mala
utilización de los citados documentos. En todo caso, la indemnización a su cargo no
excederá de la que correspondería en caso de pérdida de la mercancía.
Artículo 24. Transporte de mercancías peligrosas.
1. Si el cargador entrega al porteador mercancías peligrosas, habrá de especificar la
naturaleza exacta del peligro que representan, indicándole las precauciones a tomar. En
caso de que este aviso no haya sido consignado en la carta de porte, recaerá sobre el
cargador o destinatario la carga de la prueba de que el porteador tuvo conocimiento de la
naturaleza exacta del peligro que presentaba el transporte de dichas mercancías.
2. El porteador que no haya sido informado de la peligrosidad de las mercancías no
estará obligado a continuar el transporte y podrá descargarlas, depositarlas, neutralizar su
peligro, devolverlas a su origen o adoptar cualquier otra medida que resulte razonable en
atención a las circunstancias del caso. El porteador deberá comunicarlo inmediatamente al
cargador, el cual asumirá los gastos y daños derivados de tales operaciones.
Artículo 25. Reconocimiento externo.
1. En el momento de hacerse cargo de las mercancías, el porteador deberá comprobar
su estado aparente y el de su embalaje, así como la exactitud de las menciones de la carta
de porte relativas al número y señales de los bultos.
2. Los defectos apreciados se anotarán por el porteador en la carta de porte, mediante la
formulación singularizada de reservas suficientemente motivadas.
3. El porteador que carezca de medios adecuados para verificar la coincidencia del
número y las señales de los bultos lo hará constar justificadamente en la carta de porte.
Artículo 26. Examen de las mercancías.
1. Cuando existan fundadas sospechas de falsedad en torno a la declaración del
cargador, el porteador podrá verificar el peso y las medidas de las mercancías, así como
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proceder al registro de los bultos. Si la declaración del cargador resulta cierta, los gastos
derivados de estas actuaciones serán por cuenta del porteador y, en caso contrario, del
cargador.
2. El cargador podrá asimismo exigir la realización de todas o alguna de estas
comprobaciones y el porteador accederá a ello con tal que el peticionario asuma
expresamente el pago de los gastos a que den lugar.
3. Este tipo de comprobaciones se llevará a cabo por el porteador en presencia del
cargador o sus auxiliares. No siendo ello posible, el reconocimiento y registro de los bultos
se hará ante Notario o con asistencia del Presidente de la Junta Arbitral del Transporte
competente o persona por él designada.
4. El resultado del reconocimiento se hará constar en la carta de porte o mediante acta
levantada al efecto.
Artículo 27. Rechazo de bultos.
1. El porteador podrá rechazar los bultos que se presenten mal acondicionados o
identificados para el transporte, que no vayan acompañados de la documentación necesaria
o cuya naturaleza o características no coincidan con las declaradas por el cargador. El
porteador comunicará inmediatamente al cargador este rechazo.
2. De igual modo, el porteador podrá supeditar la admisión de los bultos a la aceptación
de las reservas que se proponga formular en la carta de porte, dejando constancia de los
defectos apreciados.
Artículo 28. Custodia y transporte.
1. El porteador está obligado a guardar y conservar las mercancías objeto de transporte
desde que las recibe en origen hasta que las entrega en destino, de conformidad con lo
estipulado en el contrato y las disposiciones de esta ley.
2. El porteador asume la obligación de conducir a destino las mercancías objeto de
transporte para su entrega al destinatario.
Salvo que se hubiese pactado un itinerario concreto, el porteador habrá de conducir las
mercancías por la ruta más adecuada atendiendo a las circunstancias de la operación y a las
características de las mercancías.
3. El porteador también se obliga a cumplir las demás prestaciones complementarias o
accesorias que haya asumido con motivo u ocasión del transporte, en los términos y
condiciones pactados en el contrato.
Artículo 29. Derecho de disposición.
1. El cargador tiene derecho a disponer de la mercancía, en particular ordenando al
porteador que detenga el transporte, que devuelva la mercancía a su origen o que la
entregue en un lugar o a un destinatario diferente de los indicados en la carta de porte.
2. Sin embargo, ese derecho de disposición corresponderá al destinatario cuando así se
hubiese pactado expresamente. Si el destinatario ejercita este derecho ordenando entregar
la mercancía a otra persona, ésta, a su vez, no puede designar un nuevo destinatario.
Artículo 30. Ejercicio y extinción del derecho de disposición.
1. El ejercicio del derecho de disposición está subordinado a las condiciones siguientes:
a) El cargador o el destinatario debe presentar al porteador el primer ejemplar de la carta
de porte, en el que constarán las nuevas instrucciones, y resarcirle de los gastos y daños
que se ocasionen por la ejecución de tales instrucciones.
b) La ejecución de las nuevas instrucciones debe ser posible en el momento en que se
comuniquen al porteador, sin dificultar la explotación normal de su empresa ni perjudicar a
cargadores o destinatarios de otros envíos. En caso contrario, el porteador deberá
comunicar inmediatamente la imposibilidad de cumplir tales instrucciones a quien se las dio.
c) Las instrucciones no podrán tener como efecto la división del envío.
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2. El porteador que no ejecute las instrucciones que se le hayan dado en las condiciones
anteriormente señaladas, o que las haya ejecutado sin haber exigido la presentación del
primer ejemplar de la carta de porte, responderá de los perjuicios causados por este hecho.
3. El derecho del cargador regulado en este artículo se extingue cuando el segundo
ejemplar de la carta de porte se entregue al destinatario o cuando éste reclame la entrega de
la mercancía o haga uso de los derechos que le corresponden en caso de pérdida o retraso
en la entrega. A partir de ese momento el porteador deberá someterse a las instrucciones
del destinatario.
Artículo 31. Impedimentos al transporte.
1. Si el transporte de las mercancías no puede llevarse a cabo en las condiciones que
fija el contrato por causas debidamente justificadas, el porteador lo comunicará al cargador
solicitándole instrucciones al respecto.
2. A falta de instrucciones, el porteador tomará aquellas medidas razonables y
proporcionadas que considere adecuadas para el buen fin de la operación, incluida la de
restituir las mercancías a su lugar de origen, depositarlas en almacén seguro o conducirlas a
su punto de destino en condiciones diferentes.
3. Los gastos y los perjuicios derivados de la solicitud y ejecución de instrucciones o, en
su caso, de la falta de éstas o del retraso en su emisión serán de cuenta del cargador, a no
ser que haya habido culpa del porteador.
Artículo 32. Riesgo de pérdida o daño de las mercancías.
1. Si, a pesar de las medidas que hayan podido adoptarse, las mercancías transportadas
corrieran el riesgo de perderse o de sufrir daños graves, el porteador lo comunicará de
inmediato al titular del derecho de disposición solicitándole instrucciones.
2. La persona que hubiera impartido instrucciones asumirá los gastos que se deriven de
su solicitud y ejecución, a no ser que haya habido culpa del porteador.
3. El porteador podrá solicitar ante el órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte
competente la venta de la mercancía sin esperar instrucciones, cuando así lo justifique la
naturaleza o el estado de la mercancía. El producto de dicha venta quedará a disposición de
quien corresponda, previa deducción del precio del transporte y de los gastos ocasionados.
Artículo 33. Lugar y plazo de entrega de la mercancía al destinatario.
1. El porteador deberá entregar la mercancía transportada al destinatario en el lugar y
plazo pactados en el contrato.
En defecto de plazo pactado, la mercancía deberá ser entregada al destinatario dentro
del término que razonablemente emplearía un porteador diligente en realizar el transporte,
atendiendo a las circunstancias del caso.
2. En el transporte ferroviario, en ausencia de acuerdo y sin perjuicio de lo establecido en
los apartados 3 y 4, los plazos de transporte no podrán superar los siguientes límites:
a) Para vagones completos:
Plazo de expedición: 12 horas.
Plazo de transporte, por cada fracción indivisible de 400 kilómetros: 24 horas.
b) Para envíos en régimen de paquetería:
Plazo de expedición: 24 horas.
Plazo de transporte, por cada fracción indivisible de 200 kilómetros: 24 horas.
3. En el transporte ferroviario, el porteador podrá ampliar el plazo de duración del
transporte en lo estrictamente necesario cuando:
a) Los envíos se transporten por líneas con diferente ancho de vía, por mar o por
carretera cuando no exista conexión ferroviaria.
b) Circunstancias extraordinarias entrañen un aumento anormal del tráfico o dificultades
anormales de explotación.
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4. El plazo de entrega empieza a correr con la recepción de las mercancías para su
transporte. Se prorrogará por el tiempo que las mercancías estén paradas por causa no
imputable al porteador y su cómputo se suspenderá los días festivos y los inhábiles para
circular.
Artículo 34. Estado de las mercancías en el momento de entrega al destinatario.
1. La mercancía transportada deberá ser entregada al destinatario en el mismo estado
en que se hallaba al ser recibida por el porteador, sin pérdida ni menoscabo alguno,
atendiendo a las condiciones y a la descripción de la misma que resultan de la carta de
porte.
2. Si el porteador y el destinatario no consiguen ponerse de acuerdo en torno al estado
de las mercancías entregadas o a las causas que hayan motivado los daños, podrán
disponer su reconocimiento por un perito designado a tal efecto por ellos mismos o por el
órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte que corresponda.
3. Cuando no se conformen con el dictamen pericial que, en su caso, se hubiese
realizado ni transijan de otro modo sus diferencias, cada una de las partes usará de su
derecho como corresponda.
Artículo 35. Derechos del destinatario.
1. El destinatario podrá ejercitar frente al porteador los derechos derivados del contrato
de transporte desde el momento en que, habiendo llegado las mercancías a destino o
transcurrido el plazo en que deberían haber llegado, solicite su entrega.
2. El destinatario que se prevalga de lo dispuesto en el apartado anterior estará obligado
a hacer efectivo el precio del transporte y los gastos causados o, en caso de disputa sobre
estos conceptos, a prestar la caución suficiente.
Artículo 36. Impedimentos a la entrega.
1. Cuando no se realice la entrega por no hallarse el destinatario en el domicilio indicado
en la carta de porte, por no hacerse cargo de la mercancía en las condiciones establecidas
en el contrato, por no realizar la descarga correspondiéndole hacerlo o por negarse a firmar
el documento de entrega, el porteador lo hará saber al cargador en el plazo más breve
posible y aguardará sus instrucciones.
2. Si el impedimento cesa antes de que el porteador haya recibido instrucciones,
entregará las mercancías al destinatario, notificándolo inmediatamente al cargador.
3. El porteador tiene derecho a exigir del cargador el pago de los gastos y perjuicios que
le ocasionen la petición y ejecución de instrucciones, así como el retraso o la falta de
instrucciones, a menos que estos gastos sean causados por su culpa.
4. Si surgen impedimentos a la entrega después de que el destinatario haya dado orden
de entregar las mercancías a una tercera persona en el ejercicio de su derecho de
disposición, el destinatario sustituye al cargador y el tercero al destinatario a efectos de lo
dispuesto en este artículo.
5. Si no fuera posible para el transportista solicitar nuevas instrucciones al cargador, o si
dichas instrucciones no fueran impartidas por éste en el plazo acordado por las partes, el
transportista podrá proceder conforme se establece en el artículo 44 de la presente ley.
Artículo 37. Pago del precio del transporte.
1. Cuando nada se haya pactado expresamente, se entenderá que la obligación del pago
del precio del transporte y demás gastos corresponde al cargador.
2. Cuando se haya pactado el pago del precio del transporte y los gastos por el
destinatario, éste asumirá dicha obligación al aceptar las mercancías.
No obstante, el cargador responderá subsidiariamente en caso de que el destinatario no
pague.
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Artículo 38. Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del
precio del combustible.
1. En los transportes por carretera, cuando el precio del combustible hubiese variado
entre el día de celebración del contrato y el momento de realizarse el transporte, el
porteador, así como el obligado al pago incrementarán o reducirán, en su caso, el precio
inicialmente pactado en la cuantía que resulte de aplicar los criterios o fórmulas que, en cada
momento, tenga establecidos la Administración en las correspondientes condiciones
generales de contratación del transporte de mercancías por carretera.
La variación respecto del precio inicialmente pactado se reflejará en la factura de manera
desglosada, salvo que expresamente se hubiera recogido en el contrato otra forma de
reflejar este ajuste.
Dichos criterios o fórmulas deberán basarse en la repercusión que la partida de
combustible tenga sobre la estructura de costes de los vehículos de transporte de
mercancías.
2. La previsión del apartado anterior estará condicionada a que el precio del combustible
hubiera experimentado una variación igual o superior al 5 por ciento, salvo que,
expresamente y por escrito, se hubiera pactado un umbral menor previa o simultáneamente
a la celebración del contrato.
En los contratos de transporte continuado se aplicarán de forma automática los
incrementos o reducciones determinados por la aplicación de los anteriores criterios o
fórmulas con carácter trimestral en relación con el precio inicialmente pactado, salvo que se
pacte otra periodicidad menor.
3. El pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.
Artículo 39. Obligación de pago del precio y los gastos del transporte.
1. Cuando otra cosa no se haya pactado, el precio del transporte y los gastos exigibles
en virtud de una operación de transporte deberán ser abonados una vez cumplida la
obligación de transportar y puestas las mercancías a disposición del destinatario.
2. En caso de ejecución parcial del transporte, el porteador sólo podrá exigir el pago del
precio y los gastos en proporción a la parte ejecutada, siempre que ésta reporte algún
beneficio para el deudor.
No obstante, el porteador conservará su derecho al cobro íntegro cuando la inejecución
se haya debido a causas imputables al cargador o al destinatario.
3. En los contratos de transporte continuado, si las partes hubiesen acordado el pago
periódico del precio del transporte y de los gastos relativos a los sucesivos envíos, dicho
pago no será exigible hasta el vencimiento del plazo convenido.
4. En defecto de pacto entre las partes sobre la fijación del precio del transporte, el
precio del transporte será el que resulte usual para el tipo de servicio de que se trate en el
momento y lugar en el que el porteador haya de recibir las mercancías. En ningún caso se
presumirá que el transporte es gratuito.
Artículo 40. Enajenación de las mercancías por impago del precio del transporte.
1. Si llegadas las mercancías a destino, el obligado no pagase el precio u otros gastos
ocasionados por el transporte, el porteador podrá negarse a entregar las mercancías a no
ser que se le garantice el pago mediante caución suficiente.
2. Cuando el porteador retenga las mercancías, deberá solicitar al órgano judicial o a la
Junta Arbitral del Transporte competente el depósito de aquéllas y la enajenación de las
necesarias para cubrir el precio del transporte y los gastos causados, en el plazo máximo de
diez días desde que se produjo el impago.
Artículo 41. Demora en el pago del precio.
1. En todo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, el obligado
al pago del transporte incurrirá en mora en el plazo de treinta días, en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
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2. Cuando la fecha de recibo de la factura o la solicitud de pago equivalente se preste a
duda, así como en todos los casos de autofacturación por parte del obligado al pago, los
treinta días anteriormente señalados se computarán desde la fecha de entrega de las
mercancías en destino.
3. El pacto en contrario se considerará nulo en todos aquellos casos en que tenga un
contenido abusivo en perjuicio del porteador, conforme a las reglas que, a tal efecto, señala
el artículo 9 de la Ley 3/2004.
Asimismo, carecerá de efecto el pacto en contrario cuando se contenga en unas
condiciones generales respecto de las que la parte que no las ha propuesto sólo puede
mostrar su aceptación o rechazo global.
Artículo 42. Entrega contra reembolso.
1. Cuando se haya pactado que la mercancía sólo puede ser entregada al destinatario a
cambio de que éste pague una cantidad de dinero, el porteador deberá percibirla en efectivo
o por otro medio expresamente autorizado. Si el destinatario no hace efectivo el reembolso,
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 36 en relación con los impedimentos a la
entrega.
2. Recibido el reembolso, el porteador deberá entregar lo cobrado al cargador o a la
persona designada por éste en el plazo de diez días, salvo que se haya pactado otro mayor.
3. El porteador que entregue la mercancía sin cobrar la cantidad pactada responderá
frente al cargador hasta el importe del reembolso, sin perjuicio de su derecho de repetir
contra el destinatario.
4. La entrega contra reembolso podrá concertarse tanto cuando sea el destinatario el
obligado al pago del precio del transporte como cuando lo sea el cargador.
Artículo 43. Extinción de los contratos de transporte continuado.
1. Los contratos de transporte continuado que tengan un plazo de duración determinado
se extinguirán por el transcurso del mismo, salvo prórroga o renovación. Si no se hubiera
determinado plazo se entenderá que han sido pactados por tiempo indefinido.
2. Los contratos pactados por tiempo indefinido se extinguirán mediante la denuncia
hecha de buena fe por cualquiera de las partes, que se notificará a la otra por escrito, o por
cualquier otro medio que permita acreditar la constancia de su recepción, con un plazo de
antelación razonable, que en ningún caso podrá ser inferior a treinta días naturales.
CAPÍTULO IV
Depósito y enajenación de mercancías
Artículo 44. Depósito de las mercancías en los supuestos de impedimentos al transporte o
a la entrega.
1. En los casos previstos en los artículos 31 y 36 de esta ley, el porteador podrá o bien
descargar inmediatamente las mercancías por cuenta de quien tenga derecho sobre las
mismas, haciéndose cargo de su custodia, en cuyo caso se mantendrá el régimen de
responsabilidad establecido en el capítulo siguiente; o bien entregar las mercancías en
depósito a un tercero, supuesto en el que sólo responderá por culpa en la elección del
depositario.
Podrá asimismo optar por solicitar la constitución del depósito de la mercancía ante el
órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte competente. Este depósito surtirá para el
porteador los efectos de la entrega, considerándose terminado el transporte.
2. En cualquiera de los casos anteriores, el porteador podrá solicitar ante el órgano
judicial o la Junta Arbitral del Transporte competente la enajenación de las mercancías, sin
esperar instrucciones del que tiene derecho sobre aquéllas, si así lo justifican su naturaleza
perecedera o el estado en que se encuentren o si los gastos de custodia son excesivos en
relación con su valor. Cuando no se den tales circunstancias, el porteador sólo podrá solicitar
la enajenación de las mercancías si en un plazo razonable no ha recibido de quien tiene el
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poder de disposición sobre aquéllas instrucciones en otro sentido cuya ejecución resulte
proporcionada a las circunstancias del caso.
3. En el caso del transporte de paquetería o similar en que no se haya realizado
declaración de valor, el porteador que haya optado por descargar la mercancía podrá
entender abandonado el correspondiente envío si, transcurridos tres meses desde la fecha
en que por primera vez intentó su entrega al destinatario, no ha recibido de quien tuviera el
poder de disposición sobre aquél instrucciones al respecto.
En este caso, el porteador podrá ocuparlo y proceder a la enajenación de la mercancía,
aplicando el producto de la venta a cubrir el precio y los gastos del transporte y los gastos de
almacenaje que se hubieran generado hasta ese momento. En caso de que el valor venal de
la mercancía fuera ínfimo, el porteador podrá destruirla y reclamar contra el cargador el
importe total de lo debido por razón del transporte y del almacenaje. Para todo lo anterior, el
porteador podrá abrir e inspeccionar los bultos cuyo transporte se le hubiera encomendado.
El abandono del envío por parte de quien tuviera el poder de disposición sobre el mismo, no
perjudicará al porteador quien, tanto en el caso de ocupación y enajenación como en el de
destrucción del envío, quedará libre de cualquier reclamación formulada por terceros que
sostengan algún derecho sobre la mercancía.
4. En todos los supuestos contemplados en este artículo las mercancías quedan afectas
a las obligaciones y gastos resultantes de estas operaciones y del contrato de transporte.
Artículo 45. Aplicación del resultado de la venta.
El producto de la venta de las mercancías enajenadas en las condiciones indicadas en
los artículos 32, 40 y 44 deberá ser puesto a disposición del que tiene derecho sobre ellas,
una vez descontados los gastos causados y las obligaciones que deriven del contrato de
transporte. Si esas cantidades fueran superiores al producto de la venta, el porteador podrá
reclamar la diferencia.
CAPÍTULO V
Responsabilidad del porteador
Artículo 46. Carácter imperativo.
1. Las disposiciones de este capítulo tienen carácter imperativo.
2. Las cláusulas contractuales que pretendan reducir o aminorar el régimen de
responsabilidad del porteador previsto en esta ley, serán ineficaces y se tendrán por no
puestas.
Artículo 47. Supuestos de responsabilidad.
1. El porteador responderá de la pérdida total o parcial de las mercancías, así como de
las averías que sufran, desde el momento de su recepción para el transporte hasta el de su
entrega en destino. Asimismo, el porteador responderá de los daños derivados del retraso en
la ejecución del transporte conforme a lo previsto en esta ley.
A estos efectos, se considerarán también como mercancías los contenedores, bandejas
de carga u otros medios similares de agrupación de mercancías utilizados en el transporte
cuando hubiesen sido aportados por el cargador.
2. A falta de regulación específica, el incumplimiento por el porteador de otras
obligaciones derivadas del contrato de transporte se regirá por las normas generales de la
responsabilidad contractual.
3. El porteador responderá de los actos y omisiones de los auxiliares, dependientes o
independientes, a cuyos servicios recurra para el cumplimiento de sus obligaciones.
4. Los administradores de la infraestructura ferroviaria sobre la que se realice el
transporte se considerarán, a estos efectos, auxiliares del porteador.
Artículo 48. Causas de exoneración.
1. El porteador no responderá de los hechos mencionados en el artículo anterior si
prueba que la pérdida, la avería o el retraso han sido ocasionados por culpa del cargador o
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del destinatario, por una instrucción de éstos no motivada por una acción negligente del
porteador, por vicio propio de las mercancías o por circunstancias que el porteador no pudo
evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir.
2. En ningún caso podrá alegar como causa de exoneración los defectos de los
vehículos empleados para el transporte.
3. Cuando el daño sea debido simultáneamente a una causa que exonera de
responsabilidad al porteador y a otra de la que deba responder, sólo responderá en la
medida en que esta última haya contribuido a la producción del daño.
Artículo 49. Presunciones de exoneración.
1. El porteador quedará exonerado de responsabilidad cuando pruebe que, atendidas las
circunstancias del caso concreto, la pérdida o avería han podido resultar verosímilmente de
alguno de los siguientes riesgos:
a) Empleo de vehículos abiertos y no entoldados, cuando tal empleo haya sido
convenido o acorde con la costumbre.
b) Ausencia o deficiencia en el embalaje de mercancías, a causa de las cuales éstas
quedan expuestas, por su naturaleza, a pérdidas o daños.
c) Manipulación, carga, estiba, desestiba o descarga realizadas, respectivamente, por el
cargador o por el destinatario, o personas que actúen por cuenta de uno u otro.
d) Naturaleza de ciertas mercancías expuestas por causas inherentes a la misma a
pérdida total o parcial o averías, debidas especialmente a rotura, moho, herrumbre, deterioro
interno y espontáneo, merma, derrame, desecación, o acción de la polilla y roedores.
e) Deficiente identificación o señalización de los bultos.
f) Transporte de animales vivos en las condiciones previstas en el artículo siguiente.
2. No obstante, el legitimado para reclamar podrá probar que el daño no fue causado, en
todo o en parte, por ninguno de tales riesgos. Cuando resulte probado que el daño fue
parcialmente causado por una circunstancia imputable al porteador, éste sólo responderá en
la medida en que la misma haya contribuido a la producción del daño.
Artículo 50. Transporte de animales vivos.
En los transportes de animales vivos el porteador tan sólo podrá invocar a su favor la
presunción de exoneración del artículo anterior cuando pruebe que, teniendo en cuenta las
circunstancias del transporte, ha adoptado las medidas que normalmente le incumben y ha
seguido las instrucciones especiales que le pudieran haber sido impartidas.
Artículo 51. Transporte con vehículos especialmente acondicionados.
Cuando el transporte haya sido contratado para realizarse por medio de vehículos
especialmente acondicionados para controlar la temperatura, la humedad del aire u otras
condiciones ambientales, el porteador tan sólo podrá invocar en su favor la presunción de
que la causa de la pérdida o avería fue la naturaleza de las mercancías cuando pruebe que
ha tomado las medidas que le incumbían en relación con la elección, mantenimiento y
empleo de las instalaciones del vehículo, y que se ha sometido a las instrucciones
especiales que, en su caso, le hayan sido impartidas.
Artículo 52. Indemnización por pérdidas.
En caso de pérdida total o parcial de las mercancías, la cuantía de la indemnización
vendrá determinada por el valor de las no entregadas, tomando como base el valor que
tuvieran en el momento y lugar en que el porteador las recibió para su transporte.
Artículo 53. Indemnización por averías.
1. En caso de averías, el porteador estará obligado a indemnizar la pérdida de valor que
experimenten las mercancías. La indemnización equivaldrá a la diferencia entre el valor de
las mercancías en el momento y lugar en que el porteador las recibió para su transporte y el
valor que esas mismas mercancías habrían tenido con las averías en idéntico tiempo y lugar.
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2. Cuando las averías afecten a la totalidad de las mercancías transportadas, la
indemnización no podrá exceder de la debida en caso de pérdida total.
3. Cuando las averías ocasionen la depreciación de tan sólo una parte de las mercancías
transportadas, la indemnización no podrá exceder de la cantidad que correspondería en
caso de pérdida de la parte depreciada.
Artículo 54. Supuestos de equiparación a pérdida total.
1. El destinatario podrá rehusar hacerse cargo de las mercancías cuando le sea
entregada tan sólo una parte de las que componen el envío y pruebe que no puede usarlas
sin las no entregadas.
2. Idéntico derecho asistirá al destinatario en los casos de averías, cuando las mismas
hagan que las mercancías resulten inútiles para su venta o consumo, atendiendo a la
naturaleza y uso corriente de los objetos de que se trate.
3. También podrán considerarse perdidas las mercancías cuando hayan transcurrido
veinte días desde la fecha convenida para la entrega sin que ésta se haya efectuado; o, a
falta de plazo, cuando hubiesen transcurrido treinta días desde que el porteador se hizo
cargo de las mercancías.
Artículo 55. Valor de las mercancías.
El valor de las mercancías se determinará atendiendo al precio de mercado o, en su
defecto, al valor de mercancías de su misma naturaleza y calidad. En caso de que las
mercancías hayan sido vendidas inmediatamente antes del transporte, se presumirá, salvo
pacto en contrario, que su valor de mercado es el precio que aparece en la factura de venta,
deducidos el precio y los demás costes del transporte que, en su caso, figuren en dicha
factura.
Artículo 56. Indemnización por retraso.
En caso de retraso, se indemnizará el perjuicio que se pruebe que ha ocasionado dicho
retraso.
Artículo 57. Límites de la indemnización.
1. La indemnización por pérdida o avería no podrá exceder de un tercio del Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de peso bruto de mercancía
perdida o averiada.
2. La indemnización por los perjuicios derivados de retraso no excederá del precio del
transporte.
3. En caso de concurrencia de indemnizaciones por varios de estos conceptos, el
importe total a satisfacer por el porteador no superará la suma debida en caso de pérdida
total de las mercancías.
Artículo 58. Reembolso de otros gastos.
1. En caso de pérdida o avería total, además de la indemnización a que haya lugar,
serán reintegrados en su totalidad el precio del transporte y los demás gastos devengados
con ocasión del mismo. Si la pérdida o avería es parcial, se reintegrarán a prorrata.
2. En ambos casos, los gastos de salvamento en que haya incurrido el cargador o
destinatario se reintegrarán también, siempre que hayan sido razonables y proporcionados.
3. No se resarcirá ningún otro daño o perjuicio.
Artículo 59. Recuperación de las mercancías perdidas.
1. El que haya sido indemnizado por la pérdida de las mercancías podrá pedir por
escrito, en el momento de recibir la indemnización, que se le avise inmediatamente en caso
de que reaparezcan en el período de un año. El porteador le extenderá un recibo haciendo
constar su petición.
2. En el plazo de treinta días desde el aviso, se podrá exigir la entrega de las mercancías
reaparecidas, previo pago de las cantidades previstas en la carta de porte, si la hubiere, y la
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restitución de la indemnización recibida, deducción hecha de los gastos resarcibles, todo ello
sin perjuicio del derecho a la indemnización por retraso en la entrega conforme a esta ley.
3. En defecto de petición de aviso o de instrucciones para la entrega o cuando la
mercancía reaparezca después de un año contado desde el pago de la indemnización, el
porteador dispondrá libremente de la mercancía.
Artículo 60. Reservas.
1. El destinatario deberá manifestar por escrito sus reservas al porteador o a sus
auxiliares describiendo de forma general la pérdida o avería en el momento de la entrega. En
caso de averías y pérdidas no manifiestas, las reservas deberán formularse dentro de los
siguientes siete días naturales a la entrega.
Cuando no se formulen reservas se presumirá, salvo prueba en contrario, que las
mercancías se entregaron en el estado descrito en la carta de porte.
2. La reserva no será necesaria cuando el porteador y el destinatario hayan examinado
la mercancía conjuntamente y estuvieran de acuerdo sobre su estado y las causas que lo
motivan.
A falta de acuerdo, podrán proceder al reconocimiento de las mercancías conforme a lo
dispuesto en el artículo 26.3.
3. El retraso tan sólo dará lugar a indemnización cuando se hayan dirigido reservas
escritas al porteador en el plazo de veintiún días desde el siguiente al de la entrega de las
mercancías al destinatario.
4. Las reservas por pérdidas, averías o retraso que deban dirigirse al porteador, podrán
realizarse tanto ante éste como ante el porteador efectivo y surtirán efecto frente a ambos. Si
las reservas se dirigen exclusivamente a uno de los porteadores, éste estará obligado a
comunicárselo al otro. En caso contrario, aquél responderá frente a éste de los daños y
perjuicios que le cause tal falta de comunicación.
Artículo 61. Declaración de valor y de interés especial en la entrega.
1. El cargador puede declarar en la carta de porte, contra el pago de un suplemento del
precio del transporte a convenir con el porteador, el valor de las mercancías, que sustituirá al
límite de indemnización previsto siempre que sea superior a él.
2. Igualmente el cargador puede declarar en la carta de porte, contra el pago de un
suplemento del precio del transporte a convenir con el porteador, el montante de un interés
especial en la entrega de las mercancías, para los casos de pérdida, avería o retraso en la
entrega. La declaración permitirá reclamar, con independencia de la indemnización ordinaria,
el resarcimiento de los perjuicios que pruebe el titular de las mercancías hasta el importe del
interés especial declarado.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, las partes del contrato de
transporte podrán acordar el aumento del límite de indemnización previsto en el artículo
57.1. El acuerdo dará derecho al porteador a reclamar un suplemento del porte, a convenir
entre las partes.
Artículo 62. Pérdida del beneficio de limitación.
No se aplicarán las normas del presente capítulo que excluyan o limiten la
responsabilidad del porteador o que inviertan la carga de la prueba, cuando el daño o
perjuicio haya sido causado por él o por sus auxiliares, dependientes o independientes, con
actuación dolosa o con una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido que
produzca daños que, sin ser directamente queridos, sean consecuencia necesaria de la
acción.
Artículo 63. Aplicación del régimen de responsabilidad a las diversas acciones.
El régimen de responsabilidad previsto en este capítulo será aplicable a toda acción que
persiga una indemnización por daños y perjuicios derivados del transporte, con
independencia de cuál sea el procedimiento a través del que se ejercite o su fundamento
contractual o extracontractual, tanto si se hace valer frente al porteador como si se dirige
contra sus auxiliares.
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CAPÍTULO VI
Porteadores sucesivos
Artículo 64. Contrato con porteadores sucesivos.
1. Cuando diversos porteadores se obliguen simultáneamente, en virtud de un único
contrato documentado en una sola carta de porte, a ejecutar sucesivos trayectos parciales
de un mismo transporte, todos ellos responderán de la ejecución íntegra de éste, de acuerdo
con las disposiciones de la carta de porte.
2. El segundo y los subsiguientes porteadores quedarán obligados en tales términos a
partir del momento en que el porteador precedente les haga entrega material de las
mercancías y de la carta de porte, en la que deberá haberse hecho constar su nombre y
domicilio, y hayan entregado a aquél un recibo firmado y fechado en el que conste su
aceptación de ambas.
3. Cuando el porteador que reciba las mercancías de otro precedente considere
necesario formular alguna reserva, deberá hacerla constar en el segundo ejemplar de la
carta de porte, así como en el recibo en que conste su aceptación.
Artículo 65. Ejercicio de reclamaciones.
En el supuesto del artículo anterior, las acciones derivadas del contrato únicamente
podrán dirigirse contra el primer porteador, contra el último o contra el que haya ejecutado la
parte del transporte en cuyo curso se ha producido el hecho en que se fundamenta la acción.
Este derecho de opción se extinguirá desde el momento en que el demandante ejercite su
acción contra uno de ellos. La acción puede interponerse contra varios porteadores a la vez.
Artículo 66. Acción de repetición entre porteadores sucesivos.
1. El porteador que se haya visto obligado a pagar una indemnización en virtud de lo
dispuesto en los artículos 64 y 65 tiene derecho a repetir por el principal, intereses y gastos
contra el resto de los porteadores que hayan participado en la ejecución del contrato,
imputándose el coste de la indemnización conforme a las siguientes reglas:
a) Cuando el hecho causante del daño sea imputable a un único porteador, éste habrá
de soportar el coste total de la indemnización.
b) Cuando el hecho causante del daño sea imputable a varios porteadores, cada uno de
ellos deberá soportar una parte del coste de la indemnización proporcional a su cuota de
responsabilidad; si no cabe valorar dicha responsabilidad, el coste se repartirá en proporción
al precio que a cada uno corresponda por el transporte.
c) Si no se puede determinar quiénes son los porteadores responsables, el coste de la
indemnización se repartirá entre todos los que hayan intervenido en el transporte de forma
proporcional al precio que corresponda por éste.
d) Si uno de los porteadores obligado a asumir total o parcialmente el coste de la
indemnización es insolvente, la parte que le corresponda y que no haya sido pagada se
repartirá entre los demás obligados en proporción a su participación en el precio del
transporte.
2. El porteador contra el que se ejercite el derecho de repetición no podrá formular
protesta o promover discusión por el hecho de que el porteador contra el que se presentó la
reclamación haya pagado la indemnización cuando ésta hubiera sido fijada por decisión
judicial o arbitral y se le hubiere informado debidamente del proceso y de su derecho a
intervenir en el mismo.
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CAPÍTULO VII
Transporte multimodal
Artículo 67. Definición.
A efectos de esta ley, se denomina multimodal el contrato de transporte celebrado por el
cargador y el porteador para trasladar mercancías por más de un modo de transporte, siendo
uno de ellos terrestre, con independencia del número de porteadores que intervengan en su
ejecución.
Artículo 68. Regulación.
1. El contrato de transporte multimodal se regirá por la normativa propia de cada modo,
como si el porteador y el cargador hubieran celebrado un contrato de transporte diferente
para cada fase del trayecto.
2. La protesta por pérdidas, averías o retraso, se regirá por las normas aplicables al
modo de transporte en que se realice o deba realizarse la entrega.
3. Cuando no pueda determinarse la fase del trayecto en que sobrevinieron los daños, la
responsabilidad del porteador se decidirá con arreglo a lo establecido en la presente ley.
Artículo 69. Normas aplicables a supuestos especiales.
1. Cuando se haya pactado la realización del transporte por dos o más modos
determinados y se utilice en la operación sólo uno de ellos o bien otro u otros diferentes a los
acordados, se aplicará el régimen de responsabilidad del porteador correspondiente a aquél
modo de transporte de entre los contratados que resulte más beneficioso para el
perjudicado.
2. Asimismo, cuando se haya contratado un transporte terrestre y se realice por otro u
otros modos diferentes, se aplicará el régimen de responsabilidad correspondiente a aquél
modo de transporte, el terrestre o el efectivamente utilizado, que resulte más beneficioso
para el perjudicado.
3. En los casos en que el contrato no especifique el modo de transporte y éste se ejecute
por vía terrestre, se aplicarán las normas correspondientes a dicho modo. Cuando en
idéntico supuesto el transporte se realice por diversos modos, siendo uno de ellos terrestre,
se aplicarán las normas establecidas en esta ley.
Artículo 70. Contrato de transporte con superposición de modos.
1. Las normas sobre responsabilidad de esta ley se aplicarán al conjunto del transporte
aunque durante su ejecución el vehículo de transporte por carretera, el remolque o el
semirremolque sean transportados por un modo distinto, siempre que las mercancías no
hayan sido transbordadas. A estos efectos no se tendrán en cuenta los transbordos debidos
a impedimentos al transporte en los términos previstos en el artículo 31.
2. No obstante, cuando la pérdida, la avería o el retraso se produzcan durante una fase
del transporte distinta de la carretera, por hechos que sólo han podido darse con ocasión del
transporte a través de ese otro modo, y que no han sido debidas a un acto u omisión del
porteador por carretera, la responsabilidad de este último se regirá por las reglas imperativas
aplicables al modo de transporte en que se haya producido el daño.
[...]
CAPÍTULO IX
Prescripción de acciones
Artículo 78. Carácter imperativo.
Las normas de este capítulo tienen carácter imperativo.
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Artículo 79. Plazos generales.
1. Las acciones a las que pueda dar lugar el transporte regulado en esta ley prescribirán
en el plazo de un año. Sin embargo, en el caso de que tales acciones se deriven de una
actuación dolosa o con una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido que
produzca daños que, sin ser directamente queridos, sean consecuencia necesaria de la
acción, el plazo de prescripción será de dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse:
a) En las acciones de indemnización por pérdida parcial o avería en las mercancías o por
retraso, desde su entrega al destinatario.
b) En las acciones de indemnización por pérdida total de las mercancías, a partir de los
veinte días de la expiración del plazo de entrega convenido o, si no se ha pactado plazo de
entrega, a partir de los treinta días del momento en que el porteador se hizo cargo de la
mercancía.
c) En todos los demás casos, incluida la reclamación del precio del transporte, de la
indemnización por paralizaciones o derivada de la entrega contra reembolso y de otros
gastos del transporte, transcurridos tres meses a partir de la celebración del contrato de
transporte o desde el día en que la acción pudiera ejercitarse, si fuera posterior.
3. La prescripción de las acciones surgidas del contrato de transporte se interrumpirá por
las causas señaladas con carácter general para los contratos mercantiles.
Sin perjuicio de ello, la reclamación por escrito suspenderá la referida prescripción,
reanudándose su cómputo sólo a partir del momento en que el reclamado rechace la
reclamación por escrito y devuelva los documentos que, en su caso, acompañaron a la
reclamación. Una reclamación posterior que tenga el mismo objeto no suspenderá
nuevamente la prescripción. En el caso de aceptación parcial de la reclamación, la
prescripción se reanudará respecto de la parte aún en litigio.
La prueba de la recepción de la reclamación o de la contestación y devolución de los
documentos justificativos, corresponde a la parte que la invoque.
4. Entre porteadores, la prescripción de las acciones de regreso comenzará a contarse a
partir del día en que se haya dictado una sentencia o laudo arbitral firme que fije la
indemnización a pagar según lo dispuesto en esta ley, y si no existe tal fallo, a partir del día
en que el porteador reclamante efectuó el pago.
[...]
Disposición adicional séptima. Indemnización por paralización del vehículo durante el
viaje.
Cuando fuese necesario valorar el perjuicio que ocasiona a un porteador tener
paralizado el vehículo con el que se dedica a la realización profesional de transportes por
carretera, como consecuencia de cualquier circunstancia que no le sea imputable, se
utilizará como un criterio de referencia el establecido en el artículo 22.3 de esta ley.
[...]
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Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres. [Inclusión parcial]
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
«BOE» núm. 241, de 8 de octubre de 1990
Última modificación: 6 de abril de 2022
Referencia: BOE-A-1990-24442

TÍTULO I
Disposiciones comunes a los distintos modos de transporte
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación, régimen competencial y principios de ordenación
administrativa
Artículo 1.
1. Las disposiciones del presente Reglamento serán de aplicación en relación con los
transportes terrestres y con las actividades auxiliares y complementarias del transporte por
carretera definidos en el artículo 1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres (en adelante LOTT).
2. Las competencias administrativas reguladas en este Reglamento serán ejercidas por
las Comunidades Autónomas en las cuales se hallen delegadas por la Ley Orgánica 5/1987,
de 30 de julio, por los órganos de la Administración del Estado a los que específicamente les
estén atribuidas o se les atribuyan y, en su defecto, por la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera.
Artículo 2.
Las reglas fundamentales que habrá de seguir la Administración en su actuación de
ordenación del transporte de conformidad con los principios generales y directrices
establecidos en la LOTT, serán las siguientes:
a) Satisfacción de las necesidades de los usuarios con el mayor grado de eficacia
posible y la utilización más adecuada de los recursos sociales.
b) Régimen de concurrencia entre los distintos modos de transporte y libertad de
elección del usuario entre éstos, siendo las únicas limitaciones las derivadas de dar
cumplimiento al apartado a) anterior.
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c) Potenciación y liberalización de la actuación empresarial en un sistema de mercado,
realizándose las actuaciones necesarias para remediar las disfunciones de éste cuando se
produzcan.
d) Colaboración interadministrativa, procurándose en todo momento la coordinación de
las actuaciones de la Administración del Estado, con las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales en sus respectivas competencias, a fin de hacer posible el mandamiento
de un sistema común de transporte y de facilitar y simplificar a los administrados sus
relaciones con la Administración.
e) Participación social en las funciones administrativas, facilitándose y potenciándose la
colaboración de los agentes sociales con la Administración y, muy especialmente, la de las
Asociaciones representativas de Empresas del sector del transporte y de usuarios.
CAPÍTULO II
Disposiciones relativas al cumplimiento del contrato de transporte
Sección 1.ª Responsabilidad
Artículo 3.
(Suprimido).
Artículo 4.
(Suprimido).
Sección 2.ª Seguros
Artículo 5.
(Suprimido).
Sección 3.ª Juntas arbitrales del transporte
Artículo 6.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la LOTT, corresponde a las Juntas
Arbitrales del Transporte el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Resolver las controversias de carácter mercantil surgidas en relación con el
cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de aquellos otros que tengan por
objeto la prestación de las actividades auxiliares y complementarias del transporte reguladas
en la LOTT.
Quedan, en todo caso, excluidas de la competencia de las Juntas las controversias de
carácter laboral, penal o tributario.
b) Acordar el depósito de mercancías transportadas y, en su caso, enajenarlas, en los
supuestos en que así se encuentra previsto en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del
Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías.
c) Realizar las funciones de peritación previstas en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre,
del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías.
2. Las funciones previstas en el punto anterior serán ejercidas por las Juntas en relación
con los transportes terrestres y, asimismo, con los que se desarrollen en virtud de un único
contrato por más de un modo de transporte siempre que uno de éstos sea terrestre.
Artículo 7.
1. La localización geográfica y el ámbito territorial de las Juntas Arbitrales del Transporte
serán determinados por las correspondientes Comunidades Autónomas en las que estén
situadas cuando las mismas hayan asumido las competencias al efecto delegadas por la Ley
Orgánica 5/1987, de 30 de julio, o, en otro caso, por la Dirección General de Transportes
Terrestres.
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2. Salvo que las partes hayan pactado previamente y por escrito la sumisión a una Junta
concreta, la competencia territorial de las Juntas Arbitrales para realizar las actuaciones
previstas en el apartado 1.a) del artículo anterior, vendrá determinada, a elección del
demandante, por el origen o destino del transporte o por el domicilio de la empresa
prestadora del servicio.
Cuando el demandante sea un consumidor o usuario de los definidos en la legislación
para la defensa de los consumidores y usuarios, podrá optar además por la Junta
competente en el lugar en que tenga su residencia habitual.
Cuando una controversia se plantee ante más de una Junta, será competente aquella
ante la que se hubiera suscitado con anterioridad, debiendo abstenerse en su favor las
restantes.
3. Las funciones previstas en el las letras b) y c) del apartado 1 del artículo anterior se
realizarán por la Junta competente en el territorio en el que estén situadas las mercancías.
Artículo 8.
1. Las Juntas Arbitrales del Transporte estarán compuestas por el presidente y por un
mínimo de dos y un máximo de cuatro vocales, designados todos ellos por las comunidades
autónomas a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, o, en su caso, por la Dirección
General de Transportes por Carretera. Deberán, en todo caso, formar parte de las Juntas los
dos Vocales representantes de los cargadores o usuarios y de las empresas del sector del
transporte a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 9.7.
2. El Presidente y, en caso de estimarlo procedente, dos Vocales como máximo, serán
designados entre personal de la Administración con conocimiento de las materias de
competencia de la Junta. El Presidente habrá de ser Licenciado en Derecho.
3. Una de las dos vocalías obligatorias será ocupada por un representante de los
cargadores o de los usuarios.
A tal efecto se designarán dos personas, que actuarán, respectivamente, en las
controversias, según las mismas se refieran a transportes de viajeros o de mercancías; la
primera de ellas será nombrada a propuesta de las asociaciones representativas de los
usuarios y la segunda de las asociaciones representativas de los cargadores o de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación correspondiente, según determine el órgano
competente para realizar la designación.
4. La vocalía obligatoria restante será ocupada por el representante de las empresas de
transporte o de actividades auxiliares y complementarias de éste.
A tal efecto podrán designarse varias personas en representación de los diversos
sectores del transporte, que no podrán exceder de los que constituyan sección
independiente en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, existiendo como mínimo
un representante del sector de las empresas de transporte de viajeros y otro del de
mercancías. Se designará, asimismo, al menos un representante de las empresas de
transporte por ferrocarril y podrá designarse otro de las empresas de transporte por cable.
Según determine el órgano competente, el nombramiento de las personas a que se
refiere el párrafo anterior se realizará a propuesta del órgano institucionalizado de
representación de las empresas de transporte existentes, en su caso, en el territorio de la
comunidad autónoma de que se trate, de las asociaciones representativas del sector en
dicho territorio o del Comité Nacional del Transporte por Carretera y de RENFE o, en su
caso, otras empresas ferroviarias.
5. Las distintas personas a que se refiere el punto anterior actuarán según cual fuere el
sector del transporte al que se refiera la controversia. Cuando el conflicto se suscite entre
dos Empresas transportistas o de actividades auxiliares y complementarias del transporte,
no actuará el Vocal representante de los cargadores o usuarios a que se refiere el punto 3,
siendo las dos vocalías obligatorias ocupadas por los representantes de los dos sectores a
que correspondan las Empresas en conflicto, cuando éstos fueren diferentes y estuvieran
designados representantes distintos para ambas o actuando solamente el único Vocal
competente cuando no se den estas últimas circunstancias.
6. El órgano competente sobre cada Junta de Arbitraje del Transporte designará
asimismo el Secretario de ésta, pudiendo recaer dicho cargo en uno de los Vocales
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miembros de la Administración que, en su caso, existan. Se adscribirá a la Secretaría de la
Junta el personal auxiliar que, resulte preciso para el funcionamiento de la Junta.
Podrán designarse miembros suplentes, tanto del Presidente como de los Vocales y
Secretario de las Juntas.
7. En las controversias que puedan surgir entre los empresarios del sector y los usuarios
definidos por el artículo primero, apartados 2 y 3, de la Ley 26/1984, de 19 de junio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, las Juntas Arbitrales estarán compuestas
por un Presidente y dos vocalías, que serán designadas de la forma siguiente: El Presidente
y una vocalía según lo establecido en los apartados 1 y 4 de este artículo, y la otra vocalía
será ocupada por un representante de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios,
designado a propuesta del Consejo de Consumidores contemplado en los artículos 5.º y
concordantes del Real Decreto 825/1990, de 22 de junio.
Artículo 9.
1. La posibilidad de acción ante las Juntas para promover el arbitraje previsto en la letra
a) del artículo 6 prescribirá en los mismos plazos en que se produciría si se tratara de una
acción judicial que se plantease ante los Tribunales de justicia.
2. Las actuaciones arbitrales de las Juntas serán instadas por escrito firmado por el actor
o sus representantes, en el que se expresará el nombre y domicilio del reclamante y de la
persona contra la que se reclama, haciendo exposición de los fundamentos de hecho y de
derecho en los que se justifique la reclamación, especificando de forma clara y precisa la
petición y proponiendo las pruebas que se estimen pertinentes.
3. Por la secretaría de las Juntas será remitida copia de la reclamación a la parte contra
la que se reclame, señalándose en ese mismo escrito fecha para la vista, que será
comunicada también al demandante.
No obstante, el Presidente podrá acordar que se prescinda de la vista oral cuando la
cuantía de la controversia no exceda de 100 euros. En ese supuesto, la secretaría de la
Junta comunicará este acuerdo al reclamante y lo notificará a la parte contra la que se
reclame, indicando a esta última que dispone de un plazo de diez días para formular las
alegaciones que estime convenientes.
4. En la vista, que será oral, las partes podrán alegar lo que a su derecho convenga y
aportar o proponer las pruebas que estimen pertinentes. La Junta dictará su laudo, una vez
oídas las partes y practicadas o recibidas las pruebas que considere oportunas, en el plazo
previsto en la legislación general de arbitraje.
El presidente podrá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso
del procedimiento.
5. En el caso de que el reclamante o su representante no asistiera a la vista se le tendrá
por desistido en su reclamación, a menos que el demandado se oponga a ello y la Junta le
reconozca un interés legítimo en obtener una solución definitiva del litigio.
La inasistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de la vista ni que se
dicte el laudo.
6. Para la comparecencia ante la Junta de Arbitraje no será necesaria la asistencia de
abogado ni procurador.
Las partes podrán conferir su representación mediante escrito dirigido a la Junta de que
se trate.
En relación con las notificaciones a las partes, que se realizarán por la secretaría de las
Juntas, será de aplicación la legislación de procedimiento administrativo.
7. El laudo se acordará por mayoría simple de los miembros de la Junta, dirimiendo los
empates el voto de calidad del presidente. La inasistencia de cualquiera de los miembros de
la Junta, con excepción del presidente, no impedirá que se celebre la vista ni que se dicte el
laudo.
8. Los laudos no requerirán formalidades especiales y tendrán los efectos previstos en la
legislación general de arbitraje, procediendo únicamente contra ellos la acción de anulación
y de revisión por las causas específicamente previstas en dicha legislación. Transcurridos
veinte días desde que fuera dictado el laudo, podrá obtenerse su ejecución forzosa ante el
órgano judicial competente, siendo en tal caso aplicables, asimismo, las previsiones de la
legislación general de arbitraje.
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9. Los arbitrajes a que se refiere este artículo serán gratuitos, sin perjuicio de la
obligatoriedad de satisfacer los gastos generados por la práctica de pruebas.
El pago de las costas se regirá por lo dispuesto en la legislación general de arbitraje.
10. En lo no previsto en los apartados anteriores y en las normas de organización que,
con el fin de homogeneizar y procurar la eficacia de su actuación, en su caso, determine el
Ministro de Fomento, se aplicarán las reglas establecidas en la legislación general de
arbitraje.
11. Las reglas procedimentales, en su caso, necesarias para la realización de las
funciones de las Juntas previstas en las letras b), c) y d) del artículo 6, se determinarán por
el Ministro de Fomento.
Artículo 10.
1. En ejecución de lo dispuesto en los artículos 32, 40 y 44 de la Ley 15/2009, de 11 de
noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, las Juntas Arbitrales podrán
actuar como depositarias de las mercancías transportadas en los siguientes supuestos:
a) Cuando el porteador retenga las mercancías por impago del precio u otros gastos en
los que haya incurrido con ocasión del transporte. En este caso, la solicitud de depósito y
enajenación deberá presentarse ante la Junta en el plazo máximo de diez días naturales,
contados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 15/2009, de 11 de
noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.
b) Cuando surjan impedimentos al transporte sin que puedan solicitarse instrucciones al
cargador o este no las facilite.
c) Cuando no pueda realizarse la entrega, bien porque el destinatario no se halle en el
domicilio indicado en la carta de porte, bien porque no se haga cargo de las mercancías en
las condiciones establecidas en el contrato o se niegue a descargarlas correspondiéndole
hacerlo o bien porque se niegue a firmar el documento de entrega, sin que en tales
supuestos puedan solicitarse instrucciones al cargador o este no las facilite habiéndosele
solicitado.
d) Cuando las mercancías transportadas corran riesgo de perderse o de sufrir daños
graves, sin que hubiera tiempo para realizar la entrega ni para que sus dueños dispusieran
de ellas o dieran instrucciones al respecto.
2. Podrá solicitarse que una Junta Arbitral enajene las mercancías que han sido
transportadas, en los siguientes supuestos:
a) En el supuesto previsto en la letra a) del apartado anterior, siempre que la solicitud de
enajenación se formalice en un plazo de diez días naturales, contados de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías.
b) En los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado anterior, cuando los
gastos de custodia sean excesivos en relación con el valor de la mercancía o bien cuando el
porteador no haya recibido, en un plazo razonable, instrucciones de quien tiene el poder de
disposición sobre las mercancías cuya ejecución resulte proporcionada a las circunstancias
del caso.
c) En todos los supuestos contemplados en la letra d) del artículo anterior.
3. Las actuaciones de las Juntas Arbitrales del Transporte previstas en este artículo no
prejuzgarán la resolución de los posibles conflictos jurídicos que pudieran suscitarse en
relación con el cumplimiento del contrato de transporte. La reparación de los posibles daños
indebidos que tales actuaciones pudieran causar será por cuenta de quien haya promovido
la actuación de la Junta.
Artículo 11.
1. Las Juntas Arbitrales del Transporte únicamente podrán acordar el depósito o
enajenación de mercancías a instancia de los interesados y, siempre que ello resulte posible,
oirán previamente, de forma sumaria, a ambas partes.
2. La actuación de la Junta habrá de instarse por escrito en el que deberá indicarse la
naturaleza y descripción de las mercancías, las razones por las que se solicita su depósito y,
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en su caso, su enajenación. El escrito deberá acompañarse de cuantos documentos
justifiquen la solicitud.
3. Para el ejercicio de las funciones a que se refiere este artículo, las Juntas podrán
disponer de locales u otros medios auxiliares adecuados o bien utilizar, a través de cualquier
procedimiento admitido en derecho, espacios o medios ajenos, incluida la colaboración
material de empresas o entidades públicas o privadas.
Las Juntas podrán denegar el depósito de las mercancías cuando no sea posible
disponer de locales adecuados para ello.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Ministro de Fomento podrá
establecer otras reglas procedimentales cuando lo estime necesario para el adecuado
desarrollo de las funciones previstas en el artículo anterior.
Artículo 12.
1. Como regla general, la enajenación de mercancías por parte de las Juntas Arbitrales
se realizará mediante subasta, conforme a las reglas señaladas al efecto por el Ministro de
Fomento, a la que darán la mayor publicidad posible.
2. Las Juntas solo podrán proceder a la venta directa de las mercancías en los
siguientes supuestos:
a) Cuando por su naturaleza o estado de conservación o por la concurrencia de un
accidente u otra causa técnica sobrevenida, no sea posible promover la subasta sin riesgo
de que las mercancías se pierdan.
b) Cuando hubiera resultado desierta la subasta o el postor hubiera renunciado a la
adjudicación.
c) Cuando el escaso valor de las mercancías que hayan de ser enajenadas resulte
desproporcionado en relación con los gastos que previsiblemente generaría su venta
mediante un procedimiento de concurrencia y licitación públicas.
3. Cuando el género o características de la mercancía que haya de enajenarse así lo
aconsejen, la Junta podrá acordar, a petición del solicitante de la enajenación o del
propietario de las mercancías con el consentimiento de aquél, que la enajenación se realice
por medio de persona o entidad especializada, pública o privada.
4. Cuando la causa de la enajenación sea la satisfacción del precio del transporte,
únicamente se enajenará la cantidad de mercancía necesaria para satisfacer dicho precio,
los gastos del transporte y los gastos ocasionados por el depósito y la enajenación de las
mercancías. Si, como consecuencia de la naturaleza o características de la mercancía que
haya de ser enajenada, fuera necesario vender una cantidad superior, el excedente de la
venta será entregado a quien justifique su derecho.
Si la cantidad obtenida con la enajenación de la mercancía no alcanza a cubrir en su
totalidad la deuda y los gastos causados por la enajenación, el porteador podrá reclamar la
diferencia.
Sección 4.ª Contratos-tipo
Artículo 13.
El Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, oídos el Consejo Nacional de
Transportes Terrestres, el Comité Nacional del Transporte por Carretera y las asociaciones
representativas de cargadores o usuarios, podrá establecer contratos-tipo o condiciones
generales de contratación para las distintas clases de transporte terrestre y de actividades
auxiliares y complementarias del transporte por carretera, en los que se determinarán los
derechos y obligaciones recíprocas de las partes y las demás reglas concretas de
cumplimiento de los contratos singulares.
2. Las reglas de los contratos-tipo o condiciones generales, cuando se refieran a
contratos de transportes de mercancías por carretera o por ferrocarril, o transportes de
viajeros en ferrocarril o autobús contratados por coche completo, incluyéndose, a tal efecto,
los regulares de uso especial, o a arrendamiento de vehículos, con o sin conductor, serán
aplicables en forma subsidiaria o supletoria a las que libremente pacten las partes de forma
escrita en los correspondientes contratos singulares.
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3. En los transportes de viajeros por carretera en vehículos de turismo o en autobús con
contratación por asiento y en los transportes de viajeros por ferrocarril o por cable, asimismo
con contratación por asiento, los contratos-tipo o condiciones generales de contratación
aprobados por la Administración se aplicarán con carácter imperativo, pudiendo, no
obstante, incluirse cláusulas anexas a dichos contratos-tipo que se apliquen únicamente con
carácter subsidiario o supletorio a los que pacten las partes.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las Empresas de transporte
podrán ofrecer a los usuarios condiciones más favorables a las establecidas en los
contratos-tipo, teniendo en este caso, estas últimas, el carácter de condiciones mínimas.
5. Los contratos-tipo o condiciones generales de contratación aprobados por el Ministro
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, o un extracto autorizado de los mismos,
deberán estar expuestos al público en los locales en los que las Empresas de transporte o
de actividades auxiliares y complementarias del mismo realicen la contratación del transporte
o expidan los correspondientes billetes.
6. El Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones podrá, asimismo, aprobar
contratos-tipo en relación con la contratación entre transportistas e intermediarios del
transporte, así como en relación con la colaboración entre transportistas prevista en el
artículo 48.2, de este Reglamento, siendo sus cláusulas aplicables de forma subsidiaria o
supletoria a las que libremente pacten las partes de forma escrita.
[...]
TÍTULO II
Disposiciones de aplicación general a los transportes por carretera y a las
actividades auxiliares y complementarias de los mismos
CAPÍTULO I
Condiciones previas de carácter personal para el ejercicio de la actividad
Artículo 33.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la LOTT, la realización de
transporte público de viajeros y mercancías estará supeditada a la posesión de una
autorización que habilite para ello, expedida por el órgano competente de la Administración
General del Estado o, en su caso, por el de aquella Comunidad Autónoma en que se
domicilie dicha autorización, cuando esta facultad le haya sido delegada por el Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en ejecución de lo que se establece
en el artículo 42.2 de la LOTT, no será necesaria la previa obtención de autorización para
realizar las siguientes modalidades de transporte público:
a) Transportes realizados en vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los
40 kilómetros por hora.
b) Transportes realizados en vehículos que lleven unidos de forma permanente
máquinas o instrumentos tales como los destinados a grupos electrógenos, grúas de
elevación, equipos de sondeo, etc., constituyendo dichas máquinas o instrumentos el uso
exclusivo del vehículo. Esta exención incluirá el transporte a bordo de tales vehículos de
aquellas piezas, herramientas u otros adminículos que resulten necesarios para el correcto
funcionamiento de la máquina o equipo o la adecuada prestación de los servicios a que se
encuentran destinados.
c) Transportes realizados en vehículos de menos de 3 ruedas.
d) Transportes de mercancías realizados en vehículos cuya masa máxima autorizada no
sea superior a 2 toneladas.
Asimismo, estarán exentos los transportes de mercancías realizados en vehículos de la
categoría N1 que utilicen como fuente de energía combustibles alternativos, cuya masa
máxima autorizada no sea superior a 2,5 toneladas, siempre que su capacidad de carga útil
no se incremente respecto de un vehículo equivalente cuya masa máxima autorizada no sea
superior a 2 toneladas.
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e) Transportes realizados íntegramente en recintos cerrados dedicados a actividades
distintas del transporte terrestre, salvo en aquellos supuestos en que, por concurrir
circunstancias de especial repercusión en el transporte de la zona, el órgano competente de
la Administración de transportes, mediante resolución motivada, establezca expresamente la
obligatoriedad de autorización.
f) Transportes de equipajes en remolques arrastrados por vehículos destinados al de
viajeros.
g) Transportes de basuras e inmundicias de carácter doméstico realizados en vehículos
especialmente acondicionados para ello o que, en cualquier caso, hubiesen sido adquiridos
con este fin por la correspondiente Entidad local.
h) Transportes de dinero, valores y mercancías preciosas realizados en vehículos
especialmente acondicionados para ello.
i) Transportes de medicamentos, de aparatos y equipos médicos, y de otros
artículos necesarios en casos de ayudas urgentes y, en particular, de catástrofes naturales.
j) Transportes realizados con ocasión de la impartición de clases prácticas destinadas a
la obtención del permiso de conducción o del certificado de aptitud profesional de los
conductores (CAP).
k) Transportes realizados utilizando vehículos históricos conceptuados como tales de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por el
Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio.
Artículo 34.
La obtención y mantenimiento de las distintas clases de autorizaciones de transporte
público de viajeros o mercancías por carretera estará supeditada al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 43 de la LOTT que en cada caso correspondan.
Artículo 35.
1. A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.1.a) de la LOTT, cuando el
titular de la autorización tenga nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la
Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, o de cualquier otro Estado a cuyos
ciudadanos se extienda dicho régimen de aplicación, así como a los miembros de sus
familias, habrá de resultar acreditado que cuenta con el correspondiente Número de
Identificación Fiscal y que dicho Número no haya sido revocado por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, y que cumple con los requisitos exigibles en la normativa aplicable
a todos ellos.
Cuando el titular de la autorización tenga una nacionalidad distinta a las anteriores,
habrá de acreditarse que cuenta con una autorización de residencia de larga duración o de
residencia temporal y trabajo y, como en el supuesto anterior, con el correspondiente
Número de Identificación Fiscal vigente y no revocado.
2. En la comprobación del cumplimiento de los requisitos señalados en el
apartado anterior, el órgano competente deberá atenerse exclusivamente a los datos
obrantes en los correspondientes registros del Ministerio del Interior y, en su caso, en los de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Artículo 36.
1. A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.1.b) de la LOTT, habrá de
resultar acreditado que la persona jurídica titular de la autorización reúne las siguientes
condiciones:
a) Que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil o, en su caso, en el registro público
que corresponda.
b) Que tiene personalidad jurídica propia e independiente de la de aquellas personas
que, en su caso, la integren.
c) Que tiene ánimo de lucro.
d) Que la realización de transporte público forma parte de su objeto social.
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2. En la comprobación del cumplimiento de las condiciones señaladas en el
apartado anterior, el órgano competente deberá atenerse exclusivamente a los datos
obrantes en el Registro Mercantil, cuando la empresa estuviera obligada a inscribirse en
este.
En caso contrario, la empresa habrá de acreditar documentalmente el cumplimiento de
las mencionadas condiciones.
3. No obstante lo dispuesto con carácter general en este artículo, en caso de
fallecimiento del titular de la autorización, podrá realizarse su novación subjetiva en favor de
sus herederos de forma conjunta, por un plazo máximo de dos años.
Transcurrido dicho plazo, o antes si se produjera la adjudicación hereditaria, deberá
cumplirse el requisito señalado en el apartado 1, revocándose, en caso contrario, dicha
autorización. A tal efecto, se entenderá que se cumple el citado requisito cuando la
autorización se ponga a nombre bien de uno de los coherederos como persona física, bien
de una sociedad mercantil en la que participe como socio al menos uno de los coherederos.
Artículo 37.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.1 y 43.1.c) de la LOTT, como
regla general las autorizaciones se domiciliarán en el lugar en que, conforme a los datos
obrantes en los registros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se encuentre el
domicilio fiscal de la empresa.
No obstante, cuando la empresa pretenda que la autorización se domicilie en un lugar
distinto, deberá acreditar documentalmente los siguientes extremos:
a) Que su actividad principal no es la de transporte.
b) Que la explotación de su actividad de transporte se desarrolla principalmente en ese
lugar, en el que cuenta con un establecimiento de cuyo uso dispone en virtud de cualquier
título jurídicamente válido.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las autorizaciones de transporte
interurbano en vehículos de turismo se domiciliarán en el lugar en que se encuentre
domiciliada la licencia que habilita a su titular para realizar transporte urbano con el vehículo
de que se trate.
Las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor se domiciliarán en el
lugar en que lo esté el vehículo a que hayan de referirse.
3. El cambio del domicilio de la empresa habrá de ser puntualmente comunicado al
órgano competente para el otorgamiento de la autorización, quedando condicionada la
modificación de esta a que se acrediten idénticos requisitos a los señalados en este
artículo en relación con el nuevo domicilio.
Artículo 38.
1. Las autorizaciones de transporte habilitan para realizar transporte exclusivamente con
los vehículos que se les hayan vinculado mediante la inscripción de su matrícula en el
Registro de Empresas y Actividades de Transporte.
2. A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.1.d) de la LOTT, habrá de
resultar acreditado que los vehículos con capacidad de tracción propia que se vayan a
utilizar para realizar transporte al amparo de la autorización se encuentran matriculados en
España y su titular dispone de ellos en propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento
ordinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la LOTT.
En la comprobación del cumplimiento de este requisito, el órgano competente deberá
atenerse exclusivamente a los datos obrantes en los registros de la Jefatura Central de
Tráfico.
Cuando el titular de la autorización pretenda adscribir a esta un vehículo del que
disponga en arrendamiento ordinario, deberá acreditar documentalmente la existencia del
oportuno contrato con una empresa arrendadora.
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Artículo 39.
A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.1.e) de la LOTT, el titular de
la autorización deberá comunicar al órgano competente para su otorgamiento la dirección de
correo electrónico de que dispone para celebrar y documentar a distancia el contrato de
transporte con sus clientes.
El cambio de dicha dirección de correo electrónico habrá de ser puntualmente
comunicado, asimismo, al referido órgano competente.
Artículo 40.
1. A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la LOTT en relación
con las obligaciones fiscales de la empresa, habrá de resultar acreditado que esta reúne las
siguientes condiciones:
a) Que se encuentra en situación de alta en el Censo de Obligados Tributarios, en el
epígrafe correspondiente al ejercicio profesional de la actividad de transporte que resulte
pertinente en función de la clase de autorización de que se trate.
b) Que no tiene deudas con el Estado o una Comunidad Autónoma en período ejecutivo.
2. En la comprobación del cumplimiento de las condiciones señaladas en el
apartado anterior, el órgano competente deberá atenerse exclusivamente a los datos
obrantes en los registros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o del órgano de
la Comunidad Autónoma que, en su caso, cumpla idénticas funciones.
No obstante, aunque el cumplimiento del requisito señalado en la letra b) del
apartado anterior no se deduzca de los datos obrantes en dichos registros, podrá
considerarse cumplido si el interesado acredita documentalmente que sus deudas
pendientes han sido aplazadas o fraccionadas por el órgano competente o que se ha
acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de las correspondientes
liquidaciones.
CAPÍTULO II
Títulos habilitantes
Artículo 41.
1. A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la LOTT en relación
con las obligaciones de carácter laboral y social de la empresa, habrá de resultar acreditado
que esta reúne las siguientes condiciones:
a) Que se encuentra inscrita en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.
b) Que se encuentra al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la
Seguridad Social.
2. En la comprobación del cumplimiento de las condiciones señaladas en el
apartado anterior, el órgano competente deberá atenerse exclusivamente a los datos
obrantes en los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social.
No obstante, aunque el cumplimiento del requisito señalado en la letra b) del
apartado anterior no se deduzca de los datos obrantes en dichos registros, podrá
considerarse cumplido si el interesado acredita documentalmente que sus deudas
pendientes con la Seguridad Social están aplazadas o fraccionadas por esta o se ha
acordado su suspensión con ocasión de su impugnación.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, quienes intervengan
como porteadores en la realización de un transporte únicamente podrán ejercer su actividad
utilizando personal encuadrado en su propia organización empresarial, de conformidad con
lo que se dispone en el artículo 54.3 de la LOTT.
No obstante, se admitirá que las unidades móviles de fabricación de explosivos sean
conducidas por personal ajeno a la empresa, siempre que así resulte necesario por razones
de seguridad en aplicación de su normativa específica.
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En todo caso, los conductores de los vehículos utilizados para la realización de un
transporte deberán encontrarse en situación de alta en el Régimen de la Seguridad Social
que, en cada caso, corresponda.
Artículo 42.
1. De conformidad con lo que se dispone en el artículo 51 de la LOTT, la Administración
deberá visar bienalmente todas las autorizaciones de transporte, con arreglo a los plazos
que, a tal efecto, señale la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de
Fomento.
No obstante, la Dirección General de Transporte Terrestre podrá establecer una
frecuencia distinta en relación con alguna modalidad de autorizaciones de transporte cuando
las condiciones exigidas para su obtención, o una parte significativa de estas, ya sean objeto
de revisión periódica por otras circunstancias.
2. En dicho visado, el órgano que en cada caso resulte competente para la expedición de
las autorizaciones deberá comprobar que continúan cumpliéndose todas las condiciones
exigidas para su obtención y mantenimiento.
Cuando, con ocasión del visado, se detecte el incumplimiento de alguna de tales
condiciones, el órgano competente requerirá al titular de la autorización para que, en un
plazo de diez días, acredite su efectivo cumplimiento. De no resultar acreditado tal extremo
en el referido plazo, la autorización perderá automáticamente su validez, sin necesidad de
una declaración expresa de la Administración en ese sentido, si bien el órgano competente
deberá notificarlo a quien era su titular.
En el caso de autorizaciones referidas a un conjunto de vehículos, cuando solo se
hubiese detectado el incumplimiento de los requisitos relativos a un determinado vehículo,
únicamente se excluirá este de la relación de los que se encuentren vinculados a la
autorización.
3. Las autorizaciones de transporte público invalidadas por no haber sido acreditados los
requisitos exigidos para su visado podrán ser rehabilitadas por el órgano competente para su
expedición, si así se solicita, dentro del período de un año contado a partir de la notificación
prevista en el apartado anterior y resulta acreditado el cumplimiento de todas las condiciones
exigidas para su obtención y mantenimiento.
Artículo 43.
1. Lo dispuesto en el artículo anterior no es óbice para que la Administración pueda
comprobar en cualquier momento el adecuado cumplimiento de las condiciones exigidas
para la obtención y mantenimiento de una autorización de transporte por parte de su titular.
Cuando, con ocasión de una de dichas comprobaciones, detecte el incumplimiento de
alguna de tales condiciones, el órgano competente deberá proceder a su suspensión, en los
términos previstos en el artículo 52 de la LOTT.
2. En todo caso, los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre deberán controlar
anualmente al menos al veinticinco por ciento de las empresas obligadas a cumplir el
requisito de competencia profesional cuyas autorizaciones no hayan de ser visadas ese año,
con el objeto específico de comprobar que continúan contando con una persona que ejerza
las funciones de gestor de transporte con la vinculación señalada en el artículo 111.
Sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, cuando
detecten el incumplimiento de esa condición deberán comunicarlo inmediatamente, en
ejecución de lo que se dispone en el artículo 143.3 de la LOTT, a la Oficina Territorial de
Registro de Empresas y Actividades de Transporte competente por razón del domicilio de la
autorización, la cual, a su vez, deberá proceder de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 52 de la LOTT.
Artículo 44.
1. Quien pretenda obtener una autorización de transporte público de viajeros en autobús
nueva deberá acreditar que dispone, en los términos previstos en el artículo 38, al menos de
un vehículo que, en el momento de solicitar la autorización, no podrá superar la antigüedad
de dos años, contados desde su primera matriculación.
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La adscripción de nuevos vehículos a una autorización de transporte público de viajeros
en autobús ya existente estará condicionada a que resulte acreditado que la capacidad
financiera de la empresa se ajusta al nuevo número de vehículos. En todo caso, los nuevos
vehículos deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo 38.
2. Quien pretenda obtener una autorización de transporte público de mercancías nueva
deberá acreditar que dispone, en los términos previstos en el artículo 38, al menos de un
vehículo.
La adscripción de nuevos vehículos a una autorización de transporte público de
mercancías ya existente, así como la sustitución de alguno de los que ya se encontraban
adscritos, deberá ser autorizada por el órgano competente mediante su anotación registral.
El otorgamiento de dicha autorización estará condicionado al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) El nuevo vehículo deberá cumplir las condiciones señaladas en el artículo 38.
b) La capacidad financiera de la empresa deberá ser suficiente en relación con el
número de vehículos resultante de la nueva adscripción.
3. Los titulares de las autorizaciones de transporte público de viajeros en autobús o de
mercancías podrán excluir en cualquier momento los vehículos que tengan por conveniente
de la relación de los que se encontrasen adscritos a la autorización, comunicándoselo al
órgano competente a efectos de que realice la oportuna anotación registral.
4. En ningún caso se otorgará una nueva autorización cuando el interesado sea titular de
otra autorización de transporte de mercancías o viajeros cuya validez se encuentre, por
cualquier causa suspendida o se halle en período de rehabilitación tras haber sido caducada
por falta de visado, salvo que previamente renuncie a ésta.
Artículo 45.
Las autorizaciones de transporte público de viajeros en autobús y de transporte público
de mercancías podrán ser transmitidas a otros titulares, siempre que la Administración así lo
autorice, realizando la oportuna anotación a favor del nuevo titular en el Registro de
Empresas y Actividades de Transporte.
El otorgamiento de dicha autorización estará condicionado al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Que el adquirente no sea previamente titular de una autorización de transporte igual a
la que pretende adquirir.
b) Que el adquirente pase a disponer, a través de cualquiera de las modalidades
previstas en el artículo 38, de todos los vehículos que se encuentren adscritos a la
autorización en el momento de ser transmitida.
c) Que el adquirente cumpla todos los requisitos exigidos para la obtención de la
autorización que pretende adquirir, con excepción de los relativos a la antigüedad inicial de
los vehículos señalada en el artículo anterior.
Artículo 46.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.5 de la LOTT, el pago de las
sanciones pecuniarias, impuestas mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa,
por infracciones a la legislación de transportes será requisito necesario para que la
Administración otorgue al infractor cualquier nueva autorización o lleve a cabo cualquiera de
las actuaciones relativas al visado, rehabilitación o transmisión de autorizaciones
preexistentes o levante su suspensión.
CAPÍTULO III
Reglas y exigencias generales
Artículo 47.
El Registro de Empresas y Actividades de Transporte se llevará por medios electrónicos
de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.
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Artículo 48.
Corresponde a la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento la
realización de las funciones atribuidas a la Oficina Central del Registro de Empresas y
Actividades de Transporte.
Tendrán la consideración de Oficinas Territoriales todos aquellos centros de la
Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas a los que, en virtud de
competencias propias o delegadas, corresponda otorgar alguno de los títulos habilitantes
exigidos por las normas de ordenación de los transportes terrestres, adoptar cualquier
resolución en relación con los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte
regular de viajeros de uso general de competencia estatal o imponer sanciones por la
comisión de alguna de las infracciones relacionadas en los artículos 197, 198 y 199.
Artículo 49.
1. Son funciones de la Oficina Central del Registro de Empresas y Actividades de
Transporte:
a) El diseño, desarrollo y mantenimiento de los programas y aplicaciones informáticas de
gestión del Registro.
b) El mantenimiento de las instalaciones y equipamiento necesario para el adecuado
funcionamiento del servidor central del Registro.
c) La inscripción de la pérdida de honorabilidad de una persona y su comunicación a
esta y al órgano competente por razón del territorio, en los términos previstos en los
artículos 118 y 120.
d) El mantenimiento del Portal Público de Consulta regulado en el apartado siguiente,
que deberá resultar accesible.
e) El mantenimiento de los bancos de preguntas y supuestos prácticos que hayan de
utilizarse en los exámenes para la obtención de las distintas habilitaciones y certificaciones
personales establecidas en la legislación de transportes terrestres.
2. En ejecución de lo que se dispone en el artículo 53.6.a) de la LOTT, la Oficina Central
del Registro mantendrá operativo el Portal Público de Consulta al Registro de Empresas y
Actividades de Transporte, mediante el que se dará publicidad plena, a través de la página
web del Ministerio de Fomento, a los siguientes datos:
a) Títulos habilitantes en vigor de los que, en cada momento, se encuentra en posesión
una persona, identificada por su nombre o razón social y Número de Identificación Fiscal,
con indicación, en su caso, de la matrícula de los vehículos adscritos a estos.
b) Contenido íntegro y actualizado de los contratos de gestión de los servicios públicos
de transporte regular de viajeros de uso general de titularidad estatal, así como de sus
anexos.
3. Excepcionalmente, la Oficina Central realizará la anotación relativa a una actuación
administrativa referida a uno de los títulos, contratos o sanciones a que hace referencia el
artículo 53.1 de la LOTT, cuando no le resulte posible hacerlo por razones técnicas a la
Oficina Territorial correspondiente.
Artículo 50.
1. Corresponde a cada una de las Oficinas Territoriales del Registro de Empresas y
Actividades de Transporte la inscripción de las actuaciones que realice en relación con los
títulos, contratos y sanciones a que hace referencia el artículo 53.1 de la LOTT, de
conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.
Excepcionalmente, cuando en un determinado supuesto no le resulte posible hacerlo por
razones técnicas, la Oficina Territorial de que se trate podrá solicitar que la inscripción de
una determinada actuación se realice por la Oficina Central del Registro, acompañando su
petición de la resolución motivada del órgano competente en que se acuerde dicha
actuación.
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2. Cualquier certificación o informe relativo a los datos obrantes en el Registro en
relación con una empresa, título habilitante o contrato de gestión deberá ser emitida por la
Oficina Territorial a la que corresponda su anotación.
A estos efectos, el interesado deberá concretar la empresa, título habilitante o contrato a
que se refiere su solicitud, no admitiéndose las solicitudes genéricas o que pretendan un
volcado de todos los datos del Registro.
Las certificaciones o informes sobre las sanciones impuestas a una empresa se emitirán,
en todo caso, por el órgano competente sobre la autorización en que aquella se ampara para
realizar transporte.
3. Corresponde asimismo a las Oficinas Territoriales el mantenimiento de los terminales y
demás equipamiento necesario para acceder al servidor central del Registro.
[...]
Artículo 51.
1. En ejecución de lo dispuesto en el artículo 56 de la LOTT, los órganos administrativos
competentes para el otorgamiento de las distintas autorizaciones y habilitaciones
contempladas en dicha Ley y en sus normas de desarrollo, llevarán a cabo cualquier
notificación, requerimiento o comunicación que hayan de realizar a los titulares o solicitantes
de las mismas por medios electrónicos, resultando de aplicación, a tal efecto, lo dispuesto en
la legislación general sobre procedimiento administrativo común de las Administraciones
públicas en materia de notificaciones electrónicas.
2. Los titulares o solicitantes de las autorizaciones y habilitaciones reguladas en la LOTT
y en sus normas de desarrollo, deberán formular cualquier solicitud o comunicación relativa a
dichas autorizaciones y habilitaciones a través de la sede electrónica del Ministerio de
Fomento, utilizando para ello las aplicaciones específicas que, en su caso, haya diseñado la
Oficina Central del Registro de Empresas y Actividades de Transporte.
3. Cualquier alegación, comunicación o remisión de documentación a la Administración
por parte de la empresa interesada en el curso de un procedimiento de inspección o
sancionador habrá de ser realizada por aquella utilizando, asimismo, medios electrónicos, en
los términos previstos en el apartado anterior.
[...]
Artículos 141 a 143.
(Derogados).
[...]
TÍTULO V
Actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera
CAPÍTULO I
Agencias de transporte
Sección 1.ª Agencias de transporte de mercancías
Artículo 159.
1. De conformidad con lo que se dispone en el artículo 119.1 de la LOTT, quienes
pretendan intermediar en la contratación de transportes de mercancías por carretera
deberán obtener una autorización de operador de transporte de mercancías.
No obstante, no estarán obligados a obtener dicha autorización para intermediar en la
contratación de transporte de mercancías:
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a) Los titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías que hubiesen
acreditado para su obtención disponer de un capital y reservas por un importe igual o
superior al establecido en la letra d) del artículo siguiente.
b) Los titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías que se limiten a
intermediar en la contratación de otros transportistas para atender demandas de porte que
excedan coyunturalmente de su propia capacidad de transporte, siempre que el número de
vehículos ajenos utilizados como consecuencia de esa intermediación no supere en ningún
momento al de su propia capacidad de transporte medida en número de vehículos.
c) Las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización, en tanto que su
intermediación se limite a la comercialización de los transportes prestados por aquellos de
sus socios que sean titulares de autorización de transporte de mercancías.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano competente que expida
o vise una autorización de transporte público de mercancías cuyo titular cumpla el requisito
señalado en su letra a), deberá inscribirlo como operador de transporte en el Registro de
Empresas y Actividades de Transporte.
3. La actividad de intermediación en la contratación de transporte no quedará
desvirtuada por el hecho de que en su desarrollo se utilicen exclusivamente medios
telefónicos, informáticos o telemáticos que obvien la relación directa y personal entre el
intermediario y sus clientes.
Artículo 160.
A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 119.2 de la LOTT, el
otorgamiento de la autorización de operador de transporte de mercancías estará
condicionado a que se acredite el cumplimiento de los requisitos señalados en las letras a),
b), c), e) y f) del artículo 43.1 de la LOTT, en idénticos términos a los establecidos en los
artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 41 de este Reglamento.
Además, deberá resultar acreditado el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Cumplimiento del requisito de establecimiento, en los términos previstos en los
apartados 1 y 3 del artículo 110 de este Reglamento.
b) Cumplimiento del requisito de competencia profesional, en los términos previstos en
los artículos 111, 113 y 114, así como en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 112 de este
Reglamento.
c) Cumplimiento del requisito de honorabilidad, en los términos previstos en los
artículos 115 a 120 de este Reglamento, ambos inclusive.
d) Cumplimiento del requisito de capacidad financiera, en los términos previstos en el
artículo 121 de este Reglamento, debiendo, a tal efecto, resultar acreditado que la empresa
dispone, al menos, de un capital y reservas por un importe mínimo de 60.000 euros.
Artículo 161.
Las autorizaciones de operador de transporte de mercancías quedarán sujetas a lo
dispuesto en los artículos 42, 43 y 46.
Artículos 162 a 166.
(Suprimidos).
CAPÍTULO II
Transitarios
Artículos 167 a 170.
(Suprimidos).
CAPÍTULO III
Almacenistas-distribuidores
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Artículos 171 a 173.
(Suprimidos).
[...]
TÍTULO VI
Régimen sancionador y de control de los transportes por carretera y de las
actividades auxiliares y complementarias de los mismos
CAPÍTULO I
Reglas generales sobre responsabilidad
Artículo 193.
La imputación de la responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas
reguladoras de los transportes por carretera y de sus actividades auxiliares y
complementarias se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 138.1 de la LOTT.
La responsabilidad de un determinado sujeto no excluirá la que legalmente corresponda
a otro, aún en el supuesto de que aquélla se derive en ambos casos de lo dispuesto en un
mismo apartado del artículo 138.1 de la LOTT.
Artículo 194.
1. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas, a que se
refiere el artículo 138.1 de la LOTT, independientemente de que las acciones u omisiones de
que dicha responsabilidad derive hayan sido materialmente realizadas por ellas o por el
personal de su Empresa, sin perjuicio de que puedan deducir las acciones que a su juicio
resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las
infracciones, y repercutir, en su caso, sobre las mismas dicha responsabilidad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la LOTT.
2. No se incurrirá en la responsabilidad prevista en este Reglamento cuando las
acciones y omisiones se hayan producido como consecuencia de fuerza mayor, caso fortuito,
o actuación determinante e insalvable de terceros, circunstancias cuya concurrencia, salvo
que, sea apreciada de oficio, deberá ser probada por quien las alegue.
Artículo 195.
Si un mismo hecho infractor fuera susceptible de ser calificado con arreglo a dos o más
supuestos de infracción, se impondrá únicamente la sanción que corresponda al más grave
de los mismos.
CAPÍTULO II
Infracciones
Artículo 196.
Las infracciones de las normas reguladoras del transporte por carretera se clasifican en
muy graves, graves y leves.
Artículo 197.
Se reputarán infracciones muy graves:
1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.1 de la LOTT, la realización de
transportes públicos careciendo del título habilitante que, en su caso, resulte preceptivo para
su prestación de conformidad con lo dispuesto en la LOTT y en las normas dictadas para su
ejecución y desarrollo.
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En la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, habrá de considerarse que
carecen de validez para amparar la realización de transporte los títulos habilitantes que se
encuentren suspendidos en aplicación de lo que se establece en los artículos 52 de la LOTT
o no hayan sido visados cuando así resulte exigible.
Cuando la realización del transporte de que se trate requiriese disponer de más de un
título habilitante, resultará constitutiva de esta infracción la carencia de cualquiera de ellos,
aunque se disponga de los demás.
No se apreciará la infracción contemplada en este punto cuando los hechos deban
reputarse infracción leve de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199.1.
2. En aplicación de lo dispuesto en los apartados 2 del grupo 10 y 2 del grupo 11 del
anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la realización de un transporte internacional o de
cabotaje sin llevar a bordo la correspondiente licencia comunitaria o una copia auténtica de
esta, cuando no deba ser calificada conforme al apartado anterior.
3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.2 de la LOTT, la contratación como
porteador o la facturación en nombre propio de servicios de transporte sin ser previamente
titular de autorización de transporte o de operador de transporte de mercancías.
En todo caso, incurrirán en esta infracción quienes, aun siendo integrantes de una
persona jurídica titular de una autorización de transporte o de operador de transporte de
mercancías, contraten o facturen en nombre propio la prestación de servicios de transporte a
terceros o a la propia persona jurídica de la que formen parte sin ser ellos mismos, a su vez,
titulares de tal autorización.
No se apreciará la infracción tipificada en este punto cuando los hechos deban reputarse
infracción leve de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199.1.
4. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LOTT, el arrendamiento de un
vehículo cuando vaya acompañado por la prestación de servicios de conducción o cualquier
otra forma de cesión del uso de un vehículo cuyo titular preste servicios de conducción al
cesionario.
Incurrirán en esta infracción tanto el arrendador o cedente como el arrendatario o
cesionario.
No se producirá esta infracción cuando el arrendador o cedente sea titular de la
autorización de transporte que en cada caso corresponda.
5. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.4 de la LOTT, la cesión, expresa o
tácita, de títulos habilitantes por parte de sus titulares a favor de otras personas.
A tal efecto, habrá de considerarse que, en todo caso, incurrirán en esta infracción
quienes permitan el uso, temporal o permanente, de un título habilitante expedido a su favor
por otra persona física o jurídica.
6. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.5 de la LOTT, la organización o
establecimiento de un transporte regular de viajeros de uso general sin haber sido
contratado por la Administración competente para gestionar un servicio público de esas
características, con independencia de que los medios utilizados sean propios o ajenos.
7. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.6 de la LOTT, la venta individualizada
de las plazas de un transporte de viajeros, así como la prestación o venta de servicios
integrados en una serie de expediciones que atiendan, de forma reiterada, tráficos
preestablecidos, cuando no se posea otra habilitación que la autorización de transporte
regulada en el artículo 42 de la LOTT.
En esta misma infracción incurrirán quienes presten servicios turísticos incumpliendo las
condiciones legalmente señaladas para ello.
8. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.7 de la LOTT, la falsificación de alguno
de los títulos que habiliten para el ejercicio de las actividades y profesiones reguladas en
esta Ley y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo o de alguno de los datos
que deban constar en aquellos.
La responsabilidad por dicha infracción corresponderá tanto a las personas que hubiesen
falsificado el título, o colaborado en su falsificación o comercialización a sabiendas del
carácter ilícito de su actuación, como a las que lo hubiesen utilizado para encubrir la
realización de transportes o actividades no autorizados.
9. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.8 de la LOTT, el falseamiento de los
documentos que hayan de ser aportados como requisito para la obtención de cualquier título,
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certificación o documento que haya de ser expedido por la Administración a favor del
solicitante o de cualquiera de los datos que deban constar en aquellos.
10. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.9 de la LOTT y en el apartado 10 del
grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, el falseamiento de cualesquiera
documentos contables, estadísticos o de control que la empresa se encuentre obligada a
llevar o de los datos obrantes en los mismos.
En todo caso, se considerará que las siguientes conductas constituyen supuestos de
falseamiento:
a) La utilización indebida de las hojas, tarjetas u otros elementos del tacógrafo destinada
a modificar la información recogida por este o a anular o alterar el normal funcionamiento de
los aparatos de control instalados en el vehículo.
b) La falsificación, disimulación, eliminación o destrucción de los datos contenidos en las
hojas de registro o almacenados y transferidos del tacógrafo o de la tarjeta de conductor.
c) La presentación de documentos, de carácter público o privado, con objeto de justificar
fraudulentamente la carencia de hojas de registro, tarjetas de conductor u otros elementos o
medios de control que exista la obligación de llevar en el vehículo.
11. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.10 de la LOTT y en los apartados 9
del grupo 2 y 4 del grupo 6 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la manipulación del
tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, así como la de otros
instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo,
con objeto de alterar su funcionamiento o modificar sus mediciones.
En esta misma infracción incurrirán quienes instalen cualquier clase de elementos
mecánicos, electrónicos o de otra naturaleza con la misma finalidad, aunque no se
encuentren en funcionamiento en el momento de realizarse la inspección.
La responsabilidad por esta infracción corresponderá, en todo caso, al transportista que
tenga instalado en su vehículo el aparato o instrumento manipulado y, asimismo, a aquellas
personas que lo hubiesen manipulado o colaborado en su instalación o comercialización.
12. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.11 de la LOTT, el falseamiento de las
condiciones que determinaron que una empresa se beneficiase de la exención de
responsabilidad contemplada en el artículo 138.4 de la LOTT.
13. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.12 de la LOTT, la negativa u
obstrucción a la actuación de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre o de las
fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte que imposibiliten total o parcialmente el
ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas, así como la
desatención total o parcial a sus instrucciones o requerimientos o el quebrantamiento de la
orden de inmovilizar un vehículo.
En todo caso, incurrirá en esta infracción toda empresa cuyos propietarios, empleados,
auxiliares o dependientes nieguen o dificulten el acceso al personal de los servicios de
inspección a los locales o vehículos en que obligatoriamente deba encontrarse depositada la
documentación de la empresa o a dicha documentación.
En los supuestos de requerimientos relativos al cumplimiento de la legislación sobre
tiempos de conducción y descanso de los conductores, se considerará cometida una
infracción distinta por cada vehículo o conductor del que no se aporte la documentación
solicitada o se aporte de tal forma que imposibilite su control.
En todo caso, se considerará que las siguientes conductas constituyen supuestos de
obstrucción a la labor inspectora:
a) La desobediencia a las órdenes, verbales o escritas, impartidas en el ejercicio de sus
funciones por los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre o por los agentes a
quienes corresponden las labores de vigilancia y control del transporte y, en especial, el
incumplimiento de las órdenes de traslado de los vehículos en los supuestos legalmente
previstos.
b) La negativa de una empresa o sus representantes a facilitar a los Servicios de
Inspección del Transporte Terrestre o los agentes a quienes corresponden las labores de
vigilancia y control del transporte información acerca del origen, destino, fecha, vehículo o
conjunto de vehículos utilizados o cualquier otro dato relativo a un servicio de transporte que
resulte relevante para la actuación inspectora en curso.
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c) La remisión a la Administración de información extraída del tacógrafo digital o de la
tarjeta del conductor sin la correspondiente firma digital u otros elementos destinados a
garantizar su autenticidad.
14. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.13 de la LOTT, la realización de
transporte interior en España con vehículos matriculados en el extranjero incumpliendo las
condiciones que definen las operaciones de cabotaje de conformidad con lo dispuesto en la
reglamentación de la Unión Europea por la que se establecen normas comunes de acceso al
mercado del transporte internacional de mercancías por carretera o por la que se establecen
normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y
autobuses, aunque quien los realice sea titular de licencia comunitaria.
15. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.14 de la LOTT, la interrupción de los
servicios señalados en el contrato de gestión de un servicio público de transporte regular de
viajeros de uso general, sin que medie consentimiento de la Administración ni otra causa que
lo justifique, en los términos señalados en el artículo 90.2 de este Reglamento.
16. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15 de la LOTT y en el grupo 9 del
anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la realización de transportes, carga o descarga de
mercancías peligrosas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
16.1 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.1 de la LOTT, no informar sobre
la inmovilización del vehículo a causa de accidente o incidente grave, o no adoptar las
medidas de seguridad y protección que correspondan en tales supuestos, excepto en
aquellos casos en que ello hubiera resultado imposible.
16.2 En aplicación de lo dispuesto en los apartados 2 y 18 del artículo 140.15 de la LOTT
y el apartado 4 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, utilizar bultos,
vehículos, contenedores o cualesquiera otros recipientes o depósitos que presenten fugas.
16.3 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.3 de la LOTT y en el apartado 6
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, carecer del certificado de aprobación
del vehículo expedido por el organismo competente, donde se acredite que responde a las
prescripciones reglamentariamente exigibles para el transporte al que va destinado, así
como llevar dicho certificado caducado o llevar uno distinto al exigido para la mercancía
transportada.
16.4 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.4 de la LOTT, transportar
mercancías a granel cuando ello no esté autorizado por la regulación específica aplicable.
16.5 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.5 de la LOTT, utilizar vehículos,
depósitos o contenedores que carezcan de paneles, placas o etiquetas de peligro o, en su
caso, de cualquier otra señalización o marca exigible, así como llevarlos ilegibles.
En todo caso, el transporte de mercancías peligrosas en bultos que carezcan de las
etiquetas de peligro o de cualquier otra marca o identificación exigible se considerará un
supuesto constitutivo de esta infracción.
16.6 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.6 de la LOTT y en el apartado 1
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, transportar mercancías por carretera
cuando no esté permitido hacerlo.
16.7 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.7 de la LOTT y en el apartado 2
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, utilizar vehículos o depósitos
distintos a los prescritos en las normas que regulen el transporte de las mercancías de que
se trate o que carezcan de aprobación.
En todo caso, las siguientes conductas se considerarán supuestos constitutivos de esta
infracción:
a) La utilización de cisternas, vehículos batería o contenedores de gas de elementos
múltiples cuyo uso no esté permitido para el transporte de la mercancía peligrosa de que se
trate.
b) El transporte de mercancías peligrosas utilizando vehículos o depósitos que se
encuentren gravemente deteriorados o carezcan de alguno de los requisitos técnicos
exigidos para su homologación.
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c) El transporte y la carga de mercancías peligrosas, excepto las consideradas como
alimenticias, utilizando cisternas que hayan contenido productos alimenticios, alimentos o
alimentos para animales.
d) El transporte y la carga de productos alimenticios, alimentos o alimentos para
animales, excepto los considerados como peligrosos, en cisternas destinadas al transporte
de mercancías peligrosas, aún en el caso de que no hayan llegado a contener esta clase de
mercancías o de que se hubiesen limpiado después de contenerlas.
16.8 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.8 de la LOTT y el apartado 11 del
grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, no llevar a bordo del vehículo una carta
de porte que cubra todas las mercancías transportadas, o llevarla sin consignar cuáles sean
estas.
En todo caso, se considerará incluida en esta infracción la falta de información sobre las
mercancías transportadas que impida determinar el nivel de gravedad de la infracción.
16.9 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.9 de la LOTT, transportar
mercancías careciendo del permiso, autorización especial o autorización previa que, en su
caso, sea necesario o incumpliendo las condiciones señaladas en ellos.
16.10 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.10 de la LOTT y en el
apartado 14 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, incumplir la prohibición
de fumar específicamente señalada en la legislación sobre transporte de mercancías
peligrosas.
16.11 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.11 de la LOTT y el apartado 3
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, no identificar en el exterior del
vehículo el transporte de mercancías peligrosas de que se trate.
16.12 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.12 de la LOTT y en el
apartado 13 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, utilizar fuego o luces no
protegidas, así como aparatos de alumbrado portátiles, con superficies capaces de producir
chispas.
16.13 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.13 de la LOTT, consignar de
forma inadecuada en la carta de porte la mercancía transportada.
16.14 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.14 de la LOTT y en el
apartado 10 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, incumplir las normas
sobre el grado de llenado o sobre la limitación de las cantidades a transportar por unidad de
transporte.
16.15 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.15 de la LOTT, utilizar
vehículos, depósitos o contenedores con paneles, placas, etiquetas de peligro o cualquier
otra señalización o marca exigible no adecuados a la mercancía transportada.
16.16 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.16 de la LOTT, incumplir las
normas de embalaje en común en un mismo bulto.
16.17 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.17 de la LOTT y los apartados 8
y 9 del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, incumplir las prohibiciones de
cargamento en común de bultos o las normas sobre sujeción o estiba de la carga.
En todo caso, el transporte de mercancías peligrosas en bultos incumpliendo las normas
sobre protección y segregación de la carga se considerará un supuesto constitutivo de la
infracción contemplada en este punto.
16.18 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.18 de la LOTT, utilizar envases
o embalajes no autorizados por las normas que resulten de aplicación para el transporte de
la mercancía de que se trate.
Se considerará incluido en esta infracción el uso de envases o embalajes no
homologados o que se encuentren gravemente deteriorados o que carezcan de alguno de
los requisitos técnicos exigidos.
16.19 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.15.19 de la LOTT, transportar,
cargar o descargar mercancías peligrosas cuando las empresas involucradas en tales
operaciones no tengan el preceptivo consejero de seguridad o tengan uno que no se
encuentre habilitado para actuar como tal en relación con la materia o actividad de que se
trate.
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16.20 En aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del grupo 9 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, transportar mercancías a granel en un contenedor, vehículo o
depósito que no sea estructuralmente adecuado.
16.21 En aplicación de lo dispuesto en el apartado 7 del grupo 9 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, transportar mercancías en un vehículo que haya dejado de
cumplir las normas exigidas por la reglamentación que específicamente le resulte de
aplicación creando un peligro inmediato.
La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este punto 16
corresponderá:
a) Al transportista, por la infracción contemplada en los apartados 16.1 y 16.10.
b) Al transportista y al cargador, por las infracciones contempladas en los
apartados 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.11, 16.15, 16.20 y 16.21.
c) Al transportista y al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones
contempladas en los apartados 16.6, 16.7, 16.8, 16.9 y 16.17.
d) Al transportista, al cargador y al descargador, por la infracción contemplada en el
apartado 16.12.
e) Al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones contempladas en los
apartados 16.13, 16.14, 16.16 y 16.18.
f) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad, por la infracción contemplada
en el apartado 16.19.
A los efectos previstos en este punto y en los artículos 198.6 y 199.8, tendrá la
consideración de expedidor la persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el
envío de la mercancía peligrosa y figura como tal en la carta de porte, con independencia de
que sea ella misma o un tercero el destinatario de las mercancías así expedidas. Se
considerará cargador o descargador la persona física o jurídica que efectúa o bajo cuya
responsabilidad se realizan las operaciones de carga o descarga de la mercancía peligrosa.
A los efectos previstos en este punto y en el artículo 198.6, se considerarán cisternas
todos aquellos depósitos, incluidos sus equipos de servicio y de estructura, a los que el
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
atribuye tal calificación.
A los efectos previstos en este punto y en el artículo 198.6, se entenderá incluida en el
concepto de carta de porte cualquier otra documentación de acompañamiento exigible por su
normativa específica.
A los efectos previstos en este punto y en el artículo 198.6, deberá considerarse que el
concepto de envases y embalajes incluye los grandes recipientes para granel y los grandes
embalajes según aparezca en su correspondiente instrucción de embalaje.
17. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.16 de la LOTT, la realización de
actividades de transporte público o la intermediación en su contratación, incumpliendo
alguno de los requisitos exigidos para la obtención y mantenimiento de la autorización que,
en su caso, resulte preceptiva, excepto en aquellos supuestos en que el requisito incumplido
sea el señalado en el apartado f) del artículo 43.1 de la LOTT.
En todo caso, se considerará que constituye un supuesto de incumplimiento de los
requisitos exigidos para la obtención y mantenimiento de una autorización de transporte, a
los efectos señalados en este punto, que la persona que ocupa el puesto de gestor de
transporte en la empresa no desarrolle alguna de las funciones señaladas en el artículo 112.
Idéntica consideración deberá atribuirse al supuesto en que la empresa titular de una
autorización de transporte no disponga del número mínimo de vehículos o conductores, o de
los locales, instalaciones o equipamiento técnico o administrativo que resulten obligatorios
para su obtención y mantenimiento o que aquellos de los que dispone no reúnan las
condiciones requeridas.
Asimismo, incurrirán en esta infracción quienes no comuniquen al Registro de Empresas
y Actividades de Transporte el cambio de su domicilio o de la ubicación de sus centros de
explotación o de los locales de que deban disponer a efectos del cumplimiento del requisito
de establecimiento o quienes no dispongan en dichos locales de los documentos que estén
obligados a conservar a disposición de la Administración en los términos señalados en el
artículo 110.1.
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18. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.17 de la LOTT, la contratación de
servicios de transporte por parte de transportistas, agencias de transporte, transitarios,
almacenistas-distribuidores, operadores logísticos o cualquier otro profesional del transporte
con transportistas u operadores de transporte de mercancías no autorizados.
En todo caso, incurrirá en esta infracción la persona jurídica profesionalmente dedicada
al transporte que contrate a alguna de las personas que la integran para que realice un
servicio de transporte, o abone las facturas que estas le expidan por tal concepto, cuando
dichas personas no sean, a su vez, titulares de una autorización de transporte o de operador
de transporte de mercancías.
19. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.18 de la LOTT y en el apartado 1 del
grupo 7 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la realización de transportes públicos o
privados utilizando conductores que carezcan del certificado de aptitud profesional o de la
tarjeta de cualificación (CAP) en vigor.
20. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.19 de la LOTT, el incumplimiento de
la obligación de suscribir el seguro exigido en el artículo 21.1 de la LOTT o tenerlo suscrito
con una cobertura insuficiente.
21. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.20 de la LOTT y en los apartados 1
del grupo 2 y 1 del grupo 6 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la carencia del
tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, así como la de otros
instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo.
En esta misma infracción incurrirán quienes llevando instalado el tacógrafo no lo utilicen
o lleven instalado un tacógrafo no homologado.
22. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del grupo 6 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, llevar instalado en el vehículo un dispositivo limitador de
velocidad que no sea conforme a las prescripciones técnicas aplicables.
23. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.21 de la LOTT y en los apartados 11
y 12 del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la carencia significativa de hojas
de registro o de datos registrados en el tacógrafo o en las tarjetas de los conductores que
exista obligación de conservar en la sede de la empresa.
Se considerará incluida en esta infracción la conservación de registros sin cumplir la
estructura de campo o la extensión del fichero reglamentariamente establecidas.
A los efectos previstos en este punto, se considerará que la carencia de hojas de registro
o de datos registrados en el tacógrafo es significativa cuando resulte acreditado que falta el
reflejo de más de un treinta por ciento de los kilómetros realizados por un vehículo o por un
conductor durante el período requerido. A dicha circunstancia se equiparará el hecho de que
la documentación aportada no permita, por causa imputable a la empresa, determinar el
número total de kilómetros realizados durante dicho período.
24. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.22 de la LOTT y en los apartados 4, 5
y 6 del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, no llevar insertada en el
tacógrafo la tarjeta de conductor o la hoja de registro de los tiempos de conducción y
descanso cuando ello resulte exigible, utilizar una tarjeta de la que el conductor no sea titular
o una tarjeta falsificada o que se hubiera obtenido sobre la base de declaraciones falsas o
documentos falsificados.
25. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del grupo 2 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, la posesión o utilización por un conductor de más de una tarjeta
de conductor a su nombre.
26. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.23 de la LOTT, el exceso igual o
superior al 20 por ciento en los vehículos N3 e igual o superior al 25 por ciento en los
vehículos N2 y N1 sobre la masa máxima total que tenga autorizada el vehículo de que se
trate.
Cuando el vehículo se encuentra amparado por una autorización especial que le permita
circular con una masa superior a la que, de otro modo le correspondería, el señalado
porcentaje deberá referirse a la masa máxima señalada en dicha autorización especial.
La responsabilidad por esta infracción corresponderá tanto al transportista como al
cargador, al expedidor y al intermediario que hubiesen intervenido en el transporte o su
contratación, salvo que alguno de ellos pruebe que no le resulta imputable.
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En los transportes de paquetería y mudanzas no se exigirá responsabilidad por esta
infracción al cargador ni al expedidor, salvo que se pruebe que su actuación resultó
determinante de aquel.
27. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.23 de la LOTT, el exceso igual o
superior al 50 por ciento en los vehículos N2 y N1 e igual o superior al 40 por ciento en los
vehículos N3 sobre la masa máxima por eje que tenga autorizada el vehículo de que se
trate.
Cuando el vehículo se encuentra amparado por una autorización especial que le permita
circular con una masa por eje superior a la que, de otro modo le correspondería, el señalado
porcentaje deberá referirse a la masa máxima por eje señalada en dicha autorización
especial.
La responsabilidad por esta infracción corresponderá a quien hubiera realizado la estiba
de la mercancía a bordo del vehículo o bajo cuyas instrucciones se hubiera realizado esta.
En los transportes de paquetería y mudanzas no se exigirá responsabilidad por esta
infracción al cargador ni al expedidor, salvo que se pruebe que su actuación resultó
determinante de aquel.
28. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.24 de la LOTT y en el apartado 16
del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la utilización en el tacógrafo de hojas
de registro o tarjetas de conductor que se encuentren manchadas o estropeadas de tal
manera que impidan la lectura de los datos registrados.
29. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.25 de la LOTT y en los apartados 13,
14 y 15 del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la utilización incorrecta de
las hojas de registro o la tarjeta del conductor, la retirada no autorizada de dichas hojas o
tarjeta cuando ello incida en el registro de datos, así como la utilización de una misma hoja
de registro o de la tarjeta de conductor durante un período de tiempo superior al que
corresponda, cuando ello dé lugar a una pérdida de datos o a una superposición de registros
que impida su lectura.
30. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.26 de la LOTT y en el apartado 19
del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, el uso incorrecto del selector de
actividades del tacógrafo.
31. En aplicación de lo dispuesto en los apartados 17 y 26 del grupo 2 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, el incumplimiento de la obligación de efectuar registros
manuales por el conductor.
Asimismo queda incluida en esta infracción la falta de consignación por el conductor de
toda la información no registrada durante los períodos de avería o funcionamiento
defectuoso del tacógrafo, cuando sea obligatorio hacerlo.
32. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.27 de la LOTT, la prestación de
servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general cuando se dé alguna de
las siguientes circunstancias:
32.1 La falta de explotación del servicio por el propio contratista de la Administración,
salvo los supuestos de colaboración expresamente permitidos.
32.2 El incumplimiento de los tráficos o del número mínimo de expediciones establecidos
en el contrato de gestión del servicio público de que se trate, cuando no deba calificarse
conforme a lo señalado en el punto 15 de este artículo.
32.3 Denegar la venta de billetes o el acceso al vehículo a quienes los hubieran
adquirido, salvo que se den circunstancias legal o reglamentariamente establecidas que lo
justifiquen.
Asimismo, se incurrirá en esta infracción si se impide a ciertas categorías de usuarios, o
a quienes pretendan acceder al servicio en determinadas localidades o zonas geográficas,
adquirir o reservar billetes por cualquiera de los procedimientos utilizados por la empresa
con carácter general, o reciben un trato discriminatorio respecto al resto de los usuarios en
relación con dicha adquisición o reserva.
32.4 La realización del servicio transbordando injustificadamente a los usuarios durante
el viaje.
32.5 El incumplimiento del régimen tarifario previsto en el contrato de gestión del servicio
público de que se trate.
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32.6 El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad a los vehículos establecidas
con carácter general para todos los servicios públicos de transporte regular de viajeros de
uso general o especialmente señalados en el pliego de condiciones o el contrato del servicio
de que se trate.
Asimismo, incurrirá en esta infracción la empresa contratista del servicio cuyo personal
impida o dificulte su utilización a personas con discapacidad, incluso si no existe obligación
de que los vehículos se encuentren adaptados para ello, siempre que, en este último
supuesto, dichas personas aporten los medios que les resulten precisos para acceder y
abandonar el vehículo e instalarse en una plaza ordinaria.
33. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.28 de la LOTT, la realización de
transportes regulares de viajeros de uso especial incumpliendo cualquiera de las condiciones
señaladas en la correspondiente autorización con el carácter de esenciales, cuando dicho
incumplimiento no se encuentre expresamente tipificado de otra manera.
34. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.29 de la LOTT, en los transportes de
uso especial de escolares y de menores, la ausencia de una persona mayor de edad idónea,
distinta del conductor, que conozca el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del
vehículo, encargada del cuidado de los menores, cuando ello resulte obligatorio.
35. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.30 de la LOTT, en los transportes de
uso especial de escolares y de menores, la falta de plaza o asiento para cada menor así
como la inexistencia de plazas cercanas a las puertas de servicio que sean necesarias para
personas de movilidad reducida.
36. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.31 de la LOTT, la contratación de
servicios de transporte terrestre de mercancías por parte de transportistas, agencias de
transporte, transitarios, almacenistas distribuidores, operadores logísticos o cualquier otro
profesional del transporte incumpliendo la obligación de hacerlo en nombre propio, así como
la contratación de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general en
concepto de porteador por quien no se encuentre habilitado para ello.
37. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.32 de la LOTT, la realización de
transportes de mercancías o discrecionales de viajeros incumpliendo las condiciones
establecidas en el artículo 54 de la LOTT.
En idéntica infracción incurrirán las empresas o personas que actúen como
colaboradores incumpliendo las obligaciones que les afecten.
En todo caso incurrirán en esta infracción los titulares de autorizaciones de transporte
público de mercancías y las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización
que intermedien en la contratación de transportes incumpliendo las condiciones establecidas
en el artículo 159.1 de este reglamento.
38. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.33 de la LOTT y en el apartado 8 del
grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, el inadecuado funcionamiento imputable
al transportista del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, así
como el de otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar
instalados en el vehículo, cuando no deba calificarse conforme a lo señalado en el punto 11
de este artículo.
39. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.34 de la LOTT y en los apartados 2, 7
y 25 del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la utilización del tacógrafo sin
haber realizado su calibrado o revisión periódica en los plazos y forma establecidos,
habiendo sido inspeccionado o reparado en un taller no autorizado o careciendo de los
precintos o placas preceptivos, salvo que deba calificarse según lo dispuesto en el
apartado 21.
40. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.35 de la LOTT y en los apartados 21,
22, 23 y 24 del grupo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la carencia a bordo del
vehículo de las hojas de registro de los tiempos de conducción y descanso ya utilizadas o de
los documentos de impresión que resulte obligatorio llevar, con independencia del tipo de
tacógrafo, analógico o digital, que se esté utilizando.
En la misma infracción se incurrirá cuando no se lleve a bordo del vehículo la tarjeta del
conductor, aunque se esté utilizando un tacógrafo analógico, cuando resulte necesaria para
apreciar las condiciones de conducción durante el período anterior exigible.
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41. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.36 de la LOTT, el incumplimiento por
un centro de alguna de las condiciones que le fueron exigidas para obtener la autorización
habilitante para impartir cursos preceptivos para la obtención o mantenimiento de alguna de
las cualificaciones reguladas por las normas de ordenación del transporte.
42. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.37 de la LOTT, el incumplimiento de
la legislación aplicable en materia de tiempos de conducción y descanso de los conductores
en los siguientes supuestos:
42.1 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.37.1 de la LOTT y en los
apartados 4 y 7 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, el exceso igual o
superior al 50 por ciento en los tiempos máximos de conducción diaria sin hacer una pausa o
descanso de cuatro horas y media como mínimo.
42.2 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.37.2 de la LOTT y en los
apartados 10 y 13 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, el exceso igual o
superior al 25 por ciento en los tiempos máximos de conducción semanal o bisemanal.
42.3 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.37.3 de la LOTT y en los
apartados 3 y 6 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, el exceso igual o
superior a dos horas en los tiempos máximos de conducción diaria, salvo que deba
calificarse conforme a lo dispuesto en el apartado 42.1.
42.4 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.37.4 de la LOTT y en el apartado 15
del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la conducción durante seis o más
horas sin respetar las pausas reglamentariamente exigidas.
42.5 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.37.5 de la LOTT y en los
apartados 17, 19, 21 y 23 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la
disminución del descanso diario normal en más de dos horas y media o del reducido o
fraccionado en más de dos horas, incluso cuando se realice conducción en equipo.
42.6 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.37.6 de la LOTT y en los
apartados 25 y 27 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la disminución del
descanso semanal normal en más de nueve horas o del reducido en más de cuatro.
No se computarán como descanso los períodos en que no se hayan cumplido todas las
condiciones señaladas al efecto en la reglamentación comunitaria sobre tiempos de
conducción y descanso.
42.7 En aplicación de lo dispuesto en los apartados 9 y 12 del grupo 1 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, la conducción de sesenta y cinco o más horas, sin superar las
setenta, en los tiempos máximos de conducción semanal o la conducción de ciento cinco o
más horas, sin superar las ciento doce y media, en los tiempos máximos de conducción
bisemanal.
42.8 En aplicación de lo dispuesto en el apartado 28 del grupo 1 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, iniciar el descanso semanal superando seis períodos
consecutivos de veinticuatro horas después de un período de descanso semanal anterior,
cuando el exceso sea igual o superior a doce horas.
42.9 En aplicación de lo dispuesto en el apartado 29 del grupo 1 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, en un único transporte internacional discrecional de viajeros,
iniciar el descanso semanal superando doce períodos consecutivos de veinticuatro horas
después del período de descanso semanal anterior, cuando el exceso sea igual o superior a
doce horas.
42.10 En aplicación de lo dispuesto en el apartado 30 del grupo 1 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, en un único transporte internacional discrecional de viajeros, la
realización de doce períodos consecutivos de veinticuatro horas sin llevar a cabo un
descanso semanal de al menos sesenta y cinco horas.
42.11 En aplicación de lo dispuesto en el apartado 31 del grupo 1 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, en un único transporte internacional discrecional de viajeros, la
realización de un período de conducción igual o superior a cuatro horas y media, entre las 22
y las 6 horas, si el vehículo no cuenta con varios conductores.
43. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.38 de la LOTT, el transporte de
objetos o encargos distintos de los equipajes de los viajeros al amparo de una autorización
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de transporte público de viajeros, incumpliendo las condiciones que resulten exigibles de
conformidad con las normas internas o internacionales que resulten de aplicación.
44. En aplicación de lo dispuesto en los apartados 2 y 5 del grupo 4 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, el exceso igual o superior al 10 por ciento e inferior al 20 por
ciento en los vehículos N3 e igual o superior al 15 e inferior al 25 por ciento en los vehículos
N2 sobre la masa máxima total que tenga autorizada el vehículo de que se trate.
A efectos de responsabilidad, serán de aplicación idénticas reglas a las establecidas en
el apartado 26.
45. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del grupo 10 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, la realización de transportes públicos o privados utilizando para
la conducción del vehículo los servicios de una persona que, debiendo estar en posesión del
certificado de conductor de tercer país, carezca de este o incumpla alguna de las
condiciones que dieron lugar a su expedición.
46. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del grupo 11 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, la realización de servicios regulares internacionales de viajeros
careciendo de la autorización preceptiva.
Se considerará, en todo caso, incluida en esta infracción la utilización de una
autorización caducada, anulada, suspendida o falsificada, así como la utilización de una
autorización no referida al servicio que se está prestando.
Artículo 198.
Se reputarán infracciones graves:
1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.1 de la LOTT, el incumplimiento de la
obligación de devolver a la Administración una autorización o licencia de transporte, alguna
de sus copias o cualquier otra documentación cuando, por haber sido revocada o por
cualquier otra causa legal o reglamentariamente establecida, debiera haber sido devuelta,
siempre que el documento de que se trate conserve apariencia de validez.
2. En aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del grupo 4 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, el exceso igual o superior al 5 e inferior al 10 por ciento en los
vehículos N3 e igual o superior al 5 e inferior al 15 por ciento en los vehículos N2 sobre la
masa máxima total que tenga autorizada el vehículo de que se trate.
A efectos de responsabilidad, serán de aplicación idénticas reglas a las establecidas en
el artículo 197.26.
3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.2 de la LOTT, el exceso igual o
superior al 15 e inferior al 25 por ciento en los vehículos N1 sobre la masa máxima total que
tenga autorizada el vehículo de que se trate y el exceso igual o superior al 30 e inferior al 50
por ciento en los vehículos N2 y N1 e igual o superior al 25 e inferior al 40 por ciento en los
vehículos N3 sobre la masa máxima por eje que tenga autorizada el vehículo de que se
trate.
A efectos de responsabilidad, serán de aplicación idénticas reglas a las establecidas en
el artículo 197.27.
4. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.3 de la LOTT, no pasar la revisión
periódica de algún instrumento o medio de control que exista la obligación de llevar instalado
en el vehículo, en los plazos y forma establecidos, cuando no deba reputarse infracción muy
grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.39.
5. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.4 de la LOTT, la obstrucción que
dificulte gravemente la actuación de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre o
de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte cuando no concurra alguno de los
supuestos que, conforme a lo señalado en el artículo 197.13, implicarían que se reputase
infracción muy grave.
En los supuestos de requerimientos relativos al cumplimiento de la legislación sobre
tiempos de conducción y descanso de los conductores se considerará cometida una
infracción distinta por cada vehículo o conductor del que se aporte la documentación
solicitada en tiempo y forma distinta a la requerida.
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6. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5 de la LOTT y en el grupo 9 del anexo
I del Reglamento (UE) 2016/403, la realización de transportes, carga o descarga de
mercancías peligrosas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
6.1 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.1 de la LOTT y en el apartado 24
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, no llevar a bordo las instrucciones
escritas que resulten exigibles.
6.2 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.2 de la LOTT y en el apartado 19
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, incumplir lo dispuesto en las normas
de aplicación o en las correspondientes instrucciones escritas acerca del equipamiento del
vehículo o de los miembros de la tripulación.
6.3 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.3 de la LOTT y en el apartado 18
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, carecer de los extintores o
cualesquiera otros medios de extinción de incendios que resulten obligatorios en función del
vehículo o la carga transportada, o disponer de unos cuya correcta utilización no esté
garantizada.
A tal efecto, se considerará que no se encuentra garantizada la correcta utilización de un
extintor cuando no esté adecuadamente precintado, no haya sido objeto de las inspecciones
reglamentarias, no lleve una marca de conformidad con una norma reconocida por la
autoridad competente o no cumpla cualquier otro requisito prescrito por el Acuerdo Europeo
sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.
6.4 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.4 de la LOTT, transportar viajeros
en unidades que transporten mercancías peligrosas fuera de los supuestos en que las
normas reguladoras de esta clase de transportes lo permitan.
6.5 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.5 de la LOTT, transportar
mercancías peligrosas en vehículos de viajeros en cantidades no permitidas.
6.6 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.6 de la LOTT y en el apartado 22
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, utilizar bultos o cisternas en el
transporte que no estén correctamente cerrados, incluso cuando estas últimas se encuentren
vacías si no han sido previamente limpiadas.
6.7 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.7 de la LOTT y en el apartado 21
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, transportar bultos de mercancía en
un contenedor que no sea estructuralmente adecuado.
6.8 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.8 de la LOTT, carecer del
certificado de limpieza de la cisterna en los casos que sea necesario.
6.9 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.9 de la LOTT, incumplir las
disposiciones sobre fechas de ensayo, inspección y plazos de utilización de envases y
embalajes o recipientes.
6.10 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.10 de la LOTT y en el apartado 20
del grupo 9 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, transportar bultos utilizando envases
o embalajes, grandes recipientes para granel y grandes embalajes deteriorados o transportar
envases o embalajes vacíos, sucios o deteriorados, cuando no deba reputarse infracción
muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.16.18.
6.11 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.11 de la LOTT, no consignar en la
carta de porte alguno de los datos que deben figurar en ella o hacerlo inadecuadamente,
cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los
apartados 8 y 13 del artículo 197.16.
6.12 En aplicación de lo dispuesto en el apartado 23 del grupo 9 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, utilizar etiquetas, marcas o rótulos incorrectos en el vehículo o
el contenedor, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 197.16.15.
6.13 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.12 de la LOTT, etiquetar o marcar
inadecuadamente los bultos.
6.14 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.13 de la LOTT, incumplir la
obligación de conectar a tierra los vehículos cisterna durante las maniobras de carga o
descarga, cuando resulte exigible.
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6.15 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.14 de la LOTT, no realizar en las
plantas cargadoras o descargadoras las comprobaciones que sean obligatorias antes,
durante o después de la carga.
6.16 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.15 de la LOTT, incumplir los
consejeros de seguridad las obligaciones que les atribuye su normativa específica.
6.17 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.16 de la LOTT, incumplir la
obligación de remitir a las autoridades competentes el informe anual y los partes de
accidentes.
6.18 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.17 de la LOTT, incumplir la
obligación de conservar los informes anuales durante el plazo legalmente establecido.
6.19 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.5.18 de la LOTT, no proporcionar a
los trabajadores que intervienen en el manejo de mercancías peligrosas la formación
adecuada para prevenir riesgos ocasionales.
6.20 En aplicación de lo dispuesto en el apartado 17 del grupo 9 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, transportar mercancías en un vehículo que haya dejado de
cumplir las normas de homologación cuando no cree un peligro inmediato.
La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este punto
corresponderá:
6.5.

a) Al transportista por las infracciones contempladas en los apartados 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y

b) Al transportista y al cargador por las infracciones contempladas en los apartados 6.6,
6.7, 6.10, 6.12 y 6.20.
c) Al transportista y al cargador o descargador, según el caso, por la infracción
contemplada en el apartado 6.8.
d) Al cargador por la infracción contemplada en el apartado 6.9.
e) Al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones contempladas en los
apartados 6.11 y 6.13.
f) Al cargador o descargador por las infracciones contempladas en los apartados 6.14 y
6.15.
g) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad por la infracción contemplada
en los apartados 6.16, 6.17 y 6.18.
h) A la empresa de quien dependan los trabajadores por la infracción contemplada en el
apartado 6.19.
7. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.6 de la LOTT y en el apartado 5 del
grupo 11 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la utilización de títulos habilitantes en
condiciones distintas a las establecidas con carácter general o señaladas específicamente
en el propio título, salvo que el incumplimiento de dichas condiciones ya estuviera tipificado
de forma expresa en esta ley.
En todo caso, se considerará incluida en esta infracción la realización de paradas en el
curso de un transporte regular internacional de viajeros que no se correspondan con las
señaladas en la autorización en que se ampara.
8. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.7 de la LOTT, la oferta de servicios de
transporte sin disponer del título habilitante exigible para realizarlos o para intermediar en su
contratación o llevar a cabo esa intermediación incumpliendo las condiciones legal o
reglamentariamente exigidas para ello, tanto si se realiza de forma individual a un único
destinatario o se hace pública para conocimiento general a través de cualquier medio.
9. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.8 de la LOTT, el arrendamiento de
vehículos con conductor fuera de las oficinas o locales que reglamentariamente se
determinen, así como la búsqueda o recogida de clientes que no hayan sido contratados
previamente.
En esta misma infracción incurrirán aquellos arrendadores de vehículos con conductor
que incumplan las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio en el territorio
en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan.
10. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.9 de la LOTT y en el apartado 4 del
grupo 10 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la realización de transportes públicos o
privados sin llevar a bordo el certificado de conductor de tercer país o una copia auténtica
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válida del mismo, cuando este resulte preceptivo, cuando no deba ser calificada de
conformidad con el artículo 197.45.
11. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del grupo 11 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, la realización de servicios regulares internacionales de
pasajeros sin llevar a bordo la correspondiente autorización, existiendo esta, cuando esta
resulte preceptiva, cuando no deba ser calificada de conformidad con el artículo 197.46.
12. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del grupo 7 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, la realización de transportes públicos o privados sin que el
conductor del vehículo lleve consigo su tarjeta de cualificación CAP o, en su caso, el permiso
de conducción con la marca de acuerdo con la legislación nacional de su país de residencia
cuando no deba ser calificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.19.
13. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.10 de la LOTT, la prestación de un
servicio público de transporte regular de viajeros de uso general incumpliendo alguna de las
condiciones u obligaciones impuestas al contratista en el correspondiente contrato de
gestión, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en
los puntos 15 ó 32 del artículo 197.
Asimismo, incurrirá en esta infracción el contratista del servicio que incumpla la
obligación de transporte gratuito del equipaje de los viajeros en los supuestos y hasta el
límite en que ello resulte obligatorio.
14. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.11 de la LOTT, la utilización de hojas
de registro de los tiempos de conducción y descanso no homologadas o que resulten
incompatibles con el tacógrafo utilizado.
15. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.12 de la LOTT, la falta de
consignación de datos en una hoja de registro o documento de impresión de los tiempos de
conducción y descanso, cuando las normas de la Unión Europea reguladoras de la materia
le atribuyan la consideración de infracción grave.
16. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.13 de la LOTT, la carencia no
significativa de hojas de registro, de documentos de impresión o de datos registrados en el
tacógrafo o en las tarjetas de los conductores que exista obligación de conservar en la sede
de la empresa a disposición de la Administración.
17. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del grupo 6 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, utilizar un dispositivo de limitación de velocidad instalado por un
taller no autorizado.
18. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.14 de la LOTT, la realización de
transportes privados careciendo de la autorización, certificación o licencia que, en su caso,
resulte preceptiva para ello de conformidad con las normas reguladoras del transporte
terrestre.
No se apreciará la infracción prevista en este punto cuando los hechos deban reputarse
infracción leve de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199.1.
19. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.15 de la LOTT, la venta de billetes
para servicios no autorizados de transporte de viajeros, salvo que deba reputarse infracción
muy grave, de conformidad con los puntos 6 ó 7 del artículo 197.
Asimismo, incurrirán en esta infracción los titulares de industrias o servicios que, aun
siendo ajenos al transporte, permitan que tales billetes se vendan en los locales o
establecimientos en que desarrollan su actividad.
20. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.16 de la LOTT, la realización de
transportes públicos interurbanos de viajeros en vehículos de turismo cuando se de alguna
de las siguientes circunstancias:
20.1 Haberse iniciado el servicio en un término municipal no autorizado.
20.2 Incumplimiento del régimen tarifario que resulte de aplicación.
21. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.17 de la LOTT y en el apartado 6 del
grupo 11 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la carencia, falta de diligenciado o falta
de datos esenciales de la documentación de control, estadística o contable cuya
cumplimentación resulte obligatoria.
Asimismo, serán constitutivas de dicha infracción la ocultación o falta de conservación de
dicha documentación, así como su falta de comunicación a la Administración o la demora
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injustificada en dicha comunicación, incumpliendo lo que al efecto se determine
reglamentariamente.
En idéntica infracción incurrirán aquellas empresas que carezcan del documento en que
preceptivamente hayan de formularse las reclamaciones de los usuarios, que nieguen u
obstaculicen su uso o que oculten su contenido o retrasen injustificadamente su
comunicación a los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre que en cada caso
resulten competentes.
No se apreciará la infracción contemplada en este punto cuando los hechos
comprobados deban reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los
puntos 13, 23, 24 o 40 del artículo 197 o calificarse conforme a lo señalado en los puntos 10
o 13 de este artículo.
22. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.18 de la LOTT, la salida de los
vehículos dedicados al arrendamiento con conductor del lugar en que habitualmente se
encuentren guardados o estacionados sin llevar a bordo la documentación exigible o
llevándola incorrectamente cumplimentada.
23. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.19 de la LOTT, la desatención por el
destinatario de un transporte de mercancías del requerimiento que le formule una Junta
Arbitral del Transporte para que ponga a su disposición las mercancías que hubiese recibido,
cuando corresponda que sean depositadas en ejecución de lo dispuesto en el artículo 38.3
de la LOTT.
24. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.20 de la LOTT, la impartición de
cursos que resulten preceptivos para la obtención o mantenimiento de alguna de las
cualificaciones reguladas por las normas de ordenación del transporte, cuando se de alguna
de las siguientes circunstancias:
24.1 Que los profesores no reúnan las condiciones de titulación o formación específica
exigidas para impartir la materia de que se trate.
24.2 Que el curso impartido no se ajuste al modelo previamente homologado.
24.3 Que el curso impartido no se ajuste a las características del que fue comunicado al
órgano administrativo competente.
24.4 Que no se haya puesto en conocimiento del órgano administrativo competente, por
los medios y en el plazo previstos para ello, que el profesor o la materia impartida no
coinciden con los que hubiesen sido inicialmente comunicados.
24.5 Que no se haya puesto en conocimiento del órgano administrativo competente, por
los medios y en el plazo previstos para ello, la falta de asistencia injustificada de un
cincuenta por ciento o más de los alumnos inscritos en el curso.
25. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.21 de la LOTT, la realización de
transportes de productos alimenticios o mercancías perecederas utilizando un vehículo que
carezca del certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas o
tenerlo caducado o falseado.
La responsabilidad por la comisión de esta infracción corresponderá tanto al transportista
como al expedidor.
26. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.22 de la LOTT, la contratación de
servicios de transporte por parte de cargadores o usuarios habituales con transportistas u
operadores de transporte de mercancías no autorizados, cuando no deba reputarse muy
grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.18.
27. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.23 de la LOTT, la prestación de
servicios de transporte de viajeros con vehículos que incumplan las prescripciones técnicas
sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida que, en cada caso, les resulten de
aplicación, salvo que deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 197.32.6.
28. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.24 de la LOTT, el incumplimiento de
la legislación aplicable en materia de tiempos de conducción y descanso de los conductores
en los siguientes supuestos, salvo que deba reputarse infracción muy grave de conformidad
con lo establecido en el artículo 197.42:
28.1 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.24.1 de la LOTT y en los
apartados 8 y 11 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, el exceso igual o
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superior a sesenta horas, sin superar sesenta y cinco, en el tiempo máximo de conducción
semanal, o el exceso igual o superior a cien horas, sin superar ciento cinco, en el tiempo
máximo de conducción bisemanal.
28.2 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.24.2 de la LOTT y en los
apartados 2 y 5 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, el exceso igual o
superior a una hora e inferior a dos horas en los tiempos máximos de conducción diaria.
28.3 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.24.3 de la LOTT y en el apartado 14
del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la conducción durante cinco o más
horas, sin alcanzar las seis, sin respetar las pausas reglamentariamente establecidas.
28.4 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.24.4 de la LOTT y en los
apartados 16, 18, 20 y 22 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la
disminución del descanso diario normal en más de una hora y media o del reducido o
fraccionado en más de una hora, incluso cuando se realice conducción en equipo, salvo que
deba calificarse conforme a lo dispuesto en el artículo 197.42.5.
28.5 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 141.24.5 de la LOTT y en los
apartados 24 y 26 del grupo 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2016/403, la disminución del
descanso semanal normal en más de tres horas o del reducido en más de dos.
No se computarán como descanso los períodos en que no se hayan cumplido todas las
condiciones señaladas al efecto en la reglamentación comunitaria sobre tiempos de
conducción y descanso.
28.6 En aplicación de lo dispuesto en el apartado 28 del grupo 1 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, iniciar el descanso semanal superando seis períodos
consecutivos de veinticuatro horas después del período de descanso semanal anterior,
cuando el exceso sea igual o superior a tres horas e inferior a doce.
28.7 En aplicación de lo dispuesto en el apartado 29 del grupo 1 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, en un único transporte internacional discrecional de viajeros,
iniciar el descanso semanal superando doce períodos consecutivos de veinticuatro horas
después del período de descanso semanal anterior, cuando el exceso sea superior a tres
horas, pero no a doce.
28.8 En aplicación de lo dispuesto en el apartado 30 del grupo 1 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, en un único transporte internacional discrecional de viajeros,
realizar doce períodos consecutivos de veinticuatro horas llevando a cabo un descanso
semanal igual o inferior a sesenta y siete, aunque no a sesenta y cinco, horas continuadas.
28.9 En aplicación de lo dispuesto en el apartado 31 del grupo 1 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, en un único transporte internacional discrecional de viajeros, la
realización de un período de conducción superior a tres e inferior a cuatro horas y media,
entre las 22 y las 6 horas, si el vehículo no cuenta con varios conductores.
29. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 18 del grupo 2 del anexo I del
Reglamento (UE) 2016/403, en los supuestos de conducción en equipo, utilizar la hoja de
registro incorrecta o introducir la tarjeta de conductor en la ranura incorrecta.
30. Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando por su
naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave, debiendo
justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.
Artículo 199.
Se reputarán infracciones leves:
1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.1 de la LOTT, la realización de
transportes públicos o privados, así como la contratación como porteador o la facturación en
nombre propio de servicios de transporte, careciendo de la autorización o licencia que, en su
caso, resulte preceptiva, siempre que se acredite que en el momento de realizarlos o
contratarlos, se cumplían todos los requisitos exigidos para su obtención y que esta se ha
solicitado dentro de los 15 días siguientes a la notificación del inicio del expediente
sancionador.
2. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.2 de la LOTT el exceso superior al 2,5
e inferior al 5 por ciento sobre la masa máxima total en los vehículos N3 y superior al 5 por
ciento e inferior al 15 por ciento para los vehículos N1.
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A efectos de responsabilidad, serán de aplicación idénticas reglas a las establecidas en
el artículo 197.26.
3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.2 de la LOTT, el exceso igual o
superior al 20 e inferior al 30 por ciento en los vehículos N2 y N1 e igual o superior al 15 e
inferior al 25 por ciento en los vehículos N3 sobre la masa máxima por eje que tenga
autorizada el vehículo de que se trate.
4. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.3 de la LOTT, la utilización de hojas de
registro de los tiempos de conducción y descanso manchadas o estropeadas cuando, no
obstante, los datos registrados resulten legibles; la utilización de hojas durante un período
mayor a aquel para el que esté previsto, cuando no haya supuesto la pérdida de datos, y la
retirada no autorizada de tales hojas cuando ello no afecte a los datos registrados.
Se considerará asimismo incluida en esta infracción la falta o insuficiencia de papel en el
que deben imprimirse las actividades de los conductores registradas por el tacógrafo digital,
cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 197.24.
5. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.4 de la LOTT, la falta de consignación
de datos en una hoja de registro o documento de impresión de los tiempos de conducción y
descanso, cuando las normas de la Unión Europea reguladoras de la materia le atribuyan la
consideración de infracción leve.
6. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.5 de la LOTT, la inexistencia de algún
rótulo o aviso cuya exhibición para conocimiento público resulte obligatoria.
7. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.6 de la LOTT, el incumplimiento en los
transportes interurbanos de viajeros contratados por plaza con pago individual de la
obligación de expedir los correspondientes títulos de transporte a los usuarios o de las
normas establecidas para su despacho o devolución, o expedirlos incumpliendo cualquier
otra condición exigible.
8. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.7 de la LOTT, la realización de
transporte de mercancías peligrosas cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
8.1 No llevar a bordo los documentos relativos al vehículo que resulten obligatorios,
poseyéndolos, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 197.16.3.
8.2 Utilizar paneles, placas, etiquetas, marcas, letras, figuras o símbolos cuyo tamaño no
se ajuste al exigido.
8.3 No llevar a bordo del vehículo un documento de identificación con fotografía para
cada miembro de la tripulación, cuando sea exigible.
8.4 No llevar correctamente sujetas las placas, paneles o etiquetas de peligro.
8.5 Utilizar documentos de transporte o acompañamiento en los que no se haya hecho
constar toda la información obligatoria, cuando no deba reputarse infracción grave o muy
grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198.6.11 y en los apartados 8 ó 13 del
artículo 197.16.
8.6 No incluir en los informes anuales o en los partes de accidentes alguno de los datos
exigibles por la normativa vigente.
8.7 No comunicar a los órganos competentes la identidad de los consejeros de seguridad
con que cuente la empresa y sus áreas de responsabilidad.
8.8 No conservar los informes anuales durante el plazo reglamentariamente establecido,
siempre que hubieran sido remitidos a los órganos competentes.
8.9 Remitir a las autoridades competentes el informe anual o los partes de accidente
fuera de los plazos reglamentariamente establecidos.
La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este punto
corresponderá:
a) Al transportista por las infracciones contempladas en los apartados 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4.
b) Al cargador o expedidor, según el caso, por la infracción contemplada en el
apartado 8.5.
c) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad por las infracciones
contempladas en los apartados 8.6, 8.7, 8.8 y 8.9.
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9. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.8 de la LOTT, la realización de
transportes públicos o privados sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que
acredite la posibilidad legal de prestarlos o que resulte exigible para la determinación de la
clase de transporte que se está realizando, salvo que dicha infracción deba ser calificada
como muy grave o grave conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 197 y en
el artículo 198.18.
Se considerará incluido asimismo en esta infracción el incumplimiento de la obligación de
que dicha documentación se encuentre en lugar visible desde el exterior del vehículo, en los
casos en los que así se exija expresamente en las disposiciones reguladoras de la
modalidad de transporte de que se trate.
10. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.9 de la LOTT, el arrendamiento de
vehículos sin conductor incumpliendo las condiciones que reglamentariamente se
determinen, salvo que deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto
en los apartados 4 ó 37 del artículo 197.
11. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.10 de la LOTT, la realización de
transportes regulares de viajeros de uso especial incumpliendo alguno de los requisitos
establecidos en la correspondiente autorización sin atribuirle carácter esencial.
12. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.11 de la LOTT, el trato
desconsiderado de palabra u obra con los usuarios por parte del personal de la empresa en
el transporte de viajeros.
13. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.12 de la LOTT, en el transporte
escolar y de menores, el incumplimiento por la entidad contratante de su obligación de exigir
al transportista los documentos o justificantes que resulte preceptivo con arreglo a las
normas que regulan la seguridad en dichos transportes.
14. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.13 de la LOTT, en el transporte de
viajeros, la carencia de cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad que, en su
caso, se encuentre reglamentariamente determinada.
15. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.14 de la LOTT, el incumplimiento por
los usuarios de los transportes de viajeros de las siguientes prohibiciones:
15.1 Impedir o forzar la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehículos.
15.2 Manipular los mecanismos de apertura o cierre de las puertas de acceso al vehículo
o de cualquiera de sus compartimentos previstos para su accionamiento exclusivo por el
personal de la empresa transportista.
15.3 Hacer uso sin causa justificada de cualquiera de los mecanismos de seguridad o
socorro instalados en el vehículo para casos de emergencia.
15.4 Abandonar el vehículo o acceder a este fuera de las paradas en su caso
establecidas al efecto, salvo causa justificada.
15.5 Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la atención del
conductor o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.
15.6 Viajar en lugares distintos a los habilitados para los usuarios.
15.7 Viajar careciendo de un título de transporte suficiente para amparar la utilización del
servicio de que se trate.
15.8 Toda acción injustificada que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los
vehículos o estaciones de transporte.
16. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.15 de la LOTT, la impartición de
cursos que resulten preceptivos para la obtención o mantenimiento de alguna de las
cualificaciones reguladas por las normas de ordenación del transporte, sin haber puesto en
conocimiento del órgano administrativo competente, por los medios y en el plazo previstos
para ello, la falta de asistencia injustificada de un veinticinco por ciento o más de los alumnos
inscritos en el curso, salvo que deba reputarse infracción grave de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 198.24.
17. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.16 de la LOTT, la realización de
transporte de mercancías perecederas sin llevar en el vehículo las marcas de identificación e
indicaciones reglamentarias o llevándolas en lugares distintos a los establecidos.
La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este punto
corresponderá al transportista o, en su caso, al titular del vehículo.
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18. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.17 de la LOTT, todo exceso en los
tiempos máximos de conducción, así como la disminución de los períodos de descanso,
salvo que deba reputarse infracción grave o muy grave de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 198.28 o 197.42.
19. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 142.18 de la LOTT, la falta de
comunicación de cualquier dato o circunstancia que deba figurar en el Registro de Empresas
y Actividades de Transportes o que exista obligación por otra causa de poner en
conocimiento de la Administración, cuando no deba ser calificada de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 197.17, 198.24 o 199.16.
20. Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando, por su
naturaleza, ocasión o circunstancias, no deba ser calificada como grave, debiendo
justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.
Artículo 200.
1. Tendrán la consideración de infracciones independientes las que se cometan en
relación con distintas expediciones de transporte, aun cuando los hechos infrinjan los
mismos o semejantes preceptos.
No obstante, tratándose de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso
general, cuando el incumplimiento de que se trate guarde relación directa con la actividad
administrativa desarrollada en las oficinas de la empresa o con el vehículo utilizado y resulte
acreditado que no podría haber sido corregido hasta el regreso de este a la sede empresarial
de la que inicialmente partió, dicho incumplimiento se considerará constitutivo de una sola
infracción, aunque se hubiera mantenido durante las distintas expediciones parciales
realizadas entre tanto.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en aquellas expediciones en que
la tripulación del vehículo esté formada por más de un conductor, los posibles
incumplimientos en materia de tiempos de conducción y descanso de los conductores
cometidos por cada uno de ellos constituirán infracciones independientes.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 201.
En ejecución de lo que se dispone en el artículo 143.1 de la LOTT y en el Reglamento
(UE) 2016/403, las sanciones por las infracciones reseñadas en los artículos anteriores se
graduarán dentro de las horquillas siguientes:
a) Se sancionarán con multa de 100 a 200 euros las infracciones señaladas en los
puntos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del artículo 199.
b) Se sancionarán con multa de 201 a 300 euros las infracciones señaladas en los
puntos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 199.
c) Se sancionarán con multa de 301 a 400 euros las infracciones señaladas en los
puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 199.
d) Se sancionarán con multa de 401 a 600 euros las infracciones señaladas en los
puntos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.7, 28.8, 28.9 y 29 del
artículo 198.
e) Se sancionarán con multa de 601 a 800 euros las infracciones señaladas en los
puntos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del artículo 198.
f) Se sancionarán con multa de 801 a 1.000 euros las infracciones señaladas en los
puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 28.6 del artículo 198.
g) Se sancionará con multa de 1.001 a 2.000 euros las infracciones señaladas en los
puntos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.9,
42.10, 42.11, 43, 44 y 46 del artículo 197.
h) Se sancionará con multa de 2.001 a 4.000 euros las infracciones señaladas en los
puntos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 42.8 y 45 del artículo 197.
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i) Se sancionarán con multa de 4.001 a 6.000 euros las infracciones señaladas en los
puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 42.1 y 42.2 del artículo 197.
j) Se sancionarán con multa de 6.001 a 18.000 euros las infracciones reseñadas en el
apartado i) cuando el responsable de las mismas ya hubiera sido sancionado, mediante
resolución que ponga fin a la vía administrativa, por la comisión de cualquier otra infracción
muy grave de las señaladas en esta Ley en los 12 meses anteriores.
k) Cuando fuera de aplicación lo previsto en el artículo 198.30 la cuantía de la sanción
que en su caso corresponda imponer estará comprendida dentro de los límites establecidos
en los apartados d), e) y f). Cuando fuera de aplicación lo previsto en el 199.20, la cuantía de
la sanción estará comprendida dentro de los límites establecidos en los apartados a), b) y c).
Artículo 202.
En ejecución de lo que se dispone en el artículo 143.4 de la LOTT y atendiendo a los
criterios señalados por el Reglamento (UE) 2016/403 en relación con la gravedad de
diversas infracciones, deberá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que
se supriman los motivos determinantes de la infracción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando sean detectadas durante su comisión en carretera infracciones que deban ser
denunciadas de acuerdo con lo previsto en los puntos 1, 2, 11, 13, 16.6, 16.7, 16.11, 16.18,
21, 24, 26, 27, 42.1, 42.2 o 44 del artículo 197 o en los puntos 2 o 3 del artículo 198.
b) Cuando se detecte durante su comisión en carretera el incumplimiento de los tiempos
de conducción diaria o de los períodos obligatorios de pausa o descanso diario, salvo que la
infracción deba reputarse leve y la distancia que todavía deba recorrer el vehículo para
alcanzar su destino no sea superior a 30 kilómetros.
c) Cuando sean detectadas en carretera conductas infractoras en las que concurran
circunstancias que puedan entrañar peligro para la seguridad, aun cuando no concurra
ninguno de los supuestos señalados anteriormente.
A los efectos previstos en este artículo, los miembros de los Servicios de Inspección del
Transporte Terrestre o los agentes de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte
actuantes habrán de retener la documentación del vehículo y, en su caso, la de la
mercancía, hasta que se subsanen las causas que dieron lugar a la inmovilización, siendo,
en todo caso, responsabilidad del transportista la custodia del vehículo, su carga y
pertenencias.
Cuando la inmovilización del vehículo pueda entrañar un peligro para la seguridad, el
transportista vendrá obligado a trasladar el vehículo hasta el lugar que designe la autoridad
actuante. En caso de no hacerlo, tal medida podrá ser adoptada por aquella. Los gastos que
pudieran originar las operaciones anteriormente señaladas serán, en todo caso, por cuenta
del transportista, quien deberá abonarlos como requisito previo a la recuperación del
vehículo.
La autoridad actuante únicamente podrá optar por no inmovilizar el vehículo en los
supuestos anteriormente indicados, cuando concurran circunstancias bajo las que esa
medida entrañaría un mayor peligro para la seguridad, las cuales deberán quedar
documentadas expresamente en su denuncia.
Cuando el transportista no subsane los hechos que dieron lugar a la inmovilización del
vehículo en el plazo de 15 días, el órgano competente para iniciar el expediente sancionador
podrá ordenar su traslado desde el lugar en que inicialmente se hubiese inmovilizado a otro
en el que quedará depositado hasta la subsanación de los referidos hechos. Los gastos que
puedan ocasionarse por el traslado y depósito del vehículo serán por cuenta del titular de la
autorización a cuyo amparo se estuviese realizando transporte o, en su defecto, del titular
del vehículo, el cual deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la
recuperación del vehículo.
En los supuestos de inmovilización de vehículos que transporten viajeros, y a fin de que
estos sufran la menor perturbación posible, será responsabilidad del transportista cuyo
vehículo haya sido inmovilizado buscar los medios alternativos necesarios para hacer llegar
a los viajeros a su destino. De no hacerlo, dichos medios podrán ser establecidos por la
Administración. Los gastos que genere la adopción de tales medidas, serán en todo caso, de
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cuenta del transportista. Si se negara a satisfacerlos, quedará inmovilizado el vehículo hasta
que aquellos fueran satisfechos, aunque hubieran desaparecido las causas de la infracción.
CAPÍTULO IV
Procedimiento sancionador
Artículo 203.
No se impondrá sanción alguna por las infracciones relacionadas en los artículos 197,
198 y 199 sino en virtud de procedimiento instruido conforme a las normas contenidas en
este Reglamento, y en lo no previsto por estas, a las establecidas en la legislación general
sobre procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público que resulten
de aplicación a los procedimientos sancionadores.
Artículo 204.
La competencia para resolver los procedimientos sancionadores previstos en el presente
título corresponderá, según los casos, a las comunidades autónomas a las que les esté
atribuida de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en relación con los
transportes terrestres, a los Subdelegados del Gobierno de la provincia en que se haya
cometido la infracción cuando derive de una inspección o control en frontera de transportes
internacionales o a los órganos centrales de la Administración del Estado a los que le esté
expresamente conferida.
Cuando la competencia corresponda a las comunidades autónomas, la incoación,
instrucción y resolución se realizarán por los órganos que determine su normativa aplicable.
En los supuestos en que la competencia para resolver los procedimientos sancionadores
esté atribuida a los Subdelegados del Gobierno, la incoación e instrucción corresponderá a
los órganos que integran las áreas funcionales del Ministerio de Fomento.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de la competencia de
la Dirección General de Transportes por Carretera para tramitar y resolver los
procedimientos incoados por los servicios directamente dependientes de la misma
imponiendo las sanciones que, en su caso, correspondan. En este supuesto, será
competente para resolver los procedimientos sancionadores el Director General. La
incoación e instrucción de los procedimientos corresponderá a los órganos y unidades que
integran la Subdirección General de Inspección de los Transportes por Carretera.
Artículo 205.
El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este reglamento se
iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o ya sea
como consecuencia de orden superior, de actas o informes suscritos por los servicios de
inspección, de la petición razonada de otros órganos o por denuncia.
El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento sancionador
será de un año, contado desde la fecha de iniciación del procedimiento. En el supuesto de
no haberse notificado la resolución del procedimiento en dicho plazo, se producirá la
caducidad del mismo, debiendo dictarse, en todo caso, resolución expresa de caducidad del
expediente.
Artículo 206.
Las denuncias de particulares, instituciones o asociaciones habrán de formularse por
escrito al órgano competente.
Dichas denuncias no vincularán al órgano competente acerca de la posible incoación de
un procedimiento sancionador, si bien deberá comunicar al denunciante su decisión al
respecto.
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Artículo 207.
1. En toda denuncia formulada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de
la vigilancia del transporte terrestre, así como en las actas o informes suscritos por los
Servicios de Inspección habrá de consignarse una sucinta exposición de los hechos; la
matrícula del vehículo que, en su caso, hubiese intervenido en aquellos; la identidad de la
persona o personas presuntamente responsables de la infracción y en su caso del título
habilitante a cuyo amparo se realizó la actividad objeto de la denuncia, acta o informe; la
identidad, condición y destino del denunciante, que podrá realizarse a través de su número
de registro personal, así como aquellas otras circunstancias y datos que contribuyan a
determinar el tipo de infracción.
2. En las denuncias formuladas por particulares deberán constar además de los datos
señalados en el apartado anterior, el nombre y apellidos, domicilio, número de documento
nacional de identidad, o del documento equivalente en el caso de extranjeros.
Cuando se trate de denuncias formuladas en nombre de sociedades, asociaciones o
instituciones, los datos indicados en el párrafo anterior se referirán al representante de las
mismas que suscriba el escrito, debiendo hacer constar también el nombre de la persona
jurídica representada, así como su domicilio y el código de identificación fiscal o de otro
Registro en que legalmente deban estar inscritas.
Artículo 208.
Cuando en las actas o informes de los Servicios de Inspección o en las denuncias
formuladas se observe la existencia de hechos que pudiesen ser constitutivos de infracción
de la normativa reguladora de otros sectores, especialmente en lo referente al ámbito
laboral, fiscal y de seguridad vial, se pondrán en conocimiento de los órganos competentes
en función de la materia de que se trate.
Si una vez iniciada por éstos la tramitación, se desprende de sus actuaciones la indebida
calificación o la existencia de una infracción de distinta naturaleza, deberán devolver el
expediente al órgano competente en materia de transporte para que continúe la instrucción
del expediente.
Artículo 209.
Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, el órgano administrativo
competente para su instrucción llevará a cabo de oficio cuantas actuaciones resulten
adecuadas para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de
los cuales haya de dictarse la resolución, pudiendo, en su caso, acordar el archivo de las
actuaciones cuando de éstas no se derivara responsabilidad.
A tal fin, y con objeto de establecer la posible existencia de alguno de los supuestos de
reincidencia o habitualidad en la conducta infractora contemplados en este capítulo, deberán
consultarse, en todo caso, los antecedentes obrantes en el Registro General de
Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte.
Artículo 210.
1. Recibida la información del Registro de Empresas y Actividades de Transporte, el
instructor designado al efecto formalizará el correspondiente acuerdo de iniciación, que se
notificará al denunciado y en el que hará constar la identificación del presunto responsable,
los hechos que se le imputan, con expresión del precepto infringido, del precepto
sancionador aplicable y de la sanción que, en su caso, habría de serle impuesta; la identidad
del propio instructor del procedimiento, con expresión del régimen de recusación, y de la del
órgano competente para resolver el procedimiento sancionador y la norma que le atribuye tal
competencia, advirtiendo la posibilidad de hacer efectiva la sanción de forma anticipada,
plazo para ello, porcentaje de reducción y cuantía a ingresar de conformidad con lo previsto
en el artículo 146.3 de la LOTT; medidas de carácter provisional que, en su caso, se hayan
acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio
de las que se puedan adoptar durante el mismo; indicándole que dispone de un plazo de
quince días para manifestar lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo las
pruebas de que, en su caso, intente valerse, con la advertencia de que en caso de que no se
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efectúen alegaciones en el plazo previsto, el acuerdo de iniciación podrá considerarse
propuesta de resolución.
Como regla general, la notificación al denunciado y las alegaciones que este formule en
su caso se llevarán a cabo por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 51.
No obstante, cuando por las razones que fuere resultase necesario notificar al presunto
infractor por otros medios, se considerará que su domicilio es el que figura en el Registro de
Empresas y Actividades de Transporte, cuando se trate del titular de alguna de las
autorizaciones o habilitaciones reguladas en la legislación de transporte, y el que figure en el
registro o registros en que legalmente deban estar inscritas, cuando se trate de otro tipo de
empresas.
2. En aquellos casos en que la infracción que da lugar al expediente sancionador pudiera
conllevar, por sí misma o por acumulación con otras, la pérdida de honorabilidad de la
empresa y de su gestor de transporte, el acuerdo de iniciación deberá hacerlo constar así.
En este supuesto, el acuerdo de iniciación habrá de notificarse también al gestor de
transporte de la empresa, con indicación de que dispone de un plazo de quince días para
formular alegaciones.
3. En ejecución de lo que se dispone en el artículo 146.3 de la LOTT, en todos aquellos
supuestos en que el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de
que transcurran los 30 días siguientes a la notificación del expediente sancionador, la
cuantía pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 30 por ciento.
El pago de la sanción con la reducción del 30 por ciento implicará la conformidad con los
hechos denunciados, la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento,
debiendo, no obstante, dictarse resolución expresa.
Por el contrario, la formulación de alegaciones por el interesado implicará su renuncia a
acogerse posteriormente a la referida reducción por pago anticipado.
Artículo 211.
Se dará traslado al denunciante de las alegaciones del denunciado, salvo que no aporten
datos nuevos o distintos de los inicialmente constatados por el propio denunciante, para que
informe en el plazo máximo de quince días. De no emitirse el citado informe en plazo, podrán
proseguirse las actuaciones como corresponda. Si tales alegaciones se formularan en
procedimiento incoado por denuncia de particulares, el denunciante será requerido además
para que aporte pruebas sobre la veracidad de los hechos no admitidos por el denunciado.
Cuando así resulte necesario para averiguar o calificar correctamente los hechos o para
determinar las posibles responsabilidades, el instructor acordará la apertura de un período
de prueba. No obstante, podrá rechazar de forma motivada la realización de aquellas
pruebas que hubiesen propuesto el denunciado u otros interesados en el procedimiento
cuando considere que resultan improcedentes para determinar el alcance de los hechos
denunciados o la posible responsabilidad de los sujetos intervinientes.
Artículo 212.
Ultimada la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará propuesta de
resolución, que se notificará al interesado para que, en el plazo de quince días, pueda
presentar las alegaciones, documentos e informaciones que estime pertinentes. No obstante,
se prescindirá de dicha notificación cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el
propio interesado, siempre que en la notificación de la iniciación del expediente se hubiese
advertido a este que, de no efectuar alegaciones, dicha iniciación podría ser considerada
propuesta de resolución.
Practicada, en su caso, la audiencia al interesado, el órgano instructor elevará la
propuesta de resolución al órgano que legal o reglamentariamente tenga atribuida la
competencia sancionadora para que dicte la resolución que proceda.
Cuando así se considere oportuno para garantizar la eficacia de la resolución
sancionadora, ésta podrá suspender, cautelarmente y de forma expresa, el derecho del
sancionado a transmitir los títulos habilitantes para la realización de transporte y los
vehículos de que sea titular durante el tiempo que resulte estrictamente necesario para ello.
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Artículo 213.
1. El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad a que se dicte la resolución
sancionadora implicará la terminación del procedimiento, debiendo señalarse así en la
correspondiente resolución sancionadora.
2. La resolución del procedimiento sancionador se notificará al interesado, el cual podrá
interponer recurso de alzada contra aquella dentro del plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación.
3. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
Artículo 214.
Los órganos de las distintas Administraciones Públicas competentes para sancionar las
infracciones previstas en la legislación de los transportes terrestres comunicarán en un plazo
de treinta días las sanciones que impongan al Registro General de Transportistas y de
Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte, con objeto de que se
realice su anotación en éste.
El plazo de treinta días mencionado en el párrafo anterior comenzará a contarse a partir
del día en que se dictó la resolución sancionadora que puso fin a la vía administrativa.
Las comunicaciones que se remitan para su anotación en el Registro contendrán como
mínimo los datos siguientes: número de expediente; nombre y apellidos y domicilio del
infractor; número de su documento nacional de identidad o código de identificación fiscal, en
su caso; matrícula del vehículo, en su caso; Identificación del título o títulos habilitantes a
cuyo amparo se realizó la actividad infractora; fecha de la infracción; breve exposición de los
hechos sancionados y preceptos infringidos, así como la sanción impuesta; fecha de la
resolución sancionadora y en la que adquiere firmeza y todos aquellos datos que se
consideren necesarios. La información del Registro relativa a infracciones y sanciones estará
a disposición de todas las Administraciones Públicas a las que afecte o interese.
Artículo 215.
1. Las sanciones pecuniarias habrán de ser satisfechas en el plazo de quince días
contados a partir del día siguiente a aquel en que se dictó la resolución que puso fin a la vía
administrativa.
2. La ejecución de las resoluciones sancionadoras se llevará a efecto según lo dispuesto
en la legislación general sobre procedimiento administrativo común y en la normativa general
de recaudación.
3. (Suprimido).
4. El pago de las sanciones pecuniarias señaladas en el presente reglamento, impuestas
por resolución que ponga fin a la vía administrativa, será requisito necesario para que
proceda el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes para la realización de cualquier clase
de transporte interior o internacional por carretera o de alguna de sus actividades auxiliares y
complementarias, así como para la realización del visado, la transmisión o la modificación de
cualquiera de aquellos de que ya fuera titular el infractor.
Asimismo, dicho pago será requisito exigible para que proceda la autorización
administrativa a la transferencia de los vehículos con los que se hayan cometido las
infracciones a las que las referidas sanciones correspondan.
Artículo 216.
A los efectos señalados en el artículo 146.4 de la LOTT, en relación con la imposición y
ejecución de sanciones por infracciones que se detecten en carretera habiendo sido
cometidas por personas que no tengan su residencia en territorio español serán de
aplicación las siguientes normas:
a) La denuncia formulada por los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre o por
los agentes actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías
Autónomas o Locales encargados de la vigilancia del transporte terrestre fijará
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provisionalmente la cuantía de la sanción, teniendo en cuenta la que se apareja en la LOTT
a la infracción denunciada.
b) El interesado podrá optar por pagar la sanción propuesta en el momento de recibir la
denuncia, depositar su importe o garantizar su pago.
c) Cuando el interesado opte por pagar o depositar el importe de la sanción, la denuncia
que se le entrega tendrá efectos de notificación del inicio del procedimiento sancionador. La
autoridad o el agente denunciante deberá entregar al interesado el escrito de denuncia, en el
que hará constar que se ha procedido al pago o al depósito del importe de la sanción, o bien
podrá entregar, conjuntamente con la denuncia, un recibo de pago o depósito de la cantidad
correspondiente.
d) Cuando el interesado pague voluntariamente la sanción propuesta en el momento de
la denuncia, se aplicará lo dispuesto en el artículo 146.3 de la LOTT en relación con el pago
anticipado de sanciones pecuniarias.
e) Cuando el interesado se limite a depositar el importe de la sanción propuesta, el
expediente sancionador deberá tramitarse siguiendo el procedimiento sancionador señalado
con carácter general, en el que se le reconocerán idénticos derechos que a los residentes en
España. Este depósito no dará lugar a reducción alguna del importe de la sanción.
La cantidad depositada deberá ser remitida al órgano competente para la tramitación del
procedimiento y quedará a resultas de la resolución final del expediente sancionador.
Si dicha resolución no impone sanción alguna o reduce el importe de la propuesta en la
denuncia, el órgano competente deberá poner a disposición del interesado o de su
representante la cantidad que en cada caso proceda.
f) Cuando el interesado opte por afianzar el pago de la sanción propuesta, habrá de
señalar una persona o entidad que constituya caución suficiente de dicho pago, la cual
deberá cumplir las condiciones señaladas al efecto por el Ministro de Fomento.
g) En los supuestos en que el interesado, ya sea el transportista o un tercero, no haga
efectivo ni deposite el importe de la sanción propuesta ni afiance su pago, la autoridad o el
agente denunciante procederá a la inmovilización del vehículo y, en su caso, a retener la
correspondiente copia de la licencia comunitaria, aplicando al efecto las reglas contenidas en
el artículo 143.4 de la LOTT.
Dicha inmovilización se levantará, permitiendo la marcha del vehículo, si con
posterioridad el interesado procede al pago de la sanción propuesta, deposita su importe o
garantiza su pago.
CAPÍTULO V
Precintados
Artículos 217 a 221.
(Suprimidos).
CAPÍTULO VI
Documentos de control
Artículo 222.
1. Los vehículos destinados a la realización de transporte por carretera deberán tener
instalado y llevar en funcionamiento durante su prestación el tacógrafo, el limitador de
velocidad, así como otros mecanismos o instrumentos de control reglamentariamente
exigidos o que resulten obligatorios de conformidad con las disposiciones contenidas en los
convenios internacionales suscritos por España o en la normativa directamente aplicable en
la Unión Europea.
Durante la realización de los servicios y actividades reguladas en este reglamento,
deberán llevarse a bordo del vehículo, debidamente cumplimentados, los documentos de
control administrativo que, en su caso, se establezcan. En los transportes internacionales se
emplearán los documentos de control establecidos en los convenios suscritos por España.
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Los vehículos en que los referidos servicios se realicen deberán, por su parte,
encontrarse señalizados mediante los rótulos y distintivos que, para la exacta identificación
de las características del servicio o del título habilitante a cuyo amparo se prestan, sean
exigidos por la normativa en vigor.
Las personas que realicen los servicios y actividades previstos en este reglamento
deberán cumplimentar y conservar en su domicilio empresarial, durante el plazo que se
establezca a los efectos previstos en el artículo 19, la documentación de carácter
administrativo o estadístico que, en su caso, se establezca.
A efectos de contabilidad, las empresas titulares de concesiones o autorizaciones de
transporte público regular de viajeros de uso general deberán tratar cada una de ellas como
una actividad separada, gestionándola como una división contable independiente, distinta de
cualquier otra actividad que realicen, esté o no relacionada con el transporte de viajeros.
2. La documentación de control exigida de conformidad con lo dispuesto en este
artículo únicamente podrá ser cumplimentada por medios electrónicos cuando los soportes y
aplicaciones utilizadas para ello permitan transformar su contenido en signos de escritura
legibles y reúnan las características que se encuentren señaladas por la Dirección General
de Transporte Terrestre a efectos de garantizar la disponibilidad, integridad, inalterabilidad e
inviolabilidad de su contenido.
El personal de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre así como los agentes
de las fuerzas de vigilancia del transporte en carretera deberán poder, en el ejercicio de sus
funciones, obtener copia del contenido de esa documentación.
Cuando la referida copia se expida utilizando medios electrónicos, tanto estos como
aquella deberán, asimismo, ajustarse a las características señaladas al efecto por la
Dirección General de Transporte Terrestre.
[...]
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Referencia: BOE-A-2014-7877

[...]
TÍTULO IV
De los contratos de utilización del buque
[...]
CAPÍTULO II
Del contrato de fletamento
Sección 1.ª Disposiciones generales
[...]
Artículo 205. Fletamento para el transporte de mercancías determinadas en régimen de
conocimiento de embarque.
El fletamento también puede referirse al transporte de mercancías determinadas por su
peso, medida o clase. En este caso, las condiciones del contrato podrán figurar en el
conocimiento de embarque u otro documento similar.
[...]
Artículo 209. Transporte multimodal.
Si el contrato de transporte comprendiera la utilización de medios de transporte distintos
del marítimo, las normas de este capítulo se aplicarán sólo a la fase marítima del transporte,
regulándose las demás fases por la normativa específica que les corresponda siempre que
esta tenga carácter imperativo.
[...]
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Sección 5.ª Del conocimiento de embarque
Subsección 1.ª Del conocimiento de embarque en soporte papel
Artículo 246. Obligación de entrega del conocimiento de embarque.
1. Una vez que las mercancías estén a bordo del buque, el porteador, el capitán o el
agente del porteador deberán entregar al cargador un conocimiento de embarque, que
documente el derecho a la restitución de esas mercancías en el puerto de destino.
2. Si el conocimiento de embarque se hubiera emitido antes de que las mercancías
estuvieran a bordo del buque, el capitán deberá incluir una apostilla en el documento, una
vez que se produzca el embarque, indicando «embarcado» o «embarcadas», con expresión
del día y hora en que se hubiera iniciado y aquel en que se hubiera finalizado la carga, o
sustituir el anterior por un nuevo conocimiento que exprese que las mercancías se
encuentran efectivamente a bordo del buque. Si se emitiera nuevo conocimiento deberá
mencionarse el nombre del buque.
Artículo 247. Pluralidad de conocimientos.
Si el cargador lo solicitara en el momento de la entrega de las mercancías, deberán
entregarse dos o más ejemplares originales del conocimiento de embarque. En ese caso en
cada conocimiento se hará constar el número de ejemplares originales que se entreguen.
Artículo 248. Menciones obligatorias del conocimiento de embarque.
1. En el momento de entrega al cargador, el conocimiento de embarque deberá contener
las siguientes menciones:
1.º El nombre y apellidos o la denominación social y el domicilio o el establecimiento
principal del porteador.
2.º El nombre y apellidos o la denominación social y el domicilio o el establecimiento
principal del cargador y, si el conocimiento fuera nominativo, los del destinatario.
3.º La descripción de las mercancías realizada por el cargador, con expresión de la
naturaleza, las marcas de identificación, el número de bultos, y, según los casos, la cantidad
o el peso, así como el estado aparente que tuvieren. Si lo hubiera solicitado el cargador, se
incluirá el valor que tuvieren. Si las mercancías fueran peligrosas, esta mención se hará
constar en el conocimiento de forma destacada.
Si las mercancías estuvieran en contenedores, bandejas de carga u otros medios
semejantes, cada contenedor, bandeja o similar se considerará como una unidad, salvo que
se especifique lo contrario.
Si las mercancías pudieran ser transportadas en cubierta, se hará constar expresamente
en el conocimiento de embarque.
4.º Los puertos de carga y descarga de las mercancías y, en caso de transporte
multimodal, los lugares de inicio y terminación del transporte.
5.º La fecha de entrega de las mercancías al porteador para su transporte y, si se
hubiera pactado, la fecha o el plazo de entrega de las mercancías en el lugar que
corresponda.
6.º El lugar de emisión del conocimiento y, si se hubiera entregado más de uno, el
número de ejemplares originales.
2. El conocimiento podrá contener, además, todas aquellas menciones o estipulaciones
válidamente pactadas por el cargador y el porteador.
Artículo 249. Firma del conocimiento de embarque.
1. El conocimiento de embarque deberá ser firmado por el porteador o por un agente del
porteador que actúe en su nombre con poder suficiente. Si estuviera firmado por el capitán
del buque, se presumirá que lo hace en nombre del porteador mencionado en el
conocimiento.
2. Si el conocimiento de embarque no identifica suficientemente a la persona que actúa
como porteador, se entenderá firmado por cuenta del armador.
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Artículo 250. Ley de circulación del conocimiento de embarque.
1. Los conocimientos de embarque pueden ser al portador, a la orden o nominativos.
2. Los conocimientos de embarque al portador se transmitirán mediante su entrega, los
emitidos a la orden mediante su endoso y los nominativos mediante cesión según las
normas reguladoras de la cesión de créditos no endosables.
Artículo 251. Eficacia traslativa.
La transmisión del conocimiento de embarque producirá los mismos efectos que la
entrega de las mercancías representadas, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que
correspondan a quien hubiese sido desposeído ilegítimamente de aquellas. El adquirente del
conocimiento de embarque adquirirá todos los derechos y acciones del transmitente sobre
las mercancías, excepción hecha de los acuerdos en materia de jurisdicción y arbitraje, que
requerirán el consentimiento del adquirente en los términos señalados en el capítulo I del
título IX.
Artículo 252. Derecho a la entrega de las mercancías.
1. El porteador entregará las mercancías al tenedor legítimo del conocimiento original,
rescatando el documento como prueba del hecho de la entrega.
2. En caso de entrega de las mercancías a persona no legitimada, el porteador
responderá frente al tenedor legítimo del conocimiento del valor de las mercancías en el
puerto de destino, sin que pueda limitar la cuantía de la responsabilidad.
3. Si a petición del cargador se hubiera emitido más de un original del conocimiento con
constancia en cada uno de ellos del número de ejemplares originales, el porteador quedará
liberado realizando la entrega contra la presentación y rescate de cualquiera de los
ejemplares originales, considerándose amortizados los demás respecto del porteador.
Artículo 253. Carácter de título ejecutivo.
El conocimiento de embarque tendrá aparejada ejecución de la obligación de entrega de
las mercancías entregadas al porteador para su transporte.
Artículo 254. Protección del adquirente de buena fe.
Cuando una persona sea desposeída por cualquier causa de un conocimiento de
embarque, ya se trate de un conocimiento al portador, ya de un conocimiento endosable, el
nuevo tenedor que lo hubiera adquirido entre vivos conforme a la ley de circulación del
documento no estará obligado a devolverlo si lo adquirió de buena fe y sin culpa grave.
Quedarán a salvo los derechos y acciones del legítimo titular contra los responsables de los
actos de desposesión ilegítima.
Artículo 255. Obligación de pago del flete.
El porteador podrá rechazar la entrega de las mercancías al destinatario mientras no le
pague el flete y las demoras causadas en el puerto de carga en los siguientes casos:
a) Cuando así lo establezca específicamente el conocimiento de embarque.
b) Cuando el destinatario sea el mismo fletador, aunque nada mencione.
Artículo 256. Fuerza probatoria del conocimiento de embarque.
1. Salvo prueba en contrario, el conocimiento de embarque hará fe de la entrega de las
mercancías por el cargador al porteador para su transporte y para su entrega en destino con
las características y en el estado que figuren en el propio documento.
2. La prueba en contrario no será admisible frente a persona distinta del cargador,
incluido el destinatario, que haya adquirido el conocimiento de embarque de buena fe y sin
culpa grave, salvo que el porteador hubiere hecho constar en el conocimiento de embarque
las correspondientes reservas sobre la inexactitud de las declaraciones contenidas en el
documento, relativas a las mercancías recibidas para su transporte o al estado de las
mismas.
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Artículo 257. Reservas por comprobación.
1. Si el porteador hubiera comprobado que la descripción de las mercancías, la
naturaleza, las marcas de identificación, el número de bultos y, según los casos, la cantidad
o el peso declarados por el cargador no coinciden con la realidad de las recibidas, deberá
incluir en el conocimiento una reserva en la que hará constar las inexactitudes comprobadas.
2. Si el porteador hubiera comprobado que el estado aparente de las mercancías
recibidas no se corresponde con el descrito por el cargador, deberá incluir en el
conocimiento una reserva en la que hará constar el estado real de aquellas. En defecto de
reserva, se presumirá que el porteador ha recibido las mercancías en buen estado.
Artículo 258. Reservas sin comprobación.
Si el porteador no hubiera tenido medios adecuados para comprobar la exactitud de las
declaraciones del cargador sobre la naturaleza de las mercancías, las marcas de
identificación, el número de bultos y, según los casos, la cantidad o el peso, podrá incluir en
el conocimiento la correspondiente reserva en la que hará constar su imposibilidad de
comprobación o lo que razonablemente considere información exacta.
Artículo 259. Eficacia de las reservas.
La inserción de una o varias reservas en un conocimiento de embarque privará al
documento de fuerza probatoria en los términos de la reserva.
Artículo 260. Garantía legal del cargador.
El porteador tendrá acción contra el cargador para exigir la indemnización de los daños y
perjuicios causados por la inexactitud de las declaraciones relativas a las mercancías
entregadas para su transporte o al estado de las mismas.
Artículo 261. Cartas de garantía.
El pacto entre cargador y porteador o la declaración unilateral del primero
comprometiéndose a indemnizar al porteador por los daños y perjuicios que pudiera causar
la falta de constancia en el conocimiento de embarque de reservas en cuanto a los datos
suministrados por el cargador o en cuanto al estado aparente de las mercancías o de los
contenedores, serán plenamente válidos y eficaces entre cargador y porteador, salvo mala fe
en la omisión de las reservas con intención de perjudicar a un tercero, pero no producirán
efecto frente a los terceros a quienes se hubiera transmitido el conocimiento.
Subsección 2.ª Del conocimiento de embarque en soporte electrónico
Artículo 262. Emisión.
1. El conocimiento de embarque podrá emitirse en soporte electrónico cuando el
cargador y el porteador lo hayan acordado por escrito antes de la carga de las mercancías a
bordo.
2. El contrato entre cargador y porteador deberá determinar el sistema de emisión y de
circulación del conocimiento; el sistema de garantía de la seguridad del soporte y de la
intangibilidad del contenido; el modo de legitimación del titular del conocimiento; el modo de
hacer constar la entrega de las mercancías; y el modo de acreditar la pérdida de validez o de
eficacia del conocimiento.
Artículo 263. Sustitución del conocimiento en soporte papel.
1. Un conocimiento de embarque en soporte papel podrá ser sustituido por otro en
soporte informático, previo acuerdo escrito entre el tenedor legítimo del conocimiento y el
porteador, con el contenido establecido en el artículo anterior.
2. En ejecución de lo acordado, el tenedor legítimo del conocimiento de embarque en
soporte papel entregará el conocimiento al porteador. Si existieran dos o más ejemplares
originales, la entrega deberá comprender todos los que se hubieran entregado.
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Simultáneamente, el porteador emitirá el conocimiento de embarque en soporte electrónico,
en el que se hará constar el hecho y la fecha de la sustitución, la identidad del tenedor
legítimo y que ha quedado privado de efectos el conocimiento de embarque sustituido.
Artículo 264. Régimen legal.
El conocimiento en soporte electrónico estará sometido al mismo régimen y producirá los
mismos efectos que el emitido en soporte papel, sin más especialidades que las contenidas
en el contrato de emisión.
Artículo 265. Sustitución del conocimiento en soporte electrónico.
1. Un conocimiento de embarque en soporte electrónico podrá ser sustituido por otro en
soporte papel, previo acuerdo escrito entre el tenedor legítimo del conocimiento y el
porteador.
2. En ejecución de lo acordado, el porteador deberá entregar al tenedor legítimo el
conocimiento de embarque en soporte papel, en el que hará constar el hecho y la fecha de la
sustitución del conocimiento de embarque en soporte electrónico, la identidad del tenedor
legítimo y que ha quedado privado de efectos el conocimiento de embarque sustituido.
Artículo 266. Efectos de la sustitución.
A partir del momento de la sustitución, el conocimiento de embarque sustituido,
cualquiera que sea el nuevo soporte, se tendrá como amortizado a todos los efectos legales.
Sección 6.ª Del documento del transporte multimodal
Artículo 267. Del documento del transporte multimodal.
Al documento de transporte entregado por un porteador, o por un agente que actúe en su
nombre con poder suficiente, en un transporte multimodal o combinado le serán de
aplicación las normas establecidas en esta ley para el conocimiento de embarque.
Sección 7.ª De las cartas de porte marítimo
Artículo 268. De las cartas de porte marítimo.
1. Los documentos del transporte no negociables y, en particular, las cartas de porte
marítimo que se emitan con ocasión de un transporte marítimo no son títulos-valores.
2. La transmisión de estos documentos no atribuye al adquirente un mejor derecho sobre
las mercancías que el que correspondía al tenedor.
Artículo 269. Menciones de la carta de porte marítimo.
La carta de porte marítimo deberá contener las menciones establecidas para el
conocimiento de embarque, así como una indicación expresa de su carácter no negociable.
Artículo 270. Fuerza probatoria de las cartas de porte marítimo.
A las cartas de porte marítimo se aplicarán las normas sobre la fuerza probatoria del
conocimiento de embarque y sobre la posibilidad de insertar reservas.
Artículo 271. Entrega de las mercancías.
Cuando el porteador entregue una carta de porte marítimo con designación del
destinatario, este tendrá derecho a la entrega de las mercancías en destino sin necesidad de
presentar el documento.
[...]
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Sección 9.ª De la responsabilidad del porteador por pérdida, daños o retraso
Artículo 277. Régimen de responsabilidad.
1. El porteador es responsable de todo daño o pérdida de las mercancías, así como del
retraso en su entrega, causados mientras se encontraban bajo su custodia, de acuerdo con
las disposiciones previstas en esta sección, las cuales se aplicarán imperativamente a todo
contrato de transporte marítimo.
No tendrán efecto las cláusulas contractuales que pretendan directa o indirectamente
atenuar o anular aquella responsabilidad en perjuicio del titular del derecho a recibir las
mercancías. Sin embargo, tales cláusulas, cuando estén pactadas en la póliza de fletamento
y no entrañen exoneración por dolo o culpa grave del porteador, tendrán valor
exclusivamente en las relaciones entre este y el fletador, sin que puedan oponerse, en
ningún caso, al destinatario que sea persona distinta del fletador.
2. Los contratos de transporte marítimo de mercancías, nacional o internacional, en
régimen de conocimiento de embarque y la responsabilidad del porteador, se regirán por el
Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimientos
de Embarque, firmado en Bruselas el 25 de agosto de 1924, los protocolos que lo modifican
de los que España sea Estado parte y esta ley.
Artículo 278. Porteador contractual y porteador efectivo.
1. La responsabilidad establecida en esta sección alcanza solidariamente tanto a quien
se compromete a realizar el transporte como a quien lo realiza efectivamente con sus
propios medios.
2. En el primer caso estarán comprendidos los comisionistas de transportes, transitarios
y demás personas que se comprometan con el cargador a realizar el transporte por medio de
otros. También estarán comprendidos los fletadores de un buque que contraten en la forma
prevista en el artículo 207.
3. En el segundo estará incluido, en todo caso, el armador del buque porteador.
4. El porteador contractual tendrá derecho a repetir contra el porteador efectivo las
indemnizaciones satisfechas en virtud de la responsabilidad que para él se establece en este
artículo. La acción de repetición del porteador contractual contra el porteador efectivo estará
sujeta a un plazo de prescripción de un año a contar desde el momento de abono de la
indemnización.
Artículo 279. Periodo temporal de responsabilidad.
La responsabilidad del porteador por la custodia y conservación de las mercancías
abarca el período desde que se hace cargo de las mismas en el puerto de origen, hasta que
las pone a disposición del destinatario o persona designada por este en el puerto de destino.
En caso de que las leyes o reglamentos portuarios impongan forzosamente la intervención
de una empresa u organismo en las operaciones de entrega de las mercancías al porteador
para su transporte, o de este último al destinatario, el porteador no responderá del período
en que las mercancías estén bajo la custodia de tales empresas u organismos.
Artículo 280. Retraso en la entrega.
Existe retraso en la entrega cuando las mercancías no son entregadas en destino en el
plazo convenido, o en defecto de este, en el plazo razonable exigible según las
circunstancias de hecho.
Artículo 281. Responsabilidad en el transporte de animales.
En el caso de transporte de animales vivos, el porteador no deberá responder de la
pérdida, daño o retraso derivados de los riesgos específicos inherentes a tal género de
transporte, siempre que haya actuado conforme a las instrucciones concretas recibidas del
cargador. No obstante, deberá responder si el demandante prueba que el daño, pérdida o
retraso se deben, en todo o en parte, a la negligencia del porteador o sus auxiliares,
dependientes o independientes.
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Artículo 282. Limitación de la responsabilidad por pérdida o daño.
1. La responsabilidad del porteador por pérdida o daño de las mercancías transportadas
estará limitada, salvo que en el conocimiento de embarque se haya declarado el valor real
de tales mercancías, a las cifras establecidas en el Convenio Internacional para la
Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimientos de Embarque y los Protocolos
que lo modifican de los que España sea Estado parte.
2. Si en el transporte se utilizaren contenedores, bandejas de carga u otros medios
similares de agrupación de mercancías, cualquier bulto o unidad enumerado en el
conocimiento de embarque como incluido dentro de dicho medio de agrupación se
considerará como un bulto o unidad a efectos de limitación de responsabilidad por pérdida o
daño. Si el contenedor o medio de agrupación hubiera sido suministrado por el cargador, se
considerará como un bulto más a tales efectos. Si en el conocimiento no se hiciera constar la
enumeración del contenido, se considerará que existe un solo bulto.
3. El régimen de responsabilidad del porteador y su limitación será aplicable a toda
acción que persiga una indemnización por daños o pérdidas experimentados,
independientemente de cuál sea el procedimiento en que se ejercite la acción, así como su
fundamento, sea contractual o extracontractual y, tanto si se dirige contra el porteador como
si lo hace contra los auxiliares que este emplee para el cumplimiento de su prestación.
4. El porteador no podrá prevalerse del derecho a limitar su responsabilidad cuando se
pruebe que el daño o la pérdida han sido causados por él mismo, intencionadamente o
actuando en forma temeraria y con conciencia de su probabilidad.
De igual forma, los auxiliares del porteador no podrán prevalerse del derecho a limitar su
responsabilidad cuando se pruebe que el daño o la pérdida han sido causados por ellos
mismos, intencionadamente o actuando de forma temeraria y con conciencia de su
probabilidad.
Artículo 283. Limitación de la responsabilidad por retraso.
1. La responsabilidad por retraso queda limitada a una cifra equivalente a dos veces y
media el flete pagadero por las mercancías afectadas por el retraso, pero no excederá de la
cuantía total del flete que deba pagarse en virtud del contrato de fletamento.
2. En caso de concurrencia de indemnización por avería y por retraso, el cúmulo de
ambas queda limitado a las cifras establecidas para limitar la responsabilidad por pérdida o
daño.
3. El régimen de responsabilidad del porteador y su limitación será aplicable a toda
acción que persiga una indemnización por retrasos experimentados, independientemente de
cuál sea el procedimiento en que se ejercite la acción, así como su fundamento, sea
contractual o extracontractual y, tanto si se dirige contra el porteador como si lo hace contra
los auxiliares que este emplee para el cumplimiento de su prestación.
4. El porteador no podrá prevalerse del derecho a limitar su responsabilidad cuando se
pruebe que el retraso ha sido causado por él mismo, intencionadamente o actuando de
forma temeraria y con conciencia de su probabilidad.
De igual forma, los auxiliares del porteador no podrán prevalerse del derecho a limitar su
responsabilidad cuando se pruebe que el retraso ha sido causado por ellos mismos,
intencionadamente o actuando de forma temeraria y con conciencia de su probabilidad.
Artículo 284. Porteadores sucesivos.
1. En caso de transporte realizado por porteadores sucesivos bajo un único título, estos
serán solidariamente responsables en caso de pérdida, daño o retraso, a no ser que en el
conocimiento se haya pactado expresamente que cada porteador no responderá de los
daños producidos en los trayectos realizados por alguno de los otros porteadores. En este
caso, solo será responsable el porteador que asumió el trayecto en que se produjo el daño,
la pérdida o el retraso.
2. El porteador que indemnice el daño, la pérdida o el retraso como consecuencia de la
solidaridad establecida en el apartado anterior, tendrá acción de regreso contra el porteador
en cuyo trayecto se produjo el daño, la pérdida o el retraso. Si no se pudiera determinar el
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trayecto en que se produjo el daño, la pérdida o el retraso, la indemnización se repartirá
entre los diversos porteadores en proporción al flete devengado por cada uno.
Artículo 285. Protestas.
1. El destinatario deberá dar al porteador o a su agente aviso escrito de la pérdida o
daño sufridos por las mercancías, describiendo en términos generales su naturaleza, durante
el siguiente día laborable al de su entrega. Si la pérdida o daño no fueran aparentes, el aviso
podrá darse en los tres días laborables siguientes al de la entrega. El aviso no será
necesario cuando el porteador y el destinatario hayan realizado una inspección conjunta del
estado de las mercancías.
2. El destinatario deberá dar al porteador o a su agente aviso escrito del retraso en la
entrega de las mercancías describiendo en términos generales los daños sufridos, en los
diez días laborables siguientes al de la entrega.
3. Si se hubiera omitido el aviso o se hubiera dado fuera de plazo, se presumirá, salvo
prueba en contrario, que las mercancías han sido entregadas tal y como aparecían descritas
en el conocimiento de embarque.
Sección 10.ª De la prescripción
Artículo 286. Prescripción de acciones.
1. Las acciones nacidas del contrato de fletamento prescribirán en el plazo de un año.
2. En las acciones para indemnización de pérdidas, averías o retrasos sufridos por las
mercancías, el plazo se contará desde la entrega de estas al destinatario o desde el día en
que hubieran debido entregarse.
3. De la misma forma se computará el plazo para la reclamación de fletes, demoras y
otros gastos del transporte. Sin embargo, en el fletamento por tiempo, el plazo se contará
desde el día en que el flete u otros gastos fueran exigibles conforme a la póliza.
[...]
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Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se aprueban las
condiciones generales de contratación de los transportes de
mercancías por carretera
Ministerio de Fomento
«BOE» núm. 214, de 5 de septiembre de 2012
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2012-11324

La Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías
ha afectado notablemente al contenido de las Condiciones Generales de Contratación del
transporte de mercancías por carretera actualmente vigentes, aprobadas por Orden del
Ministerio de Fomento de 25 de abril de 1997.
La disposición derogatoria única de la citada ley, aunque declara vigentes dichas
condiciones en cuanto no resulten contrarias a sus propios preceptos, señala que deberán,
no obstante, adaptarse, al objeto de alcanzar una coherencia plena entre los contenidos de
ambas normas.
A tal efecto, la disposición final tercera de la ley faculta al Ministro de Fomento para
aprobar unas nuevas condiciones generales. En idéntico sentido, ya el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28
de septiembre, habilitaba, en su artículo 13, al Ministro para aprobar tales condiciones
generales, oídos el Consejo Nacional de Transportes Terrestres, el Comité Nacional del
Transporte por Carretera y las asociaciones representativas de los usuarios del transporte de
mercancías por carretera.
De acuerdo con estos preceptos, estas condiciones serán aplicables de forma
subsidiaria a lo que libremente pacten las partes en los correspondientes contratos,
contribuyendo así a la clarificación de las relaciones mercantiles entre cargadores y
transportistas.
Para facilitar una comprensión armonizada del conjunto de reglas que definen los
derechos y obligaciones de los contratantes de transportes por carretera, se ha optado por
reproducir una buena parte de los preceptos de la Ley del Contrato, desarrollando aquellas
cuestiones que así lo requerían, entre las que cabe destacar la inclusión de la fórmula de
revisión de precios por variaciones del precio del gasóleo o la fijación de determinados
plazos y horarios para el cumplimiento de las obligaciones recíprocas. De esta manera se
pretende incluir en un solo documento todas las normas que afectan a los derechos, las
obligaciones y las responsabilidades de las partes en los contratos de transporte de
mercancías por carretera.
Durante la tramitación se han tenido en cuenta los informes emitidos por el Comité
Nacional del Transporte por Carretera, el Consejo Nacional de Transportes Terrestres y las
asociaciones más representativas de los cargadores y usuarios del transporte de mercancías
por carretera.
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En su virtud, de conformidad con la disposición final tercera de la Ley 15/2009, de 11 de
noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías y el artículo 13 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y de acuerdo con el Consejo de Estado dispongo:
Artículo 1. Aprobación de las condiciones generales de contratación de los transportes de
mercancías por carretera.
De acuerdo con lo que se establece en la disposición final tercera de la Ley 15/2009, de
11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías (en adelante Ley del
contrato) y en el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, se aprueban las
condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera
incluidas como anexo de esta orden.
Las referidas condiciones de contratación serán de aplicación, con carácter general, en
la contratación de cualquier clase de servicios de transporte de mercancías por carretera,
sean cuales fueren sus características concretas o las de la mercancía transportada, salvo
que se disponga otra cosa en unas condiciones especialmente establecidas para la
modalidad de transporte de que se trate.
Artículo 2. Alcance de la aplicación de las condiciones de contratación.
1. En ausencia de pacto expreso en el correspondiente contrato singular, las partes
podrán exigirse mutuamente su cumplimiento con arreglo a las condiciones generales
incluidas como anexo de esta orden, las cuales tendrán, en todo caso, carácter supletorio de
aquél.
Tratándose de contratos de adhesión, únicamente podrán modificarse estas condiciones
cuando las que se establezcan resulten más beneficiosas para el adherente.
2. Conforme a lo que se dispone en los artículos 1.255 y 1.275 del Código Civil y 53 del
Código de Comercio, carecerán de eficacia los pactos de las partes que sean contrarios a
las leyes.
Cuando la citada ineficacia afecte a la totalidad de los pactos celebrados entre las
partes, el contrato se regirá en todos sus extremos por las condiciones previstas en esta
orden. Si sólo afecta a alguno o algunos de dichos pactos, se tendrán éstos por inexistentes,
aplicándose a la materia que constituía su contenido las condiciones previstas en esta orden
y conservando su validez los demás.
3. No obstante lo previsto en los puntos anteriores, las condiciones generales 5.2, 7.1,
7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 y 7.16 tendrán en todo caso
carácter imperativo así como cualquier otra que igualmente reproduzca el contenido de
normas legales de carácter imperativo.
Artículo 3. Transporte contratado en el marco de una operación logística.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley del Contrato, cuando se
asuma la obligación de transportar mercancías en el marco de una operación logística de
contenido más amplio, los derechos, obligaciones y responsabilidades relativos a dicho
transporte se regirán por lo dispuesto en la Ley del Contrato, aplicándose asimismo, con el
alcance indicado en el artículo 2, las condiciones generales de contratación incluidas en el
anexo de esta orden.
Artículo 4. Transporte contratado en el marco de una operación de auxilio en carretera.
Cuando se asuma la obligación de transportar un vehículo averiado en el marco de una
operación de auxilio en carretera de contenido más amplio, los derechos, obligaciones y
responsabilidades relativos a dicho transporte se regirán, con el alcance indicado en el
artículo 2, por lo dispuesto en las condiciones generales de contratación incluidas en el
anexo de esta orden.
No obstante, las condiciones incluidas bajo el epígrafe 3 de dicho anexo («Precio y
gastos del transporte») sólo resultarán de aplicación cuando el transporte realizado no deba
ser conceptuado por sus características como privado complementario.
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En la aplicación a estos transportes de las causas y presunciones de exoneración de
responsabilidad señaladas en dichas condiciones generales, se tendrá en cuenta la
concurrencia de las circunstancias de urgencia, protección de la seguridad vial y
restablecimiento del tráfico, inherentes a la actividad de auxilio en carretera.
Artículo 5. Contratación del transporte en nombre propio.
1. Los contratos de transporte de mercancías se presuponen celebrados en nombre
propio. Excepcionalmente podrá alegarse la contratación en nombre ajeno cuando se
acredite que así se había hecho constar de forma expresa y suficiente en el momento de
contratar, indicado la identidad de la persona en cuyo nombre se contrata, y siempre que la
intermediación se realice con carácter gratuito.
2. Los empresarios transportistas, las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al
transporte, las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización de
transportes, los operadores y agencias de transporte, los transitarios, los almacenistasdistribuidores, los operadores logísticos, así como cualesquiera otros que contraten
habitualmente transportes o intermedien habitualmente en su contratación, sólo podrán
contratarlos en nombre propio.
Artículo 6. Independencia del contrato celebrado entre el cargador y un operador de
transporte con el celebrado entre éste y el transportista.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley del Contrato, el porteador
que contrate con el cargador responderá frente a éste de la realización íntegra del transporte
conforme a lo previsto en dicha Ley, aún cuando no la lleve a cabo por sí mismo en todo o
en parte.
Por su parte, cuando el porteador que haya contratado directamente con el cargador
contrate, a su vez, la realización efectiva de la totalidad o una parte del transporte con otro
porteador, quedará obligado frente a éste como cargador conforme a lo dispuesto en la
mencionada Ley y en el contrato que con él haya celebrado.
2. Como consecuencia de lo que se señala en el punto anterior, los términos del contrato
celebrado entre un cargador y un operador de transporte de mercancías (agencia de
transporte, transitario, operador logístico o almacenista-distribuidor) no predeterminan los del
celebrado como consecuencia entre dicho operador y el transportista que efectivamente
vaya a realizar el transporte.
Se aplicarán, por tanto, a cada uno de los mencionados contratos las condiciones que
correspondan conforme a lo dispuesto en esta Orden, sin que a ello afecten las que resulten
de aplicación al otro.
Otro tanto sucederá cuando el transportista que hubiese contratado con el cargador
efectivo, encomiende, a continuación, la realización, total o parcial, del transporte a otro
transportista.
Artículo 7. Aplicación del régimen de responsabilidad a las diversas acciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley del contrato, el régimen de
responsabilidad previsto en los supuestos contemplados en el apartado 7 de las presentes
condiciones será aplicable a toda acción que persiga una indemnización por daños y
perjuicios derivados del transporte, con independencia de cuál sea el procedimiento a través
del que se ejercite o su fundamento contractual o extracontractual, tanto si se hace valer
frente al porteador como si se dirige contra sus auxiliares.
Disposición transitoria única. Aplicación a contratos preexistentes.
Las condiciones generales de contratación aprobadas en esta orden serán de aplicación
a todos los contratos que se celebren desde su entrada en vigor.
Asimismo, se aplicarán a todas las operaciones de transporte que se realicen en
ejecución de contratos de transporte celebrados con anterioridad a la mencionada fecha,
cuando la entrega del envío al transportista tenga lugar a partir de los tres meses siguientes
a la entrada en vigor de la presente orden.
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Disposición derogatoria única. Derogaciones.
Queda derogada la Orden Ministerial de 25 de abril de 1997, por la que se establecen las
condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 6.ª del artículo 149.1 de la
Constitución, que atribuye al Estado competencia en materia de legislación mercantil.
Disposición final segunda. Habilitación a la Dirección General de Transporte Terrestre.
La Dirección General de Transporte Terrestre adoptará las medidas que resulten
adecuadas para el cumplimiento y aplicación de esta Orden.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
ANEXO
Condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por
carretera
1. Definiciones.
1.1 En virtud del contrato de transporte de mercancías por carretera, el porteador se
obliga frente al cargador a cambio de un precio, a trasladar mercancías de un lugar a otro
por carretera y ponerlas a disposición del destinatario, utilizando medios mecánicos con
capacidad de tracción propia.
1.2 Transportista es el titular de una empresa especialmente concebida y equipada para
la realización material de transportes de mercancías por carretera por cuenta ajena con sus
propios medios personales y materiales, y que, al efecto, dispone de uno o más vehículos
adecuados con capacidad de tracción propia, bien en propiedad, o en virtud de cualquier otro
título permitido por la legislación vigente.
1.3 Operador de transporte de mercancías es el titular de una empresa que, ya sea bajo
la denominación comercial de agencia de transporte, transitario, almacenista-distribuidor u
operador logístico, se dedica a intermediar en la contratación del transporte de mercancías,
actuando como organización interpuesta entre los cargadores y los porteadores que contrata
en nombre propio tanto con los unos como con los otros.
1.4 Cargador es quien contrata en nombre propio la realización de un transporte y frente
al cual el porteador se obliga a efectuarlo.
Cuando la realización del transporte fuera requerida al porteador por el personal de una
empresa en el ejercicio de las funciones que en ésta tenga atribuidas, se presumirá, salvo
prueba en contrario, que contrata en nombre de dicha empresa, correspondiendo, por
consiguiente, a ésta la posición de cargador en el contrato.
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta condición se dicta en ejecución de los criterios
marcados por el artículo 4.1 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías.
1.5 Porteador es quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio
con independencia de que lo ejecute por sus propios medios o contrate su realización con
otros sujetos.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 4.2 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
1.6 Destinatario es la persona a quien el porteador ha de entregar las mercancías en el
lugar de destino.
Podrá ser destinatario de las mercancías el propio cargador o una persona distinta.
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Lo dispuesto en el primer párrafo de esta condición se dicta en ejecución de los criterios
marcados por el artículo 4.3 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías.
1.7 Expedidor es el tercero que, por cuenta del cargador, hace entrega de las
mercancías al transportista en el lugar de recepción de la mercancía.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 4.4 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
1.8 Envío es la cantidad de mercancía, embalajes y soporte de la carga incluidos, que un
cargador entrega simultáneamente a un porteador para su transporte y entrega a un único
destinatario, desde un único lugar de carga a un único lugar de destino, si bien un solo
contrato podrá tener por objeto el transporte de múltiples envíos de un mismo cargador.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, cuando existan diferentes puntos de carga
o de descarga situados dentro de un mismo establecimiento industrial o comercial o en
distintos enclaves de una misma obra o explotación, serán considerados como un único
lugar de carga o descarga.
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta condición se dicta en ejecución de los criterios
marcados por los artículos 7.2 y 7.3 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías.
1.9 Bulto es cada unidad material de carga diferenciada que forman las mercancías
objeto de transporte, con independencia de su volumen, dimensiones y contenido.
Cuando las mercancías que integran el bulto estén embaladas, se considerará que el
embalaje forma parte integrante del bulto.
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta condición se dicta en ejecución de los criterios
marcados por el artículo 7.1 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías.
2. Carta de porte.
2.1 Concepto:
Se denomina carta de porte al documento en que se hagan constar todas o una parte de
las condiciones de realización del transporte contratado, que habrá de sujetarse a lo
dispuesto en la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y en estas
condiciones generales de contratación.
Cuando el contrato comprenda el transporte de diversos envíos, se podrá exigir la
emisión de una carta de porte para cada envío.
Cuando el envío se distribuya en varios vehículos, el porteador o el cargador podrán
exigir la emisión de una carta de porte por cada vehículo.
Lo dispuesto en el último párrafo de esta condición se dicta en ejecución de los criterios
marcados por el artículo 10.4 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías.
2.2 Exigibilidad de la carta de porte:
La carta de porte no es un documento obligatorio. La ausencia o irregularidad de la carta
de porte no producirá la inexistencia o la nulidad del contrato.
No obstante, cualquiera de las partes del contrato podrá exigir a la otra que se extienda
una carta de porte.
Cuando la parte contratante requerida a formalizar la carta de porte se negase a ello, la
otra podrá considerarla desistida del contrato.
El cargador y el porteador responderán de los gastos y perjuicios que se deriven de la
inexactitud o insuficiencia de los datos que les corresponda incluir en la carta de porte.
Lo dispuesto en el primero, tercero y cuarto párrafo de esta condición se dicta en
ejecución de los criterios marcados por los artículos 13.1, 10.6 y 10.7, respectivamente, de la
Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.
2.3 Contenido de la carta de porte:
Como regla general, la carta de porte incluirá las siguientes menciones:
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a) Lugar y fecha de su emisión.
b) Nombre y dirección del cargador y, en su caso, del expedidor.
c) Nombre y dirección del porteador y, en su caso, del tercero que reciba el envío para su
transporte.
d) Lugar y fecha de la recepción del envío por el porteador.
e) Lugar y, en su caso, fecha prevista de entrega del envío en destino.
f) Nombre y dirección del destinatario, así como, eventualmente, un domicilio donde éste
pueda recibir notificaciones.
g) Naturaleza de las mercancías que integran el envío, así como el número de bultos y
sus signos y señales de identificación.
h) Identificación del carácter peligroso de la mercancía enviada, así como de la
denominación prevista en la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas, cuando
así corresponda.
i) Cantidad de mercancías enviadas, determinada por su peso o expresada de otra
manera.
j) Clase de embalaje utilizado para acondicionar el envío.
k) Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos previsibles
relacionados con el transporte.
l) Indicación de si el precio del transporte se paga por el cargador o por el destinatario.
m) En su caso, declaración de valor de las mercancías o de interés especial en la
entrega, de acuerdo con lo dispuesto en la condición 7.16.
n) Instrucciones para el cumplimiento de formalidades y trámites administrativos
preceptivos en relación con las mercancías que integran el envío.
No obstante, la omisión de alguna de las menciones previstas en esta condición no
privará de eficacia a la carta de porte en cuanto a las incluidas.
Por otra parte, la carta de porte podrá contener cualquier otra mención que sea
convenida por las partes.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por los
artículos 10.1, 10.2 y 13.2 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte
terrestre de mercancías.
2.4 Contenido de la carta de porte en supuestos especiales:
En su caso, la carta de porte deberá contener cualquier otra mención que exija la
legislación especial aplicable, por razón de la naturaleza de la mercancía o por otras
circunstancias.
2.5 Emisión y número de ejemplares de la carta de porte:
La carta de porte se emitirá en tres ejemplares originales, que firmarán el cargador y el
porteador.
Será válida la firma de la carta de porte por medios mecánicos, mediante estampación
de un sello o por cualquier otro medio que resulte adecuado, siempre que quede acreditada
la identidad del firmante.
El primer ejemplar de la carta de porte será entregado al cargador, el segundo viajará
con el envío y el tercero quedará en poder del porteador.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 11 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
2.6 Fuerza probatoria de la carta de porte:
La carta de porte firmada por ambas partes dará fe de la conclusión y del contenido del
contrato, así como de la recepción del envío por el porteador, salvo prueba en contrario.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 14.1 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
2.7 Carta de porte electrónica:
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Si las partes están de acuerdo, podrán emitir la carta de porte por medios electrónicos
con idénticos efectos a los señalados en la condición 2.6.
En este supuesto, la carta de porte deberá consistir en un registro electrónico de datos
que puedan ser transformados en signos de escritura legibles.
Asimismo, podrá realizarse por medios electrónicos cualquier solicitud, declaración,
instrucción, orden, reserva u otra comunicación relativa a la ejecución del contrato de
transporte cuando las partes así lo hubiesen convenido.
Lo dispuesto en los dos primeros párrafos de esta condición se dicta en ejecución de los
criterios marcados por los artículos 15.1 y 15. 2 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del
contrato de transporte terrestre de mercancías.
2.8 Condiciones de elaboración de la carta de porte electrónica:
La carta de porte electrónica contendrá las mismas menciones que se contemplan en
estas condiciones con carácter general para toda carta de porte.
El procedimiento empleado para la elaboración de la carta de porte electrónica deberá
garantizar la integridad de las indicaciones que contenga a partir del momento en que haya
sido elaborada. Se entenderá que las indicaciones mantienen su integridad cuando sigan
estando completas y no hayan sufrido otras alteraciones que las que puedan producirse, en
su caso, como consecuencia de su normal utilización.
Las indicaciones contenidas en la carta de porte electrónica deberán poderse completar
o modificar en todos los supuestos previstos en estas condiciones con carácter general para
toda carta de porte, si bien en este caso el procedimiento utilizado deberá permitir la
detección como tal de toda adición o modificación y garantizar el mantenimiento de las
indicaciones originales.
2.9 Firma de la carta de porte electrónica:
El contenido de la carta de porte electrónica deberá ser refrendado por el cargador y el
porteador con sus firmas electrónicas.
2.10 Funcionamiento de la carta de porte electrónica: Las partes interesadas en la
ejecución del contrato de transporte cuyo contenido se pretenda documentar total o
parcialmente en una carta de porte electrónica, deberán convenir las reglas a que se
ajustará su funcionamiento en relación con:
a) El método para elaborarla y remitirla.
b) Las garantías respecto al mantenimiento de su integridad.
c) La forma en que el titular de los derechos derivados de la carta podrá demostrar que
lo es.
d) La forma en que se podrá confirmar su efectiva entrega al destinatario.
e) Los procedimientos que permitirán completar o modificar su contenido.
f) El procedimiento mediante el que, eventualmente, podrá sustituirse la carta de porte
electrónica por otra elaborada por un medio distinto.
Las referidas reglas deberán señalarse expresamente en la propia carta de porte
electrónica y su aplicación deberá poder ser fácilmente verificada.
2.11 Otros documentos destinados a completar la carta de porte electrónica: El cargador
podrá remitir o comunicar en forma electrónica al porteador cualquier otro de los documentos
o informaciones mencionados en estas condiciones generales siempre que resulte posible
su tratamiento en este formato y las partes hayan convenido el procedimiento para
establecer un vínculo entre tales documentos o informaciones y la carta de porte electrónica,
de manera que se garantice su integridad.
3. Precio y gastos del transporte.
3.1 Determinación del precio de los servicios de transporte:
El precio de los servicios de transporte y, en su caso, el de otros complementarios
incluidos en el contrato se determinará en éste de forma diferenciada, teniendo en cuenta las
circunstancias y características particulares de explotación de cada uno de dichos servicios.
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Cuando nada se haya pactado, el precio será el que resulte usual para el tipo de servicio
de que se trate en la plaza y momento en que el porteador haya de recibir el envío. En
ningún caso se presumirá que el transporte incluido en el contrato es gratuito.
Tampoco se presumirá la gratuidad de aquellas actuaciones preparatorias o
complementarias del transporte cuya ejecución se incluya en el correspondiente contrato.
Salvo prueba en contrario, se presumirá que el referido precio usual coincide con los
costes medios que atribuya al tipo de transporte de que se trate el Observatorio de Costes
que, en su caso, haya hecho público el Ministerio de Fomento.
Cuando el porteador tenga publicitados para conocimiento general de sus posibles
clientes unos determinados precios, serán éstos los que se apliquen, salvo pacto expreso en
otro sentido.
Lo dispuesto en el segundo párrafo de esta condición se dicta en ejecución de los
criterios marcados por el artículo 39.4 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato
de transporte terrestre de mercancías.
3.2 Pesaje del envío a efectos de determinar el precio del transporte: Si, para determinar
el precio del transporte, una de las partes contratantes solicita el pesaje del envío, esta
operación deberá ser realizada por una sola vez, bien en el lugar de carga o bien en el de
descarga. Si para ello es necesario el desplazamiento del vehículo o del envío, el coste de
dicho desplazamiento así como, en todo caso, el del pesaje, serán soportados por quien los
solicitó.
3.3 Seguro de daños: Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de defensa de los
consumidores y usuarios, siempre que se contrate con un consumidor, el porteador deberá
informarle, en el momento de contratar, acerca de la posibilidad de incluir en el contrato una
declaración del valor de las mercancías o de un interés especial en su entrega, en los
términos contenidos en la condición 7.16, así como de suscribir un seguro que cubra los
daños que las mercancías puedan sufrir hasta el límite de su valor.
El coste del seguro de daños que, en su caso, se suscriba tendrá la consideración de
gasto de explotación y será repercutible en el precio del transporte.
3.4 Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio
del gasóleo.
Salvo que otra cosa se hubiera pactado expresamente por escrito, cuando el precio del
gasóleo hubiese aumentado entre el día de celebración del contrato y el momento de
realizarse el transporte, el porteador podrá incrementar en su factura el precio inicialmente
pactado en la cuantía que resulte de aplicar la fórmula que corresponda de entre las
siguientes:
a) Vehículos con una masa máxima autorizada igual o superior a 20.000 kilogramos, con
excepción de los de obras:

b) Vehículos con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos e inferior a
20.000 kilogramos, con excepción de los de obras:

c) Vehículos de obras con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos:

d) Vehículos con una masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kilogramos:

En todas las fórmulas anteriores:
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ΔP = cantidad en que el porteador podrá incrementar el precio contratado en su factura;
G = índice de variación del precio medio del gasóleo hecho público por la Administración
entre el momento en que se contrató el transporte y aquél en que se realizó efectivamente;
P = precio del transporte establecido al contratar.
De la misma manera, el obligado al pago del transporte podrá exigir una reducción
equivalente del precio inicialmente pactado cuando el precio del gasóleo se hubiese reducido
entre la fecha de celebración del contrato y la de realización efectiva del transporte.
Las fórmulas anteriormente señaladas serán de aplicación automática siempre que el
precio del gasóleo hubiera experimentado una variación igual o superior al cinco por ciento,
salvo que, expresamente y por escrito, se hubiera pactado otra cosa distinta previa o
simultáneamente a la celebración del contrato.
El pacto en contrario se considerará nulo en todos aquellos casos en que tenga un
contenido claramente abusivo en perjuicio del porteador y carecerá de efecto cuando se
contenga en unas condiciones generales respecto de las que la parte que no las ha
propuesto sólo pueda mostrar su aceptación o rechazo global.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 38 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
3.5 Descuentos aplicables: Únicamente se aplicarán descuentos sobre el precio
acordado, ya sea por razón de volumen de negocio, densidad de la carga, transporte en
circuito cerrado o cualquier otra circunstancia, cuando se hubiesen pactado expresamente
indicando claramente sus características y forma de cálculo, así como su ámbito de
aplicación y condiciones de cumplimentación y liquidación.
3.6 Obligado al pago:
Cuando nada se haya pactado expresamente, se entenderá que la obligación del pago
del precio del transporte y demás gastos corresponde al cargador.
Cuando se haya pactado el pago del precio del transporte y los gastos por el
destinatario, éste asumirá dicha obligación al aceptar el envío.
No obstante, el cargador responderá subsidiariamente en caso de que el destinatario no
pague.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 37 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
3.7 Exigibilidad del pago del precio y gastos de transporte:
Cuando otra cosa no se haya pactado, el precio del transporte y los gastos exigibles en
virtud de una operación de transporte deberán ser abonados una vez cumplida la obligación
de transportar y puesto el envío a disposición del destinatario.
El pago del precio del transporte únicamente se entenderá diferido cuando se hubiese
pactado expresamente en el contrato el período de tiempo preciso en que dicho pago
quedará aplazado, o bien la fecha concreta en que dicho pago habrá de producirse.
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta condición se dicta en ejecución de los criterios
marcados por el artículo 39.1 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías.
3.8 Depósito y enajenación por impago:
Salvo que se haya pactado expresamente un aplazamiento del pago de conformidad con
lo dispuesto en la condición anterior, si el obligado a ello se niega a pagar el precio u otros
gastos ocasionados por el transporte cuando el envío llegue a destino, el porteador podrá
negarse a entregarlo al destinatario, a no ser que se le garantice dicho pago mediante
caución suficiente.
Cuando el porteador retenga el envío, deberá solicitar al órgano judicial o a la Junta
Arbitral del Transporte competente el depósito de aquéllas y la enajenación forzosa de las
necesarias para cubrir el precio del transporte y los gastos causados, en el plazo máximo de
diez días desde que se produjo el impago.
Lo anteriormente dispuesto será de aplicación sin perjuicio de que, a su vez, se aplique
lo señalado en la condición 3.11 por demora en el pago cuando así corresponda.
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Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 40 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
3.9 Exigibilidad del pago en caso de ejecución parcial:
En caso de ejecución parcial del transporte, el porteador sólo podrá exigir el pago del
precio y los gastos en proporción a la parte ejecutada, siempre que ésta reporte algún
beneficio para el deudor.
No obstante, el porteador conservará su derecho al cobro íntegro cuando la inejecución
se haya debido a causas imputables al cargador o al destinatario.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 39.2 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
3.10 Forma de pago: Cuando nada se hubiese pactado expresamente, el pago del precio
del transporte podrá realizarse con dinero o a través de cualquier otro instrumento con poder
liberatorio.
3.11 Demora en el pago del precio y gastos del transporte:
El obligado al pago del transporte incurrirá en mora en el plazo de treinta días contados
desde la fecha en que haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente, y deberá
pagar el interés previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Cuando la fecha de recibo de la factura o la solicitud de pago equivalente se preste a
duda, así como en todos los casos de autofacturación por parte del obligado al pago, los
treinta días anteriormente señalados se computarán desde la fecha de entrega del envío en
destino.
El pacto en contrario se considerará nulo en todos aquellos casos en que tenga un
contenido abusivo en perjuicio del porteador, conforme a las reglas que, a tal efecto, señala
el artículo 9 de la Ley 3/2004.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 41 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
4. Entrega del envío al porteador.
4.1 Idoneidad del vehículo:
El porteador deberá utilizar un vehículo que sea adecuado para el tipo y circunstancias
del transporte que deba realizar, así como para el acceso y circulación por los lugares en
que deba realizarse la carga y descarga, de acuerdo con la información que le suministre el
cargador.
Cuando la realización del transporte hubiese sido contratada por un operador del
transporte, éste responderá frente a su cargador de la adecuación de los medios materiales
aportados por los transportistas con los que contrate, sin perjuicio de las acciones que, a su
vez, le correspondan frente a éstos como cargador en nombre propio.
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta condición se dicta en ejecución de los criterios
marcados por el artículo 17 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías.
4.2 Acceso a los lugares de carga del envío: Cuando la carga del envío deba hacerse en
el recinto de un almacén, depósito, obra o establecimiento comercial o industrial, el
porteador deberá cumplir las instrucciones que, en su caso, le sean previamente impartidas
por el cargador o el expedidor en relación con el acceso y salida, circulación interior y
colocación del vehículo, siendo, en caso contrario, responsable de los daños que, como
consecuencia de su incumplimiento, pudieran ocasionarse a las personas o a las
edificaciones, instalaciones o cosas ubicadas en dicho recinto.
4.3 Puesta a disposición del vehículo para su carga:
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El porteador deberá poner el vehículo a disposición del cargador en el lugar y tiempo
pactados. Si nada se pacta respecto a la hora, el porteador cumplirá su obligación poniendo
el vehículo a disposición del cargador antes de las dieciocho horas del día señalado.
Siempre que el porteador incumpla el plazo pactado o, en defecto de pacto expreso,
sobrepase la hora indicada en el párrafo anterior, el cargador podrá desistir de la expedición
de que se trate y buscar inmediatamente otro porteador.
Cuando el cargador haya sufrido perjuicios como consecuencia de la demora, y ésta
fuere imputable al porteador, podrá además exigir la indemnización que proceda.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 18 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
4.4 Entrega efectiva del envío:
Cuando el porteador hubiera puesto el vehículo a disposición para su carga en los
términos previstos en la condición anterior, el cargador deberá entregarle el envío para su
transporte. En caso de incumplimiento, el cargador únicamente podrá optar entre
indemnizarle en cuantía equivalente al precio del transporte previsto u ofrecerle la realización
de un transporte de similares características cuyo envío se encuentre inmediatamente
disponible.
Si el cargador sólo entrega al porteador una parte de las mercancías que habían de
integrar el envío original, deberá, sin perjuicio del pago del precio del transporte de esa
parte, abonarle una indemnización igual al precio del transporte de las mercancías no
entregadas, o bien ofrecerle la inmediata realización de otro transporte de similares
características al inicialmente convenido.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 19 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
4.5 Exigencia de carta de porte:
El porteador podrá exigir al cargador, antes de hacerse cargo del envío, que se extienda
una carta de porte. La carta de porte así extendida dará fe de la recepción del envío por el
porteador, tal y como se indica en la condición 2.6.
La negativa injustificada del cargador a expedir la citada carta de porte una vez que el
porteador ha puesto a su disposición el vehículo para su carga, se equipara a la falta de
entrega del envío para su transporte. En consecuencia, el porteador podrá, en este caso,
negarse, a su vez, a realizar el transporte, sin incurrir en responsabilidad alguna y exigir
además, un indemnización equivalente al precio del transporte fallido, conforme a lo previsto
en la condición anterior. El cargador, por su parte podrá exigir, asimismo, antes de hacer
entrega del envío al porteador que se expida la carta de porte. Si el porteador se niega a ello
injustificadamente, el cargador podrá proceder inmediatamente a contratar otro porteador
para la realización del transporte, pudiendo en su caso exigir la indemnización que proceda,
de conformidad con lo dispuesto en la condición 4.3.
4.6 Acondicionamiento e identificación de las mercancías:
Salvo que se haya pactado otra cosa, el cargador deberá acondicionar las mercancías
para su transporte. Los bultos que componen cada envío deberán estar claramente
identificados y señalizados mediante los correspondientes signos, coincidiendo con la
descripción de los mismos contenida en la carta de porte.
Cuando su naturaleza o las circunstancias del transporte así lo exijan, las mercancías
deberán ser entregadas al porteador convenientemente acondicionadas y embaladas, de tal
forma que puedan soportar sin menoscabo su transporte en condiciones normales y no
constituyan causa de peligro para el porteador, su personal, las demás mercancías o
terceros, así como, en su caso, identificadas y señalizadas mediante las oportunas marcas o
inscripciones que avisen del riesgo que su manipulación pueda entrañar para las personas o
para las propias mercancías.
El cargador responderá ante el porteador de los daños a personas, al material de
transporte o a otras mercancías, así como de los gastos ocasionados, por defectos en el
embalaje de las mercancías, a menos que tales defectos sean manifiestos o ya conocidos
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por el porteador en el momento de hacerse cargo del envío y no haya hecho las oportunas
reservas.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 21 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
4.7 Etiquetado de los bultos:
El cargador o el expedidor etiquetará los bultos que componen el envío cuando resulte
necesaria una identificación precisa del destinatario o del lugar de entrega. Las menciones
de las correspondientes etiquetas deberán corresponder con las que, en su caso, se hayan
hecho constar en la carta de porte.
El porteador no será responsable de los posibles errores que puedan producirse en la
entrega de los bultos en destino que se deriven de un etiquetado insuficiente o inadecuado.
4.8 Soportes de la mercancía:
Los soportes utilizados para el transporte de las mercancías (contenedores, paletas,
cajas, envases, etc.) aportados por el cargador o el expedidor forman parte integrante del
envío y, salvo que entre las partes exista pacto previo en contrario, no podrán ser objeto de
alquiler al porteador ni darán lugar a deducción alguna sobre los costes del transporte, así
como tampoco podrá exigirse al porteador el establecimiento o depósito de garantía alguna
en relación con ellos.
El transporte de retorno de los mencionados soportes vacíos constituirá, en todo caso,
objeto de un envío de transporte distinto. Cuando el transporte de este envío de retorno de
los soportes de la mercancía no se hubiese pactado expresamente antes de presentarse el
vehículo en destino, no podrá ser exigido al porteador.
En consecuencia, el cargador sólo podrá condicionar la entrega de nuevos envíos de
mercancías previamente contratados a la aceptación por parte del porteador de la inclusión
en éstos de los soportes de la carga de anteriores envíos si así se hubiese pactado
expresamente. En caso contrario, su negativa a la entrega del envío tendrá las
consecuencias previstas en la condición 4.4.
4.9 Documentación del envío:
El cargador deberá adjuntar a la carta de porte o poner a disposición del porteador la
documentación relativa a la mercancía que sea necesaria para la realización del transporte y
de todos aquellos trámites que el porteador haya de efectuar antes de proceder a la entrega
en el punto de destino. A estos efectos, deberá suministrarle la información necesaria sobre
la mercancía y los indicados trámites.
El porteador no está obligado a verificar si estos documentos o informaciones son
exactos o suficientes. El cargador es responsable ante el porteador de todos los daños que
pudieran resultar de la ausencia, insuficiencia o irregularidad de estos documentos e
informaciones, salvo en caso de culpa por parte del porteador.
El porteador responderá de las consecuencias derivadas de la pérdida o mala utilización
de los citados documentos. En todo caso, la indemnización a su cargo no excederá de la que
correspondería en caso de pérdida de la mercancía.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 23 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
4.10 Reconocimiento externo de las mercancías:
En el momento de hacerse cargo del envío, el porteador deberá comprobar su estado
aparente y el de su embalaje, así como la exactitud de las menciones de la carta de porte
relativas al número y señales de los bultos.
Los defectos apreciados se anotarán por el porteador en la carta de porte, mediante la
formulación singularizada de reservas suficientemente motivadas.
El porteador que carezca de medios adecuados para verificar la coincidencia del número
y las señales de los bultos lo hará constar justificadamente en la carta de porte.
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Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 25 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
4.11 Examen de las mercancías:
Cuando existan fundadas sospechas de falsedad entorno a la declaración del cargador,
el porteador podrá verificar el peso y las medidas de las mercancías, así como proceder al
registro de los bultos. Si la declaración del cargador resulta cierta, los gastos derivados de
estas actuaciones serán por cuenta del porteador y, en caso contrario, del cargador.
Estas comprobaciones se llevarán a cabo por el porteador en presencia del cargador o
sus auxiliares. Cuando esto no sea posible, el reconocimiento y registro de los bultos se hará
ante Notario o en presencia del Presidente de la Junta Arbitral del Transporte competente o
de la persona que éste designe.
El resultado del reconocimiento se hará constar en la carta de porte o mediante acta
levantada al efecto.
Por su parte, también el cargador podrá exigir la realización de todas o alguna de estas
comprobaciones. En este caso, correrán a su cargo los gastos ocasionados.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 26 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
4.12 Rechazo de bultos:
El porteador podrá rechazar los bultos que se presenten mal acondicionados o
identificados para el transporte, que no vayan acompañados de la documentación necesaria
o cuya naturaleza o características no coincidan con las declaradas por el cargador. El
porteador comunicará inmediatamente al cargador este rechazo.
De igual modo, el porteador podrá supeditar la admisión de los bultos a la aceptación de
las reservas que se proponga formular en la carta de porte, dejando constancia de los
defectos apreciados.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 27 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
4.13 Inexistencia de reservas del porteador:
En ausencia de reservas del porteador en la carta de porte, o en documento separado
firmado por el porteador y el cargador o expedidor, se presumirá que las mercancías y su
embalaje se encontraban en el estado descrito en la carta de porte y con los signos y
señales en ella indicados en el momento de su entrega al porteador.
Siempre que resulte procedente para determinar su alcance y justificación, el porteador
deberá motivar las reservas que en su caso formule.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 14.2 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
4.14 Carga del envío:
Las operaciones de carga del envío a bordo del vehículo serán por cuenta del cargador,
salvo que el porteador hubiese asumido expresamente su realización antes de la efectiva
presentación del vehículo para su carga. Igual régimen será de aplicación respecto de la
estiba de las mercancías.
El cargador soportará las consecuencias de los daños derivados de las operaciones que
le corresponda realizar de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior.
Sin embargo, el porteador responderá de los daños sufridos por las mercancías debidos
a una estiba inadecuada cuando tal operación se haya llevado a cabo por el cargador
siguiendo sus instrucciones.
Estas reglas no se aplicarán cuando la normativa reguladora de determinados tipos de
transporte establezca específicamente otra cosa.
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Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 20.1, 2 y 4 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte
terrestre de mercancías.
4.15 Manipulación del vehículo para su carga: Las operaciones que se hayan de realizar
en el vehículo o sus elementos a fin de posibilitar su adecuada carga o de asegurar la
integridad del envío durante su transporte, tales como desentoldado y entoldado, desmontaje
o montaje de cartolas, etc., serán de cuenta del porteador, si bien el cargador o el expedidor
deberá poner a su disposición los medios personales o materiales necesarios para ayudarle
a ejecutar dichas operaciones.
4.16 Plazo para realizar la carga:
El plazo para realizar la carga del envío a bordo del vehículo será de dos horas,
contadas desde su puesta a disposición por el porteador. Cuando las partes hubieran
pactado la puesta a disposición del vehículo a una hora determinada, el plazo se contará a
partir de dicha hora aunque el porteador hubiese presentado el vehículo con anterioridad.
En ausencia de precisión por parte del cargador sobre los horarios de carga existentes
en el lugar en que ésta deba realizarse, cuando el plazo anteriormente señalado no hubiera
transcurrido completamente a las dieciocho horas, o a la hora de cierre del correspondiente
establecimiento si ésta es posterior, su cómputo quedará suspendido hasta las ocho horas, o
hasta la hora de apertura de dicho establecimiento si ésta es anterior, del primer día
laborable siguiente.
4.17 Indemnización por paralizaciones en la carga:
Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior a dos horas hasta que se
concluya su carga y estiba, el porteador podrá exigir al cargador una indemnización en
concepto de paralización.
Salvo que se haya pactado expresamente una indemnización superior para este
supuesto, la paralización del vehículo por causas no imputables al porteador, incluidas las
operaciones de carga, dará lugar a una indemnización en cuantía equivalente al Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)/día multiplicado por 2 por cada hora o
fracción de paralización, sin que se tengan en cuenta las dos primeras horas ni se computen
más de diez horas diarias por este concepto. Cuando la paralización del vehículo fuese
superior a veinticuatro horas, el segundo día será indemnizado en cuantía equivalente a la
señalada para el primer día incrementada en un 25 por ciento.
Cuando la paralización del vehículo fuese superior a dos días, el tercer día y siguientes
serán indemnizados en cuantía equivalente a la señalada para el primer día incrementada en
un 50 por ciento.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 22 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
5. Transporte del envío.
5.1 Custodia y transporte:
El porteador asume la obligación de conducir a destino el envío objeto de transporte para
su entrega al destinatario.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 28.2 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
5.2 Supuestos de responsabilidad del porteador:
El porteador responderá de la pérdida total o parcial de las mercancías, así como de las
averías que sufran, desde el momento en que las recibe del cargador hasta que las entrega
en destino. Asimismo, el porteador responderá de los daños derivados del retraso en la
ejecución del transporte.
El porteador responderá de los actos y omisiones de los auxiliares, dependientes o
independientes, a cuyos servicios recurra para el cumplimiento de sus obligaciones.
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Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 47.1 y 3 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre
de mercancías.
5.3 Inicio de la responsabilidad del porteador:
El porteador está obligado a guardar y conservar las mercancías, asumiendo la
responsabilidad por las pérdidas o averías que se produzcan, desde que las recibe en origen
hasta que las entrega en destino, de conformidad con lo estipulado en estas condiciones
generales.
En los casos en que no le corresponda al porteador realizar la carga y estiba, se
considerará que ha recibido el envío cuando esté totalmente cargado y estibado en el
vehículo. Cuando le corresponda a él realizar estas operaciones, desde que las inicie.
5.4 Itinerario del transporte:
Si cargador y porteador hubieran pactado el camino por donde debe hacerse el
transporte, el porteador no podrá realizarlo por una ruta distinta, salvo por causa de fuerza
mayor. De no hacerlo así, el porteador será responsable de todos los daños que sufran las
mercancías durante el transporte, cuando resulte probado que el cambio de ruta ha
contribuido a agravar los riesgos del transporte.
En ausencia de pacto respecto a la ruta a seguir en el transporte, el porteador deberá
conducir el envío por el itinerario que resulte más adecuado atendiendo a las circunstancias
de la operación y las características de las mercancías. De elegir otro distinto, será de su
cuenta el aumento de costes que, en su caso, ello implique, salvo causa de fuerza mayor.
Cuando, por la expresada causa de fuerza mayor, el porteador haya tenido que seguir
una ruta distinta a la que correspondería conforme a lo anteriormente señalado, tendrá
derecho a que se le abone el aumento de costes que ello hubiera podido ocasionarle.
Lo dispuesto en la primera parte del segundo párrafo de esta condición se dicta en
ejecución de los criterios marcados por el artículo 28.2 de la Ley 15/2009, de 11 de
noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.
5.5 Determinación de la longitud del itinerario:
A los efectos señalados en la condición anterior, en principio se considerará más
adecuado el itinerario que suponga un recorrido más corto entre el origen y el destino del
transporte, salvo que exista otro cuya utilización sea evidentemente más aconsejable
teniendo en cuenta las exigencias derivadas de la seguridad vial y de las características de
la red de carreteras en relación con las del vehículo y la naturaleza de las mercancías
transportadas.
De no existir acuerdo entre cargador y porteador acerca de la longitud del itinerario, se
estará a la medición oficial que tenga hecha la Administración.
5.6 Derecho de disposición:
El cargador tiene derecho a disponer del envío durante su transporte. En particular,
podrá ordenar al porteador que detenga el transporte, que devuelva el envío a su origen o
que lo entregue en un lugar o a un destinatario diferente de los indicados en la carta de
porte.
Sin embargo, ese derecho de disposición corresponderá al destinatario cuando así se
hubiese pactado expresamente. Si el destinatario ejercita este derecho ordenando entregar
el envío a otra persona, ésta no puede designar, a su vez, un nuevo destinatario.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 29 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
5.7 Ejercicio del derecho de disposición:
El ejercicio del derecho de disposición está subordinado a los siguientes requisitos:
a) El cargador o el destinatario debe presentar al porteador el primer ejemplar de la carta
de porte, en el que constarán las nuevas instrucciones, y resarcirle de los gastos y daños
que se ocasionen por la ejecución de tales instrucciones.
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b) La ejecución de las nuevas instrucciones debe ser posible en el momento en que se
comuniquen al porteador, sin dificultar la explotación normal de su empresa ni perjudicar a
cargadores o destinatarios de otros envíos. En caso contrario, el porteador deberá
comunicar inmediatamente la imposibilidad de cumplir tales instrucciones a quien se las dio.
c) Las instrucciones no podrán tener como efecto la división del envío.
El porteador que no ejecute las instrucciones que se le hayan dado en las condiciones
anteriormente señaladas, o que las haya ejecutado sin haber exigido la presentación del
primer ejemplar de la carta de porte, responderá de los perjuicios causados por este hecho.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 30.1 y 2 la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
5.8 Extinción del derecho de disposición:
El derecho de disposición del cargador se extingue cuando el segundo ejemplar de la
carta de porte se entregue al destinatario o cuando éste reclame la entrega de la mercancía
o haga uso de los derechos que le corresponden en caso de pérdida o retraso en la entrega.
A partir de ese momento el porteador deberá someterse a las instrucciones del destinatario.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 30.3 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
5.9 Cumplimiento de las normas de las Administraciones Públicas:
Si, como consecuencia de la infracción por el porteador de disposiciones legales o
reglamentarias, la Administración adopta medidas que impidan la ejecución del transporte en
las condiciones contratadas, aquél responderá de los daños y perjuicios ocasionados por ello
al cargador o al destinatario.
El porteador quedará exento de dicha responsabilidad contractual cuando acredite que el
cargador conoció la conducta infractora, antes de su comisión o durante la misma.
5.10 Imposibilidad de llevar a cabo el transporte en las condiciones pactadas:
Si el transporte no puede llevarse a cabo en las condiciones pactadas por causas
debidamente justificadas, el porteador lo comunicará al cargador solicitándole instrucciones
al respecto.
Cuando no resulte posible solicitar instrucciones al cargador o, habiéndoselas solicitado,
éstas no le sean impartidas, el porteador tomará aquellas medidas razonables y
proporcionadas que considere adecuadas para el buen fin de la operación, incluidas las de
restituir el envío a su lugar de origen, depositarlo en almacén seguro o conducirlo a su punto
de destino en condiciones diferentes. A estos efectos, el porteador podrá apreciar la falta de
instrucciones del cargador si transcurren más de dos horas desde que las solicitó sin
haberlas recibido.
Los gastos y los perjuicios derivados de la solicitud y ejecución de instrucciones o, en su
caso, de la falta de éstas o del retraso en su emisión serán de cuenta del cargador, a no ser
que haya habido culpa del porteador.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 31 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
5.11 Depósito de las mercancías:
Cuando en alguno de los casos señalados en la condición anterior, el porteador decida
depositar las mercancías, podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones:
a) Descargar inmediatamente las mercancías por cuenta de quien tenga derecho sobre
ellas, haciéndose cargo de su custodia. En este caso, se mantendrá el régimen de
responsabilidad establecido en estas condiciones generales.
b) Entregar las mercancías en depósito a un tercero. En este caso, el porteador sólo
responderá por culpa en la elección del depositario.
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c) Solicitar la constitución del depósito de las mercancías ante el órgano judicial o la
Junta Arbitral del Transporte competente. Este depósito surtirá para el porteador los efectos
de la entrega, considerándose terminado el transporte.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 44.1 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
5.12 Enajenación forzosa de las mercancías:
En cualquiera de los casos previstos en la condición 5.10 y 5.11, el porteador podrá
solicitar ante el órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte competente la enajenación
de las mercancías, sin esperar instrucciones del que tiene derecho sobre aquéllas, si así lo
justifican su naturaleza perecedera o el estado en que se encuentren o si los gastos de
custodia son excesivos en relación con su valor. Cuando no se den tales circunstancias, el
porteador sólo podrá solicitar la enajenación de las mercancías si en un plazo razonable no
ha recibido de quien tiene el poder de disposición sobre aquéllas instrucciones en otro
sentido cuya ejecución resulte proporcionada a las circunstancias del caso.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 44.2 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
5.13 Riesgo de pérdida o daño de las mercancías:
Si, a pesar de las medidas que hayan podido adoptarse, las mercancías que integran el
envío corrieran el riesgo de perderse o de sufrir daños graves, el porteador lo comunicará de
inmediato al cargador o, en su caso, al destinatario solicitándole instrucciones.
La persona que hubiera impartido instrucciones asumirá los gastos que se deriven de su
solicitud y ejecución, a no ser que haya habido culpa del porteador.
El porteador podrá solicitar ante el órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte
competente la venta de las mercancías sin esperar instrucciones, cuando así lo justifique su
naturaleza o estado. El producto de dicha venta quedará a disposición de quien
corresponda, previa deducción del precio del transporte y de los gastos ocasionados.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 32 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
5.14 Aplicación del resultado de la venta:
El producto de la venta de las mercancías, enajenadas de acuerdo con lo previsto en las
condiciones anteriores deberá ser puesto a disposición del que tiene derecho sobre ellas,
una vez descontados los gastos causados y las obligaciones que deriven del contrato de
transporte. Si esas cantidades fueran superiores al producto de la venta, el porteador podrá
reclamar la diferencia.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 45 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
6. Entrega del envío en destino.
6.1 Plazo y lugar de entrega del envío al destinatario:
El porteador deberá entregar el envío al destinatario en el lugar y plazo pactados en el
contrato.
En defecto de plazo pactado, el envío deberá ser entregado al destinatario dentro del
término que razonablemente emplearía un porteador diligente en realizar el transporte,
atendiendo a las circunstancias del caso.
En este supuesto, se tendrá en cuenta una velocidad media de desplazamiento del
vehículo de 20 kilómetros por hora, debiendo añadirse al plazo resultante los períodos de
descanso obligatorio del conductor que correspondan, el tiempo necesario para el
cumplimiento de las formalidades administrativas que en su caso resulten obligatorias y de
las operaciones complementarias solicitadas por el remitente.
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El plazo de entrega empieza a correr con la recepción del envío para su transporte. Se
prorrogará por el tiempo que el envío esté detenido por causa no imputable al porteador y su
cómputo se suspenderá los días festivos y los inhábiles para circular. Cuando no conste la
hora en que el porteador recibió el envío, dicho plazo comenzará a contarse desde las cero
horas del día siguiente a la recepción del envío por el porteador.
Cuando el plazo total del transporte expire después de las dieciocho horas de un día, el
envío deberá ser puesto a disposición del destinatario no más tarde de las nueve horas del
siguiente, o del momento de apertura del correspondiente establecimiento cuando éste se
lleve a cabo después de dicha hora, del primer día laborable que siga a la expiración del
plazo.
Lo dispuesto en los dos primeros párrafos y en el cuarto párrafo de esta condición se
dicta en ejecución de los criterios marcados por el artículo 33.1 y 33.4, respectivamente, de
la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.
6.2 Documentación de la entrega en destino:
El destinatario podrá exigir que el envío le sea entregado junto con el segundo ejemplar
de la carta de porte. El porteador podrá exigir al destinatario que le extienda en su ejemplar
de la carta de porte, o en documento separado firmado por ambos, un recibo sobre las
mercancías entregadas.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 12 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
6.3 Derechos del destinatario:
El destinatario podrá ejercitar frente al porteador los derechos derivados del contrato de
transporte desde el momento en que, habiendo llegado el envío a destino o transcurrido el
plazo en que debería haber llegado, solicite su entrega.
El destinatario que se prevalga de lo dispuesto en el párrafo anterior estará obligado a
hacer efectivo el precio del transporte y los gastos causados o, en caso de disputa sobre
estos conceptos, a prestar la caución suficiente.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 35 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
6.4 Entrega contra reembolso:
Cuando se haya pactado que el envío únicamente se entregue al destinatario a cambio
de que éste pague una cantidad de dinero, el porteador deberá percibirla en efectivo o por
otro medio expresamente autorizado. Si el destinatario no hace efectivo el reembolso se
considerará rehusado el envío y será de aplicación lo dispuesto en la condición siguiente.
Recibido el reembolso, el porteador deberá entregar lo cobrado al cargador o a la
persona designada por éste en el plazo de diez días, salvo que se haya pactado otro mayor.
El porteador que entregue el envío sin cobrar la cantidad pactada responderá frente al
cargador hasta el importe del reembolso, sin perjuicio de su derecho de repetir contra el
destinatario.
La anulación del reembolso o la modificación de su cuantía por el cargador se regirán
por las reglas sobre el ejercicio del derecho de disposición contenidas en las condiciones 5.6
y siguientes.
El pago de la prima de reembolso, que se facturará separadamente del precio del
transporte, corresponderá al obligado al pago del transporte.
Lo dispuesto en los tres primeros párrafos de esta condición se dicta en ejecución de los
criterios marcados por el artículo 42 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías.
6.5 Incidencias en la entrega:
Cuando no se realice la entrega por no hallarse el destinatario en el domicilio indicado en
la carta de porte, por no hacerse cargo del envío en las condiciones establecidas en el
contrato, por no realizar la descarga correspondiéndole hacerlo o por negarse a firmar el
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documento de entrega, el porteador lo hará saber al cargador en el plazo más breve posible
y aguardará sus instrucciones.
Si el impedimento cesa antes de que el porteador haya recibido instrucciones, entregará
el envío al destinatario, notificándolo inmediatamente al cargador.
El porteador tiene derecho a exigir del cargador el pago de los gastos y perjuicios que le
ocasionen la petición y ejecución de instrucciones, así como el retraso o la falta de
instrucciones, a menos que estos gastos sean causados por su culpa.
Si surgen impedimentos a la entrega después de que el destinatario haya dado orden de
entregar el envío a una tercera persona en el ejercicio de su derecho de disposición, el
destinatario sustituye al cargador y el tercero al destinatario a efectos de lo dispuesto en esta
condición.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 36.1, 2, 3 y 4 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte
terrestre de mercancías.
6.6 Depósito y enajenación de las mercancías por incidencias en la entrega:
Si no fuera posible solicitar nuevas instrucciones al cargador, o si dichas instrucciones no
fueran impartidas por éste en el plazo acordado por las partes, el porteador podrá proceder
conforme se establece en la condición 5.10.
Cuando nada se hubiese pactado al efecto, el porteador podrá apreciar la falta de
instrucciones del cargador si transcurren más de dos horas desde que las solicitó sin
haberlas recibido.
Serán de aplicación en este supuesto idénticas reglas a las contempladas en las
condiciones 5.11, 5.12 y 5.14.
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta condición se dicta en ejecución de los criterios
marcados por el artículo 36.5 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías.
6.7 Acceso a los lugares de entrega del envío: Cuando la entrega del envío en destino
deba hacerse en el recinto de un almacén, depósito, obra o establecimiento comercial o
industrial, el porteador deberá cumplir las instrucciones relativas al acceso y salida,
circulación interior y colocación del vehículo que, en su caso, le sean previamente impartidas
por el cargador, el expedidor o el destinatario en idénticos términos a los previstos en la
condición 4.2.
6.8 Descarga de las mercancías:
La descarga del vehículo será por cuenta del destinatario, salvo que el porteador hubiese
asumido expresamente realizar dicha operación antes de la efectiva presentación del
vehículo en destino a la finalización del viaje.
El destinatario soportará las consecuencias de los daños derivados de las operaciones
que le corresponda realizar de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior.
Estas reglas no se aplicarán cuando la normativa reguladora de determinados tipos de
transporte establezca específicamente otra cosa.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 20.1, 2 y 4 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte
terrestre de mercancías.
6.9 Manipulación del vehículo para su descarga: En relación con las operaciones que se
hayan de realizar en el vehículo o sus elementos para su descarga, serán de aplicación
idénticas reglas a las previstas en la condición 4.15, si bien las referencias que allí se hace al
cargador o expedidor, deberán entenderse aquí referidas al destinatario.
6.10 Plazo para realizar la descarga:
Cuando corresponda al destinatario efectuar la descarga del envío, dispondrá para ello
de un plazo de dos horas, contadas desde la llegada del vehículo al lugar en que deba ser
descargado, salvo que las partes hubieran pactado la entrega del envío al destinatario a una
hora determinada, en cuyo caso se contarán a partir de aquélla aunque el vehículo hubiese
llegado con anterioridad.
En ausencia de precisión por parte del cargador sobre los horarios de descarga
existentes en el lugar en que ésta deba realizarse, cuando los plazos anteriormente
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señalados no hubieran transcurrido completamente a las dieciocho horas, o a la hora de
cierre del correspondiente establecimiento si ésta es posterior, su cómputo quedará
suspendido hasta las ocho horas, o hasta la hora de apertura de dicho establecimiento si
ésta es anterior, del primer día laborable siguiente.
Cuando el destinatario incumpla el plazo anteriormente señalado el porteador podrá
exigir al cargador una indemnización en concepto de paralización del vehículo en los
términos y cuantías previstos en la condición 4.17.
Lo dispuesto en el último párrafo se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 22 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7. Pérdidas, averías o retraso en la entrega.
7.1 Reservas por pérdidas, averías o retraso en la entrega:
Cuando estime que las mercancías han sufrido pérdidas o averías durante el transporte,
el destinatario deberá manifestar por escrito sus reservas al porteador o a sus auxiliares,
describiendo de forma general la pérdida o avería, en el momento de la entrega.
En caso de averías y pérdidas no manifiestas, las reservas deberán formularse dentro de
los siguientes siete días naturales a la entrega.
Cuando no se formulen reservas, se presumirá, salvo prueba en contrario, que las
mercancías se entregaron en el estado descrito en la carta de porte.
La reserva no será necesaria cuando el porteador y el destinatario hayan examinado la
mercancía conjuntamente y estuvieran de acuerdo sobre su estado y las causas que lo
motivan.
A falta de acuerdo, podrán proceder al reconocimiento de las mercancías conforme a lo
dispuesto en la condición 4.11.
El retraso tan sólo dará lugar a indemnización cuando se hayan dirigido reservas escritas
al porteador en el plazo de veintiún días desde el siguiente al de la entrega del envío al
destinatario.
Las reservas por pérdidas, averías o retraso que deban dirigirse al porteador, podrán
realizarse tanto ante éste como ante el porteador efectivo y surtirán efecto frente a ambos. Si
las reservas se dirigen exclusivamente a uno de los porteadores, éste estará obligado a
comunicárselo al otro. En caso contrario, aquél responderá frente a éste de los daños y
perjuicios que le cause tal falta de comunicación.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 60 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7.2 Indemnización por retraso:
En caso de retraso, se indemnizará el perjuicio que se pruebe que ha ocasionado dicho
retraso.
Hay retraso cuando el envío se entregue después del plazo pactado o, en su defecto,
cuando transcurran los plazos determinados en la condición 6.1.
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta condición se dicta en ejecución de los criterios
marcados por el artículo 56 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías.
7.3 Estado de las mercancías en el momento de entrega al destinatario:
La mercancía transportada deberá ser entregada al destinatario en el mismo estado en
que se hallaba al ser recibida por el porteador, sin pérdida ni menoscabo alguno, atendiendo
a las condiciones y a la descripción de la misma que resultan de la carta de porte.
Si el porteador y el destinatario no consiguen ponerse de acuerdo en torno al estado de
las mercancías entregadas o a las causas que hayan motivado los daños, podrán disponer
su reconocimiento por un perito designado a tal efecto por ellos mismos o por el órgano
judicial o la Junta Arbitral del Transporte que corresponda.
Cuando no se conformen con el dictamen pericial que, en su caso, se hubiese realizado
ni transijan de otro modo sus diferencias, cada una de las partes usará de su derecho como
corresponda.
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Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 34 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7.4 Indemnización por pérdidas:
En caso de pérdida total o parcial de las mercancías, la cuantía de la indemnización
vendrá determinada por el valor de las no entregadas, tomando como base el valor que
tuvieran en el momento y lugar en que el porteador las recibió para su transporte.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 52 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7.5 Indemnización por averías:
En caso de averías, el porteador estará obligado a indemnizar la pérdida de valor que
experimenten las mercancías.
La indemnización equivaldrá a la diferencia entre el valor de las mercancías en el
momento y lugar en que el porteador las recibió para su transporte y el valor que esas
mismas mercancías habrían tenido con las averías en idéntico tiempo y lugar.
Cuando las averías afecten a la totalidad de las mercancías transportadas, la
indemnización no podrá exceder de la debida en caso de pérdida total.
Cuando las averías ocasionen la depreciación de tan sólo una parte de las mercancías
transportadas, la indemnización no podrá exceder de la cantidad que correspondería en
caso de pérdida de la parte depreciada.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 53 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7.6 Valor de las mercancías:
El valor de las mercancías se determinará atendiendo al precio de mercado o, en su
defecto, al valor de mercancías de su misma naturaleza y calidad. En caso de que las
mercancías hayan sido vendidas inmediatamente antes del transporte, se presumirá, salvo
pacto en contrario, que su valor de mercado es el precio que aparece en la factura de venta,
deducidos los costes del transporte que, en su caso, figuren en dicha factura.
Cuando el cargador aporte una factura deberá acreditar de forma suficiente que es la
que efectivamente le fue presentada al cobro por el vendedor.
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta condición se dicta en ejecución de los criterios
marcados por el artículo 55 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías.
7.7 Supuestos de equiparación a pérdida total:
El destinatario podrá rehusar hacerse cargo de las mercancías cuando le sea entregada
tan sólo una parte de las que componen el envío y pruebe que no puede usarlas sin las no
entregadas.
Idéntico derecho asistirá al destinatario en los casos de averías, cuando las mismas
hagan que las mercancías resulten inútiles para su venta o consumo, atendiendo a la
naturaleza y uso corriente de los objetos de que se trate.
También podrán considerarse perdidas las mercancías cuando hayan transcurrido veinte
días desde la fecha convenida para la entrega del envío en destino sin que ésta se haya
efectuado; o, a falta de plazo, cuando hubiesen transcurrido treinta días desde que el
porteador se hizo cargo de aquél.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 54 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7.8 Reembolso de otros gastos:
En caso de pérdida o avería total, además de la indemnización a que haya lugar, serán
reintegrados en su totalidad el precio del transporte y los demás gastos devengados con
ocasión del mismo. Si la pérdida o avería es parcial, se reintegrarán a prorrata.
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En ambos casos, los gastos de salvamento en que haya incurrido el cargador o
destinatario se reintegrarán también, siempre que hayan sido razonables y proporcionados.
No se resarcirá ningún otro daño o perjuicio.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 58 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7.9 Causas de exoneración:
El porteador no responderá de los hechos mencionados en la condición 5.2 si prueba
que la pérdida, la avería o el retraso han sido ocasionados por culpa del cargador o del
destinatario, por una instrucción de éstos no motivada por una acción negligente del
porteador, por vicio propio de las mercancías o por circunstancias que el porteador no pudo
evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir.
En ningún caso podrá alegar como causa de exoneración los defectos de los vehículos
empleados para el transporte.
Cuando el daño sea debido simultáneamente a una causa que exonera de
responsabilidad al porteador y a otra de la que deba responder, sólo responderá en la
medida en que esta última haya contribuido a la producción del daño.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 48 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7.10 Presunciones de exoneración:
El porteador quedará exonerado de responsabilidad cuando pruebe que, atendidas las
circunstancias del caso concreto, la pérdida o avería han podido resultar verosímilmente de
alguno de los siguientes riesgos:
a) Empleo de vehículos abiertos y no entoldados, cuando tal empleo haya sido
convenido o acorde con la costumbre.
b) Ausencia o deficiencia en el embalaje de mercancías, a causa de las cuales éstas
quedan expuestas, por su naturaleza, a pérdidas o daños.
c) Manipulación, carga, estiba, desestiba o descarga realizadas, respectivamente, por el
cargador o por el destinatario, o personas que actúen por cuenta de uno u otro.
d) Naturaleza de ciertas mercancías expuestas por causas inherentes a la misma a
pérdida total o parcial o averías, debidas especialmente a rotura, moho, herrumbre, deterioro
interno y espontáneo, merma, derrame, desecación, o acción de la polilla y roedores.
e) Deficiente identificación o señalización de los bultos.
f) Transporte de animales vivos de acuerdo con lo previsto en la condición siguiente.
No obstante, el legitimado para reclamar podrá probar que el daño no fue causado, en
todo o en parte, por ninguno de tales riesgos. Cuando resulte probado que el daño fue
parcialmente causado por una circunstancia imputable al porteador, éste sólo responderá en
la medida en que la misma haya contribuido a la producción del daño.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 49 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7.11 Transporte de animales vivos:
En los transportes de animales vivos el porteador tan sólo podrá invocar a su favor la
presunción de exoneración de la condición anterior cuando pruebe que, teniendo en cuenta
las circunstancias del transporte, ha adoptado las medidas que normalmente le incumben y
ha seguido las instrucciones especiales que le pudieran haber sido impartidas.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 50 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7.12 Transporte con vehículos especialmente acondicionados:
Cuando el transporte haya sido contratado para realizarse por medio de vehículos
especialmente acondicionados para controlar la temperatura, la humedad del aire u otras
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condiciones ambientales, el porteador tan sólo podrá invocar en su favor la presunción de
que la causa de la pérdida o avería fue la naturaleza de las mercancías cuando pruebe que
ha tomado las medidas que le incumbían en relación con la elección, mantenimiento y
empleo de las instalaciones del vehículo, y que se ha sometido a las instrucciones
especiales que, en su caso, le hayan sido impartidas.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 51 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7.13 Recuperación de las mercancías perdidas:
El que haya sido indemnizado por la pérdida de las mercancías podrá pedir por escrito,
en el momento de recibir la indemnización, que se le avise inmediatamente en caso de que
reaparezcan en el período de un año. El porteador le extenderá un recibo haciendo constar
su petición.
En el plazo de treinta días desde el aviso, se podrá exigir la entrega de las mercancías
reaparecidas, previo pago de las cantidades previstas en la carta de porte, si la hubiere, y la
restitución de la indemnización recibida, deducción hecha de los gastos resarcibles, todo ello
sin perjuicio del derecho a la indemnización por retraso en la entrega conforme a esta Ley.
En defecto de petición de aviso o de instrucciones para la entrega o, en cualquier caso,
cuando la mercancía reaparezca después de un año contado desde el pago de la
indemnización, el porteador dispondrá libremente de la mercancía.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 59 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7.14 Límites de la indemnización:
La indemnización por pérdida o avería no podrá exceder de un tercio del Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)/día por cada kilogramo de peso bruto de
mercancía perdida o averiada.
La indemnización por los perjuicios derivados de retraso no excederá del precio del
transporte.
En caso de concurrencia de indemnizaciones por varios de estos conceptos, el importe
total a satisfacer por el porteador no superará la suma debida en caso de pérdida total de las
mercancías.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 57 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7.15 Pérdida del beneficio de limitación:
No se aplicarán las reglas de estas condiciones que excluyan o limiten la responsabilidad
del porteador o que inviertan la carga de la prueba, cuando el daño o perjuicio haya sido
causado por él o por sus auxiliares, dependientes o independientes, con actuación dolosa o
con una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido que produzca daños
que, sin ser directamente queridos, sean consecuencia necesaria de la acción.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 62 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
7.16 Declaración de valor y de interés especial en la entrega:
El cargador puede declarar en la carta de porte, contra el pago de un suplemento del
precio del transporte a convenir con el porteador, el valor de las mercancías, que sustituirá al
límite de indemnización previsto en la condición 7.14 siempre que sea superior a él.
Igualmente el cargador puede declarar en la carta de porte, contra el pago de un
suplemento del precio del transporte a convenir con el porteador, el montante de un interés
especial en la entrega del envío, para los casos de pérdida, avería o retraso en la entrega.
La declaración permitirá reclamar, con independencia de la indemnización ordinaria, el
resarcimiento de los perjuicios que pruebe el titular de las mercancías hasta el importe del
interés especial declarado.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las partes del contrato de
transporte podrán acordar el aumento del límite de indemnización previsto en la condición
7.14. El acuerdo dará derecho al porteador a reclamar un suplemento del porte, a convenir
entre las partes.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 61 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
8. Reglas especiales para los contratos de transporte continuado.
8.1 Transporte continuado:
Por el contrato de transporte continuado, el porteador se obliga frente a un mismo
cargador a realizar una pluralidad de envíos de forma sucesiva en el tiempo.
El número, frecuencia, características y destino de los envíos podrán determinarse en el
momento de contratar o antes de su inicio.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 8 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
8.2 Formalización de los contratos de transporte continuado:
El contrato de transporte continuado se formalizará por escrito cuando lo exija cualquiera
de las partes.
Este contrato servirá de marco a las cartas de porte que hayan de emitirse para
concretar los términos y condiciones de cada uno de los envíos a que diera lugar.
Cuando la parte contratante requerida a formalizar por escrito el contrato se negase a
ello, la otra podrá considerarla desistida de éste, con los efectos que, en su caso,
correspondan de conformidad con lo dispuesto en las condiciones 4.3 y 4.4.
A los efectos de lo dispuesto en la normativa reguladora del trabajo autónomo, el
contrato de transporte continuado celebrado con un trabajador autónomo económicamente
dependiente deberá celebrarse por escrito y de conformidad con dicha normativa.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 16 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
8.3 Revisión del precio inicialmente pactado:
Salvo pacto en contrario, en los contratos de transporte continuado se aplicarán de forma
automática los incrementos o reducciones determinados por la aplicación de las fórmulas
previstas en la condición 3.4 con carácter trimestral en relación con el precio inicialmente
pactado, sea cual fuere el porcentaje en que hubiese variado el precio del gasóleo.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier otro caso en que se prevea que durante el
período de vigencia del acuerdo pudiera producirse algún cambio del precio inicialmente
acordado, podrá pactarse un plazo razonable de preaviso en el que aquélla de las partes
intervinientes que plantee su modificación deberá ponerlo en conocimiento de la otra.
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta condición se dicta en ejecución de los criterios
marcados por el artículo 38.3 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías.
8.4 Pago periódico del precio de los servicios:
En los contratos de transporte continuado, si las partes hubiesen acordado el pago
periódico del precio del transporte y de los gastos relativos a los sucesivos envíos, dicho
pago no será exigible hasta el vencimiento del plazo convenido.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 39.3 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
8.5 Extinción de los contratos de transporte continuado:
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Los contratos de transporte continuado que tengan un plazo de duración determinado se
extinguirán por el transcurso del mismo, salvo prórroga o renovación. Si no se hubiera
determinado plazo se entenderá que han sido pactados por tiempo indefinido.
Los contratos pactados por tiempo indefinido se extinguirán mediante la denuncia hecha
de buena fe por cualquiera de las partes, que se notificará a la otra por escrito, o por
cualquier otro medio que permita acreditar la constancia de su recepción, con un plazo de
antelación razonable, que en ningún caso podrá ser inferior a treinta días naturales.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 43 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
9. Reglas especiales para los contratos de transporte de paquetería y similares.
9.1 Carga y descarga en la paquetería:
En los servicios de paquetería y cualesquiera otros similares que impliquen la recogida o
reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número de bultos que puedan
ser fácilmente manipulados por una persona sin otra ayuda que las máquinas o herramientas
que lleve a bordo el vehículo utilizado, las operaciones de carga y descarga, salvo que se
pacte otra cosa, serán por cuenta del porteador.
En esta clase de servicios, la estiba y desestiba de las mercancías corresponderán, en
todo caso, al porteador. El porteador soportará las consecuencias de los daños causados en
las operaciones que le corresponda realizar.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 20.3 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
9.2 Plazo de entrega de la mercancía al destinatario: En los servicios de paquetería y
similares en los que sea necesario acumular varios envíos para completar la carga de un
vehículo, el plazo de entrega de cada envío a su destinatario, cuando no se hubiese
establecido expresamente, se determinará sumando veinticuatro horas al resultado de
aplicar las reglas señaladas en la condición 6.1, párrafo tercero.
9.3 Depósito y enajenación de envíos de paquetería:
En el caso del transporte de paquetería o similar en que no se haya realizado
declaración de valor, el porteador que haya optado por descargar la mercancía, conforme a
la condición 6.6, podrá entender abandonado el correspondiente envío si, transcurridos tres
meses desde la fecha en que por primera vez intentó su entrega al destinatario, no ha
recibido instrucciones al respecto de quien tuviera el poder de disposición sobre aquél.
En este caso, el porteador podrá ocuparlo y proceder a la enajenación de la mercancía,
aplicando el producto de la venta a cubrir el precio y los gastos del transporte y los gastos de
almacenaje que se hubieran generado hasta ese momento. En caso de que el valor venal de
la mercancía fuera ínfimo, el porteador podrá destruirla y reclamar contra el cargador el
importe total de lo debido por razón del transporte y del almacenaje. Para todo lo anterior, el
porteador podrá abrir e inspeccionar los bultos cuyo transporte se le hubiera encomendado.
El abandono del envío por parte de quien tuviera el poder de disposición sobre el mismo, no
perjudicará al porteador quien, tanto en el caso de ocupación y enajenación como en el de
destrucción del envío, quedará libre de cualquier reclamación formulada por terceros que
sostengan algún derecho sobre la mercancía.
Lo previsto en esta condición no resulta de aplicación a los envíos postales.
Lo dispuesto en los dos primeros apartados de esta condición se dicta en ejecución de
los criterios marcados por el artículo 44.3 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del
contrato de transporte terrestre de mercancías.
10. Reglas especiales para los contratos de transporte de mercancías peligrosas.
10.1 Sujetos del contrato de transporte de mercancías peligrosas: Para la aplicación de
estas condiciones generales a los contratos de transporte de mercancías peligrosas, deberá
entenderse que todas las referencias al expedidor contenidas en el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas y el resto de la legislación especial en la
materia están hechas al cargador definido en la condición 1.4, y las que dicha legislación
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contiene en relación con el cargador, deberán entenderse hechas al expedidor definido en la
condición 1.7.
10.2 Documentación del transporte de mercancías peligrosas:
Si el cargador entrega al porteador mercancías peligrosas, habrá de especificar la
naturaleza exacta del peligro que representan, indicándole las precauciones a tomar. En
caso de que este aviso no haya sido consignado en la carta de porte, recaerá sobre el
cargador o destinatario la carga de la prueba de que el porteador tuvo conocimiento de la
naturaleza exacta del peligro que presentaba el transporte de dichas mercancías.
El porteador que no haya sido informado de la peligrosidad de las mercancías no estará
obligado a continuar el transporte y podrá descargarlas, depositarlas, neutralizar su peligro,
devolverlas a su origen o adoptar cualquier otra medida que resulte razonable en atención a
las circunstancias del caso. El porteador deberá comunicarlo inmediatamente al cargador, el
cual asumirá los gastos y daños derivados de tales operaciones.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 24 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
10.3 Descarga de combustibles exclusivamente utilizados para usos domésticos: Salvo
pacto en contrario, será responsabilidad del transportista la descarga de combustibles
exclusivamente utilizados para usos domésticos, entendiéndose como tal el destinado al
calentamiento de agua sanitaria, calefacción y cocinas, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 27 del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
11. Reglas especiales para los contratos de transporte con porteadores sucesivos.
11.1 Contrato con porteadores sucesivos:
Cuando diversos porteadores se obliguen simultáneamente, en virtud de un único
contrato documentado en una sola carta de porte, a ejecutar sucesivos trayectos parciales
de un mismo transporte, todos ellos responderán de la ejecución íntegra de éste, de acuerdo
con las disposiciones de la carta de porte.
El segundo y los subsiguientes porteadores quedarán obligados en tales términos a
partir del momento en que el porteador precedente les haga entrega material de las
mercancías y de la carta de porte, en la que deberá haberse hecho constar su nombre y
domicilio, y hayan entregado a aquél un recibo firmado y fechado en el que conste su
aceptación de ambas.
Cuando el porteador que reciba las mercancías de otro precedente considere necesario
formular alguna reserva, deberá hacerla constar en el segundo ejemplar de la carta de porte,
así como en el recibo en que conste su aceptación.
Salvo pacto expreso en contra, se considerará que hay contrato de transporte sucesivo
cuando el cargador contrate con un porteador y en la ejecución del transporte intervengan
otros porteadores identificados por el mismo nombre comercial en virtud de una relación de
franquicia, ya se trate del franquiciador o de otras empresas franquiciadas.
Lo dispuesto en los tres primeros apartados de esta condición se dicta en ejecución de
los criterios marcados por el artículo 64 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato
de transporte terrestre de mercancías.
11.2 Ejercicio de reclamaciones:
En el contrato con porteadores sucesivos, las acciones derivadas del contrato
únicamente podrán dirigirse contra el primer porteador, contra el último o contra el que haya
ejecutado la parte del transporte en cuyo curso se ha producido el hecho en que se
fundamenta la acción. Este derecho de opción se extinguirá desde el momento en que el
demandante ejercite su acción contra uno de ellos. La acción puede interponerse contra
varios porteadores a la vez.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 65 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
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11.3 Acción de repetición entre porteadores sucesivos:
El porteador que se haya visto obligado a pagar una indemnización en virtud de lo
dispuesto en la condición anterior tiene derecho a repetir por el principal, intereses y gastos
contra el resto de los porteadores que hayan participado en la ejecución del contrato,
imputándose el coste de la indemnización conforme a las siguientes reglas:
a) Cuando el hecho causante del daño sea imputable a un único porteador, éste habrá
de soportar el coste total de la indemnización.
b) Cuando el hecho causante del daño sea imputable a varios porteadores, cada uno de
ellos deberá soportar una parte del coste de la indemnización proporcional a su cuota de
responsabilidad; si no cabe valorar dicha responsabilidad, el coste se repartirá en proporción
al precio que a cada uno corresponda por el transporte.
c) Si no se puede determinar quiénes son los porteadores responsables, el coste de la
indemnización se repartirá entre todos los que hayan intervenido en el transporte de forma
proporcional al precio que corresponda por éste.
d) Si uno de los porteadores obligado a asumir total o parcialmente el coste de la
indemnización es insolvente, la parte que le corresponda y que no haya sido pagada se
repartirá entre los demás obligados en proporción a su participación en el precio del
transporte.
El porteador contra el que se ejercite el derecho de repetición no podrá formular protesta
o promover discusión por el hecho de que el porteador contra el que se presentó la
reclamación haya pagado la indemnización cuando ésta hubiera sido fijada por decisión
judicial o arbitral y se le hubiere informado debidamente del proceso y de su derecho a
intervenir en el mismo.
Lo dispuesto en esta condición se dicta en ejecución de los criterios marcados por el
artículo 66 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.
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Instrumento de Ratificación del Convenio para la unificación de
ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en
Montreal el 28 de mayo de 1999
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 122, de 20 de mayo de 2004
Última modificación: 16 de julio de 2020
Referencia: BOE-A-2004-9347

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
Por cuanto el día 14 de enero de 2000, el Plenipotenciario de España nombrado en
buena y debida forma al efecto, firmó en Montreal el Convenio para la unificación de ciertas
reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999,
Vistos y examinados el Preámbulo y los cincuenta y siete artículos de dicho Convenio,
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la
Constitución,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el mismo se dispone, como en virtud del presente
lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe
puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza mando
expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado
por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, con las siguientes declaraciones:
«El Reino de España, Estado Miembro de la Comunidad Europea, declara que de
acuerdo con el Tratado que establece la Comunidad Europea, la Comunidad tiene
competencias para tomar acciones en ciertas materias cubiertas en el presente Convenio.»
«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57, el Convenio no se aplicará:
a) Al transporte aéreo internacional efectuado directamente por España con fines no
comerciales respecto a sus funciones y obligaciones como Estado soberano; ni
b) Al transporte de personas, carga y equipaje efectuado para sus autoridades militares
en aeronaves matriculadas en España, o arrendadas por España, y cuya capacidad total ha
sido reservada por las autoridades españolas o en nombre de las mismas.»
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Dado en Madrid, a cuatro de junio de dos mil dos.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores
JOSEP PIQUÉ I CAMPS

CONVENIO

PARA

LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL

PARA

EL

Los Estados Partes en el presente Convenio:
Reconociendo la importante contribución del Convenio para la unificación de ciertas
reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre
de 1929, en adelante llamado «Convenio de Varsovia», y de otros instrumentos conexos
para la armonización del derecho aeronáutico internacional privado;
Reconociendo la necesidad de modernizar y refundir el Convenio de Varsovia y los
instrumentos conexos;
Reconociendo la importancia de asegurar la protección de los intereses de los usuarios
del transporte aéreo internacional y la necesidad de una indemnización equitativa fundada
en el principio de restitución;
Reafirmando la conveniencia de un desarrollo ordenado de las operaciones de
transporte aéreo internacional y de la circulación fluida de pasajeros, equipaje y carga
conforme a los principios y objetivos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, hecho
en Chicago el 7 de diciembre de 1944;
Convencidos de que la acción colectiva de los Estados para una mayor armonización y
codificación de ciertas reglas que rigen el transporte aéreo internacional mediante un nuevo
convenio es el medio más apropiado para lograr un equilibrio de intereses equitativo;
Han convenido lo siguiente:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. El presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, equipaje o
carga efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración. Se aplica igualmente al
transporte gratuito efectuado en aeronaves por una empresa de transporte aéreo.
2. Para los fines del presente Convenio, la expresión «transporte internacional» significa
todo transporte en que, conforme a lo estipulado por las partes, el punto de partida y el punto
de destino, haya o no interrupción en el transporte o transbordo, están situados, bien en el
territorio de dos Estados Partes, bien en el territorio de un solo Estado Parte si se ha previsto
una escala en el territorio de cualquier otro Estado, aunque éste no sea un Estado Parte. El
transporte entre dos puntos dentro del territorio de un solo Estado Parte, sin una escala
convenida en el territorio de otro Estado, no se considerará transporte internacional para los
fines del presente Convenio.
3. El transporte que deban efectuar varios transportistas sucesivamente constituirá, para
los fines del presente Convenio, un solo transporte cuando las partes lo hayan considerado
como una sola operación, tanto si ha sido objeto de un solo contrato como de una serie de
contratos, y no perderá su carácter internacional por el hecho de que un solo contrato o una
serie de contratos deban ejecutarse íntegramente en el territorio del mismo Estado.
4. El presente Convenio se aplica también al transporte previsto en el Capítulo V, con
sujeción a las condiciones establecidas en el mismo.
Artículo 2. Transporte efectuado por el Estado y transporte de envíos postales.
1. El presente Convenio se aplica al transporte efectuado por el Estado o las demás
personas jurídicas de derecho público en las condiciones establecidas en el artículo 1.
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2. En el transporte de envíos postales, el transportista será responsable únicamente
frente a la administración postal correspondiente, de conformidad con las normas aplicables
a las relaciones entre los transportistas y las administraciones postales.
3. Salvo lo previsto en el párrafo 2 de este artículo, las disposiciones del presente
Convenio no se aplicarán al transporte de envíos postales.
CAPÍTULO II
Documentación y obligaciones de las partes relativas al transporte de
pasajeros, equipaje y carga
Artículo 3. Pasajeros y equipaje.
1. En el transporte de pasajeros se expedirá un documento de transporte, individual o
colectivo, que contenga:
a) la indicación de los puntos de partida y destino;
b) si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de un solo Estado
Parte y se han previsto una o más escalas en el territorio de otro Estado, la indicación de por
lo menos una de esas escalas.
2. Cualquier otro medio en que quede constancia de la información señalada en el
párrafo 1 podrá sustituir a la expedición del documento mencionado en dicho párrafo. Si se
utilizase uno de esos medios, el transportista ofrecerá al pasajero expedir una declaración
escrita de la información conservada por esos medios.
3. El transportista entregará al pasajero un talón de identificación de equipaje por cada
bulto de equipaje facturado.
4. Al pasajero se le entregará un aviso escrito indicando que cuando sea aplicable el
presente Convenio, éste regirá la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones, y
por destrucción, pérdida o avería del equipaje, y por retraso.
5. El incumplimiento de las disposiciones de los párrafos precedentes no afectará a la
existencia ni a la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedará sujeto a las
reglas del presente Convenio incluyendo las relativas a los límites de responsabilidad.
Artículo 4. Carga.
1. En el transporte de carga, se expedirá una carta de porte aéreo.
2. Cualquier otro medio en que quede constancia del transporte que deba efectuarse
podrá sustituir a la expedición de la carta de porte aéreo. Si se utilizasen otros medios, el
transportista entregará al expedidor, si así lo solicitara este último, un recibo de carga que
permita la identificación del envío y el acceso a la información de la que quedó constancia
conservada por esos medios.
Artículo 5. Contenido de la carta de porte aéreo o del recibo de carga.
La carta de porte aéreo o el recibo de carga deberán incluir:
a) la indicación de los puntos de partida y destino;
b) si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de un solo Estado
Parte y se han previsto una o más escalas en el territorio de otro Estado, la indicación de por
lo menos una de esas escalas; y
c) la indicación del peso del envío.
Artículo 6. Documento relativo a la naturaleza de la carga.
Al expedidor podrá exigírsele, si es necesario para cumplir con las formalidades de
aduanas, policía y otras autoridades públicas similares, que entregue un documento
indicando la naturaleza de la carga. Esta disposición no crea para el transportista ningún
deber, obligación ni responsabilidad resultantes de lo anterior.
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Artículo 7. Descripción de la carta de porte aéreo.
1. La carta de porte aéreo la extenderá el expedidor en tres ejemplares originales.
2. El primer ejemplar llevará la indicación «para el transportista», y lo firmará el
expedidor. El segundo ejemplar llevará la indicación «para el destinatario», y lo firmarán el
expedidor y el transportista. El tercer ejemplar lo firmará el transportista, que lo entregará al
expedidor, previa aceptación de la carga.
3. La firma del transportista y la del expedidor podrán ser impresas o reemplazadas por
un sello.
4. Si, a petición del expedidor, el transportista extiende la carta de porte aéreo, se
considerará, salvo prueba en contrario, que el transportista ha actuado en nombre del
expedidor.
Artículo 8. Documentos para varios bultos.
Cuando haya más de un bulto:
a) el transportista de la carga tendrá derecho a pedir al expedidor que extienda cartas de
porte aéreo separadas;
b) el expedidor tendrá derecho a pedir al transportista que entregue recibos de carga
separados cuando se utilicen los otros medios previstos en el párrafo 2 del artículo 4.
Artículo 9. Incumplimiento de los requisitos para los documentos.
El incumplimiento de las disposiciones de los artículos 4 a 8 no afectará a la existencia ni
a la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedará sujeto a las reglas del
presente Convenio, incluso las relativas a los límites de responsabilidad.
Artículo 10. Responsabilidad por las indicaciones inscritas en los documentos.
1. El expedidor es responsable de la exactitud de las indicaciones y declaraciones
concernientes a la carga inscritas por él o en su nombre en la carta de porte aéreo, o hechas
por él o en su nombre al transportista para que se inscriban en el recibo de carga o para que
se incluyan en la constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2
del artículo 4. Lo anterior se aplicará también cuando la persona que actúa en nombre del
expedidor es también dependiente del transportista.
2. El expedidor indemnizará al transportista de todo daño que haya sufrido éste, o
cualquier otra persona con respecto a la cual el transportista sea responsable, como
consecuencia de las indicaciones y declaraciones irregulares, inexactas o incompletas
hechas por él o en su nombre.
3. Con sujeción a las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo, el transportista
deberá indemnizar al expedidor de todo daño que haya sufrido éste, o cualquier otra persona
con respecto a la cual el expedidor sea responsable, como consecuencia de las indicaciones
y declaraciones irregulares, inexactas o incompletas inscritas por el transportista o en su
nombre en el recibo de carga o en la constancia conservada por los otros medios
mencionados en el párrafo 2 del artículo 4.
Artículo 11. Valor probatorio de los documentos.
1. Tanto la carta de porte aéreo como el recibo de carga constituyen presunción, salvo
prueba en contrario, de la celebración del contrato, de la aceptación de la carga y de las
condiciones de transporte que contengan.
2. Las declaraciones de la carta de porte aéreo o del recibo de carga relativas al peso,
las dimensiones y el embalaje de la carga, así como al número de bultos constituyen
presunción, salvo prueba en contrario, de los hechos declarados; las indicaciones relativas a
la cantidad, el volumen y el estado de la carga no constituyen prueba contra el transportista,
salvo cuando éste las haya comprobado en presencia del expedidor y se hayan hecho
constar en la carta de porte aéreo o el recibo de carga o que se trate de indicaciones
relativas al estado aparente de la carga.
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Artículo 12. Derecho de disposición de la carga.
1. El expedidor tiene derecho, a condición de cumplir con todas las obligaciones
resultantes del contrato de transporte, a disponer de la carga retirándola del aeropuerto de
salida o de destino, o deteniéndola en el curso del viaje en caso de aterrizaje, o haciéndola
entregar en el lugar de destino o en el curso del viaje a una persona distinta del destinatario
originalmente designado, o pidiendo que sea devuelta al aeropuerto de partida. El expedidor
no ejercerá este derecho de disposición de forma que perjudique al transportista ni a otros
expedidores y deberá reembolsar todos los gastos ocasionados por el ejercicio de este
derecho.
2. En caso de que sea imposible ejecutar las instrucciones del expedidor, el transportista
deberá avisarle inmediatamente.
3. Si el transportista cumple las instrucciones del expedidor respecto a la disposición de
la carga sin exigir la presentación del ejemplar de la carta de porte aéreo o del recibo de
carga entregado a este último será responsable, sin perjuicio de su derecho a resarcirse del
expedidor, del daño que se pudiera causar por este hecho a quien se encuentre legalmente
en posesión de ese ejemplar de la carta de porte aéreo o del recibo de carga.
4. El derecho del expedidor cesa en el momento en que comienza el del destinatario,
conforme al artículo 13. Sin embargo, si el destinatario rehusa aceptar la carga o si no es
hallado, el expedidor recobrará su derecho de disposición.
Artículo 13. Entrega de la carga.
1. Salvo cuando el expedidor haya ejercido su derecho en virtud del artículo 12, el
destinatario tendrá derecho, desde la llegada de la carga al lugar de destino, a pedir al
transportista que le entregue la carga a cambio del pago del importe que corresponda y del
cumplimiento de las condiciones de transporte.
2. Salvo estipulación en contrario, el transportista debe avisar al destinatario de la
llegada de la carga, tan pronto como ésta llegue.
3. Si el transportista admite la pérdida de la carga, o si la carga no ha llegado a la
expiración de los siete días siguientes a la fecha en que debería haber llegado, el
destinatario podrá hacer valer contra el transportista los derechos que surgen del contrato de
transporte.
Artículo 14. Ejecución de los derechos del expedidor y del destinatario.
El expedidor y el destinatario podrán hacer valer, respectivamente, todos los derechos
que les conceden los artículos 12 y 13, cada uno en su propio nombre, sea en su propio
interés, sea en el interés de un tercero, a condición de cumplir las obligaciones que el
contrato de transporte impone.
Artículo 15. Relaciones entre el expedidor y el destinatario y relaciones entre terceros.
1. Los artículos 12, 13 y 14 no afectan a las relaciones del expedidor y del destinatario
entre sí, ni a las relaciones entre terceros cuyos derechos provienen del expedidor o del
destinatario.
2. Las disposiciones de los artículos 12, 13 y 14 sólo podrán modificarse mediante una
cláusula explícita consignada en la carta de porte aéreo o en el recibo de carga.
Artículo 16. Formalidades de aduanas, policía u otras autoridades públicas.
1. El expedidor debe proporcionar la información y los documentos que sean necesarios
para cumplir con las formalidades de aduanas, policía y cualquier otra autoridad pública
antes de la entrega de la carga al destinatario. El expedidor es responsable ante el
transportista de todos los daños que pudieran resultar de la falta, insuficiencia o irregularidad
de dicha información o de los documentos, salvo que ello se deba a la culpa del
transportista, sus dependientes o agentes.
2. El transportista no está obligado a examinar si dicha información o los documentos
son exactos o suficientes.
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CAPÍTULO III
Responsabilidad del transportista y medida de la indemnización del daño
Artículo 17. Muerte y lesiones de los pasajeros. Daño del equipaje.
1. El transportista es responsable del daño causado en caso de muerte o de lesión
corporal de un pasajero por la sola razón de que el accidente que causó la muerte o lesión
se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de
embarque o desembarque.
2. El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o
avería del equipaje facturado por la sola razón de que el hecho que causó la destrucción,
pérdida o avería se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquier período en
que el equipaje facturado se hallase bajo la custodia del transportista. Sin embargo, el
transportista no será responsable en la medida en que el daño se deba a la naturaleza, a un
defecto o a un vicio propios del equipaje. En el caso de equipaje no facturado, incluyendo los
objetos personales, el transportista es responsable si el daño se debe a su culpa o a la de
sus dependientes o agentes.
3. Si el transportista admite la pérdida del equipaje facturado, o si el equipaje facturado
no ha llegado a la expiración de los veintiún días siguientes a la fecha en que debería haber
llegado, el pasajero podrá hacer valer contra el transportista los derechos que surgen del
contrato de transporte.
4. A menos que se indique otra cosa, en el presente Convenio el término «equipaje»
significa tanto el equipaje facturado como el equipaje no facturado.
Artículo 18. Daño de la carga.
1. El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción o pérdida o
avería de la carga, por la sola razón de que el hecho que causó el daño se haya producido
durante el transporte aéreo.
2. Sin embargo, el transportista no será responsable en la medida en que pruebe que la
destrucción o pérdida o avería de la carga se debe a uno o más de los hechos siguientes:
a) la naturaleza de la carga, o un defecto o un vicio propios de la misma;
b) el embalaje defectuoso de la carga, realizado por una persona que no sea el
transportista o alguno de sus dependientes o agentes;
c) un acto de guerra o un conflicto armado;
d) un acto de la autoridad pública ejecutado en relación con la entrada, la salida o el
tránsito de la carga.
3. El transporte aéreo, en el sentido del párrafo 1 de este artículo, comprende el período
durante el cual la carga se halla bajo la custodia del transportista.
4. El período del transporte aéreo no comprende ningún transporte terrestre, marítimo ni
por aguas interiores efectuado fuera de un aeropuerto. Sin embargo, cuando dicho
transporte se efectúe durante la ejecución de un contrato de transporte aéreo, para fines de
carga, entrega o transbordo, todo daño se presumirá, salvo prueba en contrario, como
resultante de un hecho ocurrido durante el transporte aéreo. Cuando un transportista, sin el
consentimiento del expedidor, reemplace total o parcialmente el transporte previsto en el
acuerdo entre las partes como transporte aéreo por otro modo de transporte, el transporte
efectuado por otro modo se considerará comprendido en el período de transporte aéreo.
Artículo 19. Retraso.
El transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo
de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será responsable del daño
ocasionado por retraso si prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron todas las
medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a
uno y a otros, adoptar dichas medidas.
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Artículo 20. Exoneración.
Si el transportista prueba que la negligencia u otra acción u omisión indebida de la
persona que pide indemnización, o de la persona de la que proviene su derecho, causó el
daño o contribuyó a él, el transportista quedará exonerado, total o parcialmente, de su
responsabilidad con respecto al reclamante, en la medida en que esta negligencia u otra
acción u omisión indebida haya causado el daño o contribuido a él. Cuando pida
indemnización una persona que no sea el pasajero, en razón de la muerte o lesión de este
último, el transportista quedará igualmente exonerado de su responsabilidad, total o
parcialmente, en la medida en que pruebe que la negligencia u otra acción u omisión
indebida del pasajero causó el daño o contribuyó a él. Este artículo se aplica a todas las
disposiciones sobre responsabilidad del presente Convenio, incluso al párrafo 1 del
artículo 21.
Artículo 21. Indemnización en caso de muerte o lesiones de los pasajeros.
1. Respecto al daño previsto en el párrafo 1 del artículo 17 que no exceda de 128.821
derechos especiales de giro por pasajero, el transportista no podrá excluir ni limitar su
responsabilidad.
2. El transportista no será responsable del daño previsto en el párrafo 1 del artículo 17
en la medida que exceda de 128.821 derechos especiales de giro por pasajero, si prueba
que:
a) el daño no se debió a la negligencia o a otra acción u omisión indebida del
transportista o sus dependientes o agentes; o
b) el daño se debió únicamente a la negligencia o a otra acción u omisión indebida de un
tercero.
Artículo 22. Límites de responsabilidad respecto al retraso, el equipaje y la carga.
1. En caso de daño causado por retraso, como se especifica en el artículo 19, en el
transporte de personas la responsabilidad del transportista se limita a 5.346 derechos
especiales de giro por pasajero.
2. En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de
destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a 1.288 derechos especiales de giro por
pasajero a menos que el pasajero haya hecho al transportista, al entregarle el equipaje
facturado, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y
haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista
estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a
menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de
destino para el pasajero.
3. En el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción,
pérdida, avería o retraso se limita a una suma de 22 derechos especiales de giro por
kilogramo, a menos que el expedidor haya hecho al transportista, al entregarle el bulto, una
declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado
una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará obligado a
pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe
que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el
expedidor.
4. En caso de destrucción, pérdida, avería o retraso de una parte de la carga o de
cualquier objeto que ella contenga, para determinar la suma que constituye el límite de
responsabilidad del transportista solamente se tendrá en cuenta el peso total del bulto o de
los bultos afectados. Sin embargo, cuando la destrucción, pérdida, avería o retraso de una
parte de la carga o de un objeto que ella contiene afecte al valor de otros bultos
comprendidos en la misma carta de porte aéreo, o en el mismo recibo o, si no se hubiera
expedido ninguno de estos documentos, en la misma constancia conservada por los otros
medios mencionados en el párrafo 2 del artículo 4, para determinar el límite de
responsabilidad también se tendrá en cuenta el peso total de tales bultos.
5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo no se aplicarán si se prueba
que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes
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o agentes, con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente
causaría daño; siempre que, en caso de una acción u omisión de un dependiente o agente,
se pruebe también que éste actuaba en el ejercicio de sus funciones.
6. Los límites prescritos en el artículo 21 y en este artículo no obstarán para que el
tribunal acuerde además, de conformidad con su propia ley, una suma que corresponda a
todo o parte de las costas y otros gastos de litigio en que haya incurrido el demandante,
inclusive intereses. La disposición anterior no regirá cuando el importe de la indemnización
acordada, con exclusión de las costas y otros gastos de litigio, no exceda de la suma que el
transportista haya ofrecido por escrito al demandante dentro de un período de seis meses
contados a partir del hecho que causó el daño, o antes de comenzar el juicio, si la segunda
fecha es posterior.
Artículo 23. Conversión de las unidades monetarias.
1. Se considerará que las sumas expresadas en derechos especiales de giro
mencionadas en el presente Convenio se refieren al derecho especial de giro definido por el
Fondo Monetario Internacional. La conversión de las sumas en las monedas nacionales, en
el caso de procedimientos judiciales, se hará conforme al valor de dichas monedas en
derechos especiales de giro en la fecha de la sentencia.
El valor, en derechos especiales de giro, de la moneda nacional de un Estado Parte que
sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará conforme al método de
valoración aplicado por el Fondo Monetario Internacional para sus operaciones y
transacciones, vigente en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos especiales de giro,
de la moneda nacional de un Estado Parte que no sea miembro del Fondo Monetario
Internacional se calculará de la forma determinada por dicho Estado.
2. Sin embargo, los Estados que no sean miembros del Fondo Monetario Internacional y
cuya legislación no permita aplicar las disposiciones del párrafo 1 de este artículo podrán
declarar, en el momento de la ratificación o de la adhesión o ulteriormente, que el límite de
responsabilidad del transportista prescrito en el artículo 21 se fija en la suma de 1.500.000
unidades monetarias por pasajero en los procedimientos judiciales seguidos en sus
territorios; 62.500 unidades monetarias por pasajero, con respecto al párrafo 1 del
artículo 22; 15.000 unidades monetarias por pasajero, con respecto al párrafo 2 del
artículo 22; y 250 unidades monetarias por kilogramo, con respecto al párrafo 3 del
artículo 22. Esta unidad monetaria corresponde a sesenta y cinco miligramos y medio de oro
con ley de novecientas milésimas. Estas sumas podrán convertirse en la moneda nacional
de que se trate en cifras redondas. La conversión de estas sumas en moneda nacional se
efectuará conforme a la ley del Estado interesado.
3. El cálculo mencionado en la última oración del párrafo 1 de este artículo y el método
de conversión mencionado en el párrafo 2 de este artículo se harán de forma tal que se
expresen en la moneda nacional del Estado Parte, en la medida posible, el mismo valor real
para las sumas de los artículos 21 y 22 que el que resultaría de la aplicación de las tres
primeras oraciones del párrafo 1 de este artículo. Los Estados Partes comunicarán al
Depositario el método para hacer el cálculo con arreglo al párrafo 1 de este artículo o los
resultados de la conversión del párrafo 2 de este artículo, según sea el caso, al depositar un
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio o de adhesión al
mismo y cada vez que haya un cambio respecto a dicho método o a esos resultados.
Artículo 24. Revisión de los límites.
1. Sin que ello afecte a las disposiciones del artículo 25 del presente Convenio, y con
sujeción al párrafo 2 que sigue, los límites de responsabilidad prescritos en los artículos 21,
22 y 23 serán revisados por el Depositario cada cinco años, debiendo efectuarse la primera
revisión al final del quinto año siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio
o, si el Convenio no entra en vigor dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se
abrió a la firma, dentro del primer año de su entrada en vigor, con relación a un índice de
inflación que corresponda a la tasa de inflación acumulada desde la revisión anterior o, la
primera vez, desde la fecha de entrada en vigor del Convenio. La medida de la tasa de
inflación que habrá de utilizarse para determinar el índice de inflación será el promedio
ponderado de las tasas anuales de aumento o de disminución del índice de precios al
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consumidor de los Estados cuyas monedas comprenden el derecho especial de giro
mencionado en el párrafo 1 del artículo 23.
2. Si de la revisión mencionada en el párrafo anterior resulta que el índice de inflación ha
sido superior al 10 por 100, el Depositario notificará a los Estados Partes la revisión de los
límites de responsabilidad. Dichas revisiones serán efectivas seis meses después de su
notificación a los Estados Partes. Si dentro de los tres meses siguientes a su notificación a
los Estados Partes una mayoría de los Estados Partes registran su desaprobación, la
revisión no tendrá efecto y el Depositario remitirá la cuestión a una reunión de los Estados
Partes. El Depositario notificará inmediatamente a todos los Estados Partes la entrada en
vigor de toda revisión.
3. No obstante el párrafo 1 de este artículo, el procedimiento mencionado en el párrafo 2
de este artículo se aplicará en cualquier momento, siempre que un tercio de los Estados
Partes expresen el deseo de hacerlo y con la condición de que el índice de inflación
mencionada en el párrafo 1 haya sido superior al 30 por 100 desde la revisión anterior o
desde la fecha de la entrada en vigor del presente Convenio si no ha habido una revisión
anterior. Las revisiones subsiguientes efectuadas empleando el procedimiento descrito en el
párrafo 1 de este artículo se realizarán cada cinco años, contados a partir del final del quinto
año siguiente a la fecha de la revisión efectuada en virtud de este párrafo.
Artículo 25. Estipulación sobre los límites.
El transportista podrá estipular que el contrato de transporte estará sujeto a límites de
responsabilidad más elevados que los previstos en el presente Convenio, o que no estará
sujeto a ningún límite de responsabilidad.
Artículo 26. Nulidad de las cláusulas contractuales.
Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista de su responsabilidad o a fijar un
límite inferior al establecido en el presente Convenio será nula y de ningún efecto, pero la
nulidad de dicha cláusula no implica la nulidad del contrato, que continuará sujeto a las
disposiciones del presente Convenio.
Artículo 27. Libertad contractual.
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedirá al transportista negarse a
concertar un contrato de transporte, renunciar a las defensas que pueda invocar en virtud del
presente Convenio, o establecer condiciones que no estén en contradicción con las
disposiciones del presente Convenio.
Artículo 28. Pagos adelantados.
En caso de accidentes de aviación que resulten en la muerte o lesiones de los pasajeros,
el transportista hará, si lo exige su ley nacional, pagos adelantados sin demora, a la persona
o personas físicas que tengan derecho a reclamar indemnización a fin de satisfacer sus
necesidades económicas inmediatas. Dichos pagos adelantados no constituirán un
reconocimiento de responsabilidad y podrán ser deducidos de toda cantidad posteriormente
pagada como indemnización por el transportista.
Artículo 29. Fundamento de las reclamaciones.
1. En el transporte de pasajeros, de equipaje y de carga, toda acción de indemnización
de daños, sea que se funde en el presente Convenio, en un contrato o en un acto ilícito, sea
en cualquier otra causa, solamente podrá iniciarse con sujeción a condiciones y a límites de
responsabilidad como los previstos en el presente Convenio, sin que ello afecte a la cuestión
de qué personas pueden iniciar las acciones y cuáles son sus respectivos derechos. En
ninguna de dichas acciones se otorgará una indemnización punitiva, ejemplar o de cualquier
naturaleza que no sea compensatoria.
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Artículo 30. Dependientes, agentes. Total de las reclamaciones.
1. Si se inicia una acción contra un dependiente del transportista, por daños a que se
refiere el presente Convenio, dicho dependiente o agente, si prueban que actuaban en el
ejercicio de sus funciones podrán ampararse en las condiciones y los límites de
responsabilidad que puede invocar el transportista en virtud del presente Convenio.
2. El total de las sumas resarcibles del transportista, sus dependientes y agentes, en
este caso, no excederá de dichos límites.
3. Salvo por lo que respecta al transporte de carga, las disposiciones de los párrafos 1
y 2 de este artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado de una acción u
omisión del dependiente, con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo que
probablemente causaría daño.
Artículo 31. Aviso de protesta oportuno.
1. El recibo del equipaje facturado o la carga sin protesta por parte del destinatario
constituirá presunción, salvo prueba en contrario, de que los mismos han sido entregados en
buen estado y de conformidad con el documento de transporte o la constancia conservada
por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del artículo 3 y en el párrafo 2 del
artículo 4.
2. En caso de avería, el destinatario deberá presentar al transportista una protesta
inmediatamente después de haber sido notada dicha avería y, a más tardar, dentro de un
plazo de siete días para el equipaje facturado y de catorce días para la carga, a partir de la
fecha de su recibo. En caso de retraso, la protesta deberá hacerla a más tardar dentro de
veintiún días, a partir de la fecha en que el equipaje o la carga hayan sido puestos a su
disposición.
3. Toda protesta deberá hacerse por escrito y darse o expedirse dentro de los plazos
mencionados.
4. A falta de protesta dentro de los plazos establecidos, todas las acciones contra el
transportista serán inadmisibles, salvo en el caso de fraude de su parte.
Artículo 32. Fallecimiento de la persona responsable.
En caso de fallecimiento de la persona responsable la acción de indemnización de daños
se ejercerá, dentro de los límites previstos en el presente Convenio, contra los
causahabientes de su sucesión.
Artículo 33. Jurisdicción.
1. Una acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del demandante,
en el territorio de uno de los Estados Partes, sea ante el tribunal del domicilio del
transportista o de su oficina principal, o del lugar en que tiene una oficina por cuyo conducto
se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de destino.
2. Con respecto al daño resultante de la muerte o lesiones del pasajero, una acción
podrá iniciarse ante uno de los tribunales mencionados en el párrafo 1 de este artículo, o en
el territorio de un Estado Parte en que el pasajero tiene su residencia principal y permanente
en el momento del accidente y hacia y desde el cual el transportista explota servicios de
transporte aéreo de pasajeros en sus propias aeronaves o en las de otro transportista con
arreglo a un acuerdo comercial, y en que el transportista realiza sus actividades de
transporte aéreo de pasajeros desde locales arrendados o que son de su propiedad o de
otro transportista con el que tiene un acuerdo comercial.
3. Para los fines del párrafo 2.
a) «acuerdo comercial» significa un acuerdo, que no es un contrato de agencia, hecho
entre transportistas y relativo a la provisión de sus servicios conjuntos de transporte aéreo de
pasajeros;
b) «residencia principal y permanente» significa la morada fija y permanente del pasajero
en el momento del accidente. La nacionalidad del pasajero no será el factor determinante al
respecto.
4. Las cuestiones de procedimiento se regirán por la ley del tribunal que conoce el caso.
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Artículo 34. Arbitraje.
1. Con sujeción a lo previsto en este artículo, las partes en el contrato de transporte de
carga pueden estipular que toda controversia relativa a la responsabilidad del transportista
prevista en el presente Convenio se resolverá por arbitraje. Dicho acuerdo se hará por
escrito.
2. El procedimiento de arbitraje se llevará a cabo, a elección del reclamante, en una de
las jurisdicciones mencionadas en el artículo 33.
3. El árbitro o el tribunal arbitral aplicarán las disposiciones del presente Convenio.
4. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 de este artículo se considerarán parte de toda
cláusula o acuerdo de arbitraje, y toda condición de dicha cláusula o acuerdo que sea
incompatible con dichas disposiciones será nula y de ningún efecto.
Artículo 35. Plazo para las acciones.
1. El derecho a indemnización se extinguirá si no se inicia una acción dentro del plazo de
dos años, contados a partir de la fecha de llegada a destino o la del día en que la aeronave
debería haber llegado o la de la detención del transporte.
2. La forma de calcular ese plazo se determinará por la ley del tribunal que conoce el
caso.
Artículo 36. Transporte sucesivo.
1. En el caso del transporte que deben efectuar varios transportistas sucesivamente y
que esté comprendido en la definición del párrafo 3 del artículo 1, cada transportista que
acepte pasajeros, equipaje o carga se someterá a las reglas establecidas en el presente
Convenio y será considerado como una de las partes del contrato de transporte en la medida
en que el contrato se refiere a la parte del transporte efectuado bajo su supervisión.
2. En el caso de un transporte de esa naturaleza, el pasajero, o cualquier persona que
tenga derecho a una indemnización por él, sólo podrá proceder contra el transportista que
haya efectuado el transporte durante el cual se produjo el accidente o el retraso, salvo en el
caso en que, por estipulación expresa, el primer transportista haya asumido la
responsabilidad por todo el viaje.
3. Si se trata de equipaje o carga, el pasajero o el expedidor tendrán derecho de acción
contra el primer transportista, y el pasajero o el destinatario que tengan derecho a la entrega
tendrán derecho de acción contra el último transportista, y uno y otro podrán, además,
proceder contra el transportista que haya efectuado el transporte durante el cual se produjo
la destrucción, pérdida, avería o retraso.
Dichos transportistas serán solidariamente responsables ante el pasajero o ante el
expedidor o el destinatario.
Artículo 37. Derecho de acción contra terceros.
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio afecta a la cuestión de si la persona
responsable de daños, de conformidad con el mismo, tiene o no derecho de acción regresiva
contra alguna otra persona.
CAPÍTULO IV
Transporte combinado
Artículo 38. Transporte combinado.
1. En el caso de transporte combinado efectuado en parte por aire y en parte por
cualquier otro medio de transporte, las disposiciones del presente Convenio se aplicarán
únicamente al transporte aéreo, con sujeción al párrafo 4 del artículo 18, siempre que el
transporte aéreo responda a las condiciones del artículo 1.
2. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedirá a las partes, en el caso
de transporte combinado, insertar en el documento de transporte aéreo condiciones relativas
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a otros medios de transporte, siempre que las disposiciones del presente Convenio se
respeten en lo que concierne al transporte aéreo.
CAPÍTULO V
Transporte aéreo efectuado por una persona distinta del transportista
contractual
Artículo 39. Transportista contractual-Transportista de hecho.
Las disposiciones de este capítulo se aplican cuando una persona (en adelante el
«transportista contractual») celebra como parte un contrato de transporte regido por el
presente Convenio con el pasajero o con el expedidor, o con la persona que actúe en
nombre de uno u otro, y otra persona (en adelante el «transportista de hecho») realiza, en
virtud de autorización dada por el transportista contractual, todo o parte del transporte pero
sin ser con respecto a dicha parte del transporte un transportista sucesivo en el sentido del
presente Convenio. Dicha autorización se presumirá, salvo prueba en contrario.
Artículo 40. Responsabilidades respectivas del transportista contractual y del transportista
de hecho.
Si un transportista de hecho realiza todo o parte de un transporte que, conforme al
contrato a que se refiere el artículo 39, se rige por el presente Convenio, tanto el
transportista contractual como el transportista de hecho quedarán sujetos, excepto lo
previsto en este capítulo, a las disposiciones del presente Convenio, el primero con respecto
a todo el transporte previsto en el contrato, el segundo solamente con respecto al transporte
que realiza.
Artículo 41. Responsabilidad mutua.
1. Las acciones y omisiones del transportista de hecho y de sus dependientes y agentes,
cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funciones, se considerarán también, con relación
al transporte realizado por el transportista de hecho, como acciones y omisiones del
transportista contractual.
2. Las acciones y omisiones del transportista contractual y de sus dependientes y
agentes, cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funciones se considerarán también, con
relación al transporte realizado por el transportista de hecho, como del transportista de
hecho. Sin embargo, ninguna de esas acciones u omisiones someterá al transportista de
hecho a una responsabilidad que exceda de las cantidades previstas en los artículos 21, 22,
23 y 24. Ningún acuerdo especial por el cual el transportista contractual asuma obligaciones
no impuestas por el presente Convenio, ninguna renuncia de derechos o defensas
establecidos por el Convenio y ninguna declaración especial de valor prevista en el
artículo 21 afectarán al transportista de hecho, a menos que éste lo acepte.
Artículo 42. Destinatario de las protestas e instrucciones.
Las protestas e instrucciones que deban dirigirse al transportista en virtud del presente
Convenio tendrán el mismo efecto, sean dirigidas al transportista contractual sean dirigidas
al transportista de hecho. Sin embargo, las instrucciones mencionadas en el artículo 12 sólo
surtirán efecto si son dirigidas al transportista contractual.
Artículo 43. Dependientes y agentes.
Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, todo
dependiente o agente de éste o del transportista contractual tendrán derecho, si prueban que
actuaban en el ejercicio de sus funciones, a invocar las condiciones y los límites de
responsabilidad aplicables, en virtud del presente Convenio al transportista del cual son
dependiente o agente, a menos que se pruebe que habían actuado de forma que no puedan
invocarse los límites de responsabilidad de conformidad con el presente Convenio.
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Artículo 44. Total de la indemnización.
Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, el total de las
sumas resarcibles de este transportista y del transportista contractual, y de los dependientes
y agentes de uno y otro que hayan actuado en el ejercicio de sus funciones, no excederá de
la cantidad mayor que pueda obtenerse de cualquiera de dichos transportistas en virtud del
presente Convenio, pero ninguna de las personas mencionadas será responsable por una
suma más elevada que los límites aplicables a esa persona.
Artículo 45. Destinatario de las reclamaciones.
Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, la acción de
indemnización de daños podrá iniciarse, a elección del demandante, contra dicho
transportista o contra el transportista contractual o contra ambos, conjunta o separadamente.
Si se ejerce la acción únicamente contra uno de estos transportistas, éste tendrá derecho a
traer al juicio al otro transportista, rigiéndose el procedimiento y sus efectos por la ley del
tribunal que conoce el caso.
Artículo 46. Jurisdicción adicional.
Toda acción de indemnización de daños prevista en el artículo 45 deberá iniciarse, a
elección del demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes ante uno de los
tribunales en que pueda entablarse una acción contra el transportista contractual, conforme
a lo previsto en el artículo 33, o ante el tribunal en cuya jurisdicción el transportista de hecho
tiene su domicilio o su oficina principal.
Artículo 47. Nulidad de las cláusulas contractuales.
Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista contractual o al transportista de
hecho de la responsabilidad prevista en este capítulo o a fijar un límite inferior al aplicable
conforme a este Capítulo será nula y de ningún efecto, pero la nulidad de dicha cláusula no
implica la nulidad del contrato, que continuará sujeto a las disposiciones de este capítulo.
Artículo 48. Relaciones entre el transportista contractual y el transportista de hecho.
Excepto lo previsto en el artículo 45, ninguna de las disposiciones de este capítulo
afectará a los derechos y obligaciones entre los transportistas, incluido todo derecho de
acción regresiva o de indemnización.
CAPÍTULO VI
Otras disposiciones
Artículo 49. Aplicación obligatoria.
Toda cláusula del contrato de transporte y todos los acuerdos particulares concertados
antes de que ocurra el daño, por los cuales las partes traten de eludir la aplicación de las
reglas establecidas en el presente Convenio, sea decidiendo la ley que habrá de aplicarse,
sea modificando las reglas relativas a la jurisdicción, serán nulos y de ningún efecto.
Artículo 50. Seguro.
Los Estados Partes exigirán a sus transportistas que mantengan un seguro adecuado
que cubra su responsabilidad en virtud del presente Convenio. El Estado Parte hacia el cual
el transportista explota servicios podrá exigirle a éste que presente pruebas de que mantiene
un seguro adecuado, que cubre su responsabilidad en virtud del presente Convenio.
Artículo 51. Transporte efectuado en circunstancias extraordinarias.
Las disposiciones de los artículos 3 a 5, 7 y 8, relativas a la documentación del
transporte, no se aplicarán en el caso de transportes efectuados en circunstancias
extraordinarias que excedan del alcance normal de las actividades del transportista.
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Artículo 52. Definición de días.
Cuando en el presente Convenio se emplea el término «días» se trata de días del
calendario y no de días de trabajo.
CAPÍTULO VII
Cláusulas finales
Artículo 53. Firma, ratificación y entrada en vigor.
1. El presente Convenio estará abierto en Montreal el 28 de mayo de 1999, a la firma de
los Estados participantes en la Conferencia internacional de derecho aeronáutico, celebrada
en Montreal del 10 al 28 de mayo de 1999. Después del 28 de mayo de 1999, el Convenio
estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de la Organización de Aviación Civil
Internacional, en Montreal, hasta su entrada en vigor de conformidad con el párrafo 6 de este
artículo.
2. El presente Convenio estará igualmente abierto a la firma de organizaciones
regionales de integración económica. Para los fines del presente Convenio «organización
regional de integración económica» significa cualquier organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada, que tenga competencia con respecto a determinados
asuntos regidos por el Convenio y haya sido debidamente autorizada a firmar y a ratificar,
aceptar, aprobar o adherirse al presente Convenio. La referencia a «Estado Parte» o
«Estados Partes» en el presente Convenio, con excepción del párrafo 2 del artículo 1, el
apartado b) del párrafo 1 del artículo 3, el apartado b) del artículo 5, los artículos 23, 33, 46 y
el apartado b) del artículo 57, se aplica igualmente a una organización regional de
integración económica. Para los fines del artículo 24, las referencias a «una mayoría de los
Estados Partes» y «un tercio de los Estados Partes» no se aplicará a una organización
regional de integración económica.
3. El presente Convenio estará sujeto a la ratificación de los Estados y organizaciones
regionales de integración económica que lo hayan firmado.
4. Todo Estado u organización regional de integración económica que no firme el
presente Convenio podrá aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él en cualquier momento.
5. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán
ante la organización de Aviación Civil Internacional, designada en el presente como
Depositario.
6. El presente Convenio entrará en vigor el sexagésimo día a contar de la fecha de
depósito del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante el
Depositario entre los Estados que hayan depositado ese instrumento. Un instrumento
depositado por una organización regional de integración económica no se tendrá en cuenta
para los fines de este párrafo.
7. Para los demás Estados y otras organizaciones regionales de integración económica,
el presente Convenio surtirá efecto sesenta días después de la fecha de depósito de sus
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
8. El Depositario notificará inmediatamente a todos los signatarios y Estados Partes:
a) cada firma del presente Convenio y la fecha correspondiente;
b) el depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y la
fecha correspondiente;
c) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio;
d) la fecha de entrada en vigor de toda revisión de los límites de responsabilidad
establecidos en virtud del presente Convenio;
e) toda denuncia efectuada en virtud del artículo 54.
Artículo 54. Denuncia.
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación por
escrito dirigida al Depositario.
2. La denuncia surtirá efecto ciento ochenta días después de la fecha en que el
Depositario reciba la notificación.
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Artículo 55. Relación con otros instrumentos del Convenio de Varsovia.
El presente Convenio prevalecerá sobre toda regla que se aplique al transporte aéreo
internacional:
1. Entre los Estados Partes en el presente Convenio debido a que esos Estados son
comúnmente Partes de:
a) «el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo
internacional» firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 (en adelante llamado el
Convenio de Varsovia);
b) el «Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al
transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929», hecho en La
Haya el 28 de septiembre de 1955 (en adelante llamado el Protocolo de La Haya);
c) el «Convenio complementario del Convenio de Varsovia, para la unificación de ciertas
reglas relativas al transporte aéreo internacional realizado por quien no sea el transportista
contractual» firmado en Guadalajara el 18 de septiembre de 1961 (en adelante llamado el
Convenio de Guadalajara);
d) el «Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al
transporte aéreo internacional firmado en Varsovia, el 12 de octubre de 1929 modificado por
el Protocolo hecho en La Haya el 28 de septiembre de 1955», firmado en la ciudad de
Guatemala el 8 de marzo de 1971 (en adelante llamado el Protocolo de la ciudad de
Guatemala);
e) los Protocolos adicionales números 1 a 3 y el Protocolo de Montreal número 4 que
modifican el Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo de La Haya o el Convenio de
Varsovia modificado por el Protocolo de La Haya y el Protocolo de la ciudad de Guatemala
firmados en Montreal el 25 de septiembre de 1975 (en adelante llamados los Protocolos de
Montreal); o
2. dentro del territorio de cualquier Estado Parte en el presente Convenio debido a que
ese Estado es Parte en uno o más de los instrumentos mencionados en los apartados a) a e)
anteriores.
Artículo 56. Estados con más de un sistema jurídico.
1. Si un Estado tiene dos o más unidades territoriales en las que son aplicables
diferentes sistemas jurídicos con relación a cuestiones tratadas en el presente Convenio
dicho Estado puede declarar en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión que el presente Convenio se extenderá a todas sus unidades territoriales o
únicamente a una o más de ellas y podrá modificar esta declaración presentando otra
declaración en cualquier otro momento.
2. Esas declaraciones se notificarán al Depositario e indicarán explícitamente las
unidades territoriales a las que se aplica el Convenio.
3. Respecto a un Estado Parte que haya hecho esa declaración:
a) las referencias a «moneda nacional» en el artículo 23 se interpretarán como que se
refieren a la moneda de la unidad territorial pertinente de ese Estado; y
b) la referencia en el artículo 28 a la «ley nacional» se interpretará como que se refiere a
la Ley de la unidad territorial pertinente de ese Estado.
Artículo 57. Reservas.
No podrá formularse ninguna reserva al presente Convenio, salvo que un Estado Parte
podrá declarar en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Depositario, que el
presente Convenio no se aplicará:
a) al transporte aéreo internacional efectuado directamente por ese Estado Parte con
fines no comerciales respecto a sus funciones y obligaciones como Estado soberano; ni
b) al transporte de personas, carga y equipaje efectuado para sus autoridades militares
en aeronaves matriculadas en ese Estado Parte, o arrendadas por éste, y cuya capacidad
total ha sido reservada por esas autoridades o en nombre de las mismas.
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En testimonio de lo cual los plenipotenciarios que suscriben, debidamente autorizados,
firman el presente Convenio.
Hecho en Montreal el día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve en
español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, siendo todos los textos igualmente auténticos.
El presente Convenio quedará depositado en los archivos de la Organización de Aviación
Civil Internacional y el Depositario enviará copias certificadas del mismo a todos los Estados
Partes en el presente Convenio, así como también a todos los Estados Partes en el
Convenio de Varsovia, el Protocolo de La Haya, el Convenio de Guadalajara, el Protocolo de
la ciudad de Guatemala y los Protocolos de Montreal.
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Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
[Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 282, de 25 de noviembre de 1994
Última modificación: 5 de marzo de 2019
Referencia: BOE-A-1994-26003

[...]
TÍTULO III
De los arrendamientos para uso distinto del de vivienda
Artículo 29. Enajenación de la finca arrendada.
El adquirente de la finca arrendada quedará subrogado en los derechos y obligaciones
del arrendador, salvo que concurran en el adquirente los requisitos del artículo 34 de la Ley
Hipotecaria.
Artículo 30. Conservación, mejora y obras del arrendatario.
Lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23 y 26 de esta ley será también aplicable a los
arrendamientos que regula el presente Título. También lo será lo dispuesto en el artículo 19
desde el comienzo del arrendamiento.
Artículo 31. Derecho de adquisición preferente.
Lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley será de aplicación a los arrendamientos
que regula este Título.
Artículo 32. Cesión del contrato y subarriendo.
1. Cuando en la finca arrendada se ejerza una actividad empresarial o profesional, el
arrendatario podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad
de contar con el consentimiento del arrendador.
2. El arrendador tiene derecho a una elevación de renta del 10 por 100 de la renta en
vigor en el caso de producirse un subarriendo parcial, y del 20 en el caso de producirse la
cesión del contrato o el subarriendo total de la finca arrendada.
3. No se reputará cesión el cambio producido en la persona del arrendatario por
consecuencia de la fusión, transformación o escisión de la sociedad arrendataria, pero el
arrendador tendrá derecho a la elevación de la renta prevista en el apartado anterior.
4. Tanto la cesión como el subarriendo deberán notificarse de forma fehaciente al
arrendador en el plazo de un mes desde que aquéllos se hubieran concertado.
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Artículo 33. Muerte del arrendatario.
En caso de fallecimiento del arrendatario, cuando en el local se ejerza una actividad
empresarial o profesional, el heredero o legatario que continúe el ejercicio de la actividad
podrá subrogarse en los derechos y obligaciones del arrendatario hasta la extinción del
contrato.
La subrogación deberá notificarse por escrito al arrendador dentro de los dos meses
siguientes a la fecha del fallecimiento del arrendatario.
Artículo 34. Indemnización al arrendatario.
La extinción por transcurso del término convencional del arrendamiento de una finca en
la que durante los últimos cinco años se haya venido ejerciendo una actividad comercial de
venta al público, dará al arrendatario derecho a una indemnización a cargo del arrendador,
siempre que el arrendatario haya manifestado con cuatro meses de antelación a la
expiración del plazo su voluntad de renovar el contrato por un mínimo de cinco años más y
por una renta de mercado. Se considerará renta de mercado la que al efecto acuerden las
partes; en defecto de pacto, la que, al efecto, determine el árbitro designado por las partes.
La cuantía de la indemnización se determinará en la forma siguiente:
1. Si el arrendatario iniciara en el mismo municipio, dentro de los seis meses siguientes a
la expiración del arrendamiento, el ejercicio de la misma actividad a la que viniera estando
dedicada, la indemnización comprenderá los gastos del traslado y los perjuicios derivados de
la pérdida de clientela ocurrida con respecto a la que tuviera en el local anterior, calculada
con respecto a la habida durante los seis primeros meses de la nueva actividad.
2. Si el arrendatario iniciara dentro de los seis meses siguientes a la extinción del
arrendamiento una actividad diferente o no iniciara actividad alguna, y el arrendador o un
tercero desarrollan en la finca dentro del mismo plazo la misma actividad o una afín a la
desarrollada por el arrendatario, la indemnización será de una mensualidad por año de
duración del contrato, con un máximo de dieciocho mensualidades.
Se considerarán afines las actividades típicamente aptas para beneficiarse, aunque sólo
en parte de la clientela captada por la actividad que ejerció el arrendatario.
En caso de falta de acuerdo entre las partes sobre la cuantía de la indemnización, la
misma será fijada por el árbitro designado por aquéllas.
Artículo 35. Resolución de pleno derecho.
El arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las causas previstas en las
letras a), b), d) y e) del apartado 2 del artículo 27 y por la cesión o subarriendo del local
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 32.
TÍTULO IV
Disposiciones comunes
Artículo 36. Fianza.
1. A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en
metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de
viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda.
2. Durante los cinco primeros años de duración del contrato, o durante los siete primeros
años si el arrendador fuese persona jurídica, la fianza no estará sujeta a actualización. Pero
cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el arrendador podrá exigir que la fianza sea
incrementada, o el arrendatario que disminuya, hasta hacerse igual a una o dos
mensualidades de la renta vigente, según proceda, al tiempo de la prórroga.
3. La actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo pactado
para el arrendamiento exceda de cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona
jurídica, se regirá por lo estipulado al efecto por las partes. A falta de pacto específico, lo
acordado sobre actualización de la renta se presumirá querido también para la actualización
de la fianza.
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4. El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del
arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el
mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución.
5. Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el
arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico.
En el caso del arrendamiento de vivienda, en contratos de hasta cinco años de duración,
o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el valor de esta garantía
adicional no podrá exceder de dos mensualidades de renta.
6. Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración General del
Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la
Administración Local, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y
demás entes públicos vinculados o dependientes de ellas, y las Mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social,
así como sus Centros Mancomunados, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a
sus respectivos presupuestos.
Artículo 37. Formalización del arrendamiento.
Las partes podrán compelerse recíprocamente a la formalización por escrito del contrato
de arrendamiento.
En este caso, se hará constar la identidad de los contratantes, la identificación de la finca
arrendada, la duración pactada, la renta inicial del contrato y las demás cláusulas que las
partes hubieran libremente acordado.
[...]
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Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 176, de 23 de julio de 1960
Última modificación: 15 de junio de 2022
Referencia: BOE-A-1960-10906

Si en términos generales toda ordenación jurídica no puede concebirse ni instaurarse a
espaldas de las exigencias de la realidad social a que va destinada, tanto más ha de ser así
cuando versa sobre una institución que, como la propiedad horizontal, ha adquirido, sobre
todo en los últimos años, tan pujante vitalidad, pese a no encontrar más apoyo normativo
que el abiertamente insuficiente representado por el artículo trescientos noventa y seis del
Código Civil. La presente ley pretende, pues, seguir la realidad social de los hechos. Pero no
en el simple sentido de convertir en norma cualquier dato obtenido de la práctica, sino con
un alcance más amplio y profundo. De un lado, a causa de la dimensión de futuro inherente
a la ordenación jurídica, que impide entenderla como mera sanción de lo que hoy acontece y
obliga a la previsión de lo que puede acontecer. Y de otro lado, porque si bien el punto de
partida y el destino inmediato de las normas es regir las relaciones humanas, para lo cual
importa mucho su adecuación a las concretas e históricas exigencias y contingencias de la
vida, no hay que olvidar tampoco que su finalidad última, singularmente cuando se concibe
el Derecho positivo en función del Derecho natural, es lograr un orden de convivencia
presidido por la idea de la justicia, la cual, como virtud moral, se sobrepone tanto a la
realidad de los hechos como a las determinaciones del legislador, que siempre han de
hallarse limitadas y orientadas por ella.
Hay un hecho social básico que en los tiempos modernos ha influido sobre manera en la
ordenación de la propiedad urbana. Se manifiesta a través de un factor constante, cual es la
insuprimible necesidad de las edificaciones, tanto para la vida de la persona y la familia
como para el desarrollo de fundamentales actividades, constituidas por el comercio, la
industria y, en general, el ejercicio de las profesiones. Junto a ese factor, que es constante
en el sentido de ser connatural a todo sistema de vida y de convivencia dentro de una
elemental civilización, se ofrece hoy, provocado por muy diversas determinaciones, otro
factor que se exterioriza en términos muy acusados, y es el representado por las dificultades
que entraña la adquisición, la disponibilidad y el disfrute de los locales habitables. La acción
del Estado ha considerado y atendido a esta situación real en tres esferas, aunque diversas,
muy directamente relacionadas: en la esfera de la construcción impulsándola a virtud de
medidas indirectas e incluso, en ocasiones, afrontando de modo directo la empresa; en la
esfera del arrendamiento, a través de una legislación frecuentemente renovada, que
restringe el poder autónomo de la voluntad con el fin de asegurar una permanencia en el
disfrute de las viviendas y los locales de negocio en condiciones económicas sometidas a un
sistema de intervención y revisión, y en la esfera de la propiedad, a virtud principalmente de
la llamada propiedad horizontal, que proyecta esta titularidad sobre determinados espacios
de la edificación. La esencial razón de ser del régimen de la propiedad horizontal descansa
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en la finalidad de lograr el acceso a la propiedad urbana mediante una inversión de capital
que, al poder quedar circunscrita al espacio y elementos indispensables para atender a las
propias necesidades, es menos cuantiosa y, por lo mismo, más asequible a todos y la única
posible para grandes sectores de personas. Siendo ello así, el régimen de la propiedad
horizontal no sólo precisa ser reconocido, sino que además requiere que se le aliente y
encauce, dotándole de una ordenación completa y eficaz. Y más aún si se observa que, por
otra parte, mientras las disposiciones legislativas vigentes en materia de arrendamientos
urbanos no pasan de ser remedios ocasionales, que resuelven el conflicto de intereses de un
modo imperfecto, puesto que el fortalecimiento de la institución arrendaticia se consigue
imponiendo a la propiedad una carga que difícilmente puede sobrellevar; en cambio,
conjugando las medidas dirigidas al incremento de la construcción con un bien organizado
régimen de la propiedad horizontal, se afronta el problema de la vivienda y los conexos a él
en un plano más adecuado, que permite soluciones estables; y ello a la larga redundará en
ventaja del propio régimen arrendaticio, que podrá, sin la presión de unas exigencias
acuciantes, liberalizarse y cumplir normalmente su función económico-social.
La ley representa, más que una reforma de la legalidad vigente, la ordenación «ex
novo», de manera completa, de la propiedad por pisos. Se lleva a cabo mediante una ley de
carácter general, en el sentido de ser de aplicación a todo el territorio nacional. El artículo
trescientos noventa y seis del Código Civil, como ocurre en supuestos análogos, recoge las
notas esenciales de este régimen de propiedad y, por lo demás, queda reducido a norma de
remisión. El carácter general de la ley viene aconsejado, sobre todo, por la razón de política
legislativa derivada de que la necesidad a que sirve se manifiesta por igual en todo el
territorio; pero también se ha tenido en cuenta una razón de técnica legislativa, como es la
de que las disposiciones en que se traduce, sin descender a lo reglamentario, son a veces
de una circunstanciada concreción que excede de la tónica propia de un Código Civil.
La propiedad horizontal hizo su irrupción en los ordenamientos jurídicos como una
modalidad de la comunidad de bienes. El progresivo desenvolvimiento de la institución ha
tendido principalmente a subrayar los perfiles que la independizan de la comunidad. La
modificación que introdujo la Ley de 26 octubre 1939 en el texto del artículo trescientos
noventa y seis del Código Civil ya significó un avance en ese sentido, toda vez que
reconoció la propiedad privativa o singular del piso o local, quedando la comunidad, como
accesoria, circunscrita a lo que se ha venido llamando elementos comunes. La ley –que
recoge el material preparado con ponderación y cuidado por la Comisión de Códigos–,
dando un paso más, pretende llevar al máximo posible la individualización de la propiedad
desde el punto de vista del objeto. A tal fin, a este objeto de la relación, constituido por el
piso o local, se incorpora el propio inmueble, sus pertenencias y servicios. Mientras sobre el
piso «stricto sensu», o espacio, delimitado y de aprovechamiento independiente, el uso y
disfrute son privativos, sobre el «inmueble», edificación, pertenencias y servicios –
abstracción hecha de los particulares espacios– tales usos y disfrute han de ser,
naturalmente, compartidos; pero unos y otros derechos, aunque distintos en su alcance, se
reputan inseparablemente unidos, unidad que también mantienen respecto de la facultad de
disposición. Con base en la misma idea se regula el coeficiente o cuota, que no es ya la
participación en lo anteriormente denominado elementos comunes, sino que expresa, activa
y también pasivamente, como módulo para cargas, el valor proporcional del piso y a cuanto
él se considera unido, en el conjunto del inmueble, el cual, al mismo tiempo que se divide
física y jurídicamente en pisos o locales se divide así económicamente en fracciones o
cuotas.
En este propósito individualizador no hay que ver una preocupación dogmática y mucho
menos la consagración de una ideología de signo individualista. Se trata de que no olvidando
la ya aludida función social que cumple esta institución, entender que el designio de
simplificar y facilitar el régimen de la propiedad horizontal se realiza así de modo más
satisfactorio. Con el alejamiento del sistema de la comunidad de bienes resulta, ya no sólo
congruente, sino tranquilizadora la expresa eliminación de los derechos de tanteo y retracto,
reconocidos, con ciertas peculiaridades, en la hasta ahora vigente redacción del mencionado
artículo trescientos noventa y seis. Ahora bien: tampoco en este caso ha sido esa sola
consideración técnica la que ha guiado la ley. Decisivo influjo han ejercido tanto la notoria
experiencia de que actualmente se ha hecho casi cláusula de estilo la exclusión de tales
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derechos como el pensamiento de que no se persigue aquí una concentración de la
propiedad de los pisos o locales, sino, por el contrario, su más amplia difusión.
Motivo de especial estudio ha sido lo concerniente a la constitución del régimen de la
propiedad horizontal y a la determinación del conjunto de deberes y derechos que lo
integran. Hasta ahora, y ello tiene una justificación histórica, esta materia ha estado
entregada casi de modo total, en defecto de normas legales, a la autonomía privada
reflejada en los Estatutos. Estos, frecuentemente, no eran fruto de las libres determinaciones
recíprocas de los contratantes, sino que, de ordinario, los dictaba, con sujeción a ciertos
tipos generalizados por la práctica, el promotor de la empresa de construcción, limitándose a
prestar su adhesión las personas que ingresaban en el régimen de la propiedad horizontal.
La ley brinda una regulación que, por un lado, es suficiente por sí –con las salvedades
dejadas a la iniciativa privada– para constituir, en lo esencial, el sistema jurídico que presida
y gobierne esta clase de relaciones, y, por otro lado, admite que, por obra de la voluntad, se
especifiquen, completen y hasta modifiquen ciertos derechos y deberes, siempre que no se
contravengan las normas de derecho necesario, claramente deducibles de los mismos
términos de la ley. De ahí que la formulación de Estatutos no resultará indispensable, si bien
podrán éstos cumplir la función de desarrollar la ordenación legal y adecuarla a las concretas
circunstancias de los diversos casos y situaciones.
El sistema de derechos y deberes en el seno de la propiedad horizontal aparece
estructurado en razón de los intereses en juego.
Los derechos de disfrute tienden a atribuir al titular las máximas posibilidades de
utilización, con el límite representado tanto por la concurrencia de los derechos de igual
clase de los demás cuanto por el interés general, que se encarna en la conservación del
edificio y en la subsistencia del régimen de propiedad horizontal, que requiere una base
material y objetiva. Por lo mismo, íntimamente unidos a los derechos de disfrute aparecen
los deberes de igual naturaleza. Se ha tratado de configurarlos con criterios inspirados en las
relaciones de vecindad, procurando dictar unas normas dirigidas a asegurar que el ejercicio
del derecho propio no se traduzca en perjuicio del ajeno ni en menoscabo del conjunto, para
así dejar establecidas las bases de una convivencia normal y pacífica.
Además de regular los derechos y deberes correspondientes al disfrute, la ley se ocupa
de aquellos otros que se refieren a los desembolsos económicos a que han de atender
conjuntamente los titulares, bien por derivarse de las instalaciones y servicios de carácter
general, o bien por constituir cargas o tributos que afectan a la totalidad del edificio. El
criterio básico tenido en cuenta para determinar la participación de cada uno en el
desembolso a realizar es la expresada cuota o coeficiente asignado al piso o local,
cuidándose de significar que la no utilización del servicio generador del gasto no exime de la
obligación correspondiente.
Una de las más importantes novedades que contiene la ley es la de vigorizar en todo lo
posible la fuerza vinculante de los deberes impuestos a los titulares, así por lo que concierne
al disfrute del apartamento, cuanto por lo que se refiere al abono de gastos. Mediante la
aplicación de las normas generales vigentes en la materia, el incumplimiento de las
obligaciones genera la acción dirigida a exigir judicialmente su cumplimiento, bien de modo
específico, esto es, imponiendo a través de la coacción lo que voluntariamente no se ha
observado, o bien en virtud de la pertinente indemnización. Pero esta normal sanción del
incumplimiento puede no resultar suficientemente eficaz en casos como los aquí
considerados, y ello por diversas razones: una es la de que la inobservancia del deber trae
repercusiones sumamente perturbadoras para grupos extensos de personas, al paso que
dificulta el funcionamiento del régimen de propiedad horizontal; otra razón es la de que, en lo
relativo a los deberes de disfrute, la imposición judicial del cumplimiento específico es
prácticamente imposible por el carácter negativo de la obligación, y la indemnización no
cubre la finalidad que se persigue de armonizar la convivencia. Por eso se prevé la
posibilidad de la privación judicial del disfrute del piso o local cuando concurran
circunstancias taxativamente señaladas, y por otra parte se asegura la contribución a los
gastos comunes con una afectación real del piso o local al pago de este crédito considerado
preferente.
La concurrencia de una colectividad de personas en la titularidad de derechos que, sin
perjuicio de su sustancial individualización, recaen sobre fracciones de un mismo edificio y
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dan lugar a relaciones de interdependencia que afectan a los respectivos titulares, ha hecho
indispensable en la práctica la creación de órganos de gestión y administración. La ley, que
en todo momento se ha querido mostrar abierta a las enseñanzas de la experiencia, la ha
tenido muy especialmente en cuenta en esta materia. Y fruto de ella, así como de la detenida
ponderación de los diversos problemas, ha sido confiar normalmente el adecuado
funcionamiento del régimen de propiedad horizontal a tres órganos: la Junta, el Presidente
de la misma y el Administrador. La Junta, compuesta de todos los titulares, tiene los
cometidos propios de un órgano rector colectivo, ha de reunirse preceptivamente una vez al
año, y para la adopción de acuerdos válidos se requiere, por regla general, el voto favorable
tanto de la mayoría numérica o personal cuanto de la económica, salvo cuando la
trascendencia de la materia requiera la unanimidad, o bien cuando, por el contrario por la
relativa importancia de aquélla, y para que la simple pasividad de los propietarios no
entorpezca el funcionamiento de la institución, sea suficiente la simple mayoría de los
asistentes. El cargo de Presidente, que ha de ser elegido del seno de la Junta, lleva implícita
la representación de todos los titulares en juicio y fuera de él, con lo que se resuelve el
delicado problema de legitimación que se ha venido produciendo. Y, finalmente, el
Administrador, que ha de ser designado por la Junta y es amovible, sea o no miembro de
ella, ha de actuar siempre en dependencia de la misma, sin perjuicio de cumplir en todo caso
las obligaciones que directamente se le imponen.
Por otra parte se ha dado a esto una cierta flexibilidad para que el número de estas
personas encargadas de la representación y gestión sea mayor o menor según la
importancia y necesidad de la colectividad.
Por último, debe señalarse que la economía del sistema establecido tiene interesantes
repercusiones en cuanto afecta al Registro de la Propiedad y exige una breve reforma en la
legislación hipotecaria. Se ha partido, en un afán de claridad, de la conveniencia de agregar
dos párrafos al artículo octavo de la vigente Ley Hipotecaria, el cuarto y el quinto, que
sancionan, en principio, la posibilidad de la inscripción del edificio en su conjunto, sometido
al régimen de propiedad horizontal, y al mismo tiempo la del piso o local como finca
independiente, con folio registral propio.
El número cuarto del mencionado artículo octavo prevé la hipótesis normal de
constitución del régimen de propiedad horizontal, es decir, la construcción de un edificio por
un titular que lo destine precisamente a la enajenación de pisos, y el caso, menos frecuente,
de que varios propietarios de un edificio traten de salir de la indivisión de mutuo acuerdo, o
construyan un edificio con ánimo de distribuirlo, «ab initio», entre ellos mismos,
transformándose en propietarios singulares de apartamento o fracciones independientes. A
título excepcional, con el mismo propósito de simplificar los asientos, se permite inscribir a la
vez la adjudicación concreta de los repetidos apartamentos a favor de sus respectivos
titulares, siempre que así lo soliciten todos ellos.
Y el número quinto del mismo artículo octavo permite crear el folio autónomo e
independiente de cada piso o local, siempre que consten previamente inscritos el inmueble y
la constitución del régimen de propiedad horizontal.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo primero.
La presente Ley tiene por objeto la regulación de la forma especial de propiedad
establecida en el artículo 396 del Código Civil, que se denomina propiedad horizontal.
A efectos de esta Ley tendrán también la consideración de locales aquellas partes de un
edificio que sean susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida a un
elemento común de aquél o a la vía pública.
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Artículo segundo.
Esta Ley será de aplicación:
a) A las comunidades de propietarios constituidas con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 5.
b) A las comunidades que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del
Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de la propiedad horizontal.
Estas comunidades se regirán, en todo caso, por las disposiciones de esta Ley en lo
relativo al régimen jurídico de la propiedad, de sus partes privativas y elementos comunes,
así como en cuanto a los derechos y obligaciones recíprocas de los comuneros.
c) A los complejos inmobiliarios privados, en los términos establecidos en esta Ley.
d) A las subcomunidades, entendiendo por tales las que resultan cuando, de acuerdo
con lo dispuesto en el título constitutivo, varios propietarios disponen, en régimen de
comunidad, para su uso y disfrute exclusivo, de determinados elementos o servicios
comunes dotados de unidad e independencia funcional o económica.
e) A las entidades urbanísticas de conservación en los casos en que así lo dispongan
sus estatutos.
CAPÍTULO II
Del régimen de la propiedad por pisos o locales.
Artículo tercero.
En el régimen de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil corresponde a
cada piso o local:
a) El derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente
delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos
arquitectónicos e instalaciones de todas clases, aparentes o no, que estén comprendidos
dentro de sus límites y sirvan exclusivamente al propietario, así como el de los anejos que
expresamente hayan sido señalados en el título, aunque se hallen situados fuera del espacio
delimitado.
b) La copropiedad, con los demás dueños de pisos o locales, de los restantes elementos,
pertenencias y servicios comunes.
A cada piso o local se atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor
del inmueble y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo para
determinar la participación en las cargas y beneficios por razón de la comunidad. Las
mejoras o menoscabos de cada piso o local no alterarán la cuota atribuida, que sólo podrá
variarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 17 de esta Ley.
Cada propietario puede libremente disponer de su derecho, sin poder separar los
elementos que lo integran y sin que la transmisión del disfrute afecte a las obligaciones
derivadas de este régimen de propiedad.
Artículo cuarto.
La acción de división no procederá para hacer cesar la situación que regula esta ley.
Sólo podrá ejercitarse por cada propietario proindiviso sobre un piso o local determinado,
circunscrita al mismo, y siempre que la proindivisión no haya sido establecida de intento para
el servicio o utilidad común de todos los propietarios.
Artículo quinto.
El título constitutivo de la propiedad por pisos o locales describirá, además del inmueble
en su conjunto, cada uno de aquéllos al que se asignará número correlativo. La descripción
del inmueble habrá de expresar las circunstancias exigidas en la legislación hipotecaria y los
servicios e instalaciones con que cuente el mismo. La de cada piso o local expresará su
extensión, linderos, planta en la que se hallare y los anejos, tales como garaje, buhardilla o
sótano.
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En el mismo título se fijará la cuota de participación que corresponde a cada piso o local,
determinada por el propietario único del edificio al iniciar su venta por pisos, por acuerdo de
todos los propietarios existentes, por laudo o por resolución judicial. Para su fijación se
tomará como base la superficie útil de cada piso o local en relación con el total del inmueble,
su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presuma racionalmente que
va a efectuarse de los servicios o elementos comunes.
El título podrá contener, además, reglas de constitución y ejercicio del derecho y
disposiciones no prohibidas por la ley en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes
pisos o locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros,
conservación y reparaciones, formando un estatuto privativo que no perjudicará a terceros si
no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad.
En cualquier modificación del título, y a salvo lo que se dispone sobre validez de
acuerdos, se observarán los mismos requisitos que para la constitución.
Artículo sexto.
Para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y
cosas comunes, y dentro de los límites establecidos por la Ley y los estatutos, el conjunto de
propietarios podrá fijar normas de régimen interior que obligarán también a todo titular
mientras no sean modificadas en la forma prevista para tomar acuerdos sobre la
administración.
Artículo séptimo.
1. El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos,
instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su
estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro
propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la
comunidad.
En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad
de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador.
2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en
el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la
finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas,
insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u
ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la
inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales
procedentes.
Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de
propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación
que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio
ordinario.
Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al
infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá
acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo
apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas
medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La
demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la
vivienda o local.
Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la
actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del
derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la
gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no
fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus
derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.

– 1163 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 53 Ley sobre propiedad horizontal
Artículo octavo.
(Derogado).
Artículo noveno.
1. Son obligaciones de cada propietario:
a) Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes,
ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en
su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que
se causen daños o desperfectos.
b) Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones
privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios,
resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba
responder.
c) Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y
permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras,
actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas a cabo o acordadas conforme a lo
establecido en la presente Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los
daños y perjuicios ocasionados.
d) Permitir la entrada en su piso o local a los efectos prevenidos en los tres apartados
anteriores.
e) Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo
especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del
inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de
individualización.
Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al
sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte
vencida de la anualidad en curso y los tres años anteriores tienen la condición de preferentes
a efectos del artículo 1.923 del Código Civil y preceden, para su satisfacción, a los citados en
los números 3.º, 4.º y 5.º de dicho precepto, sin perjuicio de la preferencia establecida a
favor de los créditos salariales en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con
título inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de
las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los
gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a
la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años
naturales anteriores. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta
obligación.
En el instrumento público mediante el que se transmita, por cualquier título, la vivienda o
local el transmitente, deberá declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos generales
de la comunidad de propietarios o expresar los que adeude. El transmitente deberá aportar
en este momento certificación sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con
su declaración, sin la cual no podrá autorizarse el otorgamiento del documento público, salvo
que fuese expresamente exonerado de esta obligación por el adquirente. La certificación
será emitida en el plazo máximo de siete días naturales desde su solicitud por quien ejerza
las funciones de secretario, con el visto bueno del presidente, quienes responderán, en caso
de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los
perjuicios causados por el retraso en su emisión.
f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación del fondo
de reserva que existirá en la comunidad de propietarios para atender las obras de
conservación, de reparación y de rehabilitación de la finca, la realización de las obras de
accesibilidad recogidas en el artículo diez.1.b) de esta ley, así como la realización de las
obras de accesibilidad y eficiencia energética recogidas en el artículo diecisiete.2 de esta ley.
El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad,
estará dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 10 por ciento de su
último presupuesto ordinario.
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Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá suscribir un contrato de seguro que
cubra los daños causados en la finca o bien concluir un contrato de mantenimiento
permanente del inmueble y sus instalaciones generales.
g) Observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los
demás titulares y responder ante éstos de las infracciones cometidas y de los daños
causados.
h) Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier
medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de
citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta
comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local
perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante
del mismo.
Si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en el
lugar prevenido en el párrafo anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la
comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible
de uso general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por los que
se procede a esta forma de notificación, firmada por quien ejerza las funciones de secretario
de la comunidad, con el visto bueno del presidente. La notificación practicada de esta forma
producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales.
i) Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier
medio que permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad de la vivienda o
local.
Quien incumpliere esta obligación seguirá respondiendo de las deudas con la comunidad
devengadas con posterioridad a la transmisión de forma solidaria con el nuevo titular, sin
perjuicio del derecho de aquél a repetir sobre éste.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando cualquiera de los
órganos de gobierno establecidos en el artículo 13 haya tenido conocimiento del cambio de
titularidad de la vivienda o local por cualquier otro medio o por actos concluyentes del nuevo
propietario, o bien cuando dicha transmisión resulte notoria.
2. Para la aplicación de las reglas del apartado anterior se reputarán generales los
gastos que no sean imputables a uno o varios pisos o locales, sin que la no utilización de un
servicio exima del cumplimiento de las obligaciones correspondientes, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 17.4.
Artículo diez.
1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de
propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan
impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las
siguientes actuaciones:
a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y
cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones
comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de
seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y
cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal
de conservación.
b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes
razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia
de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios,
personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso
adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas,
ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su
comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas,
una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce
mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas
obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea
asumido por quienes las hayan requerido.
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También será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la
comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.
c) La ocupación de elementos comunes del edificio o del complejo inmobiliario privado
durante el tiempo que duren las obras a las que se refieren las letras anteriores.
d) La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica
del edificio o de las cosas comunes, así como la constitución de un complejo inmobiliario, tal
y como prevé el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que resulten preceptivos a consecuencia de la
inclusión del inmueble en un ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y
renovación urbana.
e) Los actos de división material de pisos o locales y sus anejos para formar otros más
reducidos e independientes, el aumento de su superficie por agregación de otros colindantes
del mismo edificio, o su disminución por segregación de alguna parte, realizados por
voluntad y a instancia de sus propietarios, cuando tales actuaciones sean posibles a
consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de actuación de rehabilitación o de
regeneración y renovación urbanas.
2. Teniendo en cuenta el carácter de necesarias u obligatorias de las actuaciones
referidas en las letras a) a d) del apartado anterior, procederá lo siguiente:
a) Serán costeadas por los propietarios de la correspondiente comunidad o agrupación
de comunidades, limitándose el acuerdo de la Junta a la distribución de la derrama
pertinente y a la determinación de los términos de su abono.
b) Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las
órdenes dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones
que puedan imponerse en vía administrativa.
c) Los pisos o locales quedarán afectos al pago de los gastos derivados de la realización
de dichas obras o actuaciones en los mismos términos y condiciones que los establecidos en
el artículo 9 para los gastos generales.
3. Requerirán autorización administrativa, en todo caso:
a) La constitución y modificación del complejo inmobiliario a que se refiere el artículo
17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008,
de 20 de junio, en sus mismos términos.
b) Cuando así se haya solicitado, previa aprobación por las tres quintas partes del total
de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de
participación, la división material de los pisos o locales y sus anejos, para formar otros más
reducidos e independientes; el aumento de su superficie por agregación de otros colindantes
del mismo edificio o su disminución por segregación de alguna parte; la construcción de
nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio, incluyendo el
cerramiento de las terrazas y la modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia
energética, o de las cosas comunes, cuando concurran los requisitos a que alude el artículo
17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008,
de 20 de junio.
En estos supuestos deberá constar el consentimiento de los titulares afectados y
corresponderá a la Junta de Propietarios, de común acuerdo con aquéllos, y por mayoría de
tres quintas partes del total de los propietarios, la determinación de la indemnización por
daños y perjuicios que corresponda. La fijación de las nuevas cuotas de participación, así
como la determinación de la naturaleza de las obras que se vayan a realizar, en caso de
discrepancia sobre las mismas, requerirá la adopción del oportuno acuerdo de la Junta de
Propietarios, por idéntica mayoría. A este respecto también podrán los interesados solicitar
arbitraje o dictamen técnico en los términos establecidos en la Ley.
Artículo once.
(Derogado).
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Artículo doce.
(Derogado).
Artículo trece.
1. Los órganos de gobierno de la comunidad son los siguientes:
a) La Junta de propietarios.
b) El presidente y, en su caso, los vicepresidentes.
c) El secretario.
d) El administrador.
En los estatutos, o por acuerdo mayoritario de la Junta de propietarios, podrán
establecerse otros órganos de gobierno de la comunidad, sin que ello pueda suponer
menoscabo alguno de las funciones y responsabilidades frente a terceros que esta Ley
atribuye a los anteriores.
2. El presidente será nombrado, entre los propietarios, mediante elección o,
subsidiariamente, mediante turno rotatorio o sorteo. El nombramiento será obligatorio, si bien
el propietario designado podrá solicitar su relevo al juez dentro del mes siguiente a su
acceso al cargo, invocando las razones que le asistan para ello. El juez, a través del
procedimiento establecido en el artículo 17.7.ª, resolverá de plano lo procedente, designando
en la misma resolución al propietario que hubiera de sustituir, en su caso, al presidente en el
cargo hasta que se proceda a nueva designación en el plazo que se determine en la
resolución judicial.
Igualmente podrá acudirse al juez cuando, por cualquier causa, fuese imposible para la
Junta designar presidente de la comunidad.
3. El presidente ostentará legalmente la representación de la comunidad, en juicio y
fuera de él, en todos los asuntos que la afecten.
4. La existencia de vicepresidentes será facultativa. Su nombramiento se realizará por el
mismo procedimiento que el establecido para la designación del presidente.
Corresponde al vicepresidente, o a los vicepresidentes por su orden, sustituir al
presidente en los casos de ausencia, vacante o imposibilidad de éste, así como asistirlo en
el ejercicio de sus funciones en los términos que establezca la Junta de propietarios.
5. Las funciones del secretario y del administrador serán ejercidas por el presidente de la
comunidad, salvo que los estatutos o la Junta de propietarios por acuerdo mayoritario,
dispongan la provisión de dichos cargos separadamente de la presidencia.
6. Los cargos de secretario y administrador podrán acumularse en una misma persona o
bien nombrarse independientemente.
El cargo de administrador y, en su caso, el de secretario-administrador podrá ser ejercido
por cualquier propietario, así como por personas físicas con cualificación profesional
suficiente y legalmente reconocida para ejercer dichas funciones. También podrá recaer en
corporaciones y otras personas jurídicas en los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico.
7. Salvo que los estatutos de la comunidad dispongan lo contrario, el nombramiento de
los órganos de gobierno se hará por el plazo de un año.
Los designados podrán ser removidos de su cargo antes de la expiración del mandato
por acuerdo de la Junta de propietarios, convocada en sesión extraordinaria.
8. Cuando el número de propietarios de viviendas o locales en un edificio no exceda de
cuatro podrán acogerse al régimen de administración del artículo 398 del Código Civil, si
expresamente lo establecen los estatutos.
Artículo catorce.
Corresponde a la Junta de propietarios:
a) Nombrar y remover a las personas que ejerzan los cargos mencionados en el artículo
anterior y resolver las reclamaciones que los titulares de los pisos o locales formulen contra
la actuación de aquéllos.
b) Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las cuentas correspondientes.

– 1167 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 53 Ley sobre propiedad horizontal
c) Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la finca,
sean ordinarias o extraordinarias, y ser informada de las medidas urgentes adoptadas por el
administrador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.c).
d) Aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de régimen interior.
e) Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad,
acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común.
Artículo quince.
1. La asistencia a la Junta de propietarios será personal o por representación legal o
voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario.
Si algún piso o local perteneciese «pro indiviso» a diferentes propietarios éstos
nombrarán un representantes para asistir y votar en las juntas.
Si la vivienda o local se hallare en usufructo, la asistencia y el voto corresponderá al
nudo propietario, quien, salvo manifestación en contrario, se entenderá representado por el
usufructuario, debiendo ser expresa la delegación cuando se trate de los acuerdos a que se
refiere la regla primera del artículo 17 o de obras extraordinarias y de mejora.
2. Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente
en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado
judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma
adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto. El
acta de la Junta reflejará los propietarios privados del derecho de voto, cuya persona y cuota
de participación en la comunidad no será computada a efectos de alcanzar las mayorías
exigidas en esta Ley.
Artículo dieciséis.
1. La Junta de propietarios se reunirá por lo menos una vez al año para aprobar los
presupuestos y cuentas y en las demás ocasiones que lo considere conveniente el
presidente o lo pidan la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que
representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación.
2. La convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en su defecto, los promotores de
la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en
primera o, en su caso, en segunda convocatoria, practicándose las citaciones en la forma
establecida en el artículo 9. La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que
no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la
privación del derecho de voto si se dan los supuestos previstos en el artículo 15.2.
Cualquier propietario podrá pedir que la Junta de propietarios estudie y se pronuncie
sobre cualquier tema de interés para la comunidad; a tal efecto dirigirá escrito, en el que
especifique claramente los asuntos que pide sean tratados, al presidente, el cual los incluirá
en el orden del día de la siguiente Junta que se celebre.
Si a la reunión de la Junta no concurriesen, en primera convocatoria, la mayoría de los
propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación se
procederá a una segunda convocatoria de la misma, esta vez sin sujeción a "quórum".
La Junta se reunirá en segunda convocatoria en el lugar, día y hora indicados en la
primera citación, pudiendo celebrarse el mismo día si hubiese transcurrido media hora desde
la anterior. En su defecto, será nuevamente convocada, conforme a los requisitos
establecidos en este artículo, dentro de los ocho días naturales siguientes a la Junta no
celebrada, cursándose en este caso las citaciones con una antelación mínima de tres días.
3. La citación para la Junta ordinaria anual se hará, cuando menos, con seis días de
antelación, y para las extraordinarias, con la que sea posible para que pueda llegar a
conocimiento de todos los interesados. La Junta podrá reunirse válidamente aun sin la
convocatoria del presidente, siempre que concurran la totalidad de los propietarios y así lo
decidan.
Artículo diecisiete.
Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes reglas:
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1. La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de
telecomunicación regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación,
o la adaptación de los existentes, así como la instalación de sistemas comunes o privativos,
de aprovechamiento de energías renovables, o bien de las infraestructuras necesarias para
acceder a nuevos suministros energéticos colectivos, podrá ser acordada, a petición de
cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su
vez, un tercio de las cuotas de participación.
La comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o adaptación de dichas
infraestructuras comunes, ni los derivados de su conservación y mantenimiento posterior,
sobre aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del
acuerdo. No obstante, si con posterioridad solicitasen el acceso a los servicios de
telecomunicaciones o a los suministros energéticos, y ello requiera aprovechar las nuevas
infraestructuras o las adaptaciones realizadas en las preexistentes, podrá autorizárseles
siempre que abonen el importe que les hubiera correspondido, debidamente actualizado,
aplicando el correspondiente interés legal.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior respecto a los gastos de conservación y
mantenimiento, la nueva infraestructura instalada tendrá la consideración, a los efectos
establecidos en esta Ley, de elemento común.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1.b), la realización de obras o el
establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de
barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad
y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la
modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la
mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de
participación.
Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad,
la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido
anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
La realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia
energética acreditables a través de certificado de eficiencia energética del edificio o la
implantación de fuentes de energía renovable de uso común, así como la solicitud de ayudas
y subvenciones, préstamos o cualquier tipo de financiación por parte de la comunidad de
propietarios a entidades públicas o privadas para la realización de tales obras o actuaciones,
requerirá el voto favorable de la mayoría simple de los propietarios, que, a su vez,
representen la mayoría simple de las cuotas de participación, siempre que su importe
repercutido anualmente, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas y
aplicada en su caso la financiación, no supere la cuantía de doce mensualidades ordinarias
de gastos comunes. El propietario disidente no tendrá el derecho reconocido en el apartado
4 de este artículo y el coste de estas obras, o las cantidades necesarias para sufragar los
préstamos o financiación concedida para tal fin, tendrán la consideración de gastos
generales a los efectos de la aplicación de las reglas establecidas en la letra e) del artículo
noveno.1 de esta ley.
3. El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u
otros servicios comunes de interés general, supongan o no modificación del título constitutivo
o de los estatutos, requerirán el voto favorable de las tres quintas partes del total de los
propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Idéntico régimen se aplicará al arrendamiento de elementos comunes que no tengan
asignado un uso específico en el inmueble y el establecimiento o supresión de equipos o
sistemas, no recogidos en el apartado 1, que tengan por finalidad mejorar la eficiencia
energética o hídrica del inmueble. En éste último caso, los acuerdos válidamente adoptados
con arreglo a esta norma obligan a todos los propietarios. No obstante, si los equipos o
sistemas tienen un aprovechamiento privativo, para la adopción del acuerdo bastará el voto
favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un
tercio de las cuotas de participación, aplicándose, en este caso, el sistema de repercusión de
costes establecido en dicho apartado.
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4. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no
requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del
inmueble, según su naturaleza y características.
No obstante, cuando por el voto favorable de las tres quintas partes del total de los
propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación,
se adopten válidamente acuerdos, para realizar innovaciones, nuevas instalaciones,
servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y
accesibilidad del inmueble, no exigibles y cuya cuota de instalación exceda del importe de
tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se
modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o ventaja. Si
el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación, habrá de
abonar su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, debidamente actualizados
mediante la aplicación del correspondiente interés legal.
No podrán realizarse innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el
uso y disfrute de un propietario, si no consta su consentimiento expreso.
5. La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el
aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, sólo
requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo
de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados
directos en la misma.
6. Los acuerdos no regulados expresamente en este artículo, que impliquen la
aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad
horizontal o en los estatutos de la comunidad, requerirán para su validez la unanimidad del
total de los propietarios que, a su vez, representen el total de las cuotas de participación.
7. Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del total de los
propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. En
segunda convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría de los
asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de
los presentes.
Cuando la mayoría no se pudiere lograr por los procedimientos establecidos en los
apartados anteriores, el Juez, a instancia de parte deducida en el mes siguiente a la fecha
de la segunda Junta, y oyendo en comparecencia los contradictores previamente citados,
resolverá en equidad lo que proceda dentro de veinte días, contados desde la petición,
haciendo pronunciamiento sobre el pago de costas.
8. Salvo en los supuestos expresamente previstos en los que no se pueda repercutir el
coste de los servicios a aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la
Junta a favor del acuerdo, o en los casos en los que la modificación o reforma se haga para
aprovechamiento privativo, se computarán como votos favorables los de aquellos
propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del
acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9,
no manifiesten su discrepancia mediante comunicación a quien ejerza las funciones de
secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita
tener constancia de la recepción.
9. Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en este artículo
obligan a todos los propietarios.
10. En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar resolverá lo
procedente la Junta de propietarios. También podrán los interesados solicitar arbitraje o
dictamen técnico en los términos establecidos en la Ley.
11. Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el inmueble serán
a cargo de quien sea propietario en el momento de la exigibilidad de las cantidades afectas
al pago de dichas mejoras.
12. El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se
refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no
modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres
quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes
de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo
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por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación
de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas
modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no tendrán
efectos retroactivos.
Artículo dieciocho.
1. Los acuerdos de la Junta de Propietarios serán impugnables ante los tribunales de
conformidad con lo establecido en la legislación procesal general, en los siguientes
supuestos:
a) Cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.
b) Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en
beneficio de uno o varios propietarios.
c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación
jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.
2. Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que
hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que
indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. Para impugnar los acuerdos
de la Junta el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas
vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas.
Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al
establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre
los propietarios.
3. La acción caducará a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta de
propietarios, salvo que se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso la
acción caducará al año. Para los propietarios ausentes dicho plazo se computará a partir de
la comunicación del acuerdo conforme al procedimiento establecido en el artículo 9.
4. La impugnación de los acuerdos de la Junta no suspenderá su ejecución, salvo que el
juez así lo disponga con carácter cautelar, a solicitud del demandante, oída la comunidad de
propietarios.
Artículo diecinueve.
1. Los acuerdos de la Junta de propietarios se reflejarán en un libro de actas diligenciado
por el Registrador de la Propiedad en la forma que reglamentariamente se disponga.
2. El acta de cada reunión de la Junta de propietarios deberá expresar, al menos, las
siguientes circunstancias:
a) La fecha y el lugar de celebración.
b) El autor de la convocatoria y, en su caso, los propietarios que la hubiesen promovido.
c) Su carácter ordinario o extraordinario y la indicación sobre su celebración en primera o
segunda convocatoria.
d) Relación de todos los asistentes y sus respectivos cargos, así como de los
propietarios representados, con indicación, en todo caso, de sus cuotas de participación.
e) El orden del día de la reunión.
f) Los acuerdos adoptados, con indicación, en caso de que ello fuera relevante para la
validez del acuerdo, de los nombres de los propietarios que hubieren votado a favor y en
contra de los mismos, así como de las cuotas de participación que respectivamente
representen.
3. El acta deberá cerrarse con las firmas del presidente y del secretario al terminar la
reunión o dentro de los diez días naturales siguientes. Desde su cierre los acuerdos serán
ejecutivos, salvo que la Ley previere lo contrario.
El acta de las reuniones se remitirá a los propietarios de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 9.
Serán subsanables los defectos o errores del acta siempre que la misma exprese
inequívocamente la fecha y lugar de celebración, los propietarios asistentes, presentes o
representados, y los acuerdos adoptados, con indicación de los votos a favor y en contra, así
como las cuotas de participación que respectivamente suponga y se encuentre firmada por
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el presidente y el secretario. Dicha subsanación deberá efectuarse antes de la siguiente
reunión de la Junta de propietarios, que deberá ratificar la subsanación.
4. El secretario custodiará los libros de actas de la Junta de propietarios. Asimismo
deberá conservar, durante el plazo de cinco años, las convocatorias, comunicaciones,
apoderamientos y demás documentos relevantes de las reuniones.
Artículo veinte.
1. Corresponde al administrador:
a) Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos
efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares.
b) Preparar con la debida antelación y someter a la Junta el plan de gastos previsibles,
proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos.
c) Atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones
y medidas que resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al presidente o, en su
caso, a los propietarios.
d) Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar
los cobros que sean procedentes.
e) Actuar, en su caso, como secretario de la Junta y custodiar a disposición de los
titulares la documentación de la comunidad.
f) Todas las demás atribuciones que se confieran por la Junta.
Artículo veintiuno. Impago de los gastos comunes, medidas preventivas de carácter
convencional, reclamación judicial de la deuda y mediación y arbitraje.
1. La junta de propietarios podrá acordar medidas disuasorias frente a la morosidad por
el tiempo en que se permanezca en dicha situación, tales como el establecimiento de
intereses superiores al interés legal o la privación temporal del uso de servicios o
instalaciones, siempre que no puedan reputarse abusivas o desproporcionadas o que
afecten a la habitabilidad de los inmuebles. Estas medidas no podrán tener en ningún caso
carácter retroactivo y podrán incluirse en los estatutos de la comunidad. En todo caso, los
créditos a favor de la comunidad devengarán intereses desde el momento en que deba
efectuarse el pago correspondiente y éste no se haga efectivo.
2. La comunidad podrá, sin perjuicio de la utilización de otros procedimientos judiciales,
reclamar del obligado al pago todas las cantidades que le sean debidas en concepto de
gastos comunes, tanto si son ordinarios como extraordinarios, generales o individualizables,
o fondo de reserva, y mediante el proceso monitorio especial aplicable a las comunidades de
propietarios de inmuebles en régimen de propiedad horizontal. En cualquier caso, podrá ser
demandado el titular registral, a efectos de soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito a
su nombre. El secretario administrador profesional, si así lo acordare la junta de propietarios,
podrá exigir judicialmente la obligación del pago de la deuda a través de este procedimiento.
3. Para instar la reclamación a través del procedimiento monitorio habrá de acompañarse
a la demanda un certificado del acuerdo de liquidación de la deuda emitido por quien haga
las funciones de secretario de la comunidad con el visto bueno del presidente, salvo que el
primero sea un secretario-administrador con cualificación profesional necesaria y legalmente
reconocida que no vaya a intervenir profesionalmente en la reclamación judicial de la deuda,
en cuyo caso no será precisa la firma del presidente. En este certificado deberá constar el
importe adeudado y su desglose. Además del certificado deberá aportarse, junto con la
petición inicial del proceso monitorio, el documento acreditativo en el que conste haberse
notificado al deudor, pudiendo también hacerse de forma subsidiaria en el tablón de
anuncios o lugar visible de la comunidad durante un plazo de, al menos, tres días. Se podrán
incluir en la petición inicial del procedimiento monitorio las cuotas aprobadas que se
devenguen hasta la notificación de la deuda, así como todos los gastos y costes que
conlleve la reclamación de la deuda, incluidos los derivados de la intervención del secretario
administrador, que serán a cargo del deudor.
4. Cuando el deudor se oponga a la petición inicial del proceso monitorio, la comunidad
podrá solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes de aquél, para hacer frente a la
cantidad reclamada, los intereses y las costas.
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El tribunal acordará, en todo caso, el embargo preventivo sin necesidad de que el
acreedor preste caución. No obstante, el deudor podrá enervar el embargo prestando las
garantías establecidas en la Ley procesal.
5. Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios
profesionales de abogado y/o procurador para reclamar las cantidades debidas a la
Comunidad, el deudor deberá pagar, con sujeción en todo caso a los límites establecidos en
el apartado tercero del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los honorarios y
derechos que devenguen ambos por su intervención, tanto si aquél atendiere el
requerimiento de pago como si no compareciere ante el tribunal, incluidos los de ejecución,
en su caso. En los casos en que exista oposición, se seguirán las reglas generales en
materia de costas, aunque si la comunidad obtuviere una sentencia totalmente favorable a
su pretensión se deberán incluir en ellas los honorarios del abogado y los derechos del
procurador derivados de su intervención, aunque no hubiera sido preceptiva.
6. La reclamación de los gastos de comunidad y del fondo de reserva o cualquier
cuestión relacionada con la obligación de contribuir en ellos, también podrá ser objeto de
mediación-conciliación o arbitraje, conforme a la legislación aplicable.
Artículo veintidós.
1. La comunidad de propietarios responderá de sus deudas frente a terceros con todos
los fondos y créditos a su favor. Subsidiariamente y previo requerimiento de pago al
propietario respectivo, el acreedor podrá dirigirse contra cada propietario que hubiese sido
parte en el correspondiente proceso por la cuota que le corresponda en el importe
insatisfecho.
2. Cualquier propietario podrá oponerse a la ejecución si acredita que se encuentra al
corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad en el momento
de formularse el requerimiento a que se refiere el apartado anterior.
Si el deudor pagase en el acto de requerimiento, serán de su cargo las costas causadas
hasta ese momento en la parte proporcional que le corresponda.
Artículo veintitrés.
El régimen de propiedad horizontal se extingue:
Primero. Por la destrucción del edificio, salvo pacto en contrario. Se estimará producida
aquélla cuando el coste de la reconstrucción exceda del cincuenta por ciento del valor de la
finca al tiempo de ocurrir el siniestro, a menos que el exceso de dicho coste esté cubierto por
un seguro.
Segundo. Por conversión en propiedad o copropiedad ordinarias.
CAPÍTULO III
Del régimen de los complejos inmobiliarios privados
Artículo veinticuatro.
1. El régimen especial de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil será
aplicable aquellos complejos inmobiliarios privados que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar integrados por dos o más edificaciones o parcelas independientes entre sí cuyo
destino principal sea la vivienda o locales.
b) Participar los titulares de estos inmuebles, o de las viviendas o locales en que se
encuentren divididos horizontalmente, con carácter inherente a dicho derecho, en una
copropiedad indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios.
2. Los complejos inmobiliarios privados a que se refiere el apartado anterior podrán:
a) Constituirse en una sola comunidad de propietarios a través de cualquiera de los
procedimientos establecidos en el párrafo segundo del artículo 5. En este caso quedarán
sometidos a las disposiciones de esta Ley, que les resultarán íntegramente de aplicación.
b) Constituirse en una agrupación de comunidades de propietarios. A tal efecto, se
requerirá que el título constitutivo de la nueva comunidad agrupada sea otorgado por el
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propietario único del complejo o por los presidentes de todas las comunidades llamadas a
integrar aquélla, previamente autorizadas por acuerdo mayoritario de sus respectivas Juntas
de propietarios. El título constitutivo contendrá la descripción del complejo inmobiliario en su
conjunto y de los elementos, viales, instalaciones y servicios comunes. Asimismo fijará la
cuota de participación de cada una de las comunidades integradas, las cuales responderán
conjuntamente de su obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales de la
comunidad agrupada. El título y los estatutos de la comunidad agrupada serán inscribibles
en el Registro de la Propiedad.
3. La agrupación de comunidades a que se refiere el apartado anterior gozará, a todos
los efectos, de la misma situación jurídica que las comunidades de propietarios y se regirá
por las disposiciones de esta Ley, con las siguientes especialidades:
a) La Junta de propietarios estará compuesta, salvo acuerdo en contrario, por los
presidentes de las comunidades integradas en la agrupación, los cuales ostentarán la
representación del conjunto de los propietarios de cada comunidad.
b) La adopción de acuerdos para los que la ley requiera mayorías cualificadas exigirá, en
todo caso, la previa obtención de la mayoría de que se trate en cada una de las Juntas de
propietarios de las comunidades que integran la agrupación.
c) Salvo acuerdo en contrario de la Junta no será aplicable a la comunidad agrupada lo
dispuesto en el artículo 9 de esta Ley sobre el fondo de reserva.
La competencia de los órganos de gobierno de la comunidad agrupada únicamente se
extiende a los elementos inmobiliarios, viales, instalaciones y servicios comunes. Sus
acuerdos no podrá menoscabar en ningún caso las facultades que corresponden a los
órganos de gobierno de las comunidades de propietarios integradas en la agrupación de
comunidades.
4. A los complejos inmobiliarios privados que no adopten ninguna de las formas jurídicas
señaladas en el apartado 2 les serán aplicables, supletoriamente respecto de los pactos que
establezcan entre sí los copropietarios, las disposiciones de esta Ley, con las mismas
especialidades señaladas en el apartado anterior.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
1. Sin perjuicio de las disposiciones que en uso de sus competencias adopten las
Comunidades Autónomas, la constitución del fondo de reserva regulado en el artículo 9.1.f)
se ajustará a las siguientes reglas:
a) El fondo deberá constituirse en el momento de aprobarse por la Junta de propietarios
el presupuesto ordinario de la comunidad correspondiente al ejercicio anual inmediatamente
posterior a la entrada en vigor de la presente disposición.
Las nuevas comunidades de propietarios constituirán el fondo de reserva al aprobar su
primer presupuesto ordinario.
b) En el momento de su constitución el fondo estará dotado con una cantidad no inferior
al 2,5 por 100 del presupuesto ordinario de la comunidad. A tal efecto, los propietarios
deberán efectuar previamente las aportaciones necesarias en función de su respectiva cuota
de participación.
c) Al aprobarse el presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio anual
inmediatamente posterior a aquel en que se constituya el fondo de reserva, la dotación del
mismo deberá alcanzar la cuantía mínima establecida en el artículo 9.
2. La dotación del fondo de reserva no podrá ser inferior, en ningún momento del
ejercicio presupuestario, al mínimo legal establecido.
Las cantidades detraídas del fondo durante el ejercicio presupuestario para atender los
gastos de las obras o actuaciones incluidas en el artículo 10 se computarán como parte
integrante del mismo a efectos del cálculo de su cuantía mínima.
Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario se efectuarán las aportaciones necesarias
para cubrir las cantidades detraídas del fondo de reserva conforme a lo señalado en el
párrafo anterior.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
La presente ley regirá todas las comunidades de propietarios, cualquiera que sea el
momento en que fueron creadas y el contenido de sus estatutos, que no podrán ser
aplicados en contradicción con lo establecido en la misma.
En el plazo de dos años, a contar desde la publicación de esta ley en el «Boletín Oficial
del Estado», las comunidades de propietarios deberán adaptar sus estatutos a lo dispuesto
en ella en lo que estuvieren en contradicción con sus preceptos.
Transcurridos los dos años, cualquiera de los propietarios podrá instar judicialmente la
adaptación prevenida en la presente disposición por el procedimiento señalado en el número
segundo del artículo dieciséis.
Segunda.
En los actuales estatutos reguladores de la propiedad por pisos, en los que esté
establecido el derecho de tanteo y retracto en favor de los propietarios, se entenderán los
mismos modificados en el sentido de quedar sin eficacia tal derecho, salvo que, en nueva
junta, y por mayoría que represente, al menos, el 80 por 100 de los titulares, se acordaré el
mantenimiento de los citados derechos de tanteo y retracto en favor de los miembros de la
comunidad.
DISPOSICIÓN FINAL
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley.
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Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
«BOE» núm. 255, de 24 de octubre de 2015
Última modificación: 8 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-2015-11430

El artículo Uno.d) de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el
Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el
artículo 82 y siguientes de la Constitución Española, autorizó al Gobierno para aprobar un
texto refundido en el que se integrasen, debidamente regularizadas, aclaradas y
armonizadas, el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y todas las disposiciones legales
relacionadas que se enumeran en ese apartado, así como las normas con rango de ley que
las hubieren modificado. El plazo para la realización de dicho texto era de doce meses a
partir de la entrada en vigor de la citada Ley 20/2014, que tuvo lugar el 31 de octubre de
2014.
Este real decreto legislativo ha sido sometido a consulta de las organizaciones sindicales
y empresariales más representativas. Además, ha sido informado por el Consejo Económico
y Social.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23
de octubre de 2015,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que se inserta a
continuación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto legislativo y en el texto refundido que aprueba y, en particular,
las siguientes:
1. El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2. La disposición adicional cuarta y la disposición transitoria segunda de la Ley 12/2001,
de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del
empleo y la mejora de su calidad.
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3. La disposición adicional séptima y la disposición transitoria segunda de la
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
4. Las disposiciones adicionales primera y tercera y las disposiciones transitorias
primera, segunda y duodécima de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
5. El artículo 5, la disposición adicional quinta y las disposiciones transitorias primera y
segunda del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la
promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el
mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su
protección por desempleo.
6. El artículo 17, las disposiciones adicionales sexta y novena, las disposiciones
transitorias quinta y sexta, el apartado 1 de la disposición transitoria novena y las
disposiciones transitorias décima y decimoquinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral.
7. La disposición transitoria séptima del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
8. La disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de
medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y
promover el envejecimiento activo.
9. La disposición transitoria única del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de
medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los
trabajadores.
10. La disposición transitoria segunda de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la
protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden
económico y social.
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
TÍTULO I
De la relación individual de trabajo
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección 1.ª Ámbito y fuentes
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus
servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra
persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.
2. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o
comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en
el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas
usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas.
3. Se excluyen del ámbito regulado por esta ley:
a) La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las
correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de
las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público,
cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o
estatutarias.
b) Las prestaciones personales obligatorias.
c) La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de
consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la
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forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo comporte la
realización de cometidos inherentes a tal cargo.
d) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
e) Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de
quienes los llevan a cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan
con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.
f) La actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta
de uno o más empresarios, siempre que queden personalmente obligados a responder del
buen fin de la operación asumiendo el riesgo y ventura de la misma.
g) En general, todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la que
define el apartado 1.
A tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas
prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las
que sean titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales
de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando
dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador.
4. La legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten los
trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas en el
extranjero, sin perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar de trabajo.
Dichos trabajadores tendrán, al menos, los derechos económicos que les corresponderían
de trabajar en territorio español.
5. A efectos de esta ley se considera centro de trabajo la unidad productiva con
organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral.
En la actividad de trabajo en el mar se considerará como centro de trabajo el buque,
entendiéndose situado en la provincia donde radique su puerto de base.
Artículo 2. Relaciones laborales de carácter especial.
1. Se considerarán relaciones laborales de carácter especial:
a) La del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c).
b) La del servicio del hogar familiar.
c) La de los penados en las instituciones penitenciarias.
d) La de los deportistas profesionales.
e) La de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas,
audiovisuales y musicales, así como las personas que realizan actividades técnicas o
auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad.
f) La de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o
más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquellas.
g) La de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros
especiales de empleo.
h) (Derogada)
i) La de los menores sometidos a la ejecución de medidas de internamiento para el
cumplimiento de su responsabilidad penal.
j) La de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
k) La de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o
colectivos.
l) Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado como relación laboral de
carácter especial por una ley.
2. En todos los supuestos señalados en el apartado anterior, la regulación de dichas
relaciones laborales respetará los derechos básicos reconocidos por la Constitución.
Artículo 3. Fuentes de la relación laboral.
1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:
a) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
b) Por los convenios colectivos.
– 1178 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 54 Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto
lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones
menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes
expresados.
d) Por los usos y costumbres locales y profesionales.
2. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al
principio de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los
preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no podrán establecer
condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar.
3. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto
estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho
necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador
apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.
4. Los usos y costumbres solo se aplicarán en defecto de disposiciones legales,
convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa.
5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición,
de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario.
Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por
convenio colectivo.
Sección 2.ª Derechos y deberes laborales básicos
Artículo 4. Derechos laborales.
1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para
cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de:
a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio.
b) Libre sindicación.
c) Negociación colectiva.
d) Adopción de medidas de conflicto colectivo.
e) Huelga.
f) Reunión.
g) Información, consulta y participación en la empresa.
2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:
a) A la ocupación efectiva.
b) A la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su
adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como al desarrollo de
planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor empleabilidad.
c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados,
por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen
racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual,
afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español.
Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen
en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.
d) A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales.
e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la
protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de
sexo.
f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.
g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo.
h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo.
Artículo 5. Deberes laborales.
Los trabajadores tienen como deberes básicos:
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a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con
las reglas de la buena fe y diligencia.
b) Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten.
c) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus
facultades directivas.
d) No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta ley.
e) Contribuir a la mejora de la productividad.
f) Cuantos se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo.
Sección 3.ª Elementos y eficacia del contrato de trabajo
Artículo 6. Trabajo de los menores.
1. Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años.
2. Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni
aquellas actividades o puestos de trabajo respecto a los que se establezcan limitaciones a
su contratación conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, y en las normas reglamentarias aplicables.
3. Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años.
4. La intervención de los menores de dieciséis años en espectáculos públicos solo se
autorizará en casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga peligro
para su salud ni para su formación profesional y humana. El permiso deberá constar por
escrito y para actos determinados.
Artículo 7. Capacidad para contratar.
Podrán contratar la prestación de su trabajo:
a) Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil.
b) Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona
o institución que les tenga a su cargo.
Si el representante legal de una persona de capacidad limitada la autoriza expresa o
tácitamente para realizar un trabajo, queda esta también autorizada para ejercitar los
derechos y cumplir los deberes que se derivan de su contrato y para su cesación.
c) Los extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica sobre la
materia.
Artículo 8. Forma del contrato.
1. El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá
existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización
y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel.
2. Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija una
disposición legal y, en todo caso, los de prácticas y para la formación y el aprendizaje, los
contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo y los contratos para la realización de
una obra o servicio determinado; también constarán por escrito los contratos por tiempo
determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas.
Deberán constar igualmente por escrito los contratos de trabajo de los pescadores, de
los trabajadores que trabajen a distancia y de los trabajadores contratados en España al
servicio de empresas españolas en el extranjero.
De no observarse la exigencia de forma escrita, el contrato de trabajo se presumirá
celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite
su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios.
Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito, incluso
durante el transcurso de la relación laboral.
3. El empresario está obligado a comunicar a la oficina pública de empleo, en el plazo de
los diez días siguientes a su concertación y en los términos que reglamentariamente se
determinen, el contenido de los contratos de trabajo que celebre o las prórrogas de los
mismos, deban o no formalizarse por escrito.
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4. El empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una copia básica
de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, a excepción de los contratos de
relación laboral especial de alta dirección sobre los que se establece el deber de notificación
a la representación legal de los trabajadores.
Con el fin de comprobar la adecuación del contenido del contrato a la legalidad vigente,
esta copia básica contendrá todos los datos del contrato a excepción del número del
documento nacional de identidad o del número de identidad de extranjero, el domicilio, el
estado civil, y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
pudiera afectar a la intimidad personal. El tratamiento de la información facilitada estará
sometido a los principios y garantías previstos en la normativa aplicable en materia de
protección de datos.
La copia básica se entregará por el empresario, en plazo no superior a diez días desde
la formalización del contrato, a los representantes legales de los trabajadores, quienes la
firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.
Posteriormente, dicha copia básica se enviará a la oficina de empleo. Cuando no exista
representación legal de los trabajadores también deberá formalizarse copia básica y
remitirse a la oficina de empleo.
Los representantes de la Administración, así como los de las organizaciones sindicales y
de las asociaciones empresariales, que tengan acceso a la copia básica de los contratos en
virtud de su pertenencia a los órganos de participación institucional que reglamentariamente
tengan tales facultades, observarán sigilo profesional, no pudiendo utilizar dicha
documentación para fines distintos de los que motivaron su conocimiento.
5. Cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas, el empresario
deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y plazos que se establezcan
reglamentariamente, sobre los elementos esenciales del contrato y las principales
condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales elementos y
condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito.
Artículo 9. Validez del contrato.
1. Si resultase nula solo una parte del contrato de trabajo, este permanecerá válido en lo
restante, y se entenderá completado con los preceptos jurídicos adecuados conforme a lo
dispuesto en el artículo 3.1.
Si el trabajador tuviera asignadas condiciones o retribuciones especiales en virtud de
contraprestaciones establecidas en la parte no válida del contrato, el órgano de la
jurisdicción social que a instancia de parte declare la nulidad hará el debido pronunciamiento
sobre la subsistencia o supresión en todo o en parte de dichas condiciones o retribuciones.
2. En caso de que el contrato resultase nulo, el trabajador podrá exigir, por el trabajo que
ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido.
3. En caso de nulidad por discriminación salarial por razón de sexo, el trabajador tendrá
derecho a la retribución correspondiente al trabajo igual o de igual valor.
Sección 4.ª Modalidades del contrato de trabajo
Artículo 10. Trabajo en común y contrato de grupo.
1. Si el empresario diera un trabajo en común a un grupo de sus trabajadores,
conservará respecto de cada uno, individualmente, sus derechos y deberes.
2. Si el empresario hubiese celebrado un contrato con un grupo de trabajadores
considerado en su totalidad, no tendrá frente a cada uno de sus miembros los derechos y
deberes que como tal le competen. El jefe del grupo ostentará la representación de los que
lo integren, respondiendo de las obligaciones inherentes a dicha representación.
3. Si el trabajador, conforme a lo pactado por escrito, asociare a su trabajo un auxiliar o
ayudante, el empresario de aquel lo será también de este.
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Artículo 11. Contrato formativo.
1. El contrato formativo tendrá por objeto la formación en alternancia con el trabajo
retribuido por cuenta ajena en los términos establecidos en el apartado 2, o el desempeño de
una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional adecuada a los
correspondientes niveles de estudios, en los términos establecidos en el apartado 3.
2. El contrato de formación en alternancia, que tendrá por objeto compatibilizar la
actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la
formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades
formativas del Sistema Nacional de Empleo, se realizará de acuerdo con las siguientes
reglas:
a) Se podrá celebrar con personas que carezcan de la cualificación profesional
reconocida por las titulaciones o certificados requeridos para concertar un contrato formativo
para la obtención de práctica profesional regulada en el apartado 3.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán realizar contratos vinculados a estudios de
formación profesional o universitaria con personas que posean otra titulación siempre que no
haya tenido otro contrato formativo previo en una formación del mismo nivel formativo y del
mismo sector productivo.
b) En el supuesto de que el contrato se suscriba en el marco de certificados de
profesionalidad de nivel 1 y 2, y programas públicos o privados de formación en alternancia
de empleo–formación, que formen parte del Catálogo de especialidades formativas del
Sistema Nacional de Empleo, el contrato solo podrá ser concertado con personas de hasta
treinta años.
c) La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar
directamente relacionada con las actividades formativas que justifican la contratación laboral,
coordinándose e integrándose en un programa de formación común, elaborado en el marco
de los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por las autoridades laborales o
educativas de formación profesional o Universidades con empresas y entidades
colaboradoras.
d) La persona contratada contará con una persona tutora designada por el centro o
entidad de formación y otra designada por la empresa. Esta última, que deberá contar con la
formación o experiencia adecuadas para tales tareas, tendrá como función dar seguimiento
al plan formativo individual en la empresa, según lo previsto en el acuerdo de cooperación
concertado con el centro o entidad formativa. Dicho centro o entidad deberá, a su vez,
garantizar la coordinación con la persona tutora en la empresa.
e) Los centros de formación profesional, las entidades formativas acreditadas o inscritas
y los centros universitarios, en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación,
elaborarán, con la participación de la empresa, los planes formativos individuales donde se
especifique el contenido de la formación, el calendario y las actividades y los requisitos de
tutoría para el cumplimiento de sus objetivos.
f) Son parte sustancial de este contrato tanto la formación teórica dispensada por el
centro o entidad de formación o la propia empresa, cuando así se establezca, como la
correspondiente formación práctica dispensada por la empresa y el centro.
Reglamentariamente se desarrollarán el sistema de impartición y las características de la
formación, así como los aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa.
g) La duración del contrato será la prevista en el correspondiente plan o programa
formativo, con un mínimo de tres meses y un máximo de dos años, y podrá desarrollarse al
amparo de un solo contrato de forma no continuada, a lo largo de diversos periodos anuales
coincidentes con los estudios, de estar previsto en el plan o programa formativo. En caso de
que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal establecida
y no se hubiera obtenido el título, certificado, acreditación o diploma asociado al contrato
formativo, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, hasta la obtención de dicho
título, certificado, acreditación o diploma sin superar nunca la duración máxima de dos años.
h) Solo podrá celebrarse un contrato de formación en alternancia por cada ciclo
formativo de formación profesional y titulación universitaria, certificado de profesionalidad o
itinerario de especialidades formativas del Catálogo de Especialidades Formativas del
Sistema Nacional de Empleo.
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No obstante, podrán formalizarse contratos de formación en alternancia con varias
empresas en base al mismo ciclo, certificado de profesionalidad o itinerario de
especialidades del Catálogo citado, siempre que dichos contratos respondan a distintas
actividades vinculadas al ciclo, al plan o al programa formativo y sin que la duración máxima
de todos los contratos pueda exceder el límite previsto en el apartado anterior.
i) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las
actividades formativas en el centro de formación, no podrá ser superior al 65 por ciento,
durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima prevista
en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima
legal.
j) No se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o puesto
de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por la
persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo superior a
seis meses.
k) Las personas contratadas con contrato de formación en alternancia no podrán realizar
horas complementarias ni horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo
35.3. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.
Excepcionalmente, podrán realizarse actividades laborales en los citados periodos
cuando las actividades formativas para la adquisición de los aprendizajes previstos en el
plan formativo no puedan desarrollarse en otros periodos, debido a la naturaleza de la
actividad.
l) No podrá establecerse periodo de prueba en estos contratos.
m) La retribución será la establecida para estos contratos en el convenio colectivo de
aplicación. En defecto de previsión convencional, la retribución no podrá ser inferior al
sesenta por ciento el primer año ni al setenta y cinco por ciento el segundo, respecto de la
fijada en convenio para el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las
funciones desempeñadas, en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En ningún caso la
retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de
trabajo efectivo.
3. El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de
estudios se regirá por las siguientes reglas:
a) Podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título universitario o de
un título de grado medio o superior, especialista, máster profesional o certificado del sistema
de formación profesional, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como con quienes posean un
título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, que habiliten
o capaciten para el ejercicio de la actividad laboral.
b) El contrato de trabajo para la obtención de práctica profesional deberá concertarse
dentro de los tres años, o de los cinco años si se concierta con una persona con
discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios. No podrá
suscribirse con quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado actividad
formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a tres meses,
sin que se computen a estos efectos los periodos de formación o prácticas que formen parte
del currículo exigido para la obtención de la titulación o certificado que habilita esta
contratación.
c) La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año.
Dentro de estos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o autonómico, o
en su defecto, los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán determinar su
duración, atendiendo a las características del sector y de las prácticas profesionales a
realizar.
d) Ninguna persona podrá ser contratada en la misma o distinta empresa por tiempo
superior a los máximos previstos en el apartado anterior en virtud de la misma titulación o
certificado profesional. Tampoco se podrá estar contratado en formación en la misma
empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a los máximos previstos en el
apartado anterior, aunque se trate de distinta titulación o distinto certificado.
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A los efectos de este artículo, los títulos de grado, máster y doctorado correspondientes
a los estudios universitarios no se considerarán la misma titulación, salvo que al ser
contratado por primera vez mediante un contrato para la realización de práctica profesional
la persona trabajadora estuviera ya en posesión del título superior de que se trate.
e) Se podrá establecer un periodo de prueba que en ningún caso podrá exceder de un
mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo.
f) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al
nivel de estudios o de formación objeto del contrato. La empresa elaborará el plan formativo
individual en el que se especifique el contenido de la práctica profesional, y asignará tutor o
tutora que cuente con la formación o experiencia adecuadas para el seguimiento del plan y
el correcto cumplimiento del objeto del contrato.
g) A la finalización del contrato la persona trabajadora tendrá derecho a la certificación
del contenido de la práctica realizada.
h) Las personas contratadas con contrato de formación para la obtención de práctica
profesional no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el
artículo 35.3.
i) La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será la fijada en el convenio colectivo
aplicable en la empresa para estos contratos o en su defecto la del grupo profesional y nivel
retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas. En ningún caso la retribución
podrá ser inferior a la retribución mínima establecida para el contrato para la formación en
alternancia ni al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
j) Reglamentariamente se desarrollará el alcance de la formación correspondiente al
contrato de formación para la obtención de prácticas profesionales, particularmente, en el
caso de acciones formativas específicas dirigidas a la digitalización, la innovación o la
sostenibilidad, incluyendo la posibilidad de microacreditaciones de los sistemas de formación
profesional o universitaria.
4. Son normas comunes del contrato formativo las siguientes:
a) La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un contrato
formativo comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el
desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
b) Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de
género interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.
c) El contrato, que deberá formalizarse por escrito de conformidad con lo establecido en
el artículo 8, incluirá obligatoriamente el texto del plan formativo individual al que se refieren
los apartados 2. b), c), d), e), g), h) y k) y 3.e) y f), en el que se especifiquen el contenido de
las prácticas o la formación y las actividades de tutoría para el cumplimiento de sus
objetivos. Igualmente, incorporará el texto de los acuerdos y convenios a los que se refiere el
apartado 2.e).
d) Los límites de edad y en la duración máxima del contrato formativo no serán de
aplicación cuando se concierte con personas con discapacidad o con los colectivos en
situación de exclusión social previstos en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulación del régimen de las empresas de inserción, en los casos en que sean
contratados por parte de empresas de inserción que estén cualificadas y activas en el
registro administrativo correspondiente. Reglamentariamente se establecerán dichos límites
para adecuarlos a los estudios, al plan o programa formativo y al grado de discapacidad y
características de estas personas.
e) Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal, autonómico o, en su defecto,
en los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se podrán determinar los puestos
de trabajo, actividades, niveles o grupos profesionales que podrán desempeñarse por medio
de contrato formativo.
f) Las empresas que estén aplicando algunas de las medidas de flexibilidad interna
reguladas en los artículos 47 y 47 bis podrán concertar contratos formativos siempre que las
personas contratadas bajo esta modalidad no sustituyan funciones o tareas realizadas
habitualmente por las personas afectadas por las medidas de suspensión o reducción de
jornada.
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g) Si al término del contrato la persona continuase en la empresa, no podrá concertarse
un nuevo periodo de prueba, computándose la duración del contrato formativo a efectos de
antigüedad en la empresa.
h) Los contratos formativos celebrados en fraude de ley o aquellos respecto de los
cuales la empresa incumpla sus obligaciones formativas se entenderán concertados como
contratos indefinidos de carácter ordinario.
i) Reglamentariamente se establecerán, previa consulta con las administraciones
competentes en la formación objeto de realización mediante contratos formativos, los
requisitos que deben cumplirse para la celebración de los mismos, tales como el número de
contratos por tamaño de centro de trabajo, las personas en formación por tutor o tutora, o las
exigencias en relación con la estabilidad de la plantilla.
5. La empresa pondrá en conocimiento de la representación legal de las personas
trabajadoras los acuerdos de cooperación educativa o formativa que contemplen la
contratación formativa, incluyendo la información relativa a los planes o programas
formativos individuales, así como a los requisitos y las condiciones en las que se desarrollará
la actividad de tutorización.
Asimismo, en el supuesto de diversos contratos vinculados a un único ciclo, certificado o
itinerario en los términos referidos en el apartado 2.h), la empresa deberá trasladar a la
representación legal de las personas trabajadoras toda la información de la que disponga al
respecto de dichas contrataciones.
6. En la negociación colectiva se fijarán criterios y procedimientos tendentes a conseguir
una presencia equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la empresa mediante
contratos formativos. Asimismo, podrán establecerse compromisos de conversión de los
contratos formativos en contratos por tiempo indefinido.
7. Las empresas que pretendan suscribir contratos formativos, podrán solicitar por
escrito al servicio público de empleo competente, información relativa a si las personas a las
que pretenden contratar han estado previamente contratadas bajo dicha modalidad y la
duración de estas contrataciones. Dicha información deberá ser trasladada a la
representación legal de las personas trabajadoras y tendrá valor liberatorio a efectos de no
exceder la duración máxima de este contrato.
Artículo 12. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo.
1. El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya
acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes
o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por «trabajador a tiempo
completo comparable» a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de
trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si
en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará
la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto,
la jornada máxima legal.
2. El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración
determinada en los supuestos en los que legalmente se permita la utilización de esta
modalidad de contratación.
3. (Derogado)
4. El contrato a tiempo parcial se regirá por las siguientes reglas:
a) El contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2, se deberá formalizar
necesariamente por escrito. En el contrato deberá figurar el número de horas ordinarias de
trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas, así como el modo de su distribución
según lo previsto en convenio colectivo.
De no observarse estas exigencias, el contrato se presumirá celebrado a jornada
completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.
b) Cuando el contrato a tiempo parcial conlleve la ejecución de una jornada diaria inferior
a la de los trabajadores a tiempo completo y esta se realice de forma partida, solo será
posible efectuar una única interrupción en dicha jornada diaria, salvo que se disponga otra
cosa mediante convenio colectivo.
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c) Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en
los supuestos a los que se refiere el artículo 35.3.
La realización de horas complementarias se regirá por lo dispuesto en el apartado 5.
En todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias, incluidas las
previamente pactadas y las voluntarias, no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo
parcial definido en el apartado 1.
A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y
se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios,
del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las
complementarias a que se refiere el apartado 5.
El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada
durante un periodo mínimo de cuatro años.
En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se
presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter
parcial de los servicios.
d) Las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los
trabajadores a tiempo completo. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales
derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los
convenios colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado, debiendo
garantizarse en todo caso la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre
mujeres y hombres.
e) La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa
tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma
unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo al
amparo de lo dispuesto en el artículo 41.1.a). El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir
ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin
perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c),
puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
A fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el empresario
deberá informar a los trabajadores de la empresa sobre la existencia de puestos de trabajo
vacantes, de manera que aquellos puedan formular solicitudes de conversión voluntaria de
un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa, o para el incremento
del tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial, todo ello de conformidad con los
procedimientos que se establezcan en convenio colectivo.
Con carácter general, las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser
tomadas en consideración, en la medida de lo posible, por el empresario. La denegación de
la solicitud deberá ser notificada por el empresario al trabajador por escrito y de manera
motivada.
f) Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de los
trabajadores a tiempo parcial a la formación profesional continua, a fin de favorecer su
progresión y movilidad profesionales.
5. Se consideran horas complementarias las realizadas como adición a las horas
ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial, conforme a las siguientes reglas:
a) El empresario solo podrá exigir la realización de horas complementarias cuando así lo
hubiera pactado expresamente con el trabajador. El pacto sobre horas complementarias
podrá acordarse en el momento de la celebración del contrato a tiempo parcial o con
posterioridad al mismo, pero constituirá, en todo caso, un pacto específico respecto al
contrato. El pacto se formalizará necesariamente por escrito.
b) Solo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de contratos a
tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales en cómputo
anual.
c) El pacto de horas complementarias deberá recoger el número de horas
complementarias cuya realización podrá ser requerida por el empresario.
El número de horas complementarias pactadas no podrá exceder del treinta por ciento
de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato. Los convenios colectivos podrán
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establecer otro porcentaje máximo, que, en ningún caso, podrá ser inferior al citado treinta
por ciento ni exceder del sesenta por ciento de las horas ordinarias contratadas.
d) El trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas
complementarias pactadas con un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio
establezca un plazo de preaviso inferior.
e) El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del
trabajador, mediante un preaviso de quince días, una vez cumplido un año desde su
celebración, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.ª La atención de las responsabilidades familiares enunciadas en el artículo 37.6.
2.ª Necesidades formativas, siempre que se acredite la incompatibilidad horaria.
3.ª Incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial.
f) El pacto de horas complementarias y las condiciones de realización de las mismas
estarán sujetos a las reglas previstas en las letras anteriores. En caso de incumplimiento de
tales reglas, la negativa del trabajador a la realización de las horas complementarias, pese a
haber sido pactadas, no constituirá conducta laboral sancionable.
g) Sin perjuicio del pacto de horas complementarias, en los contratos a tiempo parcial de
duración indefinida con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales en
cómputo anual, el empresario podrá, en cualquier momento, ofrecer al trabajador la
realización de horas complementarias de aceptación voluntaria, cuyo número no podrá
superar el quince por ciento, ampliables al treinta por ciento por convenio colectivo, de las
horas ordinarias objeto del contrato. La negativa del trabajador a la realización de estas
horas no constituirá conducta laboral sancionable.
Estas horas complementarias no se computarán a efectos de los porcentajes de horas
complementarias pactadas que se establecen en la letra c).
h) La realización de horas complementarias habrá de respetar, en todo caso, los límites
en materia de jornada y descansos establecidos en los artículos 34.3 y 4; 36.1 y 37.1.
i) Las horas complementarias efectivamente realizadas se retribuirán como ordinarias,
computándose a efectos de bases de cotización a la Seguridad Social y periodos de
carencia y bases reguladoras de las prestaciones. A tal efecto, el número y retribución de las
horas complementarias realizadas se deberá recoger en el recibo individual de salarios y en
los documentos de cotización a la Seguridad Social.
6. Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, en los términos
establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y demás
disposiciones concordantes, deberá acordar con su empresa una reducción de jornada y de
salario de entre un mínimo del veinticinco por ciento y un máximo del cincuenta por ciento y
la empresa deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo, de acuerdo con lo
establecido en el apartado siguiente, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada
vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. También se podrá concertar el contrato
de relevo para sustituir a los trabajadores que se jubilen parcialmente después de haber
cumplido la edad de jubilación ordinaria que corresponda conforme a lo establecido en el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el setenta y cinco por ciento cuando
el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duración indefinida, siempre que
el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución serán
compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de
jubilación parcial.
La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del trabajador.
7. El contrato de relevo se ajustará a las siguientes reglas:
a) Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado
con la empresa un contrato de duración determinada.
b) Salvo lo establecido en los dos párrafos siguientes, la duración del contrato de relevo
que se celebre como consecuencia de una jubilación parcial tendrá que ser indefinida o,
como mínimo, igual al tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de
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jubilación ordinaria que corresponda conforme a lo establecido en el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador jubilado
parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado por
duración determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo con las partes por periodos
anuales, extinguiéndose en todo caso al finalizar el periodo correspondiente al año en el que
se produzca la jubilación total del trabajador relevado.
En el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el contrato de relevo
deberá alcanzar al menos una duración igual al resultado de sumar dos años al tiempo que
le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria que corresponda
conforme al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En el supuesto de que
el contrato se extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario estará
obligado a celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del extinguido, por el tiempo
restante.
En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber cumplido la edad de
jubilación ordinaria prevista en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la
duración del contrato de relevo que podrá celebrar la empresa para sustituir la parte de
jornada dejada vacante por el mismo podrá ser indefinida o anual. En este segundo
supuesto, el contrato se prorrogará automáticamente por periodos anuales, extinguiéndose
en todo caso al finalizar el periodo correspondiente al año en que se produzca la jubilación
total del trabajador relevado.
c) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el contrato de
relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En todo caso, la duración de
la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el
trabajador sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del
trabajador sustituido o simultanearse con él.
d) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador
sustituido. En todo caso, deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización de
ambos, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.
e) En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la
celebración de contratos de relevo.
Artículo 13. Trabajo a distancia.
Las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los términos previstos
en la Ley 10/2021 de trabajo a distancia.
CAPÍTULO II
Contenido del contrato de trabajo
Sección 1.ª Duración del contrato
Artículo 14. Periodo de prueba.
1. Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba, con sujeción a los límites de
duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. En defecto de pacto
en convenio, la duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los
técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos
de veinticinco trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los
trabajadores que no sean técnicos titulados.
En el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15
concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de
un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo.
El empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las
experiencias que constituyan el objeto de la prueba.
Será nulo el pacto que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador haya ya
desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier
modalidad de contratación.
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2. Durante el periodo de prueba, la persona trabajadora tendrá los derechos y
obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de
plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a
instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.
La resolución a instancia empresarial será nula en el caso de las trabajadoras por razón
de embarazo, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de
suspensión a que se refiere el artículo 48.4, o maternidad, salvo que concurran motivos no
relacionados con el embarazo o maternidad.
3. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el
contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la
antigüedad de la persona trabajadora en la empresa.
Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de
género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de prueba, interrumpen el
cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.
Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.
El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias
de la producción o por sustitución de persona trabajadora.
Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que
se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal,
las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista.
2. A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de la
producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones, que aun
tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el
empleo estable disponible y el que se requiere, siempre que no respondan a los supuestos
incluidos en el artículo 16.1
Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán incluidas
aquellas que derivan de las vacaciones anuales.
Cuando el contrato de duración determinada obedezca a estas circunstancias de la
producción, su duración no podrá ser superior a seis meses. Por convenio colectivo de
ámbito sectorial se podrá ampliar la duración máxima del contrato hasta un año. En caso de
que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o
convencionalmente establecida, podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una
única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.
Igualmente, las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la
producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración
reducida y delimitada en los términos previstos en este párrafo. Las empresas solo podrán
utilizar este contrato un máximo de noventa días en el año natural, independientemente de
las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las
concretas situaciones, que deberán estar debidamente identificadas en el contrato. Estos
noventa días no podrán ser utilizados de manera continuada. Las empresas, en el último
trimestre de cada año, deberán trasladar a la representación legal de las personas
trabajadoras una previsión anual de uso de estos contratos.
No podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los trabajos en el
marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad
habitual u ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su celebración cuando concurran las
circunstancias de la producción en los términos anteriores.
3. Podrán celebrarse contratos de duración determinada para la sustitución de una
persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo, siempre que se especifique
en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. En tal
supuesto, la prestación de servicios podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia de
la persona sustituida, coincidiendo en el desarrollo de las funciones el tiempo imprescindible
para garantizar el desempeño adecuado del puesto y, como máximo, durante quince días.
Asimismo, el contrato de sustitución podrá concertarse para completar la jornada
reducida por otra persona trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas
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legalmente establecidas o reguladas en el convenio colectivo y se especifique en el contrato
el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución.
El contrato de sustitución podrá ser también celebrado para la cobertura temporal de un
puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva
mediante contrato fijo, sin que su duración pueda ser en este caso superior a tres meses, o
el plazo inferior recogido en convenio colectivo, ni pueda celebrarse un nuevo contrato con el
mismo objeto una vez superada dicha duración máxima.
4. Las personas contratadas incumpliendo lo establecido en este artículo adquirirán la
condición de fijas.
También adquirirán la condición de fijas las personas trabajadoras temporales que no
hubieran sido dadas de alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que
legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de prueba.
5. Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras que en un periodo de
veinticuatro meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho
meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la
misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de
la producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de
trabajo temporal, adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas. Esta previsión
también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación
empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.
Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que
haya estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en
un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por circunstancias de la producción,
incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal.
6. Las personas con contratos temporales y de duración determinada tendrán los
mismos derechos que las personas con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las
particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de
extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con los
contratos formativos. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán
reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de
manera proporcional, en función del tiempo trabajado.
Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido en las
disposiciones legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función de una
previa antigüedad de la persona trabajadora, esta deberá computarse según los mismos
criterios para todas las personas trabajadoras, cualquiera que sea su modalidad de
contratación.
7. La empresa deberá informar a las personas con contratos de duración determinada o
temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la existencia de puestos de trabajo
vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos
permanentes que las demás personas trabajadoras. Esta información podrá facilitarse
mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo, o
mediante otros medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren la transmisión de
la información.
Dicha información será trasladada, además, a la representación legal de las personas
trabajadoras.
Las empresas habrán de notificar, asimismo a la representación legal de las personas
trabajadoras los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de contratación por
tiempo determinado previstas en este artículo, cuando no exista obligación legal de entregar
copia básica de los mismos.
8. Los convenios colectivos podrán establecer planes de reducción de la temporalidad,
así como fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de la
contratación de carácter temporal y la plantilla total de la empresa, criterios objetivos de
conversión de los contratos de duración determinada o temporales en indefinidos, así como
fijar porcentajes máximos de temporalidad y las consecuencias derivadas del incumplimiento
de los mismos.
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Asimismo, los convenios colectivos podrán establecer criterios de preferencia entre las
personas con contratos de duración determinada o temporales, incluidas las personas
puestas a disposición.
Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de estas
personas trabajadoras a las acciones incluidas en el sistema de formación profesional para
el empleo, a fin de mejorar su cualificación y favorecer su progresión y movilidad
profesionales.
9. En los supuestos previstos en los apartados 4 y 5, la empresa deberá facilitar por
escrito a la persona trabajadora, en los diez días siguientes al cumplimiento de los plazos
indicados, un documento justificativo sobre su nueva condición de persona trabajadora fija
de la empresa, debiendo informar a la representación legal de los trabajadores sobre dicha
circunstancia.
En todo caso, la persona trabajadora podrá solicitar, por escrito al servicio público de
empleo correspondiente un certificado de los contratos de duración determinada o
temporales celebrados, a los efectos de poder acreditar su condición de persona trabajadora
fija en la empresa.
El Servicio Público de Empleo emitirá dicho documento y lo pondrá en conocimiento de
la empresa en la que la persona trabajadora preste sus servicios y de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, si advirtiera que se han sobrepasado los límites máximos
temporales establecidos.
Artículo 16. Contrato fijo-discontinuo.
1. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la realización de
trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o
para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de
prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o
indeterminados.
El contrato fijo-discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes
en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o
administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa.
Asimismo, podrá celebrarse un contrato fijo-discontinuo entre una empresa de trabajo
temporal y una persona contratada para ser cedida, en los términos previstos en el artículo
10.3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo
temporal.
2. El contrato de trabajo fijo-discontinuo, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2, se
deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales de
la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de actividad, la jornada y su
distribución horaria, si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado, sin perjuicio
de su concreción en el momento del llamamiento.
3. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa, se establecerán
los criterios objetivos y formales por los que debe regirse el llamamiento de las personas
fijas-discontinuas. En todo caso, el llamamiento deberá realizarse por escrito o por otro
medio que permita dejar constancia de la debida notificación a la persona interesada con las
indicaciones precisas de las condiciones de su incorporación y con una antelación
adecuada.
Sin perjuicio de lo anterior, la empresa deberá trasladar a la representación legal de las
personas trabajadoras, con la suficiente antelación, al inicio de cada año natural, un
calendario con las previsiones de llamamiento anual, o, en su caso, semestral, así como los
datos de las altas efectivas de las personas fijas discontinuas una vez se produzcan.
Las personas fijas-discontinuas podrán ejercer las acciones que procedan en caso de
incumplimientos relacionados con el llamamiento, iniciándose el plazo para ello desde el
momento de la falta de este o desde el momento en que la conociesen.
4. Cuando la contratación fija-discontinua se justifique por la celebración de contratas,
subcontratas o con motivo de concesiones administrativas en los términos de este artículo,
los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación
entre subcontrataciones.
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En estos supuestos, los convenios colectivos sectoriales podrán determinar un plazo
máximo de inactividad entre subcontratas, que, en defecto de previsión convencional, será
de tres meses. Una vez cumplido dicho plazo, la empresa adoptará las medidas
coyunturales o definitivas que procedan, en los términos previstos en esta norma.
5. Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán establecer una bolsa sectorial de
empleo en la que se podrán integrar las personas fijas-discontinuas durante los periodos de
inactividad, con el objetivo de favorecer su contratación y su formación continua durante
estos, todo ello sin perjuicio de las obligaciones en materia de contratación y llamamiento
efectivo de cada una de las empresas en los términos previstos en este artículo.
Estos mismos convenios podrán acordar, cuando las peculiaridades de la actividad del
sector así lo justifiquen, la celebración a tiempo parcial de los contratos fijos-discontinuos, y
la obligación de las empresas de elaborar un censo anual del personal fijo-discontinuo.
Asimismo, podrán establecer un periodo mínimo de llamamiento anual y una cuantía por
fin de llamamiento a satisfacer por las empresas a las personas trabajadoras, cuando este
coincida con la terminación de la actividad y no se produzca, sin solución de continuidad, un
nuevo llamamiento.
6. Las personas trabajadoras fijas-discontinuas no podrán sufrir perjuicios por el ejercicio
de los derechos de conciliación, ausencias con derecho a reserva de puesto de trabajo y
otras causas justificadas en base a derechos reconocidos en la ley o los convenios
colectivos.
Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se
calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios
efectivamente prestados, con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro
tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad,
proporcionalidad y transparencia.
7. La empresa deberá informar a las personas fijas-discontinuas y a la representación
legal de las personas trabajadoras sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes de
carácter fijo ordinario, de manera que aquellas puedan formular solicitudes de conversión
voluntaria, de conformidad con los procedimientos que establezca el convenio colectivo
sectorial o, en su defecto, el acuerdo de empresa.
8. Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tendrán la consideración de colectivo
prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional
para el empleo en el ámbito laboral durante los periodos de inactividad.
Sección 2.ª Derechos y deberes derivados del contrato
Artículo 17. No discriminación en las relaciones laborales.
1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los
convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que
den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones
de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de
edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo,
origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas
políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos,
vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y
lengua dentro del Estado español.
Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que
supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación
efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el
cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.
2. Podrán establecerse por ley las exclusiones, reservas y preferencias para ser
contratado libremente.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá regular medidas
de reserva, duración o preferencia en el empleo que tengan por objeto facilitar la colocación
de trabajadores demandantes de empleo.
Asimismo, el Gobierno podrá otorgar subvenciones, desgravaciones y otras medidas
para fomentar el empleo de grupos específicos de trabajadores que encuentren dificultades
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especiales para acceder al empleo. La regulación de las mismas se hará previa consulta a
las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas.
Las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se orientarán prioritariamente a
fomentar el empleo estable de los trabajadores desempleados y la conversión de contratos
temporales en contratos por tiempo indefinido.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la negociación colectiva
podrá establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a todas
las profesiones. A tal efecto podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de
contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia
para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el grupo profesional de
que se trate.
Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer este tipo de medidas en las
condiciones de clasificación profesional, promoción y formación, de modo que, en igualdad
de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos representado
para favorecer su acceso al grupo profesional o puesto de trabajo de que se trate.
5. El establecimiento de planes de igualdad en las empresas se ajustará a lo dispuesto
en esta ley y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
Artículo 18. Inviolabilidad de la persona del trabajador.
Solo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y
efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y
del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de
trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se
contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del
centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible.
Artículo 19. Seguridad y salud en el trabajo.
1. El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. El trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y
reglamentarias de seguridad y salud en el trabajo.
3. En la inspección y control de dichas medidas que sean de observancia obligada por el
empresario, el trabajador tiene derecho a participar por medio de sus representantes legales
en el centro de trabajo, si no se cuenta con órganos o centros especializados competentes
en la materia a tenor de la legislación vigente.
4. El empresario está obligado a garantizar que cada trabajador reciba una formación
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva tanto en el momento de su
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o
cambios en los equipos de trabajo. El trabajador está obligado a seguir la formación y a
realizar las prácticas. Todo ello en los términos señalados en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas de desarrollo, en cuanto
les sean de aplicación.
5. Los delegados de prevención y, en su defecto, los representantes legales de los
trabajadores en el centro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de
accidente por la inobservancia de la legislación aplicable en la materia, requerirán al
empresario por escrito para que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer el
estado de riesgo; si la petición no fuese atendida en un plazo de cuatro días, se dirigirán a la
autoridad competente; esta, si apreciase las circunstancias alegadas, mediante resolución
fundada, requerirá al empresario para que adopte las medidas de seguridad apropiadas o
que suspenda sus actividades en la zona o local de trabajo o con el material en peligro.
También podrá ordenar, con los informes técnicos precisos, la paralización inmediata del
trabajo si se estima un riesgo grave de accidente.
Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser
acordada por los representantes de los trabajadores, por mayoría de sus miembros. Tal
acuerdo podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los delegados de prevención
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cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del
personal. El acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la
cual, en veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
Artículo 20. Dirección y control de la actividad laboral.
1. El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del
empresario o persona en quien este delegue.
2. En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el trabajador
debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las
disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por
aquel en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los usos y
costumbres. En cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus
prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe.
3. El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y
control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes
laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y
teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.
4. El empresario podrá verificar el estado de salud del trabajador que sea alegado por
este para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de
personal médico. La negativa del trabajador a dichos reconocimientos podrá determinar la
suspensión de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario por
dichas situaciones.
Artículo 20 bis. Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno
digital y a la desconexión.
Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales
puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al
uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la
legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales.
Artículo 21. Pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa.
1. No podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios
cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante
compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan.
2. El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no
podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los
demás trabajadores, solo será válido si concurren los requisitos siguientes:
a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello.
b) Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada.
3. En el supuesto de compensación económica por la plena dedicación, el trabajador
podrá rescindir el acuerdo y recuperar su libertad de trabajo en otro empleo, comunicándolo
por escrito al empresario con un preaviso de treinta días, perdiéndose en este caso la
compensación económica u otros derechos vinculados a la plena dedicación.
4. Cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al
empresario para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico,
podrá pactarse entre ambos la permanencia en dicha empresa durante cierto tiempo. El
acuerdo no será de duración superior a dos años y se formalizará siempre por escrito. Si el
trabajador abandona el trabajo antes del plazo, el empresario tendrá derecho a una
indemnización de daños y perjuicios.
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Sección 3.ª Clasificación profesional y promoción en el trabajo
Artículo 22. Sistema de clasificación profesional.
1. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de
los trabajadores por medio de grupos profesionales.
2. Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las aptitudes
profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir distintas
tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador.
3. La definición de los grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas que,
basados en un análisis correlacional entre sesgos de género, puestos de trabajo, criterios de
encuadramiento y retribuciones, tengan como objeto garantizar la ausencia de
discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y hombres. Estos criterios y
sistemas, en todo caso, cumplirán con lo previsto en el artículo 28.1.
4. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se asignará al trabajador un grupo
profesional y se establecerá como contenido de la prestación laboral objeto del contrato de
trabajo la realización de todas las funciones correspondientes al grupo profesional asignado
o solamente de alguna de ellas. Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la realización
de funciones propias de más de un grupo, la equiparación se realizará en virtud de las
funciones que se desempeñen durante mayor tiempo.
Artículo 23. Promoción y formación profesional en el trabajo.
1. El trabajador tendrá derecho:
a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una
preferencia a elegir turno de trabajo y a acceder al trabajo a distancia, si tal es el régimen
instaurado en la empresa, y el puesto o funciones son compatibles con esta forma de
realización del trabajo, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título
académico o profesional.
b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de
formación profesional.
c) A la concesión de los permisos oportunos de formación o perfeccionamiento
profesional con reserva del puesto de trabajo.
d) A la formación necesaria para su adaptación a las modificaciones operadas en el
puesto de trabajo. La misma correrá a cargo de la empresa, sin perjuicio de la posibilidad de
obtener a tal efecto los créditos destinados a la formación. El tiempo destinado a la
formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo.
2. En la negociación colectiva se pactarán los términos del ejercicio de estos derechos,
que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación,
tanto directa como indirecta, entre trabajadores de uno y otro sexo.
3. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a
un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo,
vinculada a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de hasta cinco años. El
derecho se entenderá cumplido en todo caso cuando el trabajador pueda realizar las
acciones formativas dirigidas a la obtención de la formación profesional para el empleo en el
marco de un plan de formación desarrollado por iniciativa empresarial o comprometido por la
negociación colectiva. Sin perjuicio de lo anterior, no podrá comprenderse en el derecho a
que se refiere este apartado la formación que deba obligatoriamente impartir la empresa a su
cargo conforme a lo previsto en otras leyes. En defecto de lo previsto en convenio colectivo,
la concreción del modo de disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y
empresario.
Artículo 24. Ascensos.
1. Los ascensos dentro del sistema de clasificación profesional se producirán conforme a
lo que se establezca en convenio o, en su defecto, en acuerdo colectivo entre la empresa y
los representantes de los trabajadores.
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En todo caso los ascensos se producirán teniendo en cuenta la formación, méritos,
antigüedad del trabajador, así como las facultades organizativas del empresario.
2. Los ascensos y la promoción profesional en la empresa se ajustarán a criterios y
sistemas que tengan como objetivo garantizar la ausencia de discriminación, tanto directa
como indirecta, entre mujeres y hombres, pudiendo establecerse medidas de acción positiva
dirigidas a eliminar o compensar situaciones de discriminación.
Artículo 25. Promoción económica.
1. El trabajador, en función del trabajo desarrollado, podrá tener derecho a una
promoción económica en los términos fijados en convenio colectivo o contrato individual.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de los derechos
adquiridos o en curso de adquisición en el tramo temporal correspondiente.
Sección 4.ª Salarios y garantías salariales
Artículo 26. Del salario.
1. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los
trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales
por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de
remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.
En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el
artículo 2, el salario en especie podrá superar el treinta por ciento de las percepciones
salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del
salario mínimo interprofesional.
2. No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en
concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su
actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las
indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
3. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se
determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base, como
retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, complementos salariales
fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al
trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se calcularán conforme a
los criterios que a tal efecto se pacten. Igualmente se pactará el carácter consolidable o no
de dichos complementos salariales, no teniendo el carácter de consolidables, salvo acuerdo
en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y resultados de la
empresa.
4. Todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabajador serán
satisfechas por el mismo, siendo nulo todo pacto en contrario.
5. Operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente abonados, en su
conjunto y cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que los fijados en el
orden normativo o convencional de referencia.
Artículo 27. Salario mínimo interprofesional.
1. El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, teniendo
en cuenta:
a) El índice de precios de consumo.
b) La productividad media nacional alcanzada.
c) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.
d) La coyuntura económica general.
Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las
previsiones sobre el índice de precios citado.
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La revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía
de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran
superiores a aquel.
2. El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable.
Artículo 28. Igualdad de remuneración por razón de sexo.
1. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la
misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de
la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón
de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.
Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas
efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación
exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las
condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean
equivalentes.
2. El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios,
los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados
por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de
trabajo iguales o de igual valor.
Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal
de los trabajadores en la empresa, al registro salarial de su empresa.
3. Cuando en una empresa con al menos cincuenta trabajadores, el promedio de las
retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un veinticinco por
ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones
satisfechas, el empresario deberá incluir en el Registro salarial una justificación de que dicha
diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras.
Artículo 29. Liquidación y pago.
1. La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y
lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere
el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes.
El trabajador y, con su autorización, sus representantes legales, tendrán derecho a
percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya
realizado.
La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo
individual y justificativo del pago del mismo. El recibo de salarios se ajustará al modelo que
apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, salvo que por convenio colectivo o, en
su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se
establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación las diferentes
percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente procedan.
La liquidación de los salarios que correspondan a quienes presten servicios en trabajos
que tengan el carácter de fijos-discontinuos, en los supuestos de conclusión de cada periodo
de actividad, se llevará a cabo con sujeción a los trámites y garantías establecidos en el
artículo 49.2.
2. El derecho al salario a comisión nacerá en el momento de realizarse y pagarse el
negocio, la colocación o venta en que hubiera intervenido el trabajador, liquidándose y
pagándose, salvo que se hubiese pactado otra cosa, al finalizar el año.
El trabajador y sus representantes legales pueden pedir en cualquier momento
comunicaciones de la parte de los libros referentes a tales devengos.
3. El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado.
4. El salario, así como el pago delegado de las prestaciones de la Seguridad Social,
podrá efectuarlo el empresario en moneda de curso legal o mediante cheque u otra
modalidad de pago similar a través de entidades de crédito, previo informe al comité de
empresa o delegados de personal.
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Artículo 30. Imposibilidad de la prestación.
Si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el
empresario se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al
trabajador, este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el
que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo.
Artículo 31. Gratificaciones extraordinarias.
El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con
ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por
acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente se
fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones.
No obstante, podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones
extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades.
Artículo 32. Garantías del salario.
1. Los créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no
supere el doble del salario mínimo interprofesional gozarán de preferencia sobre cualquier
otro crédito, aunque este se encuentre garantizado por prenda o hipoteca.
2. Los créditos salariales gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito respecto de
los objetos elaborados por los trabajadores mientras sean propiedad o estén en posesión del
empresario.
3. Los créditos por salarios no protegidos en los apartados anteriores tendrán la
condición de singularmente privilegiados en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del
salario mínimo interprofesional por el número de días del salario pendientes de pago,
gozando de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real,
en los supuestos en los que estos, con arreglo a la ley, sean preferentes. La misma
consideración tendrán las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al
mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo.
4. El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de un año, a
contar desde el momento en que debió percibirse el salario, transcurrido el cual prescribirán
tales derechos.
5. Las preferencias reconocidas en los apartados precedentes serán de aplicación en
todos los supuestos en los que, no hallándose el empresario declarado en concurso, los
correspondientes créditos concurran con otro u otros sobre bienes de aquel. En caso de
concurso, serán de aplicación las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
relativas a la clasificación de los créditos y a las ejecuciones y apremios.
Artículo 33. El Fondo de Garantía Salarial.
1. El Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de
sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa
de insolvencia o concurso del empresario.
A los anteriores efectos, se considerará salario la cantidad reconocida como tal en acto
de conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el
artículo 26.1, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente
procedan, sin que pueda el Fondo abonar, por uno u otro concepto, conjunta o
separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el doble del
salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas
extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de
ciento veinte días.
2. El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará
indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación
judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción
de los contratos conforme a los artículos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3, y de extinción de contratos
conforme a los artículos 181 y 182 del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y al artículo 11.2 del Real Decreto
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1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial
del servicio del hogar familiar, así como las indemnizaciones por extinción de contratos
temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan. En todos los
casos, con el límite máximo de una anualidad, excepto en el supuesto del artículo 41.3 de
esta norma, en que el límite máximo será de 9 mensualidades y en el del artículo 11.2 del
Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, en que el límite será de 6 mensualidades, sin
que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo
interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía
Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50 y
56, se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio, con el límite fijado en el
párrafo anterior.
3. En caso de procedimientos concursales, desde el momento en que se tenga
conocimiento de la existencia de créditos laborales o se presuma la posibilidad de su
existencia, el juez, de oficio o a instancia de parte, citará al Fondo de Garantía Salarial, sin
cuyo requisito no asumirá este las obligaciones señaladas en los apartados anteriores. El
Fondo se personará en el expediente como responsable legal subsidiario del pago de los
citados créditos, pudiendo instar lo que a su derecho convenga y sin perjuicio de que, una
vez realizado, continúe como acreedor en el expediente. A los efectos del abono por el
Fondo de las cantidades que resulten reconocidas a favor de los trabajadores, se tendrán en
cuenta las reglas siguientes:
Primera. Sin perjuicio de los supuestos de responsabilidad directa del organismo en los
casos legalmente establecidos, el reconocimiento del derecho a la prestación exigirá que los
créditos de los trabajadores aparezcan incluidos en la lista de acreedores o, en su caso,
reconocidos como deudas de la masa por el órgano del concurso competente para ello en
cuantía igual o superior a la que se solicita del Fondo, sin perjuicio de la obligación de
aquellos de reducir su solicitud o de reembolsar al Fondo la cantidad que corresponda
cuando la cuantía reconocida en la lista definitiva fuese inferior a la solicitada o a la ya
percibida.
Segunda. Las indemnizaciones a abonar a cargo del Fondo, con independencia de lo
que se pueda pactar en el proceso concursal, se calcularán sobre la base de veinte días por
año de servicio, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del
cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte
proporcional de las pagas extraordinarias.
Tercera. En el supuesto de que los trabajadores perceptores de estas indemnizaciones
solicitaran del Fondo el abono de la parte de indemnización no satisfecha por el empresario,
el límite de la prestación indemnizatoria a cargo del Fondo se reducirá en la cantidad ya
percibida por aquellos.
4. El Fondo asumirá las obligaciones especificadas en los apartados anteriores, previa
instrucción de expediente para la comprobación de su procedencia.
Para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo de Garantía Salarial se
subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el
carácter de créditos privilegiados que les confiere el artículo 32 de esta ley. Si dichos
créditos concurriesen con los que puedan conservar los trabajadores por la parte no
satisfecha por el Fondo, unos y otros se abonarán a prorrata de sus respectivos importes.
5. El Fondo de Garantía Salarial se financiará con las aportaciones efectuadas por todos
los empresarios a que se refiere el artículo 1.2 de esta ley, tanto si son públicos como
privados.
El tipo de cotización se fijará por el Gobierno sobre los salarios que sirvan de base para
el cálculo de la cotización para atender las contingencias derivadas de accidentes de trabajo,
enfermedad profesional y desempleo en el sistema de la Seguridad Social.
6. A los efectos de este artículo se entiende que existe insolvencia del empresario
cuando, instada la ejecución en la forma establecida por la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social, no se consiga satisfacción de los créditos laborales. La
resolución en que conste la declaración de insolvencia será dictada previa audiencia del
Fondo de Garantía Salarial.

– 1199 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 54 Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
7. El derecho a solicitar del Fondo de Garantía Salarial el pago de las prestaciones que
resultan de los apartados anteriores prescribirá al año de la fecha del acto de conciliación,
sentencia, auto o resolución de la autoridad laboral en que se reconozca la deuda por
salarios o se fijen las indemnizaciones.
Tal plazo se interrumpirá por el ejercicio de las acciones ejecutivas o de reconocimiento
del crédito en procedimiento concursal y por las demás formas legales de interrupción de la
prescripción.
8. El Fondo de Garantía Salarial tendrá la consideración de parte en la tramitación de los
procedimientos arbitrales, a efectos de asumir las obligaciones previstas en este artículo.
9. El Fondo de Garantía Salarial dispensará la protección regulada en este artículo en
relación con los créditos impagados de los trabajadores que ejerzan o hayan ejercido
habitualmente su trabajo en España cuando pertenezcan a una empresa con actividad en el
territorio de al menos dos Estados miembros de la Unión Europea, uno de los cuales sea
España, cuando concurran, conjuntamente, las siguientes circunstancias:
a) Que se haya solicitado la apertura de un procedimiento colectivo basado en la
insolvencia del empresario en un Estado miembro distinto de España, previsto por sus
disposiciones legales y administrativas, que implique el desapoderamiento parcial o total del
empresario y el nombramiento de un síndico o persona que ejerza una función similar.
b) Que se acredite que la autoridad competente, en virtud de dichas disposiciones, ha
decidido la apertura del procedimiento; o bien que ha comprobado el cierre definitivo de la
empresa o el centro de trabajo del empresario, así como la insuficiencia del activo disponible
para justificar la apertura del procedimiento.
Cuando, de acuerdo con los términos establecidos en este apartado, la protección de los
créditos impagados corresponda al Fondo de Garantía Salarial, este solicitará información de
la institución de garantía del Estado miembro en el que se tramite el procedimiento colectivo
de insolvencia sobre los créditos pendientes de pago de los trabajadores y sobre los
satisfechos por dicha institución de garantía y pedirá su colaboración para garantizar que las
cantidades abonadas a los trabajadores sean tenidas en cuenta en el procedimiento, así
como para conseguir el reembolso de dichas cantidades.
10. En el supuesto de procedimiento concursal solicitado en España en relación con una
empresa con actividad en el territorio de al menos otro Estado miembro de la Unión Europea,
además de España, el Fondo de Garantía Salarial estará obligado a proporcionar
información a la institución de garantía del Estado en cuyo territorio los trabajadores de la
empresa en estado de insolvencia hayan ejercido o ejerzan habitualmente su trabajo, en
particular, poniendo en su conocimiento los créditos pendientes de pago de los trabajadores,
así como los satisfechos por el propio Fondo de Garantía Salarial.
Asimismo, el Fondo de Garantía Salarial prestará a la institución de garantía competente
la colaboración que le sea requerida en relación con su intervención en el procedimiento y
con el reembolso de las cantidades abonadas a los trabajadores.
11. El Fondo procederá a la instrucción de un expediente para la comprobación de la
procedencia de los salarios e indemnizaciones reclamados, respetando en todo caso los
límites previstos en los apartados anteriores.
Concluida la instrucción del expediente, el órgano competente dictará resolución en el
plazo máximo de tres meses contados desde la presentación en forma de la solicitud. La
notificación al interesado deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha
en que el acto haya sido dictado.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, el solicitante podrá
entender estimada por silencio administrativo la solicitud de reconocimiento de las
obligaciones con cargo al Fondo, sin que en ningún caso pueda obtenerse por silencio el
reconocimiento de obligaciones en favor de personas que no puedan ser legalmente
beneficiarias o por cuantía superior a la que resulte por aplicación de los límites previstos en
los apartados anteriores. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo solo podrá
dictarse de ser confirmatoria del reconocimiento de la obligación, en favor de personas que
puedan ser legalmente beneficiarias y dentro de los límites previstos en los apartados
anteriores. En todo caso, a efectos probatorios, se podrá solicitar un certificado acreditativo
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del silencio producido, en el que se incluirán las obligaciones con cargo al Fondo que, dentro
de los límites previstos en los apartados anteriores, deben entenderse reconocidas.
Contra dicha resolución podrá interponerse demanda ante el órgano jurisdiccional del
orden social competente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación si el acto fuera expreso; si no lo fuera, dicho plazo se contará a partir del día
siguiente a aquel en que deba entenderse estimada la solicitud conforme a lo establecido en
el apartado anterior por silencio.
Sección 5.ª Tiempo de trabajo
Artículo 34. Jornada.
1. La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o
contratos de trabajo.
La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales
de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
2. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada
a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo
largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo.
Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario
y semanal previstos en la ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de
cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquella.
La compensación de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada realizada
y la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será exigible según
lo acordado en convenio colectivo o, a falta de previsión al respecto, por acuerdo entre la
empresa y los representantes de los trabajadores. En defecto de pacto, las diferencias
derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar compensadas en el plazo
de doce meses desde que se produzcan.
3. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo,
doce horas.
El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias,
salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo
diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas.
Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de ocho horas
diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación y, si
trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos.
4. Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá
establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a quince
minutos. Este periodo de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así
esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo.
En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el periodo de descanso
tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la
duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media.
5. El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la
jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.
6. Anualmente se elaborará por la empresa el calendario laboral, debiendo exponerse un
ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo.
7. El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de
la jornada de trabajo y de los descansos, así como especialidades en las obligaciones de
registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus
peculiaridades así lo requieran.
8. Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y
distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de
prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a
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la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y
proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las
necesidades organizativas o productivas de la empresa.
En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a
efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.
En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que se acomodarán
a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como
indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante
la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con la persona
trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por
escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa que
posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la
negativa a su ejercicio. En este último caso, se indicarán las razones objetivas en las que se
sustenta la decisión.
La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad
contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las
circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los
permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el
artículo 37.
Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora
serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo
139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario
concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin
perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del
empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la
empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.
La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años
y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 35. Horas extraordinarias.
1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se
realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el
artículo anterior. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará
entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá
ser inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de
descanso retribuido. En ausencia de pacto al respecto, se entenderá que las horas
extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los
cuatro meses siguientes a su realización.
2. El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, salvo lo
previsto en el apartado 3. Para los trabajadores que por la modalidad o duración de su
contrato realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada general en la
empresa, el número máximo anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma
proporción que exista entre tales jornadas.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computarán las horas
extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro
meses siguientes a su realización.
El Gobierno podrá suprimir o reducir el número máximo de horas extraordinarias por
tiempo determinado, con carácter general o para ciertas ramas de actividad o ámbitos
territoriales, para incrementar las oportunidades de colocación de los trabajadores en
situación de desempleo.
3. No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria
laboral, ni para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el
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exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y
urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas extraordinarias.
4. La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo que su
realización se haya pactado en convenio colectivo o contrato individual de trabajo, dentro de
los límites del apartado 2.
5. A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se
registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones,
entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente.
Artículo 36. Trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo.
1. A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el realizado
entre las diez de la noche y las seis de la mañana. El empresario que recurra regularmente a
la realización de trabajo nocturno deberá informar de ello a la autoridad laboral.
La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de ocho horas
diarias de promedio, en un periodo de referencia de quince días. Dichos trabajadores no
podrán realizar horas extraordinarias.
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará trabajador
nocturno a aquel que realice normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a tres
horas de su jornada diaria de trabajo, así como a aquel que se prevea que puede realizar en
tal periodo una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual.
Resultará de aplicación a lo establecido en el párrafo segundo lo dispuesto en el artículo
34.7 Igualmente, el Gobierno podrá establecer limitaciones y garantías adicionales a las
previstas en el presente artículo para la realización de trabajo nocturno en ciertas actividades
o por determinada categoría de trabajadores, en función de los riesgos que comporten para
su salud y seguridad.
2. El trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se determinará en la
negociación colectiva, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo
sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo
por descansos.
3. Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo según
la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un
cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar
sus servicios en horas diferentes en un periodo determinado de días o de semanas.
En las empresas con procesos productivos continuos durante las veinticuatro horas del
día, en la organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los
mismos y que ningún trabajador esté en el de noche más de dos semanas consecutivas,
salvo adscripción voluntaria.
Las empresas que por la naturaleza de su actividad realicen el trabajo en régimen de
turnos, incluidos los domingos y días festivos, podrán efectuarlo bien por equipos de
trabajadores que desarrollen su actividad por semanas completas, o contratando personal
para completar los equipos necesarios durante uno o más días a la semana.
4. Los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo
momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza
de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa.
El empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de
una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno
y, posteriormente, a intervalos regulares, en los términos establecidos en la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas de desarrollo. Los
trabajadores nocturnos a los que se reconozcan problemas de salud ligados al hecho de su
trabajo nocturno tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno que exista
en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos. El cambio de puesto de trabajo se
llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 41, en su caso, de la
presente ley.
5. El empresario que organice el trabajo en la empresa según un cierto ritmo deberá
tener en cuenta el principio general de adaptación del trabajo a la persona, especialmente de
cara a atenuar el trabajo monótono y repetitivo en función del tipo de actividad y de las
exigencias en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Dichas exigencias deberán
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ser tenidas particularmente en cuenta a la hora de determinar los periodos de descanso
durante la jornada de trabajo.
Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos.
1. Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por
periodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido que, como regla general,
comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del
domingo. La duración del descanso semanal de los menores de dieciocho años será, como
mínimo, de dos días ininterrumpidos.
Resultará de aplicación al descanso semanal lo dispuesto en el artículo 34.7 en cuanto a
ampliaciones y reducciones, así como para la fijación de regímenes de descanso alternativos
para actividades concretas.
2. Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán
exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se respetarán
como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como
Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España.
Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los
lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo
caso, objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral
correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo.
Las comunidades autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán
señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de
ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen
a lunes. Asimismo, podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes prevista en el párrafo
anterior.
Si alguna comunidad autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales
por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el año
que así ocurra, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.
3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona
trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.
c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en
una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la
prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un
periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de
excedencia regulada en el artículo 46.1.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo,
perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera
derecho en la empresa.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos
establecidos legal o convencionalmente.
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y
para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la
declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la
jornada de trabajo.
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4. En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), las personas trabajadoras tendrán derecho a
una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del
lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará
proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento múltiples.
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los
términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con la empresa
respetando, en su caso, lo establecido en aquella.
La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual
de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor,
adoptante, guardador o acogedor. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma
empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, la dirección empresarial podrá
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa, que
deberá comunicar por escrito.
Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este
derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que
el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del
cumplimiento de los nueve meses.
5. Las personas trabajadoras tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora
en el caso de nacimiento prematuro de hijo o hija, o que, por cualquier causa, deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto. Asimismo, tendrán derecho a reducir su
jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del
salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 7.
6. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce
años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá
derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del
salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
El progenitor, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a
una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al
menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y
tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos,
melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso
hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y
permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo
sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el hijo o
persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o de guarda con fines de
adopción cumpla los veintitrés años. En consecuencia, el mero cumplimiento de los
dieciocho años de edad por el hijo o el menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda
con fines de adopción no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se
mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Por convenio colectivo, se
podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se
podrá acumular en jornadas completas.
En los supuestos de separación o divorcio el derecho será reconocido al progenitor,
guardador o acogedor con quien conviva la persona enferma.
Cuando la persona enferma que se encuentre en el supuesto previsto en el párrafo
tercero de este apartado contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá
derecho a la reducción de jornada quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que
acredite las condiciones para ser beneficiario.
Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario
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podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.
7. La concreción horaria y la determinación de los permisos y reducciones de jornada,
previstos en los apartados 4, 5 y 6, corresponderán a la persona trabajadora dentro de su
jornada ordinaria. No obstante, los convenios colectivos podrán establecer criterios para la
concreción horaria de la reducción de jornada a que se refiere el apartado 6, en atención a
los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la persona trabajadora
y las necesidades productivas y organizativas de las empresas. La persona trabajadora,
salvo fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una antelación de quince días o la
que se determine en el convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y
finalizará el permiso de cuidado del lactante o la reducción de jornada.
Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la
determinación de los periodos de disfrute previstos en los apartados 4, 5 y 6 serán resueltas
por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley
36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
8. Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctima de violencia de
género, de violencias sexuales o de terrorismo tendrán derecho, para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo
con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través
de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de
ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. También tendrán derecho a
realizar su trabajo total o parcialmente a distancia o a dejar de hacerlo si este fuera el
sistema establecido, siempre en ambos casos que esta modalidad de prestación de servicios
sea compatible con el puesto y funciones desarrolladas por la persona.
Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos
se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los
representantes legales de las personas trabajadoras, o conforme al acuerdo entre la
empresa y las personas trabajadoras afectadas. En su defecto, la concreción de estos
derechos corresponderá a estas, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado
anterior, incluidas las relativas a la resolución de discrepancias.
Artículo 38. Vacaciones anuales.
1. El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación
económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la
duración será inferior a treinta días naturales.
2. El periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y
el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos
sobre planificación anual de las vacaciones.
En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción social fijará la fecha que para el
disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El procedimiento será sumario y
preferente.
3. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las
fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.
Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al
que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal
derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del
contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48, se tendrá derecho a
disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute
del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal
por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al
trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el
trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
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CAPÍTULO III
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
Sección 1.ª Movilidad funcional y geográfica
Artículo 39. Movilidad funcional.
1. La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones
académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la
dignidad del trabajador.
2. La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como
inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen, además,
razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su
atención. El empresario deberá comunicar su decisión y las razones de esta a los
representantes de los trabajadores.
En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un
periodo superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá
reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la
cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las
reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la
diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de
la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el
trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social. Mediante la negociación colectiva se
podrán establecer periodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de
reclamar la cobertura de vacantes.
3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que
efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que
mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar como causa de despido objetivo la
ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones
distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.
4. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos
previstos en este artículo requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, el sometimiento
a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o a las
que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo.
Artículo 40. Movilidad geográfica.
1. El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para
prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro
de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la
existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo
justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad,
productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las
contrataciones referidas a la actividad empresarial.
La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como a
sus representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su
efectividad.
Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre el traslado,
percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su contrato, percibiendo una
indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los
periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. La
compensación a que se refiere el primer supuesto comprenderá tanto los gastos propios
como los de los familiares a su cargo, en los términos que se convengan entre las partes, y
nunca será inferior a los límites mínimos establecidos en los convenios colectivos.
Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporación citado, el
trabajador que, no habiendo optado por la extinción de su contrato, se muestre disconforme
con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia
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declarará el traslado justificado o injustificado y, en este último caso, reconocerá el derecho
del trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen.
Cuando, con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente, la
empresa realice traslados en periodos sucesivos de noventa días en número inferior a los
umbrales allí señalados, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación,
dichos nuevos traslados se considerarán efectuados en fraude de ley y serán declarados
nulos y sin efecto.
2. El traslado a que se refiere el apartado anterior deberá ir precedido de un periodo de
consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a
quince días, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que este ocupe a
más de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un
periodo de noventa días comprenda a un número de trabajadores de, al menos:
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen
entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
Dicho periodo de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión
empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas
necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta se
llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros de
trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La comisión
negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada
una de las partes.
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento
de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y
condiciones señalados en el mismo.
La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter
previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos
efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los
trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento. El plazo
máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha
de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar
afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en
cuyo caso el plazo será de quince días.
Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la
dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los
representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la comisión representativa no
impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al
inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.
La apertura del periodo de consultas y las posiciones de las partes tras su conclusión
deberán ser notificadas a la autoridad laboral para su conocimiento.
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la
consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los
representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de
la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a
la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.
Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores su
decisión sobre el traslado, que se regirá a todos los efectos por lo dispuesto en el apartado
1.
Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en
conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 1. La
interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas,
hasta su resolución.
El acuerdo con los representantes de los trabajadores en el periodo de consultas se
entenderá sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados al ejercicio de la opción
prevista en el párrafo tercero del apartado 1.
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El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier
momento la sustitución del periodo de consultas a que se refiere este apartado por la
aplicación del procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de
la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.
3. Si por traslado uno de los cónyuges cambia de residencia, el otro, si fuera trabajador
de la misma empresa, tendrá derecho al traslado a la misma localidad, si hubiera puesto de
trabajo.
4. Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de
género, de víctimas del terrorismo o de víctimas de violencias sexuales, que se vean
obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus
servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral,
tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o
categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de
trabajo.
En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a las personas trabajadoras
las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de entre seis y
doce meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de
trabajo que anteriormente ocupaban las personas trabajadoras.
Terminado este periodo, las personas trabajadoras podrán optar entre el regreso a su
puesto de trabajo anterior, la continuidad en el nuevo, decayendo en este caso la obligación
de reserva, o la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de veinte días de
salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un
año y con un máximo de doce mensualidades.
5. Para hacer efectivo su derecho de protección a la salud, los trabajadores con
discapacidad que acrediten la necesidad de recibir fuera de su localidad un tratamiento de
habilitación o rehabilitación médico-funcional o atención, tratamiento u orientación
psicológica relacionado con su discapacidad, tendrán derecho preferente a ocupar otro
puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tuviera vacante en otro de
sus centros de trabajo en una localidad en que sea más accesible dicho tratamiento, en los
términos y condiciones establecidos en el apartado anterior para las trabajadoras víctimas de
violencia de género y para las víctimas del terrorismo.
6. Por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por
contrataciones referidas a la actividad empresarial, la empresa podrá efectuar
desplazamientos temporales de sus trabajadores que exijan que estos residan en población
distinta de la de su domicilio habitual, abonando, además de los salarios, los gastos de viaje
y las dietas.
El trabajador deberá ser informado del desplazamiento con una antelación suficiente a la
fecha de su efectividad, que no podrá ser inferior a cinco días laborables en el caso de
desplazamientos de duración superior a tres meses; en este último supuesto, el trabajador
tendrá derecho a un permiso de cuatro días laborables en su domicilio de origen por cada
tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los de viaje, cuyos gastos correrán
a cargo del empresario.
Contra la orden de desplazamiento, sin perjuicio de su ejecutividad, podrá recurrir el
trabajador en los mismos términos previstos en el apartado 1 para los traslados.
Los desplazamientos cuya duración en un periodo de tres años exceda de doce meses
tendrán, a todos los efectos, el tratamiento previsto en esta ley para los traslados.
7. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en
los puestos de trabajo a que se refiere este artículo. Mediante convenio colectivo o acuerdo
alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de permanencia
a favor de trabajadores de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares,
mayores de determinada edad o personas con discapacidad.
Artículo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.
1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas,
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organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la
competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.
Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo,
entre otras, las que afecten a las siguientes materias:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el
artículo 39.
2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las
condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos
colectivos o disfrutadas por estos en virtud de una decisión unilateral del empresario de
efectos colectivos.
Se considera de carácter colectivo la modificación que, en un periodo de noventa días,
afecte al menos a:
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen
entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
Se considera de carácter individual la modificación que, en el periodo de referencia
establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas.
3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual
deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales
con una antelación mínima de quince días a la fecha de su efectividad.
En los supuestos previstos en las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1, si el trabajador
resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y
percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por
meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.
Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad
anteriormente citado, el trabajador que, no habiendo optado por la rescisión de su contrato,
se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción
social. La sentencia declarará la modificación justificada o injustificada y, en este último caso,
reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones.
Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente, la
empresa realice modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en periodos
sucesivos de noventa días en número inferior a los umbrales que establece el apartado 2
para las modificaciones colectivas, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal
actuación, dichas nuevas modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y
serán declaradas nulas y sin efecto.
4. Sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse en la
negociación colectiva, la decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de
carácter colectivo deberá ir precedida de un periodo de consultas con los representantes
legales de los trabajadores, de duración no superior a quince días, que versará sobre las
causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus
efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los
trabajadores afectados. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si
bien, de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el
procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros
en representación de cada una de las partes.
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento
de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden,
siempre que tengan la representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los
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delegados de personal de los centros de trabajo afectados, en cuyo caso representarán a
todos los trabajadores de los centros afectados.
En defecto de lo previsto en el párrafo anterior, la intervención como interlocutores se
regirá por las siguientes reglas:
a) Si el procedimiento afecta a un único centro de trabajo, corresponderá al comité de
empresa o a los delegados de personal. En el supuesto de que en el centro de trabajo no
exista representación legal de los trabajadores, estos podrán optar por atribuir su
representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo
de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por estos
democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su
representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que
pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión
negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma.
En el supuesto de que la negociación se realice con la comisión cuyos miembros sean
designados por los sindicatos, el empresario podrá atribuir su representación a las
organizaciones empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas más
representativas a nivel autonómico, y con independencia de que la organización en la que
esté integrado tenga carácter intersectorial o sectorial.
b) Si el procedimiento afecta a más de un centro de trabajo, la intervención como
interlocutores corresponderá:
En primer lugar, al comité intercentros, siempre que tenga atribuida esa función en el
convenio colectivo en que se hubiera acordado su creación.
En otro caso, a una comisión representativa que se constituirá de acuerdo con las
siguientes reglas:
1.ª Si todos los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con
representantes legales de los trabajadores, la comisión estará integrada por estos.
2.ª Si alguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representantes legales de
los trabajadores y otros no, la comisión estará integrada únicamente por representantes
legales de los trabajadores de los centros que cuenten con dichos representantes. Y ello
salvo que los trabajadores de los centros que no cuenten con representantes legales opten
por designar la comisión a que se refiere la letra a), en cuyo caso la comisión representativa
estará integrada conjuntamente por representantes legales de los trabajadores y por
miembros de las comisiones previstas en dicho párrafo, en proporción al número de
trabajadores que representen.
En el supuesto de que uno o varios centros de trabajo afectados por el procedimiento
que no cuenten con representantes legales de los trabajadores opten por no designar la
comisión de la letra a), se asignará su representación a los representantes legales de los
trabajadores de los centros de trabajo afectados que cuenten con ellos, en proporción al
número de trabajadores que representen.
3.ª Si ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con
representantes legales de los trabajadores, la comisión representativa estará integrada por
quienes sean elegidos por y entre los miembros de las comisiones designadas en los centros
de trabajo afectados conforme a lo dispuesto en la letra a), en proporción al número de
trabajadores que representen.
En todos los supuestos contemplados en este apartado, si como resultado de la
aplicación de las reglas indicadas anteriormente el número inicial de representantes fuese
superior a trece, estos elegirán por y entre ellos a un máximo de trece, en proporción al
número de trabajadores que representen.
La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter
previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos
efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los
trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento de modificación
sustancial de condiciones de trabajo. El plazo máximo para la constitución de la comisión
representativa será de siete días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que
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alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente
con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.
Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la
dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los
representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la comisión representativa no
impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al
inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la
consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los
representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de
la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a
la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.
El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier
momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o
arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro
del plazo máximo señalado para dicho periodo.
Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las
causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la
jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su
conclusión. Ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la opción
prevista en el párrafo segundo del apartado 3.
5. La decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de trabajo será
notificada por el empresario a los trabajadores una vez finalizado el periodo de consultas sin
acuerdo y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su notificación.
Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en
conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 3. La
interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas
hasta su resolución.
6. La modificación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos
regulados en el título III deberá realizarse conforme a lo establecido en el artículo 82.3.
7. En materia de traslados se estará a lo dispuesto en las normas específicas
establecidas en el artículo 40.
Sección 2.ª Garantías por cambio de empresario
Artículo 42. Subcontratación de obras y servicios.
1. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o
servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas deberán comprobar que dichas
contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto,
recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por
descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar
inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables y en los
términos que reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará
exonerada de responsabilidad la empresa solicitante.
2. La empresa principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la
Seguridad Social, y durante los tres años siguientes a la terminación de su encargo,
responderá solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por
los contratistas y subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata.
De las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por las contratistas y
subcontratistas con las personas trabajadoras a su servicio responderá solidariamente
durante el año siguiente a la finalización del encargo.
No habrá responsabilidad por los actos de la contratista cuando la actividad contratada
se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar una persona
respecto de su vivienda, así como cuando el propietario o propietaria de la obra o industria
no contrate su realización por razón de una actividad empresarial.
3. Las personas trabajadoras de la contratista o subcontratista deberán ser informadas
por escrito por su empresa de la identidad de la empresa principal para la cual estén
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prestando servicios en cada momento. Dicha información deberá facilitarse antes del inicio
de la respectiva prestación de servicios e incluirá el nombre o razón social de la empresa
principal, su domicilio social y su número de identificación fiscal. Asimismo, la contratista o
subcontratista deberán informar de la identidad de la empresa principal a la Tesorería
General de la Seguridad Social en los términos que reglamentariamente se determinen.
4. Sin perjuicio de la información sobre previsiones en materia de subcontratación a la
que se refiere el artículo 64, cuando la empresa concierte un contrato de prestación de obras
o servicios con una empresa contratista o subcontratista, deberá informar a la representación
legal de las personas trabajadoras sobre los siguientes extremos:
a) Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa
contratista o subcontratista.
b) Objeto y duración de la contrata.
c) Lugar de ejecución de la contrata.
d) En su caso, número de personas trabajadoras que serán ocupadas por la contrata o
subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal.
e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la
prevención de riesgos laborales.
Cuando las empresas principal, contratista o subcontratista compartan de forma
continuada un mismo centro de trabajo, la primera deberá disponer de un libro registro en el
que se refleje la información anterior respecto de todas las empresas citadas. Dicho libro
estará a disposición de la representación legal de las personas trabajadoras.
5. La empresa contratista o subcontratista deberá informar igualmente a la
representación legal de las personas trabajadoras, antes del inicio de la ejecución de la
contrata, sobre los mismos extremos a que se refieren el apartado 3 y las letras b) a e) del
apartado 4.
6. El convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas
será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con
independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial
aplicable conforme a lo dispuesto en el título III.
No obstante, cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio
propio, se aplicará este, en los términos que resulten del artículo 84.
7. Las personas trabajadoras de las empresas contratistas y subcontratistas, cuando no
tengan representación legal, tendrán derecho a formular a la representación legal de
personas trabajadoras de la empresa principal cuestiones relativas a las condiciones de
ejecución de la actividad laboral, mientras compartan centro de trabajo y carezcan de
representación.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las reclamaciones de la
persona trabajadora respecto de la empresa de la que depende.
8. La representación legal de las personas trabajadoras de la empresa principal y de las
empresas contratistas y subcontratistas, cuando compartan de forma continuada centro de
trabajo, podrán reunirse a efectos de coordinación entre ellos y en relación con las
condiciones de ejecución de la actividad laboral en los términos previstos en el artículo 81.
La capacidad de representación y ámbito de actuación de la representación de las
personas trabajadoras, así como su crédito horario, vendrán determinados por la legislación
vigente y, en su caso, por los convenios colectivos de aplicación.
Artículo 43. Cesión de trabajadores.
1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo
podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los
términos que legalmente se establezcan.
2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores
contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a
disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la
empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no
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cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las
funciones inherentes a su condición de empresario.
3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los apartados
anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y
con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que
procedan por dichos actos.
4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición
de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del
trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a
un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la
antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal.
Artículo 44. La sucesión de empresa.
1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad
productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo
empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del
anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su
normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social
complementaria hubiere adquirido el cedente.
2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de
empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad,
entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad
económica, esencial o accesoria.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el
cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán
solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la
transmisión y que no hubieran sido satisfechas.
El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones
nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito.
4. Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el
cesionario y los representantes de los trabajadores una vez consumada la sucesión, las
relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el
convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa,
centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida.
Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de
origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la
entidad económica transmitida.
5. Cuando la empresa, el centro de trabajo o la unidad productiva objeto de la
transmisión conserve su autonomía, el cambio de titularidad del empresario no extinguirá por
sí mismo el mandato de los representantes legales de los trabajadores, que seguirán
ejerciendo sus funciones en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que regían
con anterioridad.
6. El cedente y el cesionario deberán informar a los representantes legales de sus
trabajadores respectivos afectados por el cambio de titularidad, de los siguientes extremos:
a) Fecha prevista de la transmisión.
b) Motivos de la transmisión.
c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, de la
transmisión.
d) Medidas previstas respecto de los trabajadores.
7. De no haber representantes legales de los trabajadores, el cedente y el cesionario
deberán facilitar la información mencionada en el apartado anterior a los trabajadores que
pudieren resultar afectados por la transmisión.
8. El cedente vendrá obligado a facilitar la información mencionada en los apartados
anteriores con la suficiente antelación, antes de la realización de la transmisión. El cesionario
estará obligado a comunicar estas informaciones con la suficiente antelación y, en todo caso,
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antes de que sus trabajadores se vean afectados en sus condiciones de empleo y de trabajo
por la transmisión.
En los supuestos de fusión y escisión de sociedades, el cedente y el cesionario habrán
de proporcionar la indicada información, en todo caso, al tiempo de publicarse la
convocatoria de las juntas generales que han de adoptar los respectivos acuerdos.
9. El cedente o el cesionario que previere adoptar, con motivo de la transmisión, medidas
laborales en relación con sus trabajadores vendrá obligado a iniciar un periodo de consultas
con los representantes legales de los trabajadores sobre las medidas previstas y sus
consecuencias para los trabajadores. Dicho periodo de consultas habrá de celebrarse con la
suficiente antelación, antes de que las medidas se lleven a efecto. Durante el periodo de
consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un
acuerdo. Cuando las medidas previstas consistieren en traslados colectivos o en
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, el
procedimiento del periodo de consultas al que se refiere el párrafo anterior se ajustará a lo
establecido en los artículos 40.2 y 41.4.
10. Las obligaciones de información y consulta establecidas en este artículo se aplicarán
con independencia de que la decisión relativa a la transmisión haya sido adoptada por los
empresarios cedente y cesionario o por las empresas que ejerzan el control sobre ellos.
Cualquier justificación de aquellos basada en el hecho de que la empresa que tomó la
decisión no les ha facilitado la información necesaria no podrá ser tomada en consideración
a tal efecto.
Sección 3.ª Suspensión del contrato
Artículo 45. Causas y efectos de la suspensión.
1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Las consignadas válidamente en el contrato.
c) Incapacidad temporal de los trabajadores.
d) Nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de conformidad
con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen,
siempre que su duración no sea inferior a un año, de menores de seis años o de menores de
edad mayores de seis años con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias
personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y
familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.
e) Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de
nueve meses.
f) Ejercicio de cargo público representativo.
g) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria.
h) Suspensión de empleo y sueldo, por razones disciplinarias.
i) Fuerza mayor temporal.
j) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
k) Excedencia forzosa.
l) Ejercicio del derecho de huelga.
m) Cierre legal de la empresa.
n) Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo
como consecuencia de ser víctima de violencia de género o de violencia sexual.
2. La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el
trabajo.
Artículo 46. Excedencias.
1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la
conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la
designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El
reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
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2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a
que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra
vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior
excedencia voluntaria.
3. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior
a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como
por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento
permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o
administrativa.
También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos
años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los
trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad
no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá
disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen
este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el
inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo
establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser
convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el
primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la
reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría
equivalente.
No obstante, cuando la persona trabajadora forme parte de una familia que tenga
reconocida la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se
extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de
categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial.
Cuando la persona ejerza este derecho con la misma duración y régimen que el otro
progenitor, la reserva de puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de dieciocho
meses.
4. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los
trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure
el ejercicio de su cargo representativo.
5. El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al
reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran
en la empresa.
6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente
acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean.
Artículo 47. Reducción de jornada o suspensión del contrato por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
1. La empresa podrá reducir temporalmente la jornada de trabajo de las personas
trabajadoras o suspender temporalmente los contratos de trabajo, por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción de carácter temporal, con arreglo a lo previsto en
este artículo y al procedimiento que se determine reglamentariamente.
2. A efectos de lo previsto en este artículo, se entiende que concurren causas
económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica
negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la
disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se
entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel
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de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo
trimestre del año anterior.
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros,
en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del
personal o en el modo de organizar la producción; y causas productivas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa
pretende colocar en el mercado.
3. El procedimiento, que será aplicable cualquiera que sea el número de personas
trabajadoras de la empresa y el número de personas afectadas por la reducción o por la
suspensión, se iniciará mediante comunicación a la autoridad laboral competente y la
apertura simultánea de un periodo de consultas con la representación legal de las personas
trabajadoras de duración no superior a quince días.
En el supuesto de empresas de menos de cincuenta personas de plantilla, la duración
del periodo de consultas no será superior a siete días.
La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir
varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento.
La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en
representación de cada una de las partes.
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento
de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y
condiciones señalados en el mismo.
La comisión representativa de las personas trabajadoras deberá quedar constituida con
carácter previo a la comunicación empresarial de apertura del periodo de consultas. A estos
efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a las personas
trabajadoras o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento. El plazo
máximo para la constitución de la comisión representativa será de cinco días desde la fecha
de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar
afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en
cuyo caso el plazo será de diez días.
Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la
dirección de la empresa podrá comunicar formalmente a la representación de las personas
trabajadoras y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas. La falta de
constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de
consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún
caso, la ampliación de su duración.
La autoridad laboral recabará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social sobre los extremos de dicha comunicación y sobre el desarrollo del periodo
de consultas. El informe deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de quince días
desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y
quedará incorporado al procedimiento.
Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las
causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la
jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su
conclusión.
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la
consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los
representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de miembros de la
comisión representativa de las personas trabajadoras siempre que, en ambos casos,
representen a la mayoría de las personas trabajadoras del centro o centros de trabajo
afectados.
La empresa y la representación de las personas trabajadoras podrán acordar en
cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación
o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse
dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.
Tras la finalización del periodo de consultas, la empresa notificará a las personas
trabajadoras y a la autoridad laboral su decisión sobre la reducción de jornada o la
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suspensión de contratos, que deberá incluir el periodo dentro del cual se va a llevar a cabo la
aplicación de estas medidas.
La decisión empresarial surtirá efectos a partir de la fecha de su comunicación a la
autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una posterior.
Si en el plazo de quince días desde la fecha de la última reunión celebrada en el periodo
de consultas, la empresa no hubiera comunicado a los representantes de los trabajadores y
a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos o reducción temporal de
jornada, se producirá la caducidad del procedimiento en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
La decisión empresarial podrá ser impugnada por la autoridad laboral a petición de la
entidad gestora de la prestación por desempleo cuando aquella pudiera tener por objeto la
obtención indebida de las prestaciones por parte de las personas trabajadoras, por
inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.
Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado podrá reclamar la persona
trabajadora ante la jurisdicción social que declarará la medida justificada o injustificada. En
este último caso, la sentencia declarará la inmediata reanudación del contrato de trabajo y
condenará a la empresa al pago de los salarios dejados de percibir por la persona
trabajadora hasta la fecha de la reanudación del contrato o, en su caso, al abono de las
diferencias que procedan respecto del importe recibido en concepto de prestaciones por
desempleo durante el periodo de suspensión, sin perjuicio del reintegro que proceda realizar
por el empresario del importe de dichas prestaciones a la entidad gestora del pago de las
mismas, así como del ingreso de las diferencias de cotización a la Seguridad Social. Cuando
la decisión empresarial afecte a un número de personas igual o superior a los umbrales
previstos en el artículo 51.1 se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la
acción individual. La interposición del conflicto colectivo paralizará la tramitación de las
acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.
4. En cualquier momento durante la vigencia de la medida de reducción de jornada o
suspensión de contratos basada en causas económicas, organizativas, técnicas o de
producción, la empresa podrá comunicar a la representación de las personas trabajadoras
con la que hubiera desarrollado el periodo de consultas una propuesta de prórroga de la
medida. La necesidad de esta prórroga deberá ser tratada en un periodo de consultas de
duración máxima de cinco días, y la decisión empresarial será comunicada a la autoridad
laboral en un plazo de siete días, surtiendo efectos desde el día siguiente a la finalización del
periodo inicial de reducción de jornada o suspensión de la relación laboral.
Salvo en los plazos señalados, resultarán de aplicación a este periodo de consultas las
previsiones recogidas en el apartado 3.
5. Las empresas podrán aplicar la reducción de la jornada de trabajo o la suspensión de
los contratos de trabajo por causa derivada de fuerza mayor temporal, previo procedimiento
tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado, en el artículo 51.7 y en sus
disposiciones reglamentarias de aplicación.
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad
laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y
simultánea comunicación a la representación legal de las personas trabajadoras.
La existencia de fuerza mayor temporal como causa motivadora de la suspensión o
reducción de jornada de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad
laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
La autoridad laboral solicitará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social antes de dictar resolución. Este informe deberá pronunciarse sobre la
concurrencia de la fuerza mayor.
La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes
indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud, y deberá limitarse, en su caso, a
constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la
decisión sobre la reducción de las jornadas de trabajo o suspensión de los contratos de
trabajo. La resolución surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor,
y hasta la fecha determinada en la misma resolución.
Si no se emite resolución expresa en el plazo indicado, se entenderá autorizado el
expediente de regulación temporal de empleo.
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En el supuesto de que se mantenga la fuerza mayor a la finalización del período
determinado en la resolución del expediente, se deberá solicitar una nueva autorización.
6. La fuerza mayor temporal podrá estar determinada por impedimentos o limitaciones en
la actividad normalizada de la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas por
la autoridad pública competente, incluidas aquellas orientadas a la protección de la salud
pública.
Será de aplicación el procedimiento previsto para los expedientes por causa de fuerza
mayor temporal a que se refiere el apartado anterior, con las siguientes particularidades:
a) La solicitud de informe por parte de la autoridad laboral a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social no será preceptiva.
b) La empresa deberá justificar, en la documentación remitida junto con la solicitud, la
existencia de las concretas limitaciones o del impedimento a su actividad como
consecuencia de la decisión de la autoridad competente.
c) La autoridad laboral autorizará el expediente si se entienden justificadas las
limitaciones o impedimento referidos.
7. Serán normas comunes aplicables a los expedientes de regulación temporal de
empleo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, y a los que estén
basados en una causa de fuerza mayor temporal, las siguientes:
a) La reducción de jornada podrá ser de entre un diez y un setenta por ciento y
computarse sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual.
En la medida en que ello sea viable, se priorizará la adopción de medidas de reducción
de jornada frente a las de suspensión de contratos.
b) La empresa junto con la notificación, comunicación o solicitud, según proceda, a la
autoridad laboral sobre su decisión de reducir la jornada de trabajo o suspender los contratos
de trabajo, a que se refieren los apartados 3, 4, 5 y 6, comunicará, a través de los
procedimientos automatizados que se establezcan:
1.º El período dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de la suspensión del
contrato o la reducción de jornada.
2.º La identificación de las personas trabajadoras incluidas en el expediente de
regulación temporal de empleo.
3.º El tipo de medida a aplicar respecto de cada una de las personas trabajadoras y el
porcentaje máximo de reducción de jornada o el número máximo de días de suspensión de
contrato a aplicar.
c) Durante el periodo de aplicación del expediente, la empresa podrá desafectar y afectar
a las personas trabajadoras en función de las alteraciones de las circunstancias señaladas
como causa justificativa de las medidas, informando previamente de ello a la representación
legal de las personas trabajadoras y previa comunicación a la entidad gestora de las
prestaciones sociales y, conforme a los plazos establecidos reglamentariamente, a la
Tesorería General de la Seguridad Social, a través de los procedimientos automatizados que
establezcan dichas entidades.
d) Dentro del periodo de aplicación del expediente no podrán realizarse horas
extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de actividad ni concertarse nuevas
contrataciones laborales. Esta prohibición no resultará de aplicación en el supuesto en que
las personas en suspensión contractual o reducción de jornada que presten servicios en el
centro de trabajo afectado por nuevas contrataciones o externalizaciones no puedan, por
formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones
encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la
representación legal de las personas trabajadoras.
Las empresas que desarrollen las acciones formativas a las que se refiere la disposición
adicional vigesimoquinta, a favor de las personas afectadas por el expediente de regulación
temporal de empleo, tendrán derecho a un incremento de crédito para la financiación de
acciones en el ámbito de la formación programada, en los términos previstos en el artículo
9.7 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
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e) Los beneficios en materia de cotización vinculados a los expedientes de regulación
temporal de empleo, de carácter voluntario para la empresa, estarán condicionados,
asimismo, al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas con el
contenido y requisitos previstos en el apartado 10 de la disposición adicional cuadragésima
cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
f) La prestación a percibir por las personas trabajadoras se regirá por lo establecido en el
artículo 267 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y sus normas de
desarrollo.
Artículo 47 bis. Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
1. El Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo es un instrumento de
flexibilidad y estabilización del empleo que, una vez activado por el Consejo de Ministros,
permitirá a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de
contratos de trabajo.
Este Mecanismo RED tendrá dos modalidades:
a) Cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la
adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un
año.
b) Sectorial, cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien
cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de
transición profesional de las personas trabajadoras, con una duración máxima inicial de un
año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.
2. La activación del Mecanismo se realizará a propuesta conjunta de las personas
titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
En el ámbito de la modalidad sectorial, las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas a nivel estatal podrán solicitar a los Ministerios referidos la convocatoria
de la Comisión tripartita del Mecanismo RED. Esta Comisión deberá reunirse en el plazo de
quince días desde dicha solicitud y analizará la existencia de los cambios referidos en el
apartado 1.b), así como la necesidad, en su caso, de elevar una solicitud de activación del
Mecanismo RED sectorial al Consejo de Ministros.
En todo caso, con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros, resultará
imprescindible informar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas
a nivel estatal.
La decisión y las consideraciones que se incorporen al Acuerdo del Consejo de Ministros
no serán por sí mismas causas para la adopción en el ámbito empresarial de las medidas
previstas en esta norma en relación con el empleo o las condiciones de trabajo.
3. Una vez activado el Mecanismo, las empresas podrán solicitar voluntariamente a la
autoridad laboral la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo,
mientras esté activado el Mecanismo, en cualquiera de sus centros de trabajo y en los
términos previstos en este artículo.
El procedimiento se iniciará mediante solicitud por parte de la empresa dirigida a la
autoridad laboral competente y comunicación simultánea a la representación de las personas
trabajadoras, y se tramitará de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.5, previo desarrollo
de un periodo de consultas en los términos regulados en el 47.3, con las particularidades
recogidas en este artículo.
En el caso de la modalidad sectorial, además, la solicitud deberá ir acompañada de un
plan de recualificación de las personas afectadas.
4. La autoridad laboral deberá remitir el contenido de la solicitud empresarial a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y recabar informe preceptivo de esta sobre la
concurrencia de los requisitos correspondientes. Este informe será evacuado en el
improrrogable plazo de siete días desde la notificación de inicio por parte de la empresa a la
autoridad laboral.
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La autoridad laboral procederá a dictar resolución en el plazo de siete días naturales a
partir de la comunicación de la conclusión del periodo de consultas. Si transcurrido dicho
plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida,
siempre dentro de los límites legal y reglamentariamente establecidos.
Cuando el período de consultas concluya con acuerdo, la autoridad laboral autorizará la
aplicación del mecanismo, pudiendo la empresa proceder a las reducciones de jornada o
suspensiones de contrato en las condiciones acordadas.
Cuando el período de consultas concluya sin acuerdo, la autoridad laboral dictará
resolución estimando o desestimando la solicitud empresarial. La autoridad laboral estimará
la solicitud en caso de entender que de la documentación aportada se deduce que la
situación cíclica o sectorial temporal concurre en la empresa en los términos previstos en
este artículo.
5. Serán normas comunes aplicables a las dos modalidades del Mecanismo RED, las
siguientes:
a) Las previsiones recogidas en el artículo 47.4 y 7.
b) Las personas trabajadoras cubiertas por un Mecanismo RED se beneficiarán de las
medidas en materia de protección social previstas en la disposición adicional cuadragésima
primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y tendrán la
consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema
de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal
colaborarán para el desarrollo de actuaciones efectivas de control de la aplicación del
Mecanismo, mediante la programación de actuaciones periódicas y de ejecución continuada.
Asimismo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso a los datos
incorporados mediante procedimientos automatizados y aplicaciones que le permitan
conocer los extremos relativos a la aplicación de los Mecanismos, las condiciones especiales
en materia de cotización a la Seguridad Social para las empresas y prestaciones
correspondientes, con el objetivo de desarrollar las debidas actuaciones de control.
6. Se constituirá como fondo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Economía Social, un Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que tendrá
como finalidad atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la modalidad
cíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las
empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados
a la formación, en la forma y condiciones previstas en su normativa de desarrollo.
Serán recursos de este Fondo los excedentes de ingresos que financian las prestaciones
por desempleo en su nivel contributivo y asistencial, las aportaciones que se consignen en
los Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones procedentes de los instrumentos
de financiación de la Unión Europea orientados al cumplimiento del objeto y fines del Fondo,
así como los rendimientos de cualquier naturaleza que genere el Fondo.
Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo.
1. Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador tendrá derecho a la
reincorporación al puesto de trabajo reservado, en todos los supuestos a que se refiere el
artículo 45.1 excepto en los señalados en las letras a) y b), en que se estará a lo pactado.
2. En el supuesto de incapacidad temporal, producida la extinción de esta situación con
declaración de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente total para
la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano
de calificación, la situación de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto
de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la
suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un periodo de
dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la incapacidad
permanente.
3. En los supuestos de suspensión por ejercicio de cargo público representativo o
funciones sindicales de ámbito provincial o superior, el trabajador deberá reincorporarse en
el plazo máximo de treinta días naturales a partir de la cesación en el cargo o función.
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4. El nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de menor de doce meses,
suspenderá el contrato de trabajo de la madre biológica durante 16 semanas, de las cuales
serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto,
que habrán de disfrutarse a jornada completa, para asegurar la protección de la salud de la
madre.
El nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto de la madre
biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las seis semanas
ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a jornada
completa, para el cumplimiento de los deberes de cuidado previstos en el artículo 68 del
Código Civil.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión
podrá computarse, a instancia de la madre biológica o del otro progenitor, a partir de la fecha
del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de
suspensión obligatoria del contrato de la madre biológica.
En los casos de parto prematuro con falta de peso y en aquellos otros en que el neonato
precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo
superior a siete días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en
que reglamentariamente se desarrolle.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de suspensión no se verá
reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se
solicite la reincorporación al puesto de trabajo.
La suspensión del contrato de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor,
una vez transcurridas las primeras seis semanas inmediatamente posteriores al parto, podrá
distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o
interrumpida y ejercitarse desde la finalización de la suspensión obligatoria posterior al parto
hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. No obstante, la madre biológica podrá
anticipar su ejercicio hasta cuatro semanas antes de la fecha previsible del parto. El disfrute
de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos períodos, deberá
comunicarse a la empresa con una antelación mínima de quince días.
Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su
ejercicio al otro progenitor.
La suspensión del contrato de trabajo, transcurridas las primeras seis semanas
inmediatamente posteriores al parto, podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o de
jornada parcial, previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, y conforme se
determine reglamentariamente.
La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con una antelación mínima de
quince días, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los
convenios colectivos. Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la
misma empresa, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.
5. En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, de
acuerdo con el artículo 45.1.d), la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas
para cada adoptante, guardador o acogedor. Seis semanas deberán disfrutarse a jornada
completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución
judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda
con fines de adopción o de acogimiento.
Las diez semanas restantes se podrán disfrutar en períodos semanales, de forma
acumulada o interrumpida, dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial por la
que se constituya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con fines de
adopción o de acogimiento. En ningún caso un mismo menor dará derecho a varios periodos
de suspensión en la misma persona trabajadora. El disfrute de cada período semanal o, en
su caso, de la acumulación de dichos períodos, deberá comunicarse a la empresa con una
antelación mínima de quince días. La suspensión de estas diez semanas se podrá ejercitar
en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la empresa y la
persona trabajadora afectada, en los términos que reglamentariamente se determinen.
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En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento
previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión previsto
para cada caso en este apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la
resolución por la que se constituye la adopción.
Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su
ejercicio al otro adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor.
La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con una antelación mínima de
quince días, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los
convenios colectivos. Cuando los dos adoptantes, guardadores o acogedores que ejerzan
este derecho trabajen para la misma empresa, ésta podrá limitar el disfrute simultáneo de las
diez semanas voluntarias por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por
escrito.
6. En el supuesto de discapacidad del hijo o hija en el nacimiento, adopción, en situación
de guarda con fines de adopción o de acogimiento, la suspensión del contrato a que se
refieren los apartados 4 y 5 tendrá una duración adicional de dos semanas, una para cada
uno de los progenitores. Igual ampliación procederá en el supuesto de nacimiento, adopción,
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple por cada hijo o hija distinta del primero.
7. En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural,
en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie
la suspensión del contrato por parto o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o,
en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a
su puesto anterior o a otro compatible con su estado.
8. En el supuesto previsto en el artículo 45.1.n), el periodo de suspensión tendrá una
duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela
judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la
continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por
periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.
9. Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a
la que hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos a
que se refieren los apartados 4 a 8.
Sección 4.ª Extinción del contrato
Artículo 49. Extinción del contrato.
1. El contrato de trabajo se extinguirá:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por las causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas
constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario.
c) Por expiración del tiempo convenido. A la finalización del contrato, excepto en los
contratos formativos y el contrato de duración determinada por causa de sustitución, la
persona trabajadora tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la
parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año
de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación.
Los contratos de duración determinada que tengan establecido plazo máximo de
duración, incluidos los contratos formativos, concertados por una duración inferior a la
máxima legalmente establecida, se entenderán prorrogados automáticamente hasta dicho
plazo cuando no medie denuncia o prórroga expresa y el trabajador continúe prestando
servicios.
Expirada dicha duración máxima, si no hubiera denuncia y se continuara en la prestación
laboral, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo
prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación.
Si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la parte del
contrato que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo
con una antelación mínima de quince días.
d) Por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios
colectivos o la costumbre del lugar.
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e) Por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2.
f) Por jubilación del trabajador.
g) Por muerte, jubilación en los casos previstos en el régimen correspondiente de la
Seguridad Social, o incapacidad del empresario, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 44, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.
En los casos de muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajador tendrá
derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario.
En los casos de extinción de la personalidad jurídica del contratante deberán seguirse
los trámites del artículo 51.
h) Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo, siempre
que su existencia haya sido debidamente constatada conforme a lo dispuesto en el
artículo 51.7.
i) Por despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción.
j) Por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del
empresario.
k) Por despido del trabajador.
l) Por causas objetivas legalmente procedentes.
m) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su
puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género o de violencia
sexual.
2. El empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los
trabajadores la denuncia, o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá
acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas.
El trabajador podrá solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores en
el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito, haciéndose constar en el mismo el
hecho de su firma en presencia de un representante legal de los trabajadores, o bien que el
trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad. Si el empresario impidiese la presencia del
representante en el momento de la firma, el trabajador podrá hacerlo constar en el propio
recibo, a los efectos oportunos.
Artículo 50. Extinción por voluntad del trabajador.
1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:
a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin
respetar lo previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del
trabajador.
b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.
c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario,
salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al
trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los
artículos 40 y 41, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.
2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el
despido improcedente.
Artículo 51. Despido colectivo.
1. A efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por despido colectivo la extinción
de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen
entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
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Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa
se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de
pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios
o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres
trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior
al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros,
en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del
personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa
pretende colocar en el mercado.
Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo
que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de
trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquel se produzca como consecuencia
de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas
anteriormente señaladas.
Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo
primero de este apartado, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en
el periodo de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes
a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c), siempre que su
número sea, al menos, de cinco.
Cuando en periodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones
contenidas en este artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo
dispuesto en el artículo 52.c) en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que
concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se
considerarán efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin efecto.
2. El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas con los
representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a treinta días
naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores. La
consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo,
sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus
consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como
medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la
empleabilidad. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de
existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el
procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros
en representación de cada una de las partes.
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento
de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y
condiciones señalados en el mismo.
La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter
previo a la comunicación empresarial de apertura del periodo de consultas. A estos efectos,
la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a
sus representantes su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo. El plazo
máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha
de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar
afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en
cuyo caso el plazo será de quince días.
Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la
dirección de la empresa podrá comunicar formalmente a los representantes de los
trabajadores y a la autoridad laboral el inicio del periodo de consultas. La falta de
constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de
consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún
caso, la ampliación de su duración.
La comunicación de la apertura del periodo de consultas se realizará mediante escrito
dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, una copia del
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cual se hará llegar a la autoridad laboral. En dicho escrito se consignarán los siguientes
extremos:
a) La especificación de las causas del despido colectivo conforme a lo establecido en el
apartado 1.
b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido.
c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el
último año.
d) Periodo previsto para la realización de los despidos.
e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los
despidos.
f) Copia de la comunicación dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la
dirección de la empresa de su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo.
g) Representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora o, en su
caso, indicación de la falta de constitución de esta en los plazos legales.
La comunicación a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral
deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de
los restantes aspectos señalados en el párrafo anterior, así como de la documentación
contable y fiscal y los informes técnicos, todo ello en los términos que reglamentariamente se
establezcan.
Recibida la comunicación, la autoridad laboral dará traslado de la misma a la entidad
gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de la comunicación a que se
refieren los párrafos anteriores y sobre el desarrollo del periodo de consultas. El informe
deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de quince días desde la notificación a la
autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al
procedimiento.
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la
consecución de un acuerdo.
Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de
los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa
de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los
trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.
El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier
momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o
arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro
del plazo máximo señalado para dicho periodo.
La autoridad laboral velará por la efectividad del periodo de consultas pudiendo remitir,
en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes que no supondrán, en ningún
caso, la paralización ni la suspensión del procedimiento. Igualmente y sin perjuicio de lo
establecido en el párrafo anterior, la autoridad laboral podrá realizar durante el periodo de
consultas, a petición conjunta de las partes, las actuaciones de mediación que resulten
convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas planteados por el despido
colectivo. Con la misma finalidad también podrá realizar funciones de asistencia a petición
de cualquiera de las partes o por propia iniciativa.
Transcurrido el periodo de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el
resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo.
En caso contrario, remitirá a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la
decisión final de despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo.
Si en el plazo de quince días desde la fecha de la última reunión celebrada en el periodo
de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de los trabajadores
y a la autoridad laboral su decisión sobre el despido colectivo, se producirá la caducidad del
procedimiento de despido colectivo en los términos que reglamentariamente se establezcan.
3. Cuando la extinción afectase a más del cincuenta por ciento de los trabajadores, se
dará cuenta por el empresario de la venta de los bienes de la empresa, excepto de aquellos
que constituyen el tráfico normal de la misma, a los representantes legales de los
trabajadores y, asimismo, a la autoridad competente.
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4. Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión a los representantes de los
trabajadores, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores
afectados, lo que deberá realizar conforme a lo establecido en el artículo 53.1. En todo caso,
deberán haber transcurrido como mínimo treinta días entre la fecha de la comunicación de la
apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha de efectos del despido.
5. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la
empresa en los supuestos a que se refiere este artículo. Mediante convenio colectivo o
acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de
permanencia a favor de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares,
mayores de determinada edad o personas con discapacidad.
6. La decisión empresarial podrá impugnarse a través de las acciones previstas para
este despido. La interposición de la demanda por los representantes de los trabajadores
paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta la resolución de
aquella.
La autoridad laboral podrá impugnar los acuerdos adoptados en el periodo de consultas
cuando estime que estos se han alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de
derecho a efectos de su posible declaración de nulidad, así como cuando la entidad gestora
de las prestaciones por desempleo hubiese informado de que la decisión extintiva
empresarial pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de
los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de
desempleo.
7. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción de los contratos
de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de
los trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este
apartado y en sus disposiciones de desarrollo reglamentario.
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de los
medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los representantes
legales de los trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte interesada en la
totalidad de la tramitación del procedimiento.
La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes
indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud y deberá limitarse, en su caso, a
constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la
decisión sobre la extinción de los contratos, que surtirá efectos desde la fecha del hecho
causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los
representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral.
La autoridad laboral que constate la fuerza mayor podrá acordar que la totalidad o una
parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados por la extinción de
sus contratos sea satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del derecho de
este a resarcirse del empresario.
8. Las obligaciones de información y documentación previstas en este artículo se
aplicarán con independencia de que la decisión relativa a los despidos colectivos haya sido
tomada por el empresario o por la empresa que ejerza el control sobre él. Cualquier
justificación del empresario basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no
le ha facilitado la información necesaria no podrá ser tomada en consideración a tal efecto.
9. Cuando se trate de procedimientos de despidos colectivos de empresas no incursas
en procedimiento concursal, que incluyan trabajadores con cincuenta y cinco o más años de
edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967, existirá la obligación
de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial respecto de los
trabajadores anteriormente señalados en los términos previstos en el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
10. La empresa que lleve a cabo un despido colectivo que afecte a más de cincuenta
trabajadores deberá ofrecer a los trabajadores afectados un plan de recolocación externa a
través de empresas de recolocación autorizadas. Dicho plan, diseñado para un periodo
mínimo de seis meses, deberá incluir medidas de formación y orientación profesional,
atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda activa de empleo. En todo caso, lo
anterior no será de aplicación en las empresas que se hubieran sometido a un procedimiento
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concursal. El coste de la elaboración e implantación de dicho plan no recaerá en ningún caso
sobre los trabajadores.
La autoridad laboral, a través del servicio público de empleo competente, verificará la
acreditación del cumplimiento de esta obligación y, en su caso, requerirá a la empresa para
que proceda a su cumplimiento.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior y de las responsabilidades
administrativas correspondientes, el incumplimiento de la obligación establecida en este
apartado o de las medidas sociales de acompañamiento asumidas por el empresario, podrá
dar lugar a la reclamación de su cumplimiento por parte de los trabajadores.
11. Las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en este
artículo, y que incluyan a trabajadores de cincuenta o más años de edad, deberán efectuar
una aportación económica al Tesoro Público de acuerdo con lo establecido legalmente.
Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas.
El contrato podrá extinguirse:
a) Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación
efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un periodo
de prueba no podrá alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento.
b) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su
puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. Previamente el empresario
deberá ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones
operadas. El tiempo destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo
efectivo y el empresario abonará al trabajador el salario medio que viniera percibiendo. La
extinción no podrá ser acordada por el empresario hasta que hayan transcurrido, como
mínimo, dos meses desde que se introdujo la modificación o desde que finalizó la formación
dirigida a la adaptación.
c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 y la extinción
afecte a un número inferior al establecido en el mismo.
Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa
en el supuesto al que se refiere este apartado.
d) (Derogada)
e) En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por entidades
sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin
dotación económica estable y financiados por las Administraciones Públicas mediante
consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos
externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el
mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.
Cuando la extinción afecte a un número de trabajadores igual o superior al establecido
en el artículo 51.1 se deberá seguir el procedimiento previsto en dicho artículo.
Artículo 53. Forma y efectos de la extinción por causas objetivas.
1. La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo anterior
exige la observancia de los requisitos siguientes:
a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.
b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación
escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los
periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.
Cuando la decisión extintiva se fundase en el artículo 52.c), con alegación de causa
económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a
disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario,
haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del
derecho del trabajador de exigir de aquel su abono cuando tenga efectividad la decisión
extintiva.
c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la
comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. En el
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supuesto contemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso se dará copia a la
representación legal de los trabajadores para su conocimiento.
2. Durante el periodo de preaviso el trabajador, o su representante legal si se trata de
una persona con discapacidad que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a
una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.
3. Contra la decisión extintiva podrá recurrir como si se tratase de despido disciplinario.
4. Cuando la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas de las causas
de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley o bien se hubiera producido con
violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, la decisión
extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio.
Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:
a) La de las personas trabajadoras durante los periodos de suspensión del contrato de
trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante
el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se refiere el artículo 45.1.d) y e), o
por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o la notificada en una
fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el
comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas
trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4,
5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la
excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de
género o de violencia sexual por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de
los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la
asistencia social integral.
c) La de las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar
los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento, a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran
transcurrido más de doce meses desde la fecha del nacimiento, la adopción, la guarda con
fines de adopción o el acogimiento.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se
declare la procedencia de la decisión extintiva por motivos no relacionados con el embarazo
o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados. Para considerarse
procedente deberá acreditarse suficientemente que la causa objetiva que sustenta el
despido requiere concretamente la extinción del contrato de la persona referida.
En el resto de supuestos, la decisión extintiva se considerará procedente cuando se
acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva y se
hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo. En otro caso
se considerará improcedente.
No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la
indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del
empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho periodo o al pago de la
indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que
procedan.
5. La calificación por la autoridad judicial de la nulidad, procedencia o improcedencia de
la decisión extintiva producirá iguales efectos que los indicados para el despido disciplinario,
con las siguientes modificaciones:
a) En caso de procedencia, el trabajador tendrá derecho a la indemnización prevista en
el apartado 1, consolidándola de haberla recibido, y se entenderá en situación de desempleo
por causa a él no imputable.
b) Si la extinción se declara improcedente y el empresario procede a la readmisión, el
trabajador habrá de reintegrarle la indemnización percibida. En caso de sustitución de la
readmisión por compensación económica, se deducirá de esta el importe de dicha
indemnización.
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Artículo 54. Despido disciplinario.
1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido
basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador.
2. Se considerarán incumplimientos contractuales:
a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la
empresa o a los familiares que convivan con ellos.
d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el
desempeño del trabajo.
e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las
personas que trabajan en la empresa.
Artículo 55. Forma y efectos del despido disciplinario.
1. El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos
que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.
Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido.
Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical
procederá la apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del
interesado, los restantes miembros de la representación a que perteneciere, si los hubiese.
Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase, deberá dar
audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho
sindicato.
2. Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el
empresario podrá realizar un nuevo despido en el que cumpla los requisitos omitidos en el
precedente. Dicho nuevo despido, que solo surtirá efectos desde su fecha, solo cabrá
efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al
realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados en los
días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social.
3. El despido será calificado como procedente, improcedente o nulo.
4. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento
alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso
contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1.
5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación
prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos
fundamentales y libertades públicas del trabajador.
Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:
a) El de las personas trabajadoras durante los periodos de suspensión del contrato de
trabajo por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante
el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se refiere el artículo 45.1.d) y e), o
por enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o la notificada en una
fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.
b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el
comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas
trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4,
5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la
excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas de violencia de
género o de violencia sexual por el ejercicio de derecho a la tutela judicial efectiva o de los
derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la
asistencia social integral.
c) El de las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar
los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de
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adopción o acogimiento, a que se refiere el artículo 45.1.d), siempre que no hubieran
transcurrido más de doce meses desde la fecha del nacimiento, la adopción, la guarda con
fines de adopción o el acogimiento.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se
declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el
ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados.
6. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono
de los salarios dejados de percibir.
7. El despido procedente convalidará la extinción del contrato de trabajo que con aquel
se produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.
Artículo 56. Despido improcedente.
1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco
días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el
abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio,
prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de
veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del
contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.
2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios
de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de
percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la
improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a
dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los
salarios de tramitación.
3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se
entiende que procede la primera.
4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado
sindical, la opción corresponderá siempre a este. De no efectuar la opción, se entenderá que
lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la
readmisión, esta será obligada. Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la
readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2.
5. Cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos
más de noventa días hábiles desde la fecha en que se presentó la demanda, el empresario
podrá reclamar del Estado el abono de la percepción económica a la que se refiere el
apartado 2, correspondiente al tiempo que exceda de dichos noventa días hábiles.
En los casos de despido en que, con arreglo a este apartado, sean por cuenta del
Estado los salarios de tramitación, serán con cargo al mismo las cuotas de la Seguridad
Social correspondientes a dichos salarios.
Sección 5.ª Procedimiento concursal
Artículo 57. Procedimiento concursal.
En caso de concurso, a los supuestos de modificación, suspensión y extinción colectivas
de los contratos de trabajo y de sucesión de empresa, se aplicarán las especialidades
previstas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
CAPÍTULO IV
Faltas y sanciones de los trabajadores
Artículo 58. Faltas y sanciones de los trabajadores.
1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud
de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se
establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable.
2. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección
de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción social. La sanción de las faltas
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graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha
y los hechos que la motivan.
3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las
vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber.
CAPÍTULO V
Plazos de prescripción
Sección 1.ª Prescripción de acciones derivadas del contrato
Artículo 59. Prescripción y caducidad.
1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial
prescribirán al año de su terminación.
A estos efectos, se considerará terminado el contrato:
a) El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o
convenio colectivo.
b) El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado
esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.
2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de
obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el
plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse.
3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales
caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán
hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.
El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de
conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente.
4. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las
decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de
condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de
notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del periodo de
consultas.
Sección 2.ª Prescripción de las infracciones y faltas
Artículo 60. Prescripción.
1. Las infracciones cometidas por el empresario prescribirán conforme a lo establecido
en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
2. Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a
los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa
tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
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TÍTULO II
De los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores
en la empresa
CAPÍTULO I
Del derecho de representación colectiva
Artículo 61. Participación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 y sin perjuicio de otras formas de
participación, los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los
órganos de representación regulados en este título.
Sección 1.ª Órganos de representación
Artículo 62. Delegados de personal.
1. La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tengan
menos de cincuenta y más de diez trabajadores corresponde a los delegados de personal.
Igualmente podrá haber un delegado de personal en aquellas empresas o centros que
cuenten entre seis y diez trabajadores, si así lo decidieran estos por mayoría.
Los trabajadores elegirán, mediante sufragio libre, personal, secreto y directo a los
delegados de personal en el número siguiente: hasta treinta trabajadores, uno; de treinta y
uno a cuarenta y nueve, tres.
2. Los delegados de personal ejercerán mancomunadamente ante el empresario la
representación para la que fueron elegidos y tendrán las mismas competencias establecidas
para los comités de empresa.
Los delegados de personal observarán las normas que sobre sigilo profesional están
establecidas para los miembros de comités de empresa en el artículo 65.
Artículo 63. Comités de empresa.
1. El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los
trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses,
constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo sea de cincuenta o más trabajadores.
2. En la empresa que tenga en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o más
centros de trabajo cuyos censos no alcancen los cincuenta trabajadores, pero que en su
conjunto lo sumen, se constituirá un comité de empresa conjunto. Cuando unos centros
tengan cincuenta trabajadores y otros de la misma provincia no, en los primeros se
constituirán comités de empresa propios y con todos los segundos se constituirá otro.
3. Solo por convenio colectivo podrá pactarse la constitución y funcionamiento de un
comité intercentros con un máximo de trece miembros, que serán designados de entre los
componentes de los distintos comités de centro.
En la constitución del comité intercentros se guardará la proporcionalidad de los
sindicatos según los resultados electorales considerados globalmente.
Tales comités intercentros no podrán arrogarse otras funciones que las que
expresamente se les conceda en el convenio colectivo en que se acuerde su creación.
Artículo 64. Derechos de información y consulta y competencias.
1. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario
sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación
de la empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos previstos en este
artículo.
Se entiende por información la transmisión de datos por el empresario al comité de
empresa, a fin de que este tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda
proceder a su examen. Por consulta se entiende el intercambio de opiniones y la apertura de
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un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión determinada,
incluyendo, en su caso, la emisión de informe previo por parte del mismo.
En la definición o aplicación de los procedimientos de información y consulta, el
empresario y el comité de empresa actuarán con espíritu de cooperación, en cumplimiento
de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta tanto los intereses de la
empresa como los de los trabajadores.
2. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado trimestralmente:
a) Sobre la evolución general del sector económico a que pertenece la empresa.
b) Sobre la situación económica de la empresa y la evolución reciente y probable de sus
actividades, incluidas las actuaciones medioambientales que tengan repercusión directa en
el empleo, así como sobre la producción y ventas, incluido el programa de producción.
c) Sobre las previsiones del empresario de celebración de nuevos contratos, con
indicación del número de estos y de las modalidades y tipos que serán utilizados, incluidos
los contratos a tiempo parcial, la realización de horas complementarias por los trabajadores
contratados a tiempo parcial y de los supuestos de subcontratación.
d) De las estadísticas sobre el índice de absentismo y las causas, los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los
estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de
prevención que se utilicen.
3. También tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, relativa a la
aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres, en la que deberá incluirse el registro previsto en el artículo 28.2 y los datos sobre
la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su
caso, sobre las medidas que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres
y hombres en la empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación
del mismo.
4. El comité de empresa, con la periodicidad que proceda en cada caso, tendrá derecho
a:
a) Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la
empresa revista la forma de sociedad por acciones o participaciones, los demás documentos
que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a estos.
b) Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa así
como los documentos relativos a la terminación de la relación laboral.
c) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
d) Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se
basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones
que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo,
incluida la elaboración de perfiles.
Asimismo, el comité de empresa tendrá derecho a recibir la copia básica de los contratos
así como la notificación de las prórrogas y de las denuncias correspondientes a los mismos
en el plazo de diez días siguientes a que tuvieran lugar.
5. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la situación
y estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo, así como a ser informado
trimestralmente sobre la evolución probable del mismo, incluyendo la consulta cuando se
prevean cambios al respecto.
Asimismo, tendrá derecho a ser informado y consultado sobre todas las decisiones de la
empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la organización del trabajo y
a los contratos de trabajo en la empresa. Igualmente tendrá derecho a ser informado y
consultado sobre la adopción de eventuales medidas preventivas, especialmente en caso de
riesgo para el empleo.
El comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter previo a la ejecución
por parte del empresario de las decisiones adoptadas por este, sobre las siguientes
cuestiones:
a) Las reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o
temporales, de aquella.
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b) Las reducciones de jornada.
c) El traslado total o parcial de las instalaciones.
d) Los procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la empresa
que impliquen cualquier incidencia que pueda afectar al volumen de empleo.
e) Los planes de formación profesional en la empresa.
f) La implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios
de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de
trabajo.
6. La información se deberá facilitar por el empresario al comité de empresa, sin perjuicio
de lo establecido específicamente en cada caso, en un momento, de una manera y con un
contenido apropiados, que permitan a los representantes de los trabajadores proceder a su
examen adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el informe.
La consulta deberá realizarse, salvo que expresamente esté establecida otra cosa, en un
momento y con un contenido apropiados, en el nivel de dirección y representación
correspondiente de la empresa, y de tal manera que permita a los representantes de los
trabajadores, sobre la base de la información recibida, reunirse con el empresario, obtener
una respuesta justificada a su eventual informe y poder contrastar sus puntos de vista u
opiniones con objeto, en su caso, de poder llegar a un acuerdo sobre las cuestiones
indicadas en el apartado 5, y ello sin perjuicio de las facultades que se reconocen al
empresario al respecto en relación con cada una de dichas cuestiones. En todo caso, la
consulta deberá permitir que el criterio del comité pueda ser conocido por el empresario a la
hora de adoptar o de ejecutar las decisiones.
Los informes que deba emitir el comité de empresa tendrán que elaborarse en el plazo
máximo de quince días desde que hayan sido solicitados y remitidas las informaciones
correspondientes.
7. El comité de empresa tendrá también las siguientes competencias:
a) Ejercer una labor:
1.º De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de empleo, así como del resto de los pactos, condiciones y usos de
empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el
empresario y los organismos o tribunales competentes.
2.º De vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del
trabajo en la empresa, con las particularidades previstas en este orden por el artículo 19.
3.º De vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente en materia salarial.
b) Participar, como se determine por convenio colectivo, en la gestión de obras sociales
establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus familiares.
c) Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de
cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad, así como la
sostenibilidad ambiental de la empresa, si así está pactado en los convenios colectivos.
d) Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha de
medidas de conciliación.
e) Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones señalados en este
artículo en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las
relaciones laborales.
8. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones
específicas previstas en otros artículos de esta ley o en otras normas legales o
reglamentarias.
9. Respetando lo establecido legal o reglamentariamente, en los convenios colectivos se
podrán establecer disposiciones específicas relativas al contenido y a las modalidades de
ejercicio de los derechos de información y consulta previstos en este artículo, así como al
nivel de representación más adecuado para ejercerlos.
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Artículo 65. Capacidad y sigilo profesional.
1. Se reconoce al comité de empresa capacidad, como órgano colegiado, para ejercer
acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus competencias, por
decisión mayoritaria de sus miembros.
2. Los miembros del comité de empresa y este en su conjunto, así como, en su caso, los
expertos que les asistan, deberán observar el deber de sigilo con respecto a aquella
información que, en legítimo y objetivo interés de la empresa o del centro de trabajo, les
haya sido expresamente comunicada con carácter reservado.
3. En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa al comité podrá ser
utilizado fuera del estricto ámbito de aquella ni para fines distintos de los que motivaron su
entrega.
El deber de sigilo subsistirá incluso tras la expiración de su mandato e
independientemente del lugar en que se encuentren.
4. Excepcionalmente, la empresa no estará obligada a comunicar aquellas informaciones
específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales cuya
divulgación pudiera, según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la empresa o
del centro de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su estabilidad económica.
Esta excepción no abarca aquellos datos que tengan relación con el volumen de empleo
en la empresa.
5. La impugnación de las decisiones de la empresa de atribuir carácter reservado o de
no comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores se
tramitará conforme al proceso de conflictos colectivos regulado en el capítulo VIII del título II
del libro segundo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se tramitarán conforme a este proceso los litigios relativos al cumplimiento por
los representantes de los trabajadores y por los expertos que les asistan de su obligación de
sigilo.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo previsto en el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, para los casos de negativa injustificada de la
información a que tienen derecho los representantes de los trabajadores.
Artículo 66. Composición.
1. El número de miembros del comité de empresa se determinará de acuerdo con la
siguiente escala:
a) De cincuenta a cien trabajadores, cinco.
b) De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, nueve.
c) De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, trece.
d) De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, diecisiete.
e) De setecientos cincuenta y uno a mil trabajadores, veintiuno.
f) De mil en adelante, dos por cada mil o fracción, con el máximo de setenta y cinco.
2. Los comités de empresa o centro de trabajo elegirán de entre sus miembros un
presidente y un secretario del comité, y elaborarán su propio reglamento de procedimiento,
que no podrá contravenir lo dispuesto en la ley, remitiendo copia del mismo a la autoridad
laboral, a efectos de registro, y a la empresa.
Los comités deberán reunirse cada dos meses o siempre que lo solicite un tercio de sus
miembros o un tercio de los trabajadores representados.
Artículo 67. Promoción de elecciones y mandato electoral.
1. Podrán promover elecciones a delegados de personal y miembros de comités de
empresa las organizaciones sindicales más representativas, las que cuenten con un mínimo
de un diez por ciento de representantes en la empresa o los trabajadores del centro de
trabajo por acuerdo mayoritario. Los sindicatos con capacidad de promoción de elecciones
tendrán derecho a acceder a los registros de las Administraciones Públicas que contengan
datos relativos a la inscripción de empresas y altas de trabajadores, en la medida necesaria
para llevar a cabo tal promoción en sus respectivos ámbitos.
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Los promotores comunicarán a la empresa y a la oficina pública dependiente de la
autoridad laboral su propósito de celebrar elecciones con un plazo mínimo de, al menos, un
mes de antelación al inicio del proceso electoral. En dicha comunicación los promotores
deberán identificar con precisión la empresa y el centro de trabajo de esta en que se desea
celebrar el proceso electoral y la fecha de inicio de este, que será la de constitución de la
mesa electoral y que, en todo caso, no podrá comenzar antes de un mes ni más allá de tres
meses contabilizados a partir del registro de la comunicación en la oficina pública
dependiente de la autoridad laboral. Esta oficina pública, dentro del siguiente día hábil,
expondrá en el tablón de anuncios los preavisos presentados, facilitando copia de los
mismos a los sindicatos que así lo soliciten.
Solo previo acuerdo mayoritario entre los sindicatos más representativos o
representativos de conformidad con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical, podrá promoverse la celebración de elecciones de manera generalizada en uno o
varios ámbitos funcionales o territoriales. Dichos acuerdos deberán comunicarse a la oficina
pública dependiente de la autoridad laboral para su depósito y publicidad.
Cuando se promuevan elecciones para renovar la representación por conclusión de la
duración del mandato, tal promoción solo podrá efectuarse a partir de la fecha en que falten
tres meses para el vencimiento del mandato.
Podrán promoverse elecciones parciales por dimisiones, revocaciones o ajustes de la
representación por incremento de plantilla. Los convenios colectivos podrán prever lo
necesario para acomodar la representación de los trabajadores a las disminuciones
significativas de plantilla que puedan tener lugar en la empresa. En su defecto, dicha
acomodación deberá realizarse por acuerdo entre la empresa y los representantes de los
trabajadores.
2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este artículo para la
promoción de elecciones determinará la falta de validez del correspondiente proceso
electoral; ello no obstante, la omisión de la comunicación a la empresa podrá suplirse por
medio del traslado a la misma de una copia de la comunicación presentada a la oficina
pública dependiente de la autoridad laboral, siempre que el traslado de la copia se produzca
con una anterioridad mínima de veinte días respecto de la fecha de iniciación del proceso
electoral fijado en el escrito de promoción.
La renuncia a la promoción con posterioridad a la comunicación de la oficina pública
dependiente de la autoridad laboral no impedirá el desarrollo del proceso electoral, siempre
que se cumplan todos los requisitos que permitan la validez del mismo.
En caso de concurrencia de promotores para la realización de elecciones en una
empresa o centro de trabajo se considerará válida, a efectos de iniciación del proceso
electoral, la primera convocatoria registrada, excepto en los supuestos en los que la mayoría
sindical de la empresa o centro de trabajo con comité de empresa hayan presentado otra
fecha distinta, en cuyo caso prevalecerá esta última, siempre y cuando dichas convocatorias
cumplan con los requisitos establecidos. En este último supuesto la promoción deberá
acompañarse de una comunicación fehaciente de dicha promoción de elecciones a los que
hubieran realizado otra u otras con anterioridad.
3. La duración del mandato de los delegados de personal y de los miembros del comité
de empresa será de cuatro años, entendiéndose que se mantendrán en funciones en el
ejercicio de sus competencias y de sus garantías hasta tanto no se hubiesen promovido y
celebrado nuevas elecciones.
Solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del comité
durante su mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante
asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de los electores y por
mayoría absoluta de estos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. No obstante,
esta revocación no podrá efectuarse durante la tramitación de un convenio colectivo, ni
replantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis meses.
4. En el caso de producirse vacante por cualquier causa en los comités de empresa o de
centros de trabajo, aquella se cubrirá automáticamente por el trabajador siguiente en la lista
a la que pertenezca el sustituido. Cuando la vacante se refiera a los delegados de personal,
se cubrirá automáticamente por el trabajador que hubiera obtenido en la votación un número
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de votos inmediatamente inferior al último de los elegidos. El sustituto lo será por el tiempo
que reste del mandato.
5. Las sustituciones, revocaciones, dimisiones y extinciones de mandato se comunicarán
a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral y al empresario, publicándose
asimismo en el tablón de anuncios.
Artículo 68. Garantías.
Los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como representantes
legales de los trabajadores, tendrán, a salvo de lo que se disponga en los convenios
colectivos, las siguientes garantías:
a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o
muy graves, en el que serán oídos, aparte del interesado, el comité de empresa o restantes
delegados de personal.
b) Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los demás
trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o
económicas.
c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año
siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que esta se produzca por
revocación o dimisión, siempre que el despido o sanción se base en la acción del trabajador
en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por tanto, de lo establecido en el artículo
54. Asimismo no podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional en razón,
precisamente, del desempeño de su representación.
d) Expresar, colegiadamente si se trata del comité, con libertad sus opiniones en las
materias concernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir, sin
perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o
social, comunicándolo a la empresa.
e) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros del
comité o delegado de personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones
de representación, de acuerdo con la siguiente escala:
1.º Hasta cien trabajadores, quince horas.
2.º De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veinte horas.
3.º De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas.
4.º De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, treinta y cinco horas.
5.º De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas.
Podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas de los distintos miembros
del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno o varios de sus
componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo,
sin perjuicio de su remuneración.
Sección 2.ª Procedimiento electoral
Artículo 69. Elección.
1. Los delegados de personal y los miembros del comité de empresa se elegirán por
todos los trabajadores mediante sufragio personal, directo, libre y secreto, que podrá emitirse
por correo en la forma que establezcan las disposiciones de desarrollo de esta ley.
2. Serán electores todos los trabajadores de la empresa o centro de trabajo mayores de
dieciséis años y con una antigüedad en la empresa de, al menos, un mes, y elegibles los
trabajadores que tengan dieciocho años cumplidos y una antigüedad en la empresa de, al
menos, seis meses, salvo en aquellas actividades en que, por movilidad de personal, se
pacte en convenio colectivo un plazo inferior, con el límite mínimo de tres meses de
antigüedad.
Los trabajadores extranjeros podrán ser electores y elegibles cuando reúnan las
condiciones a que se refiere el párrafo anterior
3. Se podrán presentar candidatos para las elecciones de delegados de personal y
miembros del comité de empresa por los sindicatos de trabajadores legalmente constituidos
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o por las coaliciones formadas por dos o más de ellos, que deberán tener una denominación
concreta atribuyéndose sus resultados a la coalición. Igualmente podrán presentarse los
trabajadores que avalen su candidatura con un número de firmas de electores de su mismo
centro y colegio, en su caso, equivalente al menos a tres veces el número de puestos a
cubrir.
Artículo 70. Votación para delegados.
En la elección para delegados de personal, cada elector podrá dar su voto a un número
máximo de aspirantes equivalente al de puestos a cubrir entre los candidatos proclamados.
Resultarán elegidos los que obtengan el mayor número de votos. En caso de empate,
resultará elegido el trabajador de mayor antigüedad en la empresa.
Artículo 71. Elección para el comité de empresa.
1. En las empresas de más de cincuenta trabajadores, el censo de electores y elegibles
se distribuirá en dos colegios, uno integrado por los técnicos y administrativos y otro por los
trabajadores especialistas y no cualificados.
Por convenio colectivo, y en función de la composición profesional del sector de actividad
productiva o de la empresa, podrá establecerse un nuevo colegio que se adapte a dicha
composición. En tal caso, las normas electorales de este título se adaptarán a dicho número
de colegios. Los puestos del comité serán repartidos proporcionalmente en cada empresa
según el número de trabajadores que formen los colegios electorales mencionados. Si en la
división resultaren cocientes con fracciones, se adjudicará la unidad fraccionaria al grupo al
que correspondería la fracción más alta; si fueran iguales, la adjudicación será por sorteo.
2. En las elecciones a miembros del comité de empresa la elección se ajustará a las
siguientes reglas:
a) Cada elector podrá dar su voto a una sola de las listas presentadas para los del
comité que corresponda a su colegio. Estas listas deberán contener, como mínimo, tantos
nombres como puestos a cubrir. No obstante, la renuncia de cualquier candidato presentado
en algunas de las listas para las elecciones antes de la fecha de la votación no implicará la
suspensión del proceso electoral ni la anulación de dicha candidatura aun cuando sea
incompleta, siempre y cuando la lista afectada permanezca con un número de candidatos, al
menos, del sesenta por ciento de los puestos a cubrir. En cada lista deberán figurar las siglas
del sindicato o grupo de trabajadores que la presenten.
b) No tendrán derecho a la atribución de representantes en el comité de empresa
aquellas listas que no hayan obtenido como mínimo el cinco por ciento de los votos por cada
colegio.
Mediante el sistema de representación proporcional se atribuirá a cada lista el número de
puestos que le corresponda, de conformidad con el cociente que resulte de dividir el número
de votos válidos por el de puestos a cubrir. Si hubiese puesto o puestos sobrantes se
atribuirán a la lista o listas que tengan un mayor resto de votos.
c) Dentro de cada lista resultarán elegidos los candidatos por el orden en que figuren en
la candidatura.
3. La inobservancia de cualquiera de las reglas anteriores determinará la anulabilidad de
la elección del candidato o candidatos afectados.
Artículo 72. Representantes de quienes presten servicios en trabajos fijos-discontinuos y de
trabajadores no fijos.
1. Quienes presten servicios en trabajos fijos-discontinuos y los trabajadores vinculados
por contrato de duración determinada estarán representados por los órganos que se
establecen en este título conjuntamente con los trabajadores fijos de plantilla.
2. Por tanto, a efectos de determinar el número de representantes, se estará a lo
siguiente:
a) Quienes presten servicios en trabajos fijos-discontinuos y los trabajadores vinculados
por contrato de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores
fijos de plantilla.
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b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el periodo de un año anterior a la convocatoria de la elección. Cada doscientos
días trabajados o fracción se computará como un trabajador más.
Artículo 73. Mesa electoral.
1. En la empresa o centro de trabajo se constituirá una mesa por cada colegio de
doscientos cincuenta trabajadores electores o fracción.
2. La mesa será la encargada de vigilar todo el proceso electoral, presidir la votación,
realizar el escrutinio, levantar el acta correspondiente y resolver cualquier reclamación que
se presente.
3. La mesa estará formada por el presidente, que será el trabajador de más antigüedad
en la empresa, y dos vocales, que serán los electores de mayor y menor edad. Este último
actuará de secretario. Se designarán suplentes a aquellos trabajadores que sigan a los
titulares de la mesa en el orden indicado de antigüedad o edad.
4. Ninguno de los componentes de la mesa podrá ser candidato y, de serlo, le sustituirá
en ella su suplente.
5. Cada candidato o candidatura, en su caso, podrá nombrar un interventor por mesa.
Asimismo, el empresario podrá designar un representante suyo que asista a la votación y al
escrutinio.
Artículo 74. Funciones de la mesa.
1. Comunicado a la empresa el propósito de celebrar elecciones, esta, en el término de
siete días, dará traslado de la comunicación a los trabajadores que deban constituir la mesa,
así como a los representantes de los trabajadores, poniéndolo simultáneamente en
conocimiento de los promotores.
La mesa electoral se constituirá formalmente, mediante acta otorgada al efecto, en la
fecha fijada por los promotores en su comunicación del propósito de celebrar elecciones, que
será la fecha de iniciación del proceso electoral.
2. Cuando se trate de elecciones a delegados de personal, el empresario, en el mismo
término, remitirá a los componentes de la mesa electoral el censo laboral, que se ajustará, a
estos efectos, a modelo normalizado.
La mesa electoral cumplirá las siguientes funciones:
a) Hará público entre los trabajadores el censo laboral con indicación de quiénes son
electores.
b) Fijará el número de representantes y la fecha tope para la presentación de
candidaturas.
c) Recibirá y proclamará las candidaturas que se presenten.
d) Señalará la fecha de votación.
e) Redactará el acta de escrutinio en un plazo no superior a tres días naturales.
Los plazos para cada uno de los actos serán señalados por la mesa con criterios de
razonabilidad y según lo aconsejen las circunstancias, pero, en todo caso, entre su
constitución y la fecha de las elecciones no mediarán más de diez días.
En el caso de elecciones en centros de trabajo de hasta treinta trabajadores en los que
se elige un solo delegado de personal, desde la constitución de la mesa hasta los actos de
votación y proclamación de candidatos electos habrán de transcurrir veinticuatro horas,
debiendo en todo caso la mesa hacer pública con la suficiente antelación la hora de
celebración de la votación. Si se hubiera presentado alguna reclamación se hará constar en
el acta, así como la resolución que haya tomado la mesa.
3. Cuando se trate de elecciones a miembros del comité de empresa, constituida la mesa
electoral solicitará al empresario el censo laboral y confeccionará, con los medios que le
habrá de facilitar este, la lista de electores. Esta se hará pública en los tablones de anuncios
mediante su exposición durante un tiempo no inferior a setenta y dos horas.
La mesa resolverá cualquier incidencia o reclamación relativa a inclusiones, exclusiones
o correcciones que se presenten hasta veinticuatro horas después de haber finalizado el
plazo de exposición de la lista. Publicará la lista definitiva dentro de las veinticuatro horas
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siguientes. A continuación, la mesa, o el conjunto de ellas, determinará el número de
miembros del comité que hayan de ser elegidos en aplicación de lo dispuesto en el artículo
66.
Las candidaturas se presentarán durante los nueve días siguientes a la publicación de la
lista definitiva de electores. La proclamación se hará en los dos días laborables después de
concluido dicho plazo, publicándose en los tablones referidos. Contra el acuerdo de
proclamación se podrá reclamar dentro del día laborable siguiente, resolviendo la mesa en el
posterior día hábil.
Entre la proclamación de candidatos y la votación mediarán al menos cinco días.
Artículo 75. Votación para delegados y comités de empresa.
1. El acto de la votación se efectuará en el centro o lugar de trabajo y durante la jornada
laboral, teniéndose en cuenta las normas que regulen el voto por correo.
El empresario facilitará los medios precisos para el normal desarrollo de la votación y de
todo el proceso electoral.
2. El voto será libre, secreto, personal y directo, depositándose las papeletas, que en
tamaño, color, impresión y calidad del papel serán de iguales características, en urnas
cerradas.
3. Inmediatamente después de celebrada la votación, la mesa electoral procederá
públicamente al recuento de votos mediante la lectura por el presidente, en voz alta, de las
papeletas.
4. Del resultado del escrutinio se levantará acta según modelo normalizado en la que se
incluirán las incidencias y protestas habidas en su caso. Una vez redactada el acta será
firmada por los componentes de la mesa, los interventores y el representante del
empresario, si lo hubiere. Acto seguido, las mesas electorales de una misma empresa o
centro, en reunión conjunta, extenderán el acta del resultado global de la votación.
5. El presidente de la mesa remitirá copias del acta de escrutinio al empresario y a los
interventores de las candidaturas, así como a los representantes electos.
El resultado de la votación se publicará en los tablones de anuncios.
6. El original del acta, junto con las papeletas de votos nulos o impugnados por los
interventores y el acta de constitución de la mesa, serán presentadas en el plazo de tres días
a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral por el presidente de la mesa, quien
podrá delegar por escrito en algún miembro de la mesa. La oficina pública dependiente de la
autoridad laboral procederá en el inmediato día hábil a la publicación en los tablones de
anuncios de una copia del acta, entregando copia a los sindicatos que así se lo soliciten y
dará traslado a la empresa de la presentación en dicha oficina pública del acta
correspondiente al proceso electoral que ha tenido lugar en aquella, con indicación de la
fecha en que finaliza el plazo para impugnarla y mantendrá el depósito de las papeletas
hasta cumplirse los plazos de impugnación. La oficina pública dependiente de la autoridad
laboral, transcurridos los diez días hábiles desde la publicación, procederá o no al registro de
las actas electorales.
7. Corresponde a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral el registro de las
actas, así como la expedición de copias auténticas de las mismas y, a requerimiento del
sindicato interesado, de las certificaciones acreditativas de su capacidad representativa a los
efectos de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical. Dichas certificaciones consignarán si el sindicato tiene o no la condición de más
representativo o representativo, salvo que el ejercicio de las funciones o facultades
correspondientes requiera la precisión de la concreta representatividad ostentada. Asimismo,
y a los efectos que procedan, la oficina pública dependiente de la autoridad laboral podrá
extender certificaciones de los resultados electorales a las organizaciones sindicales que las
soliciten.
La denegación del registro de un acta por la oficina pública dependiente de la autoridad
laboral solo podrá hacerse cuando se trate de actas que no vayan extendidas en el modelo
oficial normalizado, falta de comunicación de la promoción electoral a la oficina pública, falta
de la firma del presidente de la mesa electoral u omisión o ilegibilidad en las actas de alguno
de los datos que impida el cómputo electoral.
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En estos supuestos, la oficina pública dependiente de la autoridad laboral requerirá,
dentro del siguiente día hábil, al presidente de la mesa electoral para que en el plazo de diez
días hábiles proceda a la subsanación correspondiente. Dicho requerimiento será
comunicado a los sindicatos que hayan obtenido representación y al resto de las
candidaturas. Una vez efectuada la subsanación, esta oficina pública procederá al registro
del acta electoral correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la
subsanación o no realizada esta en forma, la oficina pública dependiente de la autoridad
laboral procederá, en el plazo de diez días hábiles, a denegar el registro, comunicándolo a
los sindicatos que hayan obtenido representación y al presidente de la mesa. En el caso de
que la denegación del registro se deba a la ausencia de comunicación de la promoción
electoral a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral no cabrá requerimiento de
subsanación, por lo que, comprobada la falta por dicha oficina pública, esta procederá sin
más trámite a la denegación del registro, comunicándolo al presidente de la mesa electoral,
a los sindicatos que hayan obtenido representación y al resto de las candidaturas.
La resolución denegatoria del registro podrá ser impugnada ante el orden jurisdiccional
social.
Artículo 76. Reclamaciones en materia electoral.
1. Las impugnaciones en materia electoral se tramitarán conforme al procedimiento
arbitral regulado en este artículo, con excepción de las denegaciones de inscripción, cuyas
reclamaciones podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social.
2. Todos los que tengan interés legítimo, incluida la empresa cuando en ella concurra
dicho interés, podrán impugnar la elección, las decisiones que adopte la mesa, así como
cualquier otra actuación de la misma a lo largo del proceso electoral, fundándose para ello
en la existencia de vicios graves que pudieran afectar a las garantías del proceso electoral y
que alteren su resultado, en la falta de capacidad o legitimidad de los candidatos elegidos,
en la discordancia entre el acta y el desarrollo del proceso electoral y en la falta de
correlación entre el número de trabajadores que figuran en el acta de elecciones y el número
de representantes elegidos. La impugnación de actos de la mesa electoral requerirá haber
efectuado reclamación dentro del día laborable siguiente al acto y deberá ser resuelta por la
mesa en el posterior día hábil, salvo lo previsto en el último párrafo del artículo 74.2.
3. Serán árbitros los designados conforme al procedimiento que se regula en este
apartado, salvo en el caso de que las partes de un procedimiento arbitral se pusieran de
acuerdo en la designación de un árbitro distinto.
El árbitro o árbitros serán designados, con arreglo a los principios de neutralidad y
profesionalidad, entre licenciados en Derecho, graduados sociales, así como titulados
equivalentes, por acuerdo unánime de los sindicatos más representativos, a nivel estatal o
de comunidades autónomas según proceda y de los que ostenten el diez por ciento o más
de los delegados y de los miembros de los comités de empresa en el ámbito provincial,
funcional o de empresa correspondiente. Si no existiera acuerdo unánime entre los
sindicatos señalados anteriormente, la autoridad laboral competente establecerá la forma de
designación, atendiendo a los principios de imparcialidad de los árbitros, posibilidad de ser
recusados y participación de los sindicatos en su nombramiento.
La duración del mandato de los árbitros será de cinco años, siendo susceptible de
renovación.
La Administración laboral facilitará la utilización de sus medios personales y materiales
por los árbitros en la medida necesaria para que estos desarrollen sus funciones.
4. Los árbitros deberán abstenerse y, en su defecto, ser recusados, en los casos
siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate.
b) Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa con
alguna de las partes.
c) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios
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que intervengan en el arbitraje, así como compartir despacho profesional o estar asociado
con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
d) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en la letra c).
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto o haberle prestado en los últimos dos años servicios profesionales de cualquier tipo y
en cualquier circunstancia o lugar.
5. El procedimiento arbitral se iniciará mediante escrito dirigido a la oficina pública
dependiente de la autoridad laboral, a quien promovió las elecciones y, en su caso, a
quienes hayan presentado candidatos a las elecciones objeto de impugnación. Este escrito,
en el que figurarán los hechos que se tratan de impugnar, deberá presentarse en un plazo de
tres días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se hubieran producido los
hechos o resuelto la reclamación por la mesa; en el caso de impugnaciones promovidas por
sindicatos que no hubieran presentado candidaturas en el centro de trabajo en el que se
hubiera celebrado la elección, los tres días se computarán desde el día en que se conozca el
hecho impugnable. Si se impugnasen actos del día de la votación o posteriores al mismo, el
plazo será de diez días hábiles, contados a partir de la entrada de las actas en la oficina
pública dependiente de la autoridad laboral.
Hasta que no finalice el procedimiento arbitral y, en su caso, la posterior impugnación
judicial, quedará paralizada la tramitación de un nuevo procedimiento arbitral. El
planteamiento del arbitraje interrumpirá los plazos de prescripción.
6. La oficina pública dependiente de la autoridad laboral dará traslado al árbitro del
escrito en el día hábil posterior a su recepción así como de una copia del expediente
electoral administrativo. Si se hubieran presentado actas electorales para registro, se
suspenderá su tramitación.
A las veinticuatro horas siguientes, el árbitro convocará a las partes interesadas para que
comparezcan ante él, lo que habrá de tener lugar en los tres días hábiles siguientes. Si las
partes, antes de comparecer ante el árbitro designado de conformidad a lo establecido en el
apartado 3, se pusieran de acuerdo y designaran uno distinto, lo notificarán a la oficina
pública dependiente de la autoridad laboral para que dé traslado a este árbitro del
expediente administrativo electoral, continuando con el mismo el resto del procedimiento.
El árbitro, dentro de los tres días hábiles siguientes a la comparecencia y previa práctica
de las pruebas procedentes o conformes a derecho, que podrán incluir la personación en el
centro de trabajo y la solicitud de la colaboración necesaria del empresario y las
Administraciones Públicas, dictará laudo. El laudo será escrito y razonado, resolviendo en
derecho sobre la impugnación del proceso electoral y, en su caso, sobre el registro del acta,
y se notificará a los interesados y a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral. Si
se hubiese impugnado la votación, la oficina procederá al registro del acta o a su
denegación, según el contenido del laudo.
El laudo arbitral podrá impugnarse ante el orden jurisdiccional social a través de la
modalidad procesal correspondiente.
CAPÍTULO II
Del derecho de reunión
Artículo 77. Las asambleas de trabajadores.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, los trabajadores de una misma
empresa o centro de trabajo tienen derecho a reunirse en asamblea.
La asamblea podrá ser convocada por los delegados de personal, el comité de empresa
o centro de trabajo, o por un número de trabajadores no inferior al treinta y tres por ciento de
la plantilla. La asamblea será presidida, en todo caso, por el comité de empresa o por los
delegados de personal mancomunadamente, que serán responsables del normal desarrollo
de la misma, así como de la presencia en la asamblea de personas no pertenecientes a la
empresa. Solo podrá tratarse en ella de asuntos que figuren previamente incluidos en el
orden del día. La presidencia comunicará al empresario la convocatoria y los nombres de las
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personas no pertenecientes a la empresa que vayan a asistir a la asamblea y acordará con
este las medidas oportunas para evitar perjuicios en la actividad normal de la empresa.
2. Cuando por trabajarse en turnos, por insuficiencia de los locales o por cualquier otra
circunstancia, no pueda reunirse simultáneamente toda la plantilla sin perjuicio o alteración
en el normal desarrollo de la producción, las diversas reuniones parciales que hayan de
celebrarse se considerarán como una sola y fechadas en el día de la primera.
Artículo 78. Lugar de reunión.
1. El lugar de reunión será el centro de trabajo, si las condiciones del mismo lo permiten,
y la misma tendrá lugar fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo con el empresario.
2. El empresario deberá facilitar el centro de trabajo para la celebración de la asamblea,
salvo en los siguientes casos:
a) Si no se cumplen las disposiciones de esta ley.
b) Si hubiesen transcurrido menos de dos meses desde la última reunión celebrada.
c) Si aún no se hubiese resarcido o afianzado el resarcimiento por los daños producidos
en alteraciones ocurridas en alguna reunión anterior.
d) Cierre legal de la empresa.
Las reuniones informativas sobre convenios colectivos que les sean de aplicación no
estarán afectadas por lo establecido en la letra b).
Artículo 79. Convocatoria.
La convocatoria, con expresión del orden del día propuesto por los convocantes, se
comunicará al empresario con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, debiendo
este acusar recibo.
Artículo 80. Votaciones.
Cuando se someta a la asamblea por parte de los convocantes la adopción de acuerdos
que afecten al conjunto de los trabajadores, se requerirá para la validez de aquellos el voto
favorable personal, libre, directo y secreto, incluido el voto por correo, de la mitad más uno
de los trabajadores de la empresa o centro de trabajo.
Artículo 81. Locales y tablón de anuncios.
En las empresas o centros de trabajo, siempre que sus características lo permitan, se
pondrá a disposición de los delegados de personal o del comité de empresa un local
adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse con los trabajadores,
así como uno o varios tablones de anuncios. La representación legal de los trabajadores de
las empresas contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada centro de
trabajo podrán hacer uso de dichos locales en los términos que acuerden con la empresa.
Las posibles discrepancias se resolverán por la autoridad laboral, previo informe de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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TÍTULO III
De la negociación colectiva y de los convenios colectivos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección 1.ª Naturaleza y efectos de los convenios
Artículo 82. Concepto y eficacia.
1. Los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los
representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen la expresión del
acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva.
2. Mediante los convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los trabajadores y
empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad. Igualmente podrán
regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten.
3. Los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y
trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su
vigencia.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los
trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el
artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los
términos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en
el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las
siguientes materias:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el
artículo 39.
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa
se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de
pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios
o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos
trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior
al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros,
en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del
personal o en el modo de organizar la producción, y causas productivas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa
pretende colocar en el mercado.
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento
de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y
condiciones señalados en el mismo.
Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las
causas justificativas a que alude el párrafo segundo, y solo podrá ser impugnado ante la
jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su
conclusión. El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo
aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento en
que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo de inaplicación no
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podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la
eliminación de las discriminaciones por razones de género o de las que estuvieran previstas,
en su caso, en el plan de igualdad aplicable en la empresa. Asimismo, el acuerdo deberá ser
notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo.
En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes podrá
someter la discrepancia a la comisión del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de
siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. Cuando
no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o esta no hubiera alcanzado un
acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83, para
solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a
que se refiere este apartado, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a
un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los
acuerdos en periodo de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base
a los motivos establecidos en el artículo 91.
Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los
procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la
discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de
trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una
comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en
los demás casos. La decisión de estos órganos, que podrá ser adoptada en su propio seno o
por un árbitro designado al efecto por ellos mismos con las debidas garantías para asegurar
su imparcialidad, habrá de dictarse en plazo no superior a veinticinco días a contar desde la
fecha del sometimiento del conflicto ante dichos órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de
los acuerdos alcanzados en periodo de consultas y solo será recurrible conforme al
procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91.
El resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que haya
finalizado con la inaplicación de condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la
autoridad laboral a los solos efectos de depósito.
4. El convenio colectivo que sucede a uno anterior puede disponer sobre los derechos
reconocidos en aquel. En dicho supuesto se aplicará, íntegramente, lo regulado en el nuevo
convenio.
Artículo 83. Unidades de negociación.
1. Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden.
2. Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de
carácter estatal o de comunidad autónoma, podrán establecer, mediante acuerdos
interprofesionales, cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando, en su
caso, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de
distinto ámbito.
Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenios o acuerdos colectivos
sectoriales, de ámbito estatal o autonómico, por aquellos sindicatos y asociaciones
empresariales que cuenten con la legitimación necesaria, de conformidad con lo establecido
en esta ley.
3. Dichas organizaciones de trabajadores y empresarios podrán igualmente elaborar
acuerdos sobre materias concretas. Estos acuerdos, así como los acuerdos
interprofesionales a que se refiere el apartado 2, tendrán el tratamiento de esta ley para los
convenios colectivos.
Artículo 84. Concurrencia.
1. Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en
convenios de ámbito distinto salvo pacto en contrario, negociado conforme a lo dispuesto en
el artículo 83.2, y salvo lo previsto en el apartado siguiente.
2. La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá
negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior,
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tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito
inferior en las siguientes materias:
a) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del
trabajo a turnos.
b) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la
planificación anual de las vacaciones.
c) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de las
personas trabajadoras.
d) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen
por esta ley a los convenios de empresa.
e) Las medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida
laboral, familiar y personal.
f) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el
artículo 83.2.
Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un
grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o
productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1.
Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no podrán disponer
de la prioridad aplicativa prevista en este apartado.
3. Salvo pacto en contrario negociado según el artículo 83.2, los sindicatos y las
asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación de los artículos 87 y 88
podrán, en el ámbito de una comunidad autónoma, negociar acuerdos o convenios que
afecten a lo dispuesto en los de ámbito estatal siempre que dicha decisión obtenga el
respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la
correspondiente unidad de negociación.
4. En el supuesto previsto en el apartado anterior, y salvo que resultare de aplicación un
régimen distinto establecido mediante acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal
negociado según el artículo 83.2, se considerarán materias no negociables en el ámbito de
una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la
clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las
normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.
Artículo 85. Contenido.
1. Dentro del respeto a las leyes, los convenios colectivos podrán regular materias de
índole económica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de
empleo y al ámbito de relaciones de los trabajadores y sus organizaciones representativas
con el empresario y las asociaciones empresariales, incluidos procedimientos para resolver
las discrepancias surgidas en los periodos de consulta previstos en los artículos 40, 41, 47 y
51; los laudos arbitrales que a estos efectos puedan dictarse tendrán la misma eficacia y
tramitación que los acuerdos en el periodo de consultas, siendo susceptibles de impugnación
en los mismos términos que los laudos dictados para la solución de las controversias
derivadas de la aplicación de los convenios.
Sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los convenios
colectivos, en la negociación de los mismos existirá, en todo caso, el deber de negociar
medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral o, en su caso, planes de igualdad con el alcance y contenido
previsto en el capítulo III del título IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
2. A través de la negociación colectiva se podrán articular procedimientos de información
y seguimiento de los despidos objetivos, en el ámbito correspondiente.
Asimismo, sin perjuicio de la libertad de contratación que se reconoce a las partes, a
través de la negociación colectiva se articulará el deber de negociar planes de igualdad en
las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores de la siguiente forma:
a) En los convenios colectivos de ámbito empresarial, el deber de negociar se
formalizará en el marco de la negociación de dichos convenios.
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b) En los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, el deber de negociar se
formalizará a través de la negociación colectiva que se desarrolle en la empresa en los
términos y condiciones que se hubieran establecido en los indicados convenios para
cumplimentar dicho deber de negociar a través de las oportunas reglas de
complementariedad.
3. Sin perjuicio de la libertad de contratación a que se refieren los apartados anteriores,
los convenios colectivos habrán de expresar como contenido mínimo lo siguiente:
a) Determinación de las partes que los conciertan.
b) Ámbito personal, funcional, territorial y temporal.
c) Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan
surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3,
adaptando, en su caso, los procedimientos que se establezcan a este respecto en los
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico conforme a lo dispuesto en tal
artículo.
d) Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo para dicha
denuncia antes de finalizar su vigencia.
e) Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes
negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras
le sean atribuidas, así como establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación de
esta comisión, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los
sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83.
Artículo 86. Vigencia.
1. Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios,
pudiendo eventualmente pactarse distintos periodos de vigencia para cada materia o grupo
homogéneo de materias dentro del mismo convenio.
Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos que reúnan los requisitos de
legitimación previstos en los artículos 87 y 88 podrán negociar su revisión.
2. Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no
mediara denuncia expresa de las partes.
3. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración
pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio.
Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de
pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se hubiera
renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su denuncia.
Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o algunos de
sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las que, tras la
terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en la empresa.
Estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen.
4. Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya
acordado un nuevo convenio, las partes deberán someterse a los procedimientos de
mediación regulados en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico
previstos en el artículo 83, para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes.
Asimismo, siempre que exista pacto expreso, previo o coetáneo, las partes se someterán
a los procedimientos de arbitraje regulados por dichos acuerdos interprofesionales, en cuyo
caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia jurídica que los convenios colectivos y solo
será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo
91.
Sin perjuicio del desarrollo y solución final de los citados procedimientos de mediación y
arbitraje, en defecto de pacto, cuando hubiere transcurrido el proceso de negociación sin
alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo.
5. El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo los
aspectos que expresamente se mantengan.
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Sección 2.ª Legitimación
Artículo 87. Legitimación.
1. En representación de los trabajadores estarán legitimados para negociar en los
convenios de empresa y de ámbito inferior, el comité de empresa, los delegados de
personal, en su caso, o las secciones sindicales si las hubiere que, en su conjunto, sumen la
mayoría de los miembros del comité.
La intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuando estas
así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o
entre los delegados de personal.
Cuando se trate de convenios para un grupo de empresas, así como en los convenios
que afecten a una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o
productivas y nominativamente identificadas en su ámbito de aplicación, la legitimación para
negociar en representación de los trabajadores será la que se establece en el apartado 2
para la negociación de los convenios sectoriales.
En los convenios dirigidos a un grupo de trabajadores con perfil profesional específico,
estarán legitimadas para negociar las secciones sindicales que hayan sido designadas
mayoritariamente por sus representados a través de votación personal, libre, directa y
secreta.
2. En los convenios sectoriales estarán legitimados para negociar en representación de
los trabajadores:
a) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, así
como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o
confederadas a los mismos.
b) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel de
comunidad autónoma respecto de los convenios que no trasciendan de dicho ámbito
territorial, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas,
federadas o confederadas a los mismos.
c) Los sindicatos que cuenten con un mínimo del diez por ciento de los miembros de los
comités de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se
refiera el convenio.
3. En representación de los empresarios estarán legitimados para negociar:
a) En los convenios de empresa o ámbito inferior, el propio empresario.
b) En los convenios de grupo de empresas y en los que afecten a una pluralidad de
empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente
identificadas en su ámbito de aplicación, la representación de dichas empresas.
c) En los convenios colectivos sectoriales, las asociaciones empresariales que en el
ámbito geográfico y funcional del convenio cuenten con el diez por ciento de los
empresarios, en el sentido del artículo 1.2, y siempre que estas den ocupación a igual
porcentaje de los trabajadores afectados, así como aquellas asociaciones empresariales que
en dicho ámbito den ocupación al quince por ciento de los trabajadores afectados.
En aquellos sectores en los que no existan asociaciones empresariales que cuenten con
la suficiente representatividad, según lo previsto en el párrafo anterior, estarán legitimadas
para negociar los correspondientes convenios colectivos de sector las asociaciones
empresariales de ámbito estatal que cuenten con el diez por ciento o más de las empresas o
trabajadores en el ámbito estatal, así como las asociaciones empresariales de comunidad
autónoma que cuenten en esta con un mínimo del quince por ciento de las empresas o
trabajadores.
4. Asimismo estarán legitimados en los convenios de ámbito estatal los sindicatos de
comunidad autónoma que tengan la consideración de más representativos conforme a lo
previsto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y
las asociaciones empresariales de la comunidad autónoma que reúnan los requisitos
señalados en la disposición adicional sexta de la presente ley.
5. Todo sindicato, federación o confederación sindical, y toda asociación empresarial que
reúna el requisito de legitimación, tendrá derecho a formar parte de la comisión negociadora.
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Artículo 88. Comisión negociadora.
1. El reparto de miembros con voz y voto en el seno de la comisión negociadora se
efectuará con respeto al derecho de todos los legitimados según el artículo anterior y en
proporción a su representatividad.
2. La comisión negociadora quedará válidamente constituida cuando los sindicatos,
federaciones o confederaciones y las asociaciones empresariales a que se refiere el artículo
anterior representen como mínimo, respectivamente, a la mayoría absoluta de los miembros
de los comités de empresa y delegados de personal, en su caso, y a empresarios que
ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio.
En aquellos sectores en los que no existan órganos de representación de los
trabajadores, se entenderá válidamente constituida la comisión negociadora cuando la
misma esté integrada por las organizaciones sindicales que ostenten la condición de más
representativas en el ámbito estatal o de comunidad autónoma.
En aquellos sectores en los que no existan asociaciones empresariales que cuenten con
la suficiente representatividad, se entenderá válidamente constituida la comisión
negociadora cuando la misma esté integrada por las organizaciones empresariales estatales
o autonómicas referidas en el párrafo segundo del artículo 87.3.c).
En los supuestos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el reparto de los
miembros de la comisión negociadora se efectuará en proporción a la representatividad que
ostenten las organizaciones sindicales o empresariales en el ámbito territorial de la
negociación.
3. La designación de los componentes de la comisión corresponderá a las partes
negociadoras, quienes de mutuo acuerdo podrán designar un presidente y contar con la
asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán, igual que el presidente, con
voz pero sin voto.
4. En los convenios sectoriales el número de miembros en representación de cada parte
no excederá de quince. En el resto de los convenios no se superará el número de trece.
5. Si la comisión negociadora optara por la no elección de un presidente, las partes
deberán consignar en el acta de la sesión constitutiva de la comisión los procedimientos a
emplear para moderar las sesiones y deberá firmar las actas que correspondan a las mismas
un representante de cada una de ellas, junto con el secretario.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Sección 1.ª Tramitación, aplicación e interpretación
Artículo 89. Tramitación.
1. La representación de los trabajadores, o de los empresarios, que promueva la
negociación, lo comunicará a la otra parte, expresando detalladamente en la comunicación,
que deberá hacerse por escrito, la legitimación que ostenta de conformidad con los artículos
anteriores, los ámbitos del convenio y las materias objeto de negociación. En el supuesto de
que la promoción sea el resultado de la denuncia de un convenio colectivo vigente, la
comunicación deberá efectuarse simultáneamente con el acto de la denuncia. De esta
comunicación se enviará copia, a efectos de registro, a la autoridad laboral correspondiente
en función del ámbito territorial del convenio.
La parte receptora de la comunicación solo podrá negarse a la iniciación de las
negociaciones por causa legal o convencionalmente establecida, o cuando no se trate de
revisar un convenio ya vencido, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 83 y 84; en
cualquier caso se deberá contestar por escrito y motivadamente.
Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe.
En los supuestos de que se produjera violencia, tanto sobre las personas como sobre los
bienes y ambas partes comprobaran su existencia, quedará suspendida de inmediato la
negociación en curso hasta la desaparición de aquella.
2. En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación, se
procederá a constituir la comisión negociadora; la parte receptora de la comunicación deberá
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responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un calendario o plan
de negociación.
3. Los acuerdos de la comisión requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la
mayoría de cada una de las dos representaciones.
4. En cualquier momento de las deliberaciones, las partes podrán acordar la intervención
de un mediador designado por ellas.
Artículo 90. Validez.
1. Los convenios colectivos a que se refiere esta ley han de formalizarse por escrito, bajo
sanción de nulidad.
2. Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente, a los
solos efectos de registro, dentro del plazo de quince días a partir del momento en que las
partes negociadoras lo firmen. Una vez registrado, el convenio será remitido al órgano
público competente para su depósito.
3. En el plazo máximo de veinte días desde la presentación del convenio en el registro
se dispondrá por la autoridad laboral su publicación obligatoria y gratuita en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el correspondiente boletín oficial de la comunidad autónoma o de la
provincia, en función del ámbito territorial del convenio.
4. El convenio entrará en vigor en la fecha en que acuerden las partes.
5. Si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente o
lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción social, la cual
resolverá sobre las posibles deficiencias previa audiencia de las partes, conforme a lo
establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad laboral velará por el
respeto al principio de igualdad en los convenios colectivos que pudieran contener
discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo.
A tales efectos, podrá recabar el asesoramiento del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades o de los organismos de igualdad de las comunidades
autónomas, según proceda por su ámbito territorial. Cuando la autoridad laboral se haya
dirigido a la jurisdicción social por entender que el convenio colectivo pudiera contener
cláusulas discriminatorias, lo pondrá en conocimiento del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades o de los organismos de igualdad de las comunidades
autónomas, según su ámbito territorial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95.3 de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
Artículo 91. Aplicación e interpretación del convenio colectivo.
1. Sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la jurisdicción social, el
conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de
los convenios colectivos corresponderá a la comisión paritaria de los mismos.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en los convenios colectivos y en los
acuerdos a que se refiere el artículo 83.2 y 3, se podrán establecer procedimientos, como la
mediación y el arbitraje, para la solución de las controversias colectivas derivadas de la
aplicación e interpretación de los convenios colectivos. El acuerdo logrado a través de la
mediación y el laudo arbitral tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los
convenios colectivos regulados en esta ley, siempre que quienes hubiesen adoptado el
acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en
el ámbito del conflicto, un convenio colectivo conforme a lo previsto en los artículos 87, 88 y
89.
Estos acuerdos y laudos serán susceptibles de impugnación por los motivos y conforme
a los procedimientos previstos para los convenios colectivos. Específicamente cabrá el
recurso contra el laudo arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo
de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto, o cuando el laudo
hubiese resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión.
3. En los supuestos de conflicto colectivo relativo a la interpretación o aplicación del
convenio deberá intervenir la comisión paritaria del mismo con carácter previo al
planteamiento formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos no judiciales a que se
refiere el apartado anterior o ante el órgano judicial competente.
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4. Las resoluciones de la comisión paritaria sobre interpretación o aplicación del
convenio tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios colectivos
regulados en esta ley.
5. Los procedimientos de solución de conflictos a que se refiere este artículo serán,
asimismo, de aplicación en las controversias de carácter individual, cuando las partes
expresamente se sometan a ellos.
Sección 2.ª Adhesión y extensión
Artículo 92. Adhesión y extensión.
1. En las respectivas unidades de negociación, las partes legitimadas para negociar
podrán adherirse, de común acuerdo, a la totalidad de un convenio colectivo en vigor,
siempre que no estuvieran afectadas por otro, comunicándolo a la autoridad laboral
competente a efectos de registro.
2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o el órgano correspondiente de las
comunidades autónomas con competencia en la materia, podrán extender, con los efectos
previstos en el artículo 82.3, las disposiciones de un convenio colectivo en vigor a una
pluralidad de empresas y trabajadores o a un sector o subsector de actividad, por los
perjuicios derivados para los mismos de la imposibilidad de suscribir en dicho ámbito un
convenio colectivo de los previstos en este título III, debida a la ausencia de partes
legitimadas para ello.
La decisión de extensión se adoptará siempre a instancia de parte y mediante la
tramitación del procedimiento que reglamentariamente se determine, cuya duración no podrá
exceder de tres meses, teniendo la ausencia de resolución expresa en el plazo establecido
efectos desestimatorios de la solicitud.
Tendrán capacidad para iniciar el procedimiento de extensión quienes se hallen
legitimados para promover la negociación colectiva en el ámbito correspondiente conforme a
lo dispuesto en el artículo 87.2 y 3.
Disposición adicional primera. Trabajo por cuenta propia.
El trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral, excepto
en aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente.
Disposición adicional segunda. Contratos para la formación y el aprendizaje.
1. El límite de edad y de duración para los contratos para la formación y el aprendizaje
establecidos en las letras a) y b) del artículo 11.2 no será de aplicación cuando se suscriban
en el marco de los programas públicos de empleo y formación contemplados en el texto
refundido de la Ley de Empleo.
Asimismo, en estos contratos las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el
embarazo, maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante
la lactancia y paternidad no interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.
2. (Derogado).
Disposición adicional tercera. Negociación colectiva y contrato fijo de obra.
Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) y 5 y en el artículo 49.1.c) se entiende sin perjuicio de
lo que se establece o pueda establecerse sobre la regulación del contrato fijo de obra,
incluida su indemnización por cese, en la negociación colectiva de conformidad con la
disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción.
Disposición adicional cuarta. Conceptos retributivos.
Las modificaciones introducidas por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se
modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del texto articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, en la regulación legal del salario no afectarán a los conceptos retributivos que
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tuvieran reconocidos los trabajadores hasta el 12 de junio de 1994, que se mantendrán en
los mismos términos que rigieran en ese momento hasta que por convenio colectivo se
establezca un régimen salarial que conlleve la desaparición o modificación de dichos
conceptos.
Disposición adicional quinta. Personal de alta dirección.
Las retribuciones del personal de alta dirección gozarán de las garantías del salario
establecidas en los artículos 27.2, 29, 32 y 33.
Disposición adicional sexta. Representación institucional de los empresarios.
A efectos de ostentar representación institucional en defensa de intereses generales de
los empresarios ante las Administraciones Públicas y otras entidades u organismos de
carácter estatal o de comunidad autónoma que la tengan prevista, se entenderá que gozan
de esta capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el diez
por ciento o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal.
Asimismo, podrán también estar representadas las asociaciones empresariales de
comunidad autónoma que cuenten en esta con un mínimo del quince por ciento de los
empresarios y trabajadores. No estarán comprendidas en este supuesto las asociaciones
empresariales que estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal.
Las organizaciones empresariales que tengan la condición de más representativas con
arreglo a esta disposición adicional gozarán de capacidad para obtener cesiones temporales
del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente.
Disposición adicional séptima. Regulación de condiciones por rama de actividad.
La regulación de condiciones de trabajo por rama de actividad para los sectores
económicos de la producción y demarcaciones territoriales en que no exista convenio
colectivo podrá realizarse por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, previas las consultas que considere oportunas a las asociaciones empresariales y
organizaciones sindicales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 92, que será siempre
procedimiento prioritario.
Disposición adicional octava. Código de Trabajo.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, recogerá en un
texto único denominado Código de Trabajo, las distintas leyes orgánicas y ordinarias que,
junto con la presente, regulan las materias laborales, ordenándolas en títulos separados, uno
por ley, con numeración correlativa, respetando íntegramente su texto literal.
Asimismo se incorporarán sucesiva y periódicamente a dicho Código de Trabajo todas
las disposiciones generales laborales mediante el procedimiento que se fije por el Gobierno
en cuanto a la técnica de incorporación, según el rango de las normas incorporadas.
Disposición adicional novena. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
1. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, como órgano colegiado,
adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la Dirección General de
Empleo, de carácter tripartito y paritario e integrado por representantes de la Administración
General del Estado, así como de las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas, tendrá las siguientes funciones:
a) El asesoramiento y consulta sobre el ámbito funcional de los convenios colectivos y
sobre el convenio colectivo de aplicación a una empresa, así como la consulta en el
supuesto de extensión de un convenio colectivo regulado en el artículo 92.
b) El estudio, información y elaboración de documentación sobre la negociación
colectiva, así como la difusión de la misma mediante el Observatorio de la Negociación
Colectiva.
c) La intervención en los procedimientos de solución de discrepancias en los casos de
desacuerdo en el periodo de consultas para la inaplicación de las condiciones de trabajo
establecidas en los convenios colectivos de acuerdo con el artículo 82.3.
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2. Reglamentariamente se establecerá la composición y organización de la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, así como sus procedimientos de actuación.
3. El funcionamiento y las decisiones de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos se entenderán siempre sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la
jurisdicción y a la autoridad laboral en los términos establecidos por las leyes.
4. Para el desarrollo de las funciones establecidas en esta ley, la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos será reforzada en sus actuaciones por la Dirección
General de Empleo de acuerdo con las medidas de apoyo que se establezcan en las normas
de desarrollo reglamentario, previa consulta con las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas.
5. Si alguna comunidad autónoma no tuviera constituido y en funcionamiento un órgano
tripartito equivalente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos ni
mantuviera convenio de colaboración en vigor con el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social acordando la actuación de la Comisión en el ámbito territorial de esa comunidad, la
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos podrá, subsidiariamente y en tanto
en cuanto no se constituyan y estén en funcionamiento dichos órganos tripartitos
equivalentes, conocer de las solicitudes presentadas por las empresas y los representantes
legales de los trabajadores para dar solución a las discrepancias surgidas por falta de
acuerdo sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo, presentes en el convenio
colectivo de aplicación, cuando dicha inaplicación afecte a centros de trabajo de la empresa
situados en el territorio de dicha comunidad autónoma.
Disposición adicional décima. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
1. En aras de favorecer la prolongación de la vida laboral, los convenios colectivos
podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el
cumplimiento por el trabajador de una edad igual o superior a 68 años, siempre que cumplan
los siguientes requisitos:
a) La persona trabajadora afectada por la extinción del contrato de trabajo deberá reunir
los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por
ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
b) La medida deberá vincularse, como objetivo coherente de política de empleo
expresado en el convenio colectivo, al relevo generacional a través de la contratación
indefinida y a tiempo completo de, al menos, un nuevo trabajador o trabajadora.
2. Excepcionalmente, con el objetivo de alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres coadyuvando a superar la segregación ocupacional por género, el límite del
apartado anterior podrá rebajarse hasta la edad ordinaria de jubilación fijada por la normativa
de Seguridad Social cuando la tasa de ocupación de las mujeres trabajadoras por cuenta
ajena afiliadas a la Seguridad Social en alguna de las actividades económicas
correspondientes al ámbito funcional del convenio sea inferior al 20 por ciento de las
personas ocupadas en las mismas.
Las actividades económicas que se tomarán como referencia para determinar el
cumplimiento de esta condición estará definida por los códigos de la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas (CNAE) en vigor en cada momento, incluidos en el ámbito del
convenio aplicable según los datos facilitados al realizar su inscripción en el Registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad (REGCON), de
conformidad con el artículo 6.2 y el anexo 1 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. La Administración
de la Seguridad Social facilitará la tasa de ocupación de las trabajadoras respecto de la
totalidad de trabajadores por cuenta ajena en cada una de las CNAE correspondientes en la
fecha de constitución de la comisión negociadora del convenio.
La aplicación de esta excepción exigirá, además, el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) La persona afectada por la extinción del contrato de trabajo deberá reunir los
requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por
ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
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b) En el CNAE al que esté adscrita la persona afectada por la aplicación de esta cláusula
concurra una tasa de ocupación de empleadas inferior al 20 por ciento sobre el total de
personas trabajadoras a la fecha de efectos de la decisión extintiva. Este CNAE será el que
resulte aplicable para la determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
c) Cada extinción contractual en aplicación de esta previsión deberá llevar aparejada
simultáneamente la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, una mujer en
la mencionada actividad.
La decisión extintiva de la relación laboral será con carácter previo comunicada por la
empresa a los representantes legales de los trabajadores y a la propia persona trabajadora
afectada.
Disposición adicional undécima.
organizaciones sindicales.

Acreditación de la capacidad representativa de las

A los efectos de expedición de las certificaciones acreditativas de la capacidad
representativa de las organizaciones sindicales en el ámbito estatal prevista en el
artículo 75.7, las comunidades autónomas deberán remitir mensualmente copia de las actas
electorales registradas a la oficina pública estatal.
Disposición adicional duodécima. Preavisos.
El Gobierno podrá reducir el plazo mínimo de preaviso de un mes previsto en el párrafo
segundo del artículo 67.1, en los sectores de actividad con alta movilidad del personal,
previa consulta con las organizaciones sindicales que en ese ámbito funcional ostenten, al
menos, el diez por ciento de los representantes de los trabajadores, y con las asociaciones
empresariales que cuenten con el diez por ciento de los empresarios y de los trabajadores
afectados por el mismo ámbito funcional.
Disposición adicional decimotercera. Solución no judicial de conflictos.
En el supuesto de que, aun no habiéndose pactado en el convenio colectivo aplicable un
procedimiento para resolver las discrepancias en los periodos de consultas, se hubieran
establecido, conforme al artículo 83, órganos o procedimientos no judiciales de solución de
conflictos en el ámbito territorial correspondiente, quienes sean parte en dichos periodos de
consultas podrán someter de común acuerdo su controversia a dichos órganos.
Disposición adicional decimocuarta. Consideración de víctimas del terrorismo a efectos
laborales.
Se consideran incluidas a efectos de lo dispuesto en los artículos 37.8 y 40.4 las
personas a las que se refieren los artículos 5 y 33 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre,
de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Disposición adicional decimoquinta. Aplicación de los límites de duración del contrato por
obra o servicio determinados y al encadenamiento de contratos en las Administraciones
Públicas.
1. (Derogado)
2. (Derogado)
3. Para la aplicación del límite al encadenamiento de contratos previsto en el
artículo 15.5, solo se tendrán en cuenta los contratos celebrados en el ámbito de cada una
de las Administraciones Públicas sin que formen parte de ellas, a estos efectos, los
organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia vinculadas o dependientes de las mismas. En todo caso, lo dispuesto en
dicho artículo 15.5 no será de aplicación respecto de las modalidades particulares de
contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley.
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Disposición adicional decimosexta. Aplicación del despido por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción en el sector público.
(Derogada)
Disposición adicional decimoséptima. Suspensión del contrato de trabajo y reducción de
jornada en las Administraciones Públicas.
Lo previsto en el artículo 47 no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a las
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros
organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos
obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado.
Disposición adicional decimoctava. Discrepancias en materia de conciliación.
Las discrepancias que surjan entre empresarios y trabajadores en relación con el
ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos
legal o convencionalmente se resolverán por la jurisdicción social a través del procedimiento
establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la
Jurisdicción Social.
Disposición adicional decimonovena.
supuestos de jornada reducida.

Cálculo de indemnizaciones en determinados

1. En los supuestos de reducción de jornada contemplados en el artículo 37.4 en su
párrafo final, así como en sus apartados 5, 6 y 8, el salario a tener en cuenta a efectos del
cálculo de las indemnizaciones previstas en esta ley será el que hubiera correspondido a la
persona trabajadora sin considerar la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no
hubiera transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha reducción.
2. Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior en los supuestos de
ejercicio a tiempo parcial de los derechos según lo establecido en el séptimo párrafo del
artículo 48.4 y en el segundo párrafo del artículo 48.5.
Disposición adicional vigésima. Contratos formativos celebrados con trabajadores con
discapacidad.
1. Las empresas que celebren contratos formativos con trabajadores con discapacidad
tendrán derecho a una bonificación de cuotas con cargo a los presupuestos del Servicio
Público de Empleo Estatal, durante la vigencia del contrato, del cincuenta por ciento de la
cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a contingencias comunes,
previstas para estos contratos.
2. Continuarán siendo de aplicación a los contratos formativos que se celebren con
trabajadores con discapacidad que trabajen en centros especiales de empleo las
peculiaridades que para dichos contratos se prevén en el artículo 7 del Real Decreto
1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las
personas con discapacidad que trabajen en los Centros Especiales de Empleo.
3. Las bonificaciones de cuotas a las que se refiere el apartado 1 se aplicarán por la
Tesorería General de la Seguridad Social conforme a los datos, aplicaciones y programas de
los que disponga para la gestión liquidatoria y recaudatoria de recursos del sistema de la
Seguridad Social. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigilará su procedencia.
Disposición adicional vigesimoprimera.
cuidado de familiares.

Sustitución de trabajadores excedentes por

(Derogada)
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Disposición adicional vigesimosegunda.
Permisos de nacimiento, adopción, del
progenitor diferente de la madre biológica y lactancia del personal laboral al servicio de las
Administraciones públicas.
Resultarán de aplicación al personal laboral de las Administraciones públicas los
permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia
regulados en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no siendo de aplicación a
este personal, por tanto, las previsiones de la presente Ley sobre las suspensiones de los
contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.
Disposición adicional vigesimotercera. Presunción de laboralidad en el ámbito de las
plataformas digitales de reparto.
Por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en el ámbito de
esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el
reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de
empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control
de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las
condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital.
Esta presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 de la presente norma.
Disposición adicional vigesimocuarta.
temporalidad.

Compromiso de reducción de la tasa de

1. El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas
previstas en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado
de trabajo, mediante el análisis de los datos de contratación temporal e indefinida en enero
del año 2025, procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de
temporalidad general y por sectores.
Dicha evaluación deberá repetirse cada dos años.
2. En el caso de que los resultados de la evaluación anterior demuestren que no se
avanza en la reducción de la tasa de temporalidad, ya sea en la general o en la de los
diferentes sectores, el Gobierno elevará a la mesa de diálogo social una propuesta de
medidas adicionales que permitan la consecución de dicho objetivo, general o sectorial, para
su discusión y eventual acuerdo con los interlocutores sociales.
Disposición adicional vigesimoquinta. Acciones formativas en los expedientes de
regulación temporal de empleo regulados en los artículos 47 y 47 bis.
Durante las reducciones de jornada de trabajo o suspensiones de contratos de trabajo a
las que se refieren los artículos 47 y 47 bis, las empresas podrán desarrollar acciones
formativas para cada una de las personas afectadas, que tendrán como objetivo la mejora de
las competencias profesionales y la empleabilidad de las personas trabajadoras.
A través de estas acciones se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a
atender las necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores incluyendo las
vinculadas a la adquisición de competencias digitales, así como aquellas que permitan
recualificar a las personas trabajadoras, aunque no tengan relación directa con la actividad
desarrollada en la empresa.
Las acciones formativas se desarrollarán a través de cualquiera de los tipos de
formación previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional y en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
sistema de formación profesional, de acuerdo con los requisitos y procedimientos
establecidos en dichas normas, o a través de cualquier otro sistema de formación
acreditada.
Las acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de
la jornada o suspensión del contrato, en el ámbito de un expediente de regulación temporal
de empleo, o en tiempo de trabajo. En cualquier caso, deberán respetarse los descansos
legalmente establecidos y el derecho a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
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Disposición adicional vigesimosexta. Acceso a los datos de los expedientes de
regulación temporal de empleo por la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio
Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrán acceso, a través de los procedimientos
automatizados que se establezcan, a todos los datos necesarios para la identificación y tipo
del expediente de regulación temporal de empleo, de la empresa y de las personas
trabajadoras incluidas en el expediente, el tipo de medida a aplicar, el período en el que se
puede producir la reducción de jornada de trabajo o suspensión de los contratos de trabajo y
el porcentaje máximo de reducción de jornada o periodo máximo de suspensión de contrato
previsto respecto de cada persona trabajadora.
Disposición adicional vigesimoséptima. Régimen jurídico aplicable en los casos de
contratas y subcontratas suscritas con centros especiales de empleo.
En los casos de contratas y subcontratas suscritas con los centros especiales de empleo
regulados en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, no será de aplicación el artículo 42.6 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
Disposición transitoria primera. Contratos celebrados antes de la entrada en vigor de esta
ley.
Continuarán siendo de aplicación a los contratos celebrados antes de la entrada en vigor
de esta ley las normas específicas aplicables a cada una de las modalidades contractuales
que estuvieran vigentes en el momento en que dichos contratos se concertaron, salvo que
otra cosa se hubiera establecido legalmente.
Disposición transitoria segunda. Contratos para la formación y el aprendizaje.
1. (Derogado).
2. Las referencias realizadas en las disposiciones legales, reglamentarias o en los
convenios colectivos al contrato para la formación deberán entenderse realizadas, a partir
del 31 de agosto de 2011, al contrato para la formación y el aprendizaje a que se refiere el
artículo 11.2 en la medida en que no se opongan o contradigan lo establecido en el mismo.
Disposición transitoria tercera.
relevo y edad de jubilación.

Contratos a tiempo parcial por jubilación parcial y de

A efectos de lo establecido los artículos 12.6 y 7, se tendrán en cuenta las edades
previstas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Disposición transitoria cuarta. Negociación colectiva y modalidades contractuales.
Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato se
entiende sin perjuicio de lo que estuviera establecido en los convenios colectivos sectoriales
vigentes a 19 de septiembre de 2010 sobre la duración máxima del contrato por obra o
servicio determinados.
Disposición transitoria quinta.
contractuales.

Limitación del encadenamiento de modalidades

1. Lo previsto en el artículo 15.5 será de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a
partir del 18 de junio de 2010.
2. Respecto a los contratos suscritos por el trabajador antes del 18 de junio de 2010,
seguirá siendo de aplicación, a los efectos del cómputo del número de contratos, lo
establecido en el artículo 15.5 según la redacción dada al mismo por la Ley 43/2006, de 29
de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, siempre que los contratos se
hubieran celebrado a partir del 15 de junio de 2006.
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Respecto a los contratos suscritos por el trabajador antes de 15 de junio de 2006, a los
efectos del cómputo del número de contratos, del periodo y del plazo previsto en el citado
artículo 15.5, se tomará en consideración el vigente a 15 de junio de 2006.
3. A los efectos de lo establecido en el artículo 15.5, quedará excluido del cómputo del
plazo de veinticuatro meses y del periodo de treinta meses a que se refiere el citado artículo
el tiempo transcurrido entre el 31 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, haya
existido o no prestación de servicios por el trabajador entre dichas fechas, computándose en
todo caso a los efectos de lo indicado en dicho artículo los periodos de servicios
transcurridos, respectivamente, con anterioridad o posterioridad a las mismas.
Disposición transitoria sexta. Horas complementarias.
El régimen de horas complementarias pactado con anterioridad al 22 de diciembre
de 2013 continuará siendo de aplicación en los contratos vigentes a dicha fecha, salvo que
las partes acuerden modificarlo en los términos establecidos en la actual redacción de los
apartados 4 y 5 del artículo 12.
Disposición transitoria séptima. Duración del permiso de paternidad en los casos de
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento hasta la entrada en vigor
de la Ley 9/2009, de 6 de octubre.
En tanto no entre en vigor la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración
del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, la duración del
permiso de paternidad a que se refiere el primer párrafo del artículo 48.7 será de trece días
ininterrumpidos ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2009, dicho permiso tendrá una duración de
veinte días cuando el nuevo nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera dicha
condición con el nuevo nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento o
cuando en la familia haya una persona con discapacidad. La duración indicada se ampliará
en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples
en dos días más por cada hijo o menor a partir del segundo, o si uno de ellos es una persona
con discapacidad.
(*) Téngase en cuenta que la Ley 9/2009, de 6 de octubre, entró en vigor el 1 de enero de 2017. Ref. BOEA-2009-15958

Disposición transitoria octava. Indemnización por finalización de contrato temporal.
1. La indemnización prevista a la finalización del contrato temporal establecida en el
artículo 49.1.c) se aplicará de modo gradual conforme al siguiente calendario:
Ocho días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados
hasta el 31 de diciembre de 2011.
Nueve días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados
a partir del 1 de enero de 2012.
Diez días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados a
partir del 1 de enero de 2013.
Once días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados
a partir del 1 de enero de 2014.
Doce días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados
a partir del 1 de enero de 2015.
2. La indemnización por finalización del contrato a la que se refiere el citado
artículo 49.1.c) no será de aplicación a las extinciones de contratos celebrados con
anterioridad al 4 de marzo de 2001, cualquiera que sea la fecha de su extinción.
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Disposición transitoria novena. Aplicación temporal de lo establecido en la disposición
adicional décima.
Lo establecido en la disposición adicional décima sólo se aplicará a los convenios
colectivos suscritos desde el 1 de enero de 2022. En los convenios colectivos suscritos con
anterioridad a esta fecha, las cláusulas de jubilación forzosa podrán ser aplicadas hasta tres
años después de la finalización de la vigencia inicial pactada del convenio en cuestión.
Disposición transitoria décima. Régimen aplicable a expedientes de regulación de empleo
iniciados conforme a la normativa anterior.
1. Los expedientes de regulación de empleo para la extinción o suspensión de los
contratos de trabajo o para la reducción de jornada que estuvieran en tramitación a 12 de
febrero de 2012 se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio.
2. Los expedientes de regulación de empleo para la extinción o la suspensión de los
contratos de trabajo o para la reducción de jornada resueltos por la autoridad laboral y con
vigencia en su aplicación a 12 de febrero de 2012 se regirán por la normativa en vigor
cuando se dictó la resolución del expediente.
Disposición transitoria undécima. Indemnizaciones por despido improcedente.
1. La indemnización por despido prevista en el artículo 56.1 será de aplicación a los
contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012.
2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con
anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de cuarenta y cinco días de
salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha,
prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de treinta y
tres días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior,
prorrateándose igualmente por meses los periodos de tiempo inferiores a un año. El importe
indemnizatorio resultante no podrá ser superior a setecientos veinte días de salario, salvo
que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase
un número de días superior, en cuyo caso se aplicará este como importe indemnizatorio
máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a cuarenta y dos mensualidades, en
ningún caso.
3. A efectos de indemnización por extinción por causas objetivas, los contratos de
fomento de la contratación indefinida celebrados con anterioridad al 12 de febrero de 2012
continuarán rigiéndose por la normativa a cuyo amparo se concertaron.
En caso de despido disciplinario, la indemnización por despido improcedente se
calculará conforme a lo dispuesto en el apartado 2.
Disposición transitoria duodécima. Salarios de tramitación.
Lo dispuesto en el artículo 56.5 será de aplicación a los expedientes de reclamación al
Estado de salarios de tramitación en los que no hubiera recaído sentencia firme de despido
el 15 de julio de 2012.
Disposición transitoria decimotercera. Aplicación paulatina del artículo 48 en la redacción
por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
1. Los apartados 4, 5, y 6 del artículo 48, en la redacción dada por el Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, serán de aplicación
gradual conforme a las siguientes reglas:
a) En el caso de nacimiento, la madre biológica disfrutará completamente de los periodos
de suspensión regulados en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, desde su entrada en
vigor.
b) A partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, en el caso
de nacimiento, el otro progenitor contará con un periodo de suspensión total de ocho
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semanas, de las cuales las dos primeras, deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida
inmediatamente tras el parto.
La madre biológica podrá ceder al otro progenitor un periodo de hasta cuatro semanas
de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio. El disfrute de este periodo por el otro
progenitor, así como el de las restantes seis semanas, se adecuará a lo dispuesto en el
artículo 48.4.
c) A partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, en el caso
de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, cada progenitor dispondrá de un
periodo de suspensión de seis semanas a disfrutar a tiempo completo de forma obligatoria e
ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la
adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de
acogimiento. Junto a las seis semanas de disfrute obligatorio, los progenitores/as podrán
disponer de un total de doce semanas de disfrute voluntario que deberán disfrutar de forma
ininterrumpida dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial por la que se
constituya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o
de acogimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.5. Cada progenitor podrá
disfrutar individualmente de un máximo de diez semanas sobre las doce semanas totales de
disfrute voluntario, quedando las restantes sobre el total de las doce semanas a disposición
del otro progenitor. Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la
misma empresa, ésta podrá limitar el disfrute simultáneo de las doce semanas voluntarias
por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.
d) A partir de 1 de enero de 2020, en el caso de nacimiento, el otro progenitor contará
con un periodo de suspensión total de doce semanas, de las cuales las cuatro primeras
deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. La madre biológica
podrá ceder al otro progenitor un periodo de hasta dos semanas de su periodo de
suspensión de disfrute no obligatorio El disfrute de este periodo por el otro progenitor, así
como el de las restantes ocho semanas, se adecuará a lo dispuesto en el artículo 48.4.
e) A partir de 1 de enero de 2020, en el caso de adopción, guarda con fines de adopción
o acogimiento, cada progenitor dispondrá de un periodo de suspensión de seis semanas a
disfrutar a tiempo completo de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después
de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. Junto a las seis semanas
de disfrute obligatorio, los progenitores/as podrán disponer de un total de dieciséis semanas
de disfrute voluntario que deberán disfrutar de forma ininterrumpida dentro de los doce
meses siguientes a la resolución judicial por la que se constituya la adopción o bien a la
decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, de conformidad
con lo previsto en el artículo 48.5. Cada progenitor podrá disfrutar individualmente de un
máximo de diez semanas sobre las dieciséis semanas totales de disfrute voluntario,
quedando las restantes sobre el total de las dieciséis semanas a disposición del otro
progenitor. Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma
empresa, ésta podrá limitar el disfrute simultáneo de las dieciséis semanas voluntarias por
razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.
f) A partir de 1 de enero de 2021, cada progenitor disfrutará de igual periodo de
suspensión del contrato de trabajo, incluyendo seis semanas de permiso obligatorio para
cada uno de ellos, siendo de aplicación íntegra la nueva regulación dispuesta en el Real
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo.
2. En tanto no se produzca la total equiparación en los periodos de suspensión de ambos
progenitores, y en el periodo de aplicación paulatina, el nuevo sistema se aplicará con las
siguientes particularidades:
a) En caso de fallecimiento de la madre biológica, con independencia de que ésta
realizara o no algún trabajo, el otro progenitor tendrá derecho a la totalidad de 16 semanas
de suspensión previstas para la madre biológica de conformidad con el artículo 48.4.
b) En el caso de nacimiento, el otro progenitor podrá seguir haciendo uso del periodo de
suspensión inicialmente cedido por la madre biológica aunque, en el momento previsto para
la reincorporación de la madre al trabajo, ésta se encuentre en situación de incapacidad
temporal.
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c) En el caso de que un progenitor no tuviese derecho a suspender su actividad
profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha
actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por la
totalidad de 16 semanas, sin que le sea aplicable ninguna limitación del régimen transitorio.
d) En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, de
acuerdo con el artículo 45.1.d), en caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de
suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva, dentro de los límites de disfrute compartido establecidos para cada
año del periodo transitorio. Los periodos a los que se refieren dichos apartados podrán
disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los
empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se
determinen.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta ley se dicta de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral
sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.
1. El Gobierno dictará las disposiciones que sean precisas para el desarrollo de esta ley.
2. El Gobierno, previas las consultas que considere oportunas a las asociaciones
empresariales y organizaciones sindicales, dictará las normas necesarias para la aplicación
del título II en aquellas empresas pertenecientes a sectores de actividad en las que sea
relevante el número de trabajadores no fijos o el de trabajadores menores de dieciocho
años, así como a los colectivos en los que, por la naturaleza de sus actividades, se ocasione
una movilidad permanente, una acusada dispersión o unos desplazamientos de localidad,
ligados al ejercicio normal de sus actividades, y en los que concurran otras circunstancias
que hagan aconsejable su inclusión en el ámbito de aplicación del título II citado. En todo
caso, dichas normas respetarán el contenido básico de esos procedimientos de
representación en la empresa.
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Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla
el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de
contratos de duración determinada
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 1999
Última modificación: 17 de noviembre de 2001
Referencia: BOE-A-1999-346

La Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas urgentes para la mejora del mercado
de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, ha modificado, entre otros, el artículo 15
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, donde se determinan legalmente los supuestos en que
podrán celebrarse contratos de duración determinada.
La redacción actual del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, cuyo origen se
encuentra en el Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo, y aun antes en el Acuerdo
Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo, firmado por las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas en el ámbito estatal, tiene como objetivo
especificar y delimitar los supuestos de utilización de estas modalidades de contratación,
especialmente de los contratos para obra o servicio y eventual por circunstancias de la
producción. Objetivo al que, lógicamente, pretende igualmente servir el presente Real
Decreto.
Aunque las novedades legales anteriormente apuntadas no han afectado al contrato de
interinidad, razones de seguridad jurídica hacen aconsejable la aprobación de un nuevo Real
Decreto que ofrezca una regulación unitaria y completa de todas las modalidades de
contratación de duración determinada que admite nuestro Derecho, lo que debe facilitar una
adecuada y correcta utilización de las mismas.
En su virtud, de conformidad con el artículo 15, apartado 5, del Estatuto de los
Trabajadores y con la disposición final primera de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, a
propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, consultadas las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de diciembre de 1998,
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DISPONGO:
CAPÍTULO I
Contratos de duración determinada
Artículo 1. Supuestos de contratos de duración determinada.
De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 15 de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, se podrán celebrar contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:
a) Para realizar una obra o servicio determinados.
b) Para atender circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de
pedidos.
c) Para sustituir a trabajadores con derecho a la reserva del puesto de trabajo.
Artículo 2. Contrato para obra o servicio determinados.
1. El contrato para obra o servicio determinados es el que se concierta para la
realización de una obra o la prestación de un servicio determinados, con autonomía y
sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada
en el tiempo, es en principio de duración incierta.
Cuando el convenio colectivo que resulte de aplicación haya identificado los trabajos o
tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan
cubrirse con esta modalidad contractual, se estará a lo establecido en el mismo a efectos de
su utilización.
2. El contrato para obra o servicio determinados tendrá el siguiente régimen jurídico:
a) El contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, la
obra o el servicio que constituya su objeto.
b) La duración del contrato será la del tiempo exigido para la realización de la obra o
servicio.
Si el contrato fijara una duración o un término, éstos deberán considerarse de carácter
orientativo en función de lo establecido en el párrafo anterior.
Artículo 3. Contrato eventual por circunstancias de la producción.
1. El contrato eventual es el que se concierta para atender exigencias circunstanciales
del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad
normal de la empresa.
Cuando el convenio colectivo que resulte de aplicación haya determinado las actividades
en las que pueden contratarse trabajadores eventuales o haya fijado criterios generales
relativos a la adecuada relación entre el número de contratos a realizar y la plantilla total de
la empresa, se estará a lo establecido en el mismo para la utilización de esta modalidad
contractual.
2. El contrato eventual por circunstancias de la producción tendrá el siguiente régimen
jurídico:
a) El contrato deberá identificar con precisión y claridad la causa o la circunstancia que lo
justifique y determinar la duración del mismo.
b) La duración máxima de este contrato será de seis meses dentro de un período de
doce meses.
En atención al carácter estacional de la actividad en la que se pueden producir las
circunstancias señaladas en el apartado 1 de este artículo, los convenios colectivos de
ámbito sectorial estatal o, en su defecto, los convenios colectivos sectoriales de ámbito
inferior podrán modificar indistintamente:
1.º La duración máxima del contrato.
2.º El período dentro del cual puede celebrarse.
3.º La duración máxima del contrato y el período dentro del cual puede celebrarse.
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En cualquier caso, los convenios colectivos señalados en el párrafo anterior no podrán
establecer un período de referencia que exceda de dieciocho meses ni una duración máxima
del contrato que exceda de las tres cuartas partes del período de referencia legal o
convencionalmente establecido.
c) El período de referencia legal o convencionalmente establecido se computará desde
que se produzca la causa o circunstancia que justifique la utilización del contrato eventual.
d) En caso de que el contrato eventual se concierte por un plazo inferior a la duración
máxima legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las
partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha
duración máxima.
Artículo 4. Contrato de interinidad.
1. El contrato de interinidad es el celebrado para sustituir a un trabajador de la empresa
con derecho a la reserva del puesto de trabajo en virtud de norma, convenio colectivo o
acuerdo individual.
El contrato de interinidad se podrá celebrar, asimismo, para cubrir temporalmente un
puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva.
2. El contrato de interinidad tendrá el siguiente régimen jurídico:
a) El contrato deberá identificar al trabajador sustituido y la causa de la sustitución,
indicando si el puesto de trabajo a desempeñar será el del trabajador sustituido o el de otro
trabajador de la empresa que pase a desempeñar el puesto de aquél.
En el supuesto previsto en el segundo párrafo del apartado 1, el contrato deberá
identificar el puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se producirá tras el proceso de
selección externa o promoción interna.
b) La duración del contrato de interinidad será la del tiempo que dure la ausencia del
trabajador sustituido con derecho a la reserva del puesto de trabajo.
En el supuesto previsto en el segundo párrafo del apartado 1, la duración será la del
tiempo que dure el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del puesto,
sin que pueda ser superior a tres meses, ni celebrarse un nuevo contrato con el mismo
objeto una vez superada dicha duración máxima.
En los procesos de selección llevados a cabo por las Administraciones públicas para la
provisión de puestos de trabajo, la duración de los contratos coincidirá con el tiempo que
duren dichos procesos conforme a lo previsto en su normativa específica.
3. También se regirá por las disposiciones establecidas para el contrato de interinidad el
celebrado para sustituir a un trabajador autónomo, a un socio trabajador o a un socio de
trabajo de una sociedad cooperativa en el supuesto de riesgo durante el embarazo o en los
períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente.
CAPÍTULO II
Disposiciones comunes
Artículo 5. Disposiciones en materia de jornada.
1. El contrato para obra o servicio determinados y el contrato eventual por circunstancias
de la producción podrán celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial.
2. El contrato de interinidad deberá celebrarse a jornada completa excepto en los dos
supuestos siguientes:
a) Cuando el trabajador sustituido estuviera contratado a tiempo parcial o se trate de
cubrir temporalmente un puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se vaya a realizar a
tiempo parcial.
b) Cuando el contrato se realice para complementar la jornada reducida de los
trabajadores que ejerciten los derechos reconocidos en el artículo 37, apartados 4.bis y 5 del
Estatuto de los Trabajadores, o en aquellos otros casos en que, de conformidad con lo
establecido legal o convencionalmente, se haya acordado una reducción temporal de la
jornada del trabajador sustituido, incluidos los supuestos en que los trabajadores disfruten a
– 1265 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 55 Contratos de duración determinada
tiempo parcial del permiso de maternidad, adopción o acogimiento, preadoptivo o
permanente, de acuerdo con lo establecido en el párrafo sexto del apartado 4 del artículo 48,
del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 6. Formalización y registro de los contratos.
1. Los contratos para obra o servicio determinados y de interinidad deberán formalizarse
siempre por escrito.
Los contratos eventuales por circunstancias de la producción deberán formalizarse por
escrito cuando su duración sea superior a cuatro semanas o se concierten a tiempo parcial.
2. Cuando los contratos de duración determinada se formalicen por escrito, se deberá
hacer constar en los mismos, entre otros extremos, la especificación de la modalidad
contractual de que se trate, la duración del contrato o la identificación de la circunstancia que
determina su duración, así como el trabajo a desarrollar.
3. Los contratos que hayan de formalizarse por escrito y, en su caso, las prórrogas que
las partes acuerden expresamente se registrarán por el empresario, en el plazo de los diez
días siguientes a su concertación, en la correspondiente Oficina de Empleo, donde quedará
depositado un ejemplar.
Artículo 7. Suspensión de los contratos.
La suspensión de los contratos de duración determinada en virtud de las causas
previstas en los artículos 45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores no comportará la
ampliación de su duración, salvo pacto en contrario.
Artículo 8. Extinción y denuncia de los contratos.
1. Los contratos de duración determinada se extinguirán, previa denuncia de cualquiera
de las partes, por las siguientes causas:
a) El contrato para obra o servicio determinados se extinguirá por la realización de la
obra o servicio objeto del contrato.
b) El contrato eventual por circunstancias de la producción se extinguirá por la expiración
del tiempo convenido.
c) El contrato de interinidad se extinguirá cuando se produzca cualquiera de las
siguientes causas:
1.ª La reincorporación del trabajador sustituido.
2.ª El vencimiento del plazo legal o convencionalmente establecido para la
reincorporación.
3.ª La extinción de la causa que dio lugar a la reserva del puesto de trabajo.
4.ª El transcurso del plazo de tres meses en los procesos de selección o promoción para
la provisión definitiva de puestos de trabajo o del plazo que resulte de aplicación en los
procesos de selección en las Administraciones públicas.
2. Los contratos de duración determinada que tengan establecida legal o
convencionalmente una duración máxima y que se hubiesen concertado por una duración
inferior a la misma, se entenderán prorrogados tácitamente, hasta la correspondiente
duración máxima, cuando no hubiese mediado denuncia o prórroga expresa antes de su
vencimiento y el trabajador continúe prestando servicios.
Expirada dicha duración máxima o la de la prórroga expresa del contrato eventual,
ejecutada la obra o servicio, o producida la causa de extinción del contrato de interinidad, si
no hubiera denuncia expresa y el trabajador continuara prestando sus servicios, el contrato
se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que
acredite la naturaleza temporal de la prestación.
3. Siempre que el contrato tenga una duración superior a un año, la parte que formule la
denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del contrato con una antelación
mínima de quince días, excepto en el contrato de interinidad en el que se estará a lo
pactado.
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El incumplimiento por el empresario del plazo señalado en el párrafo anterior dará lugar
a una indemnización equivalente al salario correspondiente a los días en que dicho plazo se
haya incumplido.
Artículo 9. Presunciones.
1. Se presumirán celebrados por tiempo indefinido los contratos de duración determinada
cuando no se hubiesen observado las exigencias de formalización escrita, salvo prueba en
contrario que acredite su naturaleza temporal. En el supuesto de contratos a tiempo parcial,
la falta de forma escrita determinará asimismo que el contrato se presuma celebrado a
jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter a tiempo parcial de los
servicios.
2. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la modalidad de
su contratación, los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, una vez
transcurrido un plazo igual al que legalmente hubieran podido fijar para el período de prueba,
salvo que de la propia naturaleza de las actividades o de los servicios contratados se
deduzca claramente la duración temporal de los mismos.
3. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos de duración determinada celebrados
en fraude de ley.
Artículo 10. Notificación a los representantes de los trabajadores.
Los empresarios, en un plazo no superior a diez días a partir de la contratación, deberán
notificar a la representación legal de los trabajadores en la empresa los contratos de
duración determinada que se regulan en este Real Decreto cuando no exista obligación legal
de entregar copia básica de los mismos.
Disposición transitoria única. Ámbito de aplicación temporal.
1. Los contratos de duración determinada concertados con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Real Decreto, seguirán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el
momento de su celebración.
2. La aplicación de lo dispuesto sobre los contratos eventuales por circunstancias de la
producción en el artículo 3 del presente Real Decreto se entiende sin perjuicio de lo
dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley
63/1997, de 26 de diciembre.
Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en el presente Real Decreto y expresamente el Real Decreto 2546/1994, de 29
de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en
materia de contratación.
Disposición final primera. Facultades de aplicación y desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
[Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 288, de 28 de noviembre de 2014
Última modificación: 28 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2014-12328

[...]
TÍTULO IV
La base imponible
CAPÍTULO I
Concepto y determinación de la base imponible. Reglas de imputación
temporal
Artículo 10. Concepto y determinación de la base imponible.
1. La base imponible estará constituida por el importe de la renta obtenida en el período
impositivo minorada por la compensación de bases imponibles negativas de períodos
impositivos anteriores.
2. La base imponible se determinará por el método de estimación directa, por el de
estimación objetiva cuando esta Ley determine su aplicación y, subsidiariamente, por el de
estimación indirecta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo,
mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable
determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás
leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de
las citadas normas.
4. En el método de estimación objetiva la base imponible se podrá determinar total o
parcialmente mediante la aplicación de los signos, índices o módulos a los sectores de
actividad que determine esta Ley.
Artículo 11. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos.
1. Los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se
imputarán al período impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la normativa
contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, respetando la debida
correlación entre unos y otros.

– 1268 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 56 Ley del Impuesto sobre Sociedades [parcial]
2. La eficacia fiscal de los criterios de imputación temporal de ingresos y gastos, distintos
de los previstos en el apartado anterior, utilizados excepcionalmente por el contribuyente
para conseguir la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 34.4 y 38.i) del Código de Comercio, estará
supeditada a la aprobación por la Administración tributaria, en la forma que
reglamentariamente se determine.
3. 1.º No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado
contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas si así lo
establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto en esta Ley respecto
de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente o de forma acelerada.
Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y
ganancias o en una cuenta de reservas en un período impositivo distinto de aquel en el que
proceda su imputación temporal, según lo previsto en los apartados anteriores, se imputarán
en el período impositivo que corresponda de acuerdo con lo establecido en dichos
apartados. No obstante, tratándose de gastos imputados contablemente en dichas cuentas
en un período impositivo posterior a aquel en el que proceda su imputación temporal o de
ingresos imputados en las mismas en un período impositivo anterior, la imputación temporal
de unos y otros se efectuará en el período impositivo en el que se haya realizado la
imputación contable, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que
hubiere correspondido por aplicación de las normas de imputación temporal prevista en los
apartados anteriores.
2.º Los cargos o abonos a partidas de reservas, registrados como consecuencia de
cambios de criterios contables, se integrarán en la base imponible del período impositivo en
que los mismos se realicen.
No obstante, no se integrarán en la base imponible los referidos cargos y abonos a
reservas que estén relacionados con ingresos o gastos, respectivamente, devengados y
contabilizados de acuerdo con los criterios contables existentes en los períodos impositivos
anteriores, siempre que se hubiesen integrado en la base imponible de dichos períodos.
Tampoco se integrarán en la base imponible esos gastos e ingresos contabilizados de nuevo
con ocasión de su devengo, de acuerdo con el cambio de criterio contable.
4. En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas se entenderán
obtenidas proporcionalmente a medida que sean exigibles los correspondientes cobros,
excepto que la entidad decida aplicar el criterio del devengo.
Se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado, aquellas cuya
contraprestación sea exigible, total o parcialmente, mediante pagos sucesivos o mediante un
solo pago, siempre que el período transcurrido entre el devengo y el vencimiento del último o
único plazo sea superior al año.
En caso de producirse el endoso, descuento o cobro anticipado de los importes
aplazados, se entenderá obtenida, en dicho momento, la renta pendiente de imputación.
No resultará fiscalmente deducible el deterioro de valor de los créditos respecto de aquel
importe que no haya sido objeto de integración en la base imponible por aplicación del
criterio establecido en este apartado, hasta que esta se realice.
5. No se integrará en la base imponible la reversión de gastos que no hayan sido
fiscalmente deducibles.
6. La reversión de un deterioro o corrección de valor que haya sido fiscalmente
deducible, se imputará en la base imponible del período impositivo en el que se haya
producido dicha reversión, sea en la entidad que practicó la corrección o en otra vinculada
con ella. La misma regla se aplicará en el supuesto de pérdidas derivadas de la transmisión
de elementos patrimoniales que hubieren sido nuevamente adquiridos.
7. Cuando se eliminen provisiones, por no haberse aplicado a su finalidad, sin abono a
una cuenta de ingresos del ejercicio, su importe se integrará en la base imponible de la
entidad que las hubiese dotado, en la medida en que dicha dotación se hubiese considerado
gasto deducible.
8. Cuando la entidad sea beneficiaria o tenga reconocido el derecho de rescate de
contratos de seguro de vida en los que, además, asuma el riesgo de inversión, integrará en
todo caso en la base imponible la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a
la póliza al final y al comienzo de cada período impositivo.
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Lo dispuesto en este apartado no se aplicará a los seguros que instrumenten
compromisos por pensiones asumidos por las empresas en los términos previstos en la
Disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre,
y en su normativa de desarrollo.
El importe de las rentas imputadas minorará el rendimiento derivado de la percepción de
cantidades de los contratos.
9. Las rentas negativas generadas en la transmisión de elementos del inmovilizado
material, inversiones inmobiliarias, inmovilizado intangible y valores representativos de
deuda, cuando el adquirente sea una entidad del mismo grupo de sociedades según los
criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, se imputarán en el
período impositivo en que dichos elementos patrimoniales sean dados de baja en el balance
de la entidad adquirente, sean transmitidos a terceros ajenos al referido grupo de
sociedades, o bien cuando la entidad transmitente o la adquirente dejen de formar parte del
mismo.
No obstante, en el caso de elementos patrimoniales amortizables, las rentas negativas
se integrarán, con carácter previo a dichas circunstancias, en los períodos impositivos que
restaran de vida útil a los elementos transmitidos, en función del método de amortización
utilizado respecto de los referidos elementos.
10. Las rentas negativas derivadas de la transmisión de valores representativos de la
participación en el capital o en los fondos propios de entidades, cuando el adquirente sea
una entidad del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42
del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular
cuentas anuales consolidadas, se imputarán en el período impositivo en que dichos
elementos patrimoniales sean transmitidos a terceros ajenos al referido grupo de
sociedades, o bien cuando la entidad transmitente o la adquirente dejen de formar parte del
mismo, minoradas en el importe de las rentas positivas obtenidas en dicha transmisión a
terceros, siempre que, respecto de los valores transmitidos, se den las siguientes
circunstancias:
a) que, en ningún momento durante el año anterior al día en que se produzca la
transmisión, se cumpla el requisito establecido en la letra a) del apartado 1 del artículo 21 de
esta Ley, y
b) que, en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no
residentes en territorio español, en el período impositivo en que se produzca la transmisión
se cumpla el requisito establecido en la letra b) del apartado 1 del citado artículo.
Lo dispuesto en este apartado resultará de aplicación en el supuesto de transmisión de
participaciones en una unión temporal de empresas o en formas de colaboración análogas a
estas situadas en el extranjero.
Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación en el supuesto de extinción de
la entidad participada, salvo que la misma sea consecuencia de una operación de
reestructuración o se continúe en el ejercicio de la actividad bajo cualquier otra forma
jurídica.
11. (Derogado)
12. Las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles
insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente, no adeudados por
entidades de derecho público y cuya deducibilidad no se produzca por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 13.1.a) de esta Ley, así como los derivados de la aplicación de los
apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley, correspondientes a dotaciones o aportaciones a
sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, que hayan generado activos por
impuesto diferido, a los que resulte de aplicación el derecho establecido en el artículo 130 de
esta Ley, se integrarán en la base imponible de acuerdo con lo establecido en esta Ley, con
el límite del 70 por ciento de la base imponible positiva previa a su integración, a la
aplicación de la reserva de capitalización establecida en el artículo 25 de esta Ley y a la
compensación de bases imponibles negativas.
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Las cantidades no integradas en un período impositivo serán objeto de integración en los
períodos impositivos siguientes con el mismo límite. A estos efectos, se integrarán en primer
lugar las dotaciones correspondientes a los períodos impositivos más antiguos.
Si en un período impositivo se hubieran efectuado dotaciones por deterioro de los
créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados
con el contribuyente, no adeudados por entidades de derecho público y cuya deducibilidad
no se produzca por aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.1.a) de esta Ley, así como los
derivados de la aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley,
correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso,
prejubilación, que hayan generado activos por impuesto diferido, y el derecho establecido en
el artículo 130 de esta Ley resultara de aplicación sólo a una parte de los mismos, se
integrarán en la base imponible, en primer lugar, aquellas dotaciones correspondientes a los
activos a los que no resulte de aplicación el referido derecho.
13. El ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas consecuencia de
la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se imputará en la base imponible
del deudor a medida que proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de
la misma deuda y hasta el límite del citado ingreso.
No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo
anterior sea superior al importe total de gastos financieros pendientes de registrar, derivados
de la misma deuda, la imputación de aquel en la base imponible se realizará
proporcionalmente a los gastos financieros registrados en cada período impositivo respecto
de los gastos financieros totales pendientes de registrar derivados de la misma deuda.
CAPÍTULO II
Limitación a la deducibilidad de gastos
Artículo 12. Correcciones de valor: amortizaciones.
1. Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado
material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, correspondan a la depreciación
efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.
Se considerará que la depreciación es efectiva cuando:
a) Sea el resultado de aplicar los coeficientes de amortización lineal establecidos en la
siguiente tabla:

Obra civil general
Pavimentos
Infraestructuras y obras mineras
Centrales hidráulicas
Centrales nucleares
Centrales de carbón
Centrales renovables
Otras centrales

Tipo de elemento
Obra civil

Coeficiente lineal máximo

Centrales

Edificios
Edificios industriales
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos)
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas
Instalaciones
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía
Cables
Resto instalaciones
Maquinaria
Equipos médicos y asimilados
Elementos de transporte
Locomotoras, vagones y equipos de tracción
Buques, aeronaves
Elementos de transporte interno
Elementos de transporte externo
Autocamiones
Mobiliario y enseres
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Periodo de años máximo
2%
6%
7%

100
34
30

2%
3%
4%
7%
5%

100
60
50
30
40

3%
4%
7%
2%

68
50
30
100

5%
7%
10%
12%
15%

40
30
20
18
14

8%
10%
10%
16%
20%

25
20
20
14
10
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Tipo de elemento
Mobiliario
Lencería
Cristalería
Útiles y herramientas
Moldes, matrices y modelos
Otros enseres
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas
Equipos electrónicos
Equipos para procesos de información
Sistemas y programas informáticos.
Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales
Otros elementos

Coeficiente lineal máximo

10%
25%
50%
25%
33%
15%

Periodo de años máximo

20%
25%
33%
33%
10%

Reglamentariamente se podrán modificar los coeficientes y períodos previstos en esta
letra o establecer coeficientes y períodos adicionales.
b) Sea el resultado de aplicar un porcentaje constante sobre el valor pendiente de
amortización.
El porcentaje constante se determinará ponderando el coeficiente de amortización lineal
obtenido a partir del período de amortización según tablas de amortización oficialmente
aprobadas, por los siguientes coeficientes:
1.º 1,5, si el elemento tiene un período de amortización inferior a 5 años.
2.º 2, si el elemento tiene un período de amortización igual o superior a 5 años e inferior
a 8 años.
3.º 2,5, si el elemento tiene un período de amortización igual o superior a 8 años.
El porcentaje constante no podrá ser inferior al 11 por ciento.
Los edificios, mobiliario y enseres no podrán acogerse a la amortización mediante
porcentaje constante.
c) Sea el resultado de aplicar el método de los números dígitos.
La suma de dígitos se determinará en función del período de amortización establecido en
las tablas de amortización oficialmente aprobadas.
Los edificios, mobiliario y enseres no podrán acogerse a la amortización mediante
números dígitos.
d) Se ajuste a un plan formulado por el contribuyente y aceptado por la Administración
tributaria.
e) El contribuyente justifique su importe.
Reglamentariamente se aprobará el procedimiento para la resolución del plan a que se
refiere la letra d).
2. El inmovilizado intangible se amortizará atendiendo a su vida útil. Cuando la misma no
pueda estimarse de manera fiable, la amortización será deducible con el límite anual máximo
de la veinteava parte de su importe.
La amortización del fondo de comercio será deducible con el límite anual máximo de la
veinteava parte de su importe.
3. No obstante, podrán amortizarse libremente:
a) Los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las
sociedades anónimas laborales y de las sociedades limitadas laborales afectos a la
realización de sus actividades, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la
fecha de su calificación como tales.
b) Los elementos del inmovilizado material e intangible, excluidos los edificios, afectos a
las actividades de investigación y desarrollo.
Los edificios podrán amortizarse de forma lineal durante un período de 10 años, en la
parte que se hallen afectos a las actividades de investigación y desarrollo.
c) Los gastos de investigación y desarrollo activados como inmovilizado intangible,
excluidas las amortizaciones de los elementos que disfruten de libertad de amortización.
d) Los elementos del inmovilizado material o intangible de las entidades que tengan la
calificación de explotaciones asociativas prioritarias de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, adquiridos durante
los cinco primeros años a partir de la fecha de su reconocimiento como explotación
prioritaria.
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e) Los elementos del inmovilizado material nuevos, cuyo valor unitario no exceda de 300
euros, hasta el límite de 25.000 euros referido al período impositivo. Si el período impositivo
tuviera una duración inferior a un año, el límite señalado será el resultado de multiplicar
25.000 euros por la proporción existente entre la duración del período impositivo respecto del
año.
Las cantidades aplicadas a la libertad de amortización minorarán, a efectos fiscales, el
valor de los elementos amortizados.
Artículo 13. Correcciones de valor: pérdida por deterioro del valor de los elementos
patrimoniales.
1. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles
insolvencias de los deudores, cuando en el momento del devengo del Impuesto concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que haya transcurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento de la obligación.
b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
c) Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio
judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.
No serán deducibles las siguientes pérdidas por deterioro de créditos:
1.º Las correspondientes a créditos adeudados por entidades de derecho público,
excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia
o cuantía.
2.º Las correspondientes a créditos adeudados por personas o entidades vinculadas,
salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de
liquidación por el juez, en los términos establecidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal.
3.º Las correspondientes a estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y
deudores.
Reglamentariamente se establecerán las normas relativas a las circunstancias
determinantes de la deducibilidad de las dotaciones por deterioro de los créditos y otros
activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores de las entidades financieras y
las concernientes al importe de las pérdidas para la cobertura del citado riesgo. Dichas
normas resultarán igualmente de aplicación en relación con la deducibilidad de las
correcciones valorativas por deterioro de valor de los instrumentos de deuda valorados por
su coste amortizado que posean los fondos de titulización hipotecaria y los fondos de
titulización de activos a que se refieren las letras h) e i), respectivamente, del apartado 1 del
artículo 7 de la presente Ley.
2. No serán deducibles:
a) Las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e
inmovilizado intangible, incluido el fondo de comercio.
b) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el
capital o en los fondos propios de entidades respecto de la que se den las siguientes
circunstancias:
1.ª que, en el período impositivo en que se registre el deterioro, no se cumpla el requisito
establecido en la letra a) del apartado 1 del artículo 21 de esta Ley, y
2.ª que, en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no
residentes en territorio español, en dicho período impositivo se cumpla el requisito
establecido en la letra b) del apartado 1 del citado artículo.
c) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de deuda.
Las pérdidas por deterioro señaladas en este apartado serán deducibles en los términos
establecidos en el artículo 20 de esta Ley. En el supuesto previsto en la letra b) anterior,
aquellas serán deducibles siempre que las circunstancias señaladas se den durante el año
anterior al día en que se produzca la transmisión o baja de la participación.
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Artículo 14. Provisiones y otros gastos.
1. No serán deducibles los gastos por provisiones y fondos internos para la cobertura de
contingencias idénticas o análogas a las que son objeto del Texto Refundido de la Ley de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2002, de 29 de noviembre.
Estos gastos serán fiscalmente deducibles en el período impositivo en que se abonen las
prestaciones.
2. No serán deducibles los gastos relativos a retribuciones a largo plazo al personal
mediante sistemas de aportación definida o prestación definida. No obstante, serán
deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones regulados en el
Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, así como
las realizadas a planes de previsión social empresarial. Dichas contribuciones se imputarán
a cada partícipe o asegurado, en la parte correspondiente, salvo las realizadas a planes de
pensiones de manera extraordinaria por aplicación del artículo 5.3.c) del citado Texto
Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
Serán igualmente deducibles las contribuciones para la cobertura de contingencias
análogas a las de los planes de pensiones, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
1.º Que sean imputadas fiscalmente a las personas a quienes se vinculen las
prestaciones.
2.º Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de las prestaciones
futuras.
3.º Que se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en que consistan dichas
contribuciones.
Asimismo, serán deducibles las contribuciones efectuadas por las empresas promotoras
previstas en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de
2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, siempre
que se cumplan los requisitos anteriores, y las contingencias cubiertas sean las previstas en
el artículo 8.6 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones.
3. No serán deducibles los siguientes gastos asociados a provisiones:
a) Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas.
b) Los concernientes a los costes de cumplimiento de contratos que excedan a los
beneficios económicos que se esperan recibir de los mismos.
c) Los derivados de reestructuraciones, excepto si se refieren a obligaciones legales o
contractuales y no meramente tácitas.
d) Los relativos al riesgo de devoluciones de ventas.
e) Los de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de
patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los empleados, y se satisfagan en
efectivo.
4. Los gastos correspondientes a actuaciones medioambientales serán deducibles
cuando se correspondan a un plan formulado por el contribuyente y aceptado por la
Administración tributaria. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la
resolución de los planes que se formulen.
5. Los gastos que, de conformidad con los tres apartados anteriores, no hubieran
resultado fiscalmente deducibles, se integrarán en la base imponible del período impositivo
en el que se aplique la provisión o se destine el gasto a su finalidad.
6. Los gastos de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de
patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los empleados, y se satisfagan mediante
la entrega de los mismos, serán fiscalmente deducibles cuando se produzca esta entrega.
7. Los gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por las entidades
aseguradoras, serán deducibles hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas por
las normas aplicables. Con ese mismo límite, el importe de la dotación en el ejercicio a la
reserva de estabilización será deducible en la determinación de la base imponible, aun
cuando no se haya integrado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Cualquier aplicación de
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dicha reserva se integrará en la base imponible del período impositivo en el que se
produzca.
Las correcciones por deterioro de primas o cuotas pendientes de cobro serán
incompatibles, para los mismos saldos, con la dotación para la cobertura de posibles
insolvencias de deudores.
8. Serán deducibles los gastos relativos al fondo de provisiones técnicas efectuados por
las sociedades de garantía recíproca, con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias, hasta
que el mencionado fondo alcance la cuantía mínima obligatoria a que se refiere el artículo 9
de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía
Recíproca. Las dotaciones que excedan las cuantías obligatorias serán deducibles en un 75
por ciento.
No se integrarán en la base imponible las subvenciones otorgadas por las
Administraciones públicas a las sociedades de garantía recíproca ni las rentas que se
deriven de dichas subvenciones, siempre que unas y otras se destinen al fondo de
provisiones técnicas. Lo previsto en este apartado también se aplicará a las sociedades de
reafianzamiento en cuanto a las actividades que de acuerdo con lo previsto en el artículo 11
de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, han de integrar
necesariamente su objeto social.
9. Los gastos inherentes a los riesgos derivados de garantías de reparación y revisión,
serán deducibles hasta el importe necesario para determinar un saldo de la provisión no
superior al resultado de aplicar a las ventas con garantías vivas a la conclusión del período
impositivo el porcentaje determinado por la proporción en que se hubieran hallado los gastos
realizados para hacer frente a las garantías habidas en el período impositivo y en los dos
anteriores en relación a las ventas con garantías realizadas en dichos períodos impositivos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará a las dotaciones para la cobertura
de gastos accesorios por devoluciones de ventas.
Las entidades de nueva creación también podrán deducir las dotaciones a que hace
referencia el párrafo primero, mediante la fijación del porcentaje referido en este respecto de
los gastos y ventas realizados en los períodos impositivos que hubieren transcurrido.
Artículo 15. Gastos no deducibles.
No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:
a) Los que representen una retribución de los fondos propios.
A los efectos de lo previsto en esta Ley, tendrá la consideración de retribución de fondos
propios, la correspondiente a los valores representativos del capital o de los fondos propios
de entidades, con independencia de su consideración contable.
Asimismo, tendrán la consideración de retribución de fondos propios la correspondiente
a los préstamos participativos otorgados por entidades que formen parte del mismo grupo de
sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
b) Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades. No tendrán la
consideración de ingresos los procedentes de dicha contabilización.
c) Las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos del período ejecutivo y
el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo.
d) Las pérdidas del juego.
e) Los donativos y liberalidades.
No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o
proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al
personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta
de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.
No obstante, los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con el
límite del 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo.
Tampoco se entenderán comprendidos en esta letra e) las retribuciones a los
administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones
derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad.
f) Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
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g) Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas, directa o
indirectamente, con personas o entidades residentes en países o territorios calificados como
paraísos fiscales, o que se paguen a través de personas o entidades residentes en estos,
excepto que el contribuyente pruebe que el gasto devengado responde a una operación o
transacción efectivamente realizada.
Las normas sobre transparencia fiscal internacional no se aplicarán en relación con las
rentas correspondientes a los gastos calificados como fiscalmente no deducibles.
h) Los gastos financieros devengados en el período impositivo, derivados de deudas con
entidades del grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas
anuales consolidadas, destinadas a la adquisición, a otras entidades del grupo, de
participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades, o a la
realización de aportaciones en el capital o fondos propios de otras entidades del grupo, salvo
que el contribuyente acredite que existen motivos económicos válidos para la realización de
dichas operaciones.
i) Los gastos derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la
relación mercantil a que se refiere el artículo 17.2.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio,
o de ambas, aun cuando se satisfagan en varios períodos impositivos, que excedan, para
cada perceptor, del mayor de los siguientes importes:
1.º 1 millón de euros.
2.º El importe establecido con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en
su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de
sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto
o contrato. No obstante, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las
causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos
casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza
mayor, será el importe establecido con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el
despido improcedente.
A estos efectos, se computarán las cantidades satisfechas por otras entidades que
formen parte de un mismo grupo de sociedades en las que concurran las circunstancias
previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de
la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
j) (Derogada)
k) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el
capital o en los fondos propios de entidades respecto de la que se de alguna de las
siguientes circunstancias:
1.º que, en el período impositivo en que se registre el deterioro, se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 21 de esta Ley, o
2.º que, en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no
residentes en territorio español, en dicho período impositivo no se cumpla el requisito
establecido en la letra b) del apartado 1 del artículo 21 de esta Ley.
l) Las disminuciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable
correspondientes a valores representativos de las participaciones en el capital o en los
fondos propios de entidades a que se refiere la letra anterior, que se imputen en la cuenta de
pérdidas y ganancias, salvo que, con carácter previo, se haya integrado en la base
imponible, en su caso, un incremento de valor correspondiente a valores homogéneos del
mismo importe.
m) La deuda tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales, en los
supuestos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 29 del Texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
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n) Los que sean objeto de la deducción establecida en el artículo 38 bis de esta ley,
incluidos los correspondientes a la amortización de los activos cuya inversión haya generado
el derecho a la mencionada deducción.
Artículo 15 bis. Asimetrías híbridas.
1. No serán fiscalmente deducibles los gastos correspondientes a operaciones
realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en otro país o territorio que,
como consecuencia de una calificación fiscal diferente en estas del gasto o de la operación,
no generen un ingreso, generen un ingreso exento o sujeto a una reducción del tipo
impositivo o a cualquier deducción o devolución de impuestos distinta de una deducción para
evitar la doble imposición jurídica.
En caso de que el ingreso se genere en un período impositivo que se inicie dentro de los
doce meses siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se haya devengado
el gasto para el contribuyente, dicho gasto será fiscalmente deducible en el período
impositivo en el que el mencionado ingreso se integre en la base imponible del beneficiario.
2. No serán fiscalmente deducibles los gastos correspondientes a operaciones
realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en otro país o territorio que,
como consecuencia de una calificación fiscal diferente del contribuyente en dicho país o
territorio, no generen un ingreso, en la parte que no se compense con ingresos que generen
renta de doble inclusión.
El importe de los gastos no deducidos por aplicación de lo dispuesto en el párrafo
anterior podrá deducirse en los períodos impositivos que concluyan dentro de los tres años
siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se devengaron tales gastos, en la
medida en que se compense con ingresos del contribuyente que generen renta de doble
inclusión.
Se integrará en la base imponible el importe correspondiente a las operaciones
realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en otro país o territorio que,
como consecuencia de una diferente calificación fiscal de estas, haya tenido la consideración
de gasto fiscalmente deducible en ese otro país o territorio, en la parte que no se compense
con ingresos que generen renta de doble inclusión.
El importe integrado en la base imponible por aplicación de lo dispuesto en el párrafo
anterior podrá minorarse de la base imponible de los períodos impositivos que concluyan
dentro de los tres años siguientes a la conclusión del período impositivo en el que se integró
el ingreso, en la medida en que tal gasto se compense en el otro país o territorio con
ingresos de la persona o entidad vinculada que generen renta de doble inclusión.
3. No serán fiscalmente deducibles los gastos correspondientes a operaciones
realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en otro país o territorio que,
como consecuencia de una calificación fiscal diferente de estas en dicho país o territorio y en
el de su partícipe o inversor, no generen un ingreso.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación cuando la relación de
vinculación exista, exclusivamente, entre el contribuyente y el mencionado partícipe o
inversor.
4. No serán fiscalmente deducibles los gastos correspondientes a operaciones
realizadas con o por personas o entidades vinculadas residentes en otro país o territorio que,
como consecuencia de la diferente calificación fiscal de estas, sean, asimismo, gastos
fiscalmente deducibles en dichas personas o entidades vinculadas, en la parte que no se
compense con ingresos que generen renta de doble inclusión.
Los importes no deducidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior podrán ser
deducidos en los períodos impositivos que concluyan en los tres años siguientes a la
conclusión del período impositivo en el que se devengaron tales gastos, en la medida en que
se compensen con ingresos de la persona o entidad vinculada que generen renta de doble
inclusión.
No serán fiscalmente deducibles los gastos correspondientes a operaciones realizadas
por el contribuyente cuando tengan, asimismo, la consideración de fiscalmente deducibles
en el país o territorio de una persona o entidad vinculada como consecuencia de una
diferente calificación fiscal del contribuyente, en la parte que no se compense con ingresos
que generen renta de doble inclusión.
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Los importes no deducidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior podrán ser
deducidos en los períodos impositivos que concluyan en los tres años siguientes a la
conclusión del período impositivo en el que se devengaron tales gastos, en la medida en que
se compensen con ingresos del contribuyente que generen renta de doble inclusión.
5. No serán fiscalmente deducibles:
a) Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con un establecimiento
permanente del contribuyente o de una entidad vinculada, o con una entidad vinculada que
tenga establecimientos permanentes, cuando como consecuencia de una diferencia fiscal en
su atribución entre el establecimiento permanente y su casa central, o entre dos o más
establecimientos permanentes, no generen un ingreso.
b) Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con un establecimiento
permanente del contribuyente o de una persona o entidad vinculada que, como
consecuencia de que dicho establecimiento no es reconocido fiscalmente por el país o
territorio de situación, no generen un ingreso.
c) Los gastos estimados en operaciones internas realizadas con un establecimiento
permanente del contribuyente, en aquellos supuestos en que así estén reconocidos en un
convenio para evitar la doble imposición internacional que resulte de aplicación, cuando,
debido a la legislación del país o territorio del establecimiento permanente, no generen un
ingreso, en la parte que no se compense con ingresos del establecimiento permanente que
generen renta de doble inclusión.
El importe de los gastos no deducidos por aplicación de lo dispuesto en el párrafo
anterior podrá deducirse en los períodos impositivos que concluyan dentro de los tres años
siguientes, en la medida en que se integren en la base imponible del contribuyente con
ingresos del establecimiento permanente que generen renta de doble inclusión.
d) Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con o por un establecimiento
permanente del contribuyente que sean, asimismo, fiscalmente deducibles en dicho
establecimiento permanente o en una entidad vinculada con él, en la parte que no se
compense con ingresos de dicho establecimiento permanente o entidad vinculada que
generen renta de doble inclusión.
Los importes no deducidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior podrán ser
deducidos en los períodos impositivos que concluyan en los tres años siguientes a la
conclusión del período impositivo en el que se devengaron tales gastos, en la medida en que
se compensen con ingresos del establecimiento permanente o entidad vinculada que
generen renta de doble inclusión.
6. No resultará de aplicación lo previsto en el artículo 22 de esta ley en el caso de rentas
obtenidas a través de un establecimiento permanente que no es reconocido fiscalmente por
el país o territorio de situación.
7. No serán fiscalmente deducibles los gastos correspondientes a una transacción o
serie de transacciones realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en otro
país o territorio, cuando financien, directa o indirectamente, gastos deducibles realizados en
el marco de operaciones que generen los efectos derivados de las asimetrías híbridas a que
se refieren los apartados anteriores de este artículo, excepto cuando uno de los países o
territorios afectados haya realizado un ajuste para evitar la deducción del gasto o someter el
ingreso a tributación, en los términos expuestos en dichos apartados.
8. Será deducible en la cuota íntegra de este Impuesto el importe de la retención
practicada a cuenta del mismo en la proporción que se corresponda con la renta integrada
en la base imponible obtenida en una trasferencia híbrida realizada con una persona o
entidad vinculada no residente en territorio español.
A estos efectos, se considera como transferencia híbrida cualquier operación relativa a la
transferencia de un instrumento financiero cuando el rendimiento subyacente del instrumento
financiero transferido se considere, a efectos fiscales, como obtenido simultáneamente por
más de una de las partes que intervienen en la operación.
9. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo se aplicará, asimismo,
cuando las operaciones a que se refieren, con independencia de que se realicen entre
personas o entidades vinculadas o no, tengan lugar en el marco de un mecanismo
estructurado.
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A estos efectos, se considera mecanismo estructurado todo acuerdo, negocio jurídico,
esquema u operación en el que la ventaja fiscal derivada de las asimetrías híbridas a que se
refieren dichos apartados en los términos en ellos señalados, esté cuantificada o
considerada en sus condiciones o contraprestaciones o bien que haya sido diseñado para
producir los resultados de tales asimetrías, excepto que el contribuyente o una persona o
entidad vinculada con él no hubiera podido conocerlos razonablemente y no compartiera la
ventaja fiscal indicada.
10. No serán fiscalmente deducibles los gastos o pérdidas que resulten fiscalmente
deducibles en otro país o territorio en el que el contribuyente sea, asimismo, residente fiscal,
en la parte que se compense con ingresos que no generen renta de doble inclusión. En el
caso de que dicho gasto o pérdida se compense en el otro país o territorio en un período
impositivo posterior al de la deducción del gasto o pérdida en el contribuyente, este deberá
integrar en su base imponible el importe correspondiente a la referida compensación en el
período impositivo en que esta se produzca.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el otro país sea un
Estado miembro de la Unión Europea con el que España tenga suscrito un convenio para
evitar la doble imposición internacional en virtud del cual el contribuyente sea considerado
residente fiscal en territorio español.
11. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera que un ingreso genera renta
de doble inclusión cuando esté sometido a tributación con arreglo a esta ley y a la legislación
del otro país o territorio.
12. Una entidad en régimen de atribución de rentas en la que una o varias entidades,
vinculadas entre sí en el sentido del apartado 13 del artículo 15.bis de esta ley, participen
directa o indirectamente en cualquier día del año, en el capital, en los fondos propios, en los
resultados o en los derechos de voto en un porcentaje igual o superior al 50 por ciento y
sean residentes en países o territorios que califiquen a la entidad en régimen de atribución
como contribuyente por un impuesto personal sobre la renta, tributará, en calidad de
contribuyente, por las siguientes rentas positivas que corresponda atribuir a todos los
partícipes residentes en países o territorios que consideren a la entidad en atribución de
rentas como contribuyente por imposición personal sobre la renta:
– Rentas obtenidas en territorio español que estén sujetas y exentas de tributación en el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
– Rentas de fuente extranjera que no estén sujetas o estén exentas de tributación por un
impuesto exigido por el país o territorio de la entidad o entidades pagadoras de tales rentas.
El período impositivo coincidirá con el año natural en el que se obtengan tales rentas.
El resto de rentas obtenidas por la entidad en atribución de rentas se atribuirán a los
socios, herederos, comuneros o partícipes y tributarán de acuerdo con lo dispuesto en la
sección 2.ª del título X de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuesto sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
13. A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, la referencia a personas o
entidades vinculadas comprenderá:
a) Las personas o entidades vinculadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de
esta ley.
b) Una entidad que ostente, directa o indirectamente, una participación de, al menos, un
25 por ciento en los derechos de voto del contribuyente o tenga derecho a percibir, al menos,
un 25 por ciento de los beneficios del mismo, o en la que el contribuyente ostente dichas
participaciones o derechos.
c) La persona o entidad sobre la que el contribuyente actúe conjuntamente con otra
persona o entidad respecto de los derechos de voto o la propiedad del capital de aquella, o
la persona o entidad que actúe conjuntamente con otra respecto de los derechos de voto o la
propiedad del capital del contribuyente.
A estos efectos, el contribuyente o, en el segundo supuesto, la persona o entidad, será
tratado como el titular de una participación en relación con todos los derechos de voto o la
propiedad del capital de la entidad o del contribuyente, respectivamente, que sean propiedad
de la otra persona o entidad.
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d) Una entidad en cuya gestión el contribuyente tenga una influencia significativa o una
entidad que tenga una influencia significativa en la gestión del contribuyente. A estos
efectos, se considera que existe influencia significativa cuando se tenga el poder de
intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de otra entidad, sin llegar a
tener el control ni el control conjunto de la misma.
14. No resultará de aplicación lo previsto en los apartados anteriores cuando la asimetría
híbrida se deba a que el beneficiario esté exento del Impuesto, se produzca en el marco de
una operación o transacción que se base en un instrumento o contrato financiero sujeto a un
régimen tributario especial, ni cuando la diferencia en el valor imputado se deba a diferencias
de valoración, incluidas las derivadas de la aplicación de la normativa de operaciones
vinculadas.
Artículo 16. Limitación en la deducibilidad de gastos financieros.
1. Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30 por ciento del
beneficio operativo del ejercicio.
A estos efectos, se entenderá por gastos financieros netos el exceso de gastos
financieros respecto de los ingresos derivados de la cesión a terceros de capitales propios
devengados en el período impositivo, excluidos aquellos gastos no deducibles a que se
refieren las letras g) y h) del artículo 15 y el artículo 15 bis de esta ley.
El beneficio operativo se determinará a partir del resultado de explotación de la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio determinado de acuerdo con el Código de Comercio y
demás normativa contable de desarrollo, eliminando la amortización del inmovilizado, la
imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, el deterioro y resultado
por enajenaciones de inmovilizado, y adicionando los ingresos financieros de participaciones
en instrumentos de patrimonio, siempre que se correspondan con dividendos o
participaciones en beneficios de entidades en las que el porcentaje de participación, directo
o indirecto, sea al menos el 5 por ciento, excepto que dichas participaciones hayan sido
adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por aplicación de la
letra h) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
En todo caso, serán deducibles gastos financieros netos del período impositivo por
importe de 1 millón de euros.
Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán deducirse
en los períodos impositivos siguientes, conjuntamente con los del período impositivo
correspondiente, y con el límite previsto en este apartado.
2. En el caso de que los gastos financieros netos del período impositivo no alcanzaran el
límite establecido en el apartado 1 de este artículo, la diferencia entre el citado límite y los
gastos financieros netos del período impositivo se adicionará al límite previsto en el apartado
1 de este artículo, respecto de la deducción de gastos financieros netos en los períodos
impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos, hasta que se deduzca
dicha diferencia.
3. Los gastos financieros netos imputados a los socios de las entidades que tributen con
arreglo a lo establecido en el artículo 43 de esta Ley se tendrán en cuenta por aquellos a los
efectos de la aplicación del límite previsto en este artículo.
4. Si el período impositivo de la entidad tuviera una duración inferior al año, el importe
previsto en el párrafo cuarto del apartado 1 de este artículo será el resultado de multiplicar 1
millón de euros por la proporción existente entre la duración del período impositivo respecto
del año.
5. A los efectos de lo previsto en este artículo, los gastos financieros derivados de
deudas destinadas a la adquisición de participaciones en el capital o fondos propios de
cualquier tipo de entidades se deducirán con el límite adicional del 30 por ciento del beneficio
operativo de la propia entidad que realizó dicha adquisición, sin incluir en dicho beneficio
operativo el correspondiente a cualquier entidad que se fusione con aquella en los 4 años
posteriores a dicha adquisición, cuando la fusión no aplique el régimen fiscal especial
previsto en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley. Estos gastos financieros se tendrán en
cuenta, igualmente, en el límite a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
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Los gastos financieros no deducibles que resulten de la aplicación de lo dispuesto en
este apartado serán deducibles en períodos impositivos siguientes con el límite previsto en
este apartado y en el apartado 1 de este artículo.
El límite previsto en este apartado no resultará de aplicación en el período impositivo en
que se adquieran las participaciones en el capital o fondos propios de entidades si la
adquisición se financia con deuda, como máximo, en un 70 por ciento del precio de
adquisición. Asimismo, este límite no se aplicará en los períodos impositivos siguientes
siempre que el importe de esa deuda se minore, desde el momento de la adquisición, al
menos en la parte proporcional que corresponda a cada uno de los 8 años siguientes, hasta
que la deuda alcance el 30 por ciento del precio de adquisición.
6. La limitación prevista en este artículo no resultará de aplicación:
a) A las entidades de crédito y aseguradoras.
A estos efectos, recibirán el tratamiento de las entidades de crédito aquellas entidades
cuyos derechos de voto correspondan, directa o indirectamente, íntegramente a aquellas, y
cuya única actividad consista en la emisión y colocación en el mercado de instrumentos
financieros para reforzar el capital regulatorio y la financiación de tales entidades.
El mismo tratamiento recibirán, igualmente, los fondos de titulización hipotecaria,
regulados en la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de
Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria, y los fondos de titulización
de activos a que se refiere la Disposición adicional quinta.2 de la Ley 3/1994, de 14 de abril,
por la que se adapta la legislación española en materia de crédito a la Segunda Directiva de
Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero.
b) En el período impositivo en que se produzca la extinción de la entidad, salvo que la
misma sea consecuencia de una operación de reestructuración.
CAPÍTULO III
Reglas de valoración
Artículo 17. Regla general y reglas especiales de valoración en los supuestos de
transmisiones lucrativas y societarias.
1. Los elementos patrimoniales se valorarán de acuerdo con los criterios previstos en el
Código de Comercio, corregidos por la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley.
No obstante, las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor
razonable no tendrán efectos fiscales mientras no deban imputarse a la cuenta de pérdidas y
ganancias, sin perjuicio de lo señalado en la letra l) del artículo 15 de esta Ley, o mientras no
deban imputarse a una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o
reglamentaria. El importe de las revalorizaciones contables no se integrará en la base
imponible, excepto cuando se lleven a cabo en virtud de normas legales o reglamentarias
que obliguen a incluir su importe en la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe de la
revalorización no integrada en la base imponible no determinará un mayor valor, a efectos
fiscales, de los elementos revalorizados.
2. Las operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de
créditos se valorarán fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista
mercantil, con independencia de cuál sea la valoración contable.
3. Los elementos patrimoniales transmitidos en virtud de fusión y escisión total o parcial,
se valorarán, en sede de las entidades y de sus socios, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo VII del Título VII de esta Ley.
Los elementos patrimoniales aportados a entidades y los valores recibidos en
contraprestación, así como los valores adquiridos por canje, se valorarán de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley.
No obstante, en caso de no resultar de aplicación el régimen establecido en el Capítulo
VII del Título VII de esta Ley en cualquiera de las operaciones mencionadas en este
apartado, los referidos elementos patrimoniales se valorarán de acuerdo con lo establecido
en el apartado siguiente.
4. Se valorarán por su valor de mercado los siguientes elementos patrimoniales:
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a) Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo. No tendrán esta consideración las
subvenciones.
b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo que
resulte de aplicación el régimen previsto en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley o bien
que resulte de aplicación el apartado 2 anterior.
c) Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación de éstos, reducción
del capital con devolución de aportaciones, reparto de la prima de emisión y distribución de
beneficios.
d) Los transmitidos en virtud de fusión, y escisión total o parcial, salvo que resulte de
aplicación el régimen previsto en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley.
e) Los adquiridos por permuta.
f) Los adquiridos por canje o conversión, salvo que resulte de aplicación el régimen
previsto en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley.
Se entenderá por valor de mercado el que hubiera sido acordado entre partes
independientes, pudiendo admitirse cualquiera de los métodos previstos en el artículo 18.4
de esta Ley.
5. En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior, la entidad
transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado de los
elementos transmitidos y su valor fiscal. No obstante, en el supuesto de aumento de capital o
fondos propios por compensación de créditos, la entidad transmitente integrará en su base
imponible la diferencia entre el importe del aumento de capital o fondos propios, en la
proporción que le corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado.
En los supuestos previstos en las letras e) y f) del apartado anterior, las entidades
integrarán en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado de los elementos
adquiridos y el valor fiscal de los entregados.
En la adquisición a título lucrativo, la entidad adquirente integrará en su base imponible
el valor de mercado del elemento patrimonial adquirido.
La integración en la base imponible de las rentas a las que se refiere este artículo se
efectuará en el período impositivo en el que se realicen las operaciones de las que derivan
dichas rentas.
6. En la reducción de capital con devolución de aportaciones se integrará en la base
imponible de los socios el exceso del valor de mercado de los elementos recibidos sobre el
valor fiscal de la participación.
La misma regla se aplicará en el caso de distribución de la prima de emisión de acciones
o participaciones.
No obstante, tratándose de operaciones realizadas por sociedades de inversión de
capital variable reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, no sometidas al tipo general de gravamen, el importe total percibido en
la reducción de capital con el límite del aumento del valor liquidativo de las acciones desde
su adquisición o suscripción hasta el momento de la reducción de capital social, se integrará
en la base imponible del socio sin derecho a ninguna deducción en la cuota íntegra.
Cualquiera que sea la cuantía que se perciba en concepto de distribución de la prima de
emisión realizada por dichas sociedades de inversión de capital variable, se integrará en la
base imponible del socio sin derecho a deducción alguna en la cuota íntegra.
Se aplicará lo anteriormente señalado a organismos de inversión colectiva equivalentes
a las sociedades de inversión de capital variable que estén registrados en otro Estado, con
independencia de cualquier limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de
inversores, en la adquisición, cesión o rescate de sus acciones; en todo caso resultará de
aplicación a las sociedades amparadas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en
valores mobiliarios.
7. En la distribución de beneficios se integrará en la base imponible de los socios el valor
de mercado de los elementos recibidos.
8. En la disolución de entidades y separación de socios se integrará en la base imponible
de éstos la diferencia entre el valor de mercado de los elementos recibidos y el valor fiscal
de la participación anulada.
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9. En la fusión, absorción o escisión total o parcial se integrará en la base imponible de
los socios la diferencia entre el valor de mercado de la participación recibida y el valor fiscal
de la participación anulada, salvo que resulte de aplicación el régimen fiscal especial previsto
en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley.
10. La reducción de capital cuya finalidad sea diferente a la devolución de aportaciones
no determinará para los socios rentas, positivas o negativas, integrables en la base
imponible.
11. En los casos de coberturas contables y partidas cubiertas con cambios de valor
reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias, aquellas minorarán el valor de estas a los
efectos de determinar el tratamiento fiscal que corresponda a la renta obtenida.
Artículo 18. Operaciones vinculadas.
1. Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por
su valor de mercado. Se entenderá por valor de mercado aquel que se habría acordado por
personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre
competencia.
2. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:
a) Una entidad y sus socios o partícipes.
b) Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la
retribución por el ejercicio de sus funciones.
c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea
directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o
partícipes, consejeros o administradores.
d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo.
e) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas
entidades pertenezcan a un grupo.
f) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el
25 por ciento del capital social o de los fondos propios.
g) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o
personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al
menos, el 25 por ciento del capital social o los fondos propios.
h) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el
extranjero.
En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación de los
socios o partícipes con la entidad, la participación deberá ser igual o superior al 25 por
ciento. La mención a los administradores incluirá a los de derecho y a los de hecho.
Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras
según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia
de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
3. Las personas o entidades vinculadas, con objeto de justificar que las operaciones
efectuadas se han valorado por su valor de mercado, deberán mantener a disposición de la
Administración tributaria, de acuerdo con principios de proporcionalidad y suficiencia, la
documentación específica que se establezca reglamentariamente.
Dicha documentación tendrá un contenido simplificado en relación con las personas o
entidades vinculadas cuyo importe neto de la cifra de negocios, definido en los términos
establecidos en el artículo 101 de esta Ley, sea inferior a 45 millones de euros.
En ningún caso, el contenido simplificado de la documentación resultará de aplicación a
las siguientes operaciones:
1.º Las realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en el desarrollo de una actividad económica, a la que resulte de aplicación el
método de estimación objetiva con entidades en las que aquellos o sus cónyuges,
ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan
un porcentaje igual o superior al 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.
2.º Las operaciones de transmisión de negocios.
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3.º Las operaciones de transmisión de valores o participaciones representativos de la
participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidas a
negociación en alguno de los mercados regulados de valores, o que estén admitidos a
negociación en mercados regulados situados en países o territorios calificados como
paraísos fiscales.
4.º Las operaciones sobre inmuebles.
5.º Las operaciones sobre activos intangibles.
La documentación específica no será exigible:
a) A las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de
consolidación fiscal, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 65.2 de esta Ley.
b) A las operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del
mismo grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de interés Económico, y
las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre
régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de Sociedades de
desarrollo industrial regional, e inscritas en el registro especial del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. No obstante, la documentación específica será exigible en el
caso de uniones temporales de empresas o fórmulas de colaboración análogas a las uniones
temporales, que se acojan al régimen establecido en el artículo 22 de esta Ley.
c) Las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas
públicas de adquisición de valores.
d) A las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, siempre que
el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones no supere los 250.000 euros,
de acuerdo con el valor de mercado.
4. Para la determinación del valor de mercado se aplicará cualquiera de los siguientes
métodos:
a) Método del precio libre comparable, por el que se compara el precio del bien o servicio
en una operación entre personas o entidades vinculadas con el precio de un bien o servicio
idéntico o de características similares en una operación entre personas o entidades
independientes en circunstancias equiparables, efectuando, si fuera preciso, las
correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la
operación.
b) Método del coste incrementado, por el que se añade al valor de adquisición o coste de
producción del bien o servicio el margen habitual en operaciones idénticas o similares con
personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o entidades
independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las
correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la
operación.
c) Método del precio de reventa, por el que se sustrae del precio de venta de un bien o
servicio el margen que aplica el propio revendedor en operaciones idénticas o similares con
personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o entidades
independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las
correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la
operación.
d) Método de la distribución del resultado, por el que se asigna a cada persona o entidad
vinculada que realice de forma conjunta una o varias operaciones la parte del resultado
común derivado de dicha operación u operaciones, en función de un criterio que refleje
adecuadamente las condiciones que habrían suscrito personas o entidades independientes
en circunstancias similares.
e) Método del margen neto operacional, por el que se atribuye a las operaciones
realizadas con una persona o entidad vinculada el resultado neto, calculado sobre costes,
ventas o la magnitud que resulte más adecuada en función de las características de las
operaciones idénticas o similares realizadas entre partes independientes, efectuando,
cuando sea preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar
las particularidades de las operaciones.
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La elección del método de valoración tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la
naturaleza de la operación vinculada, la disponibilidad de información fiable y el grado de
comparabilidad entre las operaciones vinculadas y no vinculadas.
Cuando no resulte posible aplicar los métodos anteriores, se podrán utilizar otros
métodos y técnicas de valoración generalmente aceptados que respeten el principio de libre
competencia.
5. En el supuesto de prestaciones de servicios entre personas o entidades vinculadas,
valorados de acuerdo con lo establecido en el apartado 4, se requerirá que los servicios
prestados produzcan o puedan producir una ventaja o utilidad a su destinatario.
Cuando se trate de servicios prestados conjuntamente en favor de varias personas o
entidades vinculadas, y siempre que no fuera posible la individualización del servicio recibido
o la cuantificación de los elementos determinantes de su remuneración, será posible
distribuir la contraprestación total entre las personas o entidades beneficiarias de acuerdo
con unas reglas de reparto que atiendan a criterios de racionalidad. Se entenderá cumplido
este criterio cuando el método aplicado tenga en cuenta, además de la naturaleza del
servicio y las circunstancias en que éste se preste, los beneficios obtenidos o susceptibles
de ser obtenidos por las personas o entidades destinatarias.
6. A los efectos de lo previsto en el apartado 4 anterior, el contribuyente podrá considerar
que el valor convenido coincide con el valor de mercado en el caso de una prestación de
servicios por un socio profesional, persona física, a una entidad vinculada y se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que más del 75 por ciento de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio de
actividades profesionales y cuente con los medios materiales y humanos adecuados para el
desarrollo de la actividad.
b) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los sociosprofesionales por la prestación de servicios a la entidad no sea inferior al 75 por ciento del
resultado previo a la deducción de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los
socios-profesionales por la prestación de sus servicios.
c) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los sociosprofesionales cumplan los siguientes requisitos:
1.º Se determine en función de la contribución efectuada por estos a la buena marcha de
la entidad, siendo necesario que consten por escrito los criterios cualitativos y/o cuantitativos
aplicables.
2.º No sea inferior a 1,5 veces el salario medio de los asalariados de la entidad que
cumplan funciones análogas a las de los socios profesionales de la entidad. En ausencia de
estos últimos, la cuantía de las citadas retribuciones no podrá ser inferior a 5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
El incumplimiento del requisito establecido en este número 2.º en relación con alguno de
los socios-profesionales, no impedirá la aplicación de lo previsto en este apartado a los
restantes socios-profesionales.
7. En el supuesto de acuerdos de reparto de costes de bienes o servicios suscritos entre
personas o entidades vinculadas, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Las personas o entidades participantes que suscriban el acuerdo deberán acceder a
la propiedad u otro derecho que tenga similares consecuencias económicas sobre los
activos o derechos que en su caso sean objeto de adquisición, producción o desarrollo como
resultado del acuerdo.
b) La aportación de cada persona o entidad participante deberá tener en cuenta la
previsión de utilidades o ventajas que cada uno de ellos espere obtener del acuerdo en
atención a criterios de racionalidad.
c) El acuerdo deberá contemplar la variación de sus circunstancias o personas o
entidades participantes, estableciendo los pagos compensatorios y ajustes que se estimen
necesarios.
El acuerdo suscrito entre personas o entidades vinculadas deberá cumplir los requisitos
que reglamentariamente se fijen.
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8. En el caso de contribuyentes que posean un establecimiento permanente en el
extranjero, en aquellos supuestos en que así esté establecido en un convenio para evitar la
doble imposición internacional que les resulte de aplicación, se incluirán en la base imponible
de aquellos las rentas estimadas por operaciones internas realizadas con el establecimiento
permanente, valoradas por su valor de mercado.
9. Los contribuyentes podrán solicitar a la Administración tributaria que determine la
valoración de las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas con
carácter previo a la realización de éstas. Dicha solicitud se acompañará de una propuesta
que se fundamentará en el principio de libre competencia.
La Administración tributaria podrá formalizar acuerdos con otras Administraciones a los
efectos de determinar conjuntamente el valor de mercado de las operaciones.
El acuerdo de valoración surtirá efectos respecto de las operaciones realizadas con
posterioridad a la fecha en que se apruebe, y tendrá validez durante los períodos impositivos
que se concreten en el propio acuerdo, sin que pueda exceder de los 4 períodos impositivos
siguientes al de la fecha en que se apruebe. Asimismo, podrá determinarse que sus efectos
alcancen a las operaciones de períodos impositivos anteriores siempre que no hubiese
prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la
oportuna liquidación ni hubiese liquidación firme que recaiga sobre las operaciones objeto de
solicitud.
En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas existentes en
el momento de la aprobación del acuerdo de la Administración tributaria, éste podrá ser
modificado para adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas.
Las propuestas a que se refiere este apartado podrán entenderse desestimadas una vez
transcurrido el plazo de resolución.
Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos de
valoración de operaciones vinculadas, así como el de sus posibles prórrogas.
10. La Administración tributaria podrá comprobar las operaciones realizadas entre
personas o entidades vinculadas y efectuará, en su caso, las correcciones que procedan en
los términos que se hubieran acordado entre partes independientes de acuerdo con el
principio de libre competencia, respecto de las operaciones sujetas a este Impuesto, al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, con la documentación aportada por el contribuyente y los datos e información de
que disponga. La Administración tributaria quedará vinculada por dicha corrección en
relación con el resto de personas o entidades vinculadas.
La corrección practicada no determinará la tributación por este Impuesto ni, en su caso,
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de
no Residentes de una renta superior a la efectivamente derivada de la operación para el
conjunto de las personas o entidades que la hubieran realizado. Para efectuar la
comparación se tendrá en cuenta aquella parte de la renta que no se integre en la base
imponible por resultar de aplicación algún método de estimación objetiva.
11. En aquellas operaciones en las que se determine que el valor convenido es distinto
del valor de mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá, para las personas o
entidades vinculadas, el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza de las rentas
puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia.
En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la
relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá, con carácter general, el siguiente
tratamiento:
a) Cuando la diferencia fuese a favor del socio o partícipe, la parte de la misma que se
corresponda con el porcentaje de participación en la entidad se considerará como retribución
de fondos propios para la entidad y como participación en beneficios para el socio. La parte
de la diferencia que no se corresponda con aquel porcentaje, tendrá para la entidad la
consideración de retribución de fondos propios y para el socio o partícipe de utilidad
percibida de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe de
acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
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b) Cuando la diferencia fuese a favor de la entidad, la parte de la diferencia que se
corresponda con el porcentaje de participación en la misma tendrá la consideración de
aportación del socio o partícipe a los fondos propios de la entidad, y aumentará el valor de
adquisición de la participación del socio o partícipe. La parte de la diferencia que no se
corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, tendrá la consideración de
renta para la entidad, y de liberalidad para el socio o partícipe. Cuando se trate de
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento
permanente, la renta se considerará como ganancia patrimonial de acuerdo con lo previsto
en el artículo 13.1.i).4.º del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
No se aplicará lo dispuesto en este apartado cuando se proceda a la restitución
patrimonial entre las personas o entidades vinculadas en los términos que
reglamentariamente se establezcan. Esta restitución no determinará la existencia de renta en
las partes afectadas.
12. Reglamentariamente se regulará la comprobación de las operaciones vinculadas,
con arreglo a las siguientes normas:
1.º La comprobación de las operaciones vinculadas se llevará a cabo en el seno del
procedimiento iniciado respecto del obligado tributario cuya situación tributaria sea objeto de
comprobación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente párrafo, estas actuaciones se
entenderán exclusivamente con dicho obligado tributario.
2.º Si contra la liquidación provisional practicada a dicho obligado tributario como
consecuencia de la comprobación, éste interpusiera el correspondiente recurso o
reclamación, se notificará dicha circunstancia a las demás personas o entidades vinculadas
afectadas, al objeto de que puedan personarse en el correspondiente procedimiento y
presentar las oportunas alegaciones.
Transcurridos los plazos oportunos sin que el obligado tributario haya interpuesto recurso
o reclamación, se notificará la liquidación practicada a las demás personas o entidades
vinculadas afectadas, para que aquellos que lo deseen puedan optar de forma conjunta por
interponer el oportuno recurso o reclamación. La interposición de recurso o reclamación
interrumpirá el plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria a efectuar las
oportunas liquidaciones al obligado tributario y a las demás personas o entidades afectadas,
a quienes se comunicará dicha interrupción, iniciándose de nuevo el cómputo de dicho plazo
cuando la liquidación practicada por la Administración haya adquirido firmeza.
3.º La firmeza de la liquidación determinará su eficacia y firmeza frente a las demás
personas o entidades vinculadas. La Administración tributaria efectuará las regularizaciones
que correspondan, salvo que dichas regularizaciones se hayan efectuado por la propia
persona o entidad vinculada afectada, en los términos que reglamentariamente se
establezcan.
4.º Lo dispuesto en este apartado será aplicable respecto de las personas o entidades
vinculadas afectadas por la corrección que sean contribuyentes del Impuesto sobre
Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes.
5.º Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo previsto en los tratados
y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.
6.º Cuando en el seno de la comprobación a que se refiere este apartado se efectuase la
comprobación del valor de la operación, no resultará de aplicación lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 57 y en el artículo 135 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
13. 1.º Constituye infracción tributaria la falta de aportación o la aportación de forma
incompleta, o con datos falsos, de la documentación que, conforme a lo previsto en el
apartado 3 de este artículo y en su normativa de desarrollo, deban mantener a disposición
de la Administración tributaria las personas o entidades vinculadas, cuando la Administración
tributaria no realice correcciones en aplicación de lo dispuesto en este artículo.
Esta infracción tendrá la consideración de infracción grave y se sancionará de acuerdo
con las siguientes normas:
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a) La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada dato y 10.000
euros por conjunto de datos, omitido, o falso, referidos a cada una de las obligaciones de
documentación que se establezcan reglamentariamente para el grupo o para cada persona o
entidad en su condición de contribuyente.
b) La sanción prevista en la letra anterior tendrá como límite máximo la menor de las dos
cuantías siguientes:
– El 10 por ciento del importe conjunto de las operaciones sujetas a este Impuesto, al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de no
Residentes realizadas en el período impositivo.
– El 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios.
2.º Constituyen infracción tributaria los siguientes supuestos, siempre que conlleven la
realización de correcciones por la Administración tributaria, en aplicación de lo dispuesto en
este artículo respecto de las operaciones sujetas a este Impuesto, al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes:
(i) la falta de aportación o la aportación de documentación incompleta, o con datos falsos
de la documentación que, conforme a lo previsto en el apartado 3 de este artículo y en su
normativa de desarrollo, deban mantener a disposición de la Administración tributaria las
personas o entidades vinculadas.
(ii) que el valor de mercado que se derive de la documentación prevista en este artículo y
en su normativa de desarrollo no sea el declarado en el Impuesto sobre Sociedades, el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes.
Estas infracciones tendrán la consideración de infracción grave y se sancionarán con
multa pecuniaria proporcional del 15 por ciento sobre el importe de las cantidades que
resulten de las correcciones que correspondan a cada operación. Esta sanción será
incompatible con la que proceda, en su caso, por la aplicación de los artículos 191, 192, 193
o 195 de la Ley General Tributaria, por la parte de bases que hubiesen dado lugar a la
imposición de la infracción prevista en este número 2.º
3.º Las correcciones realizadas por la Administración tributaria en aplicación de lo
dispuesto en este artículo respecto de operaciones sujetas a este Impuesto, al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que
determinen falta de ingreso, obtención indebida de devoluciones tributarias o determinación
o acreditación improcedente de partidas a compensar en declaraciones futuras o se declare
incorrectamente la renta neta sin que produzca falta de ingreso u obtención de devoluciones
por haberse compensado en un procedimiento de comprobación o investigación cantidades
pendientes de compensación, habiéndose cumplido la obligación de documentación
específica a que se refiere el apartado 3 de este artículo, no constituirá la comisión de las
infracciones de los artículos 191, 192, 193 o 195 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por la parte de bases que hubiesen dado lugar a la referidas
correcciones.
4.º Las sanciones previstas en este apartado serán compatibles con la establecida para
la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración
tributaria en el artículo 203 de la Ley General Tributaria, por la desatención de los
requerimientos realizados.
Respecto de las sanciones impuestas conforme a lo dispuesto en este artículo resultará
de aplicación lo establecido en los apartados 1.b) y 3 del artículo 188 de la Ley General
Tributaria.
14. El valor de mercado a efectos de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, no producirá efectos
respecto a otros impuestos, salvo disposición expresa en contrario. Asimismo, el valor a
efectos de otros impuestos no producirá efectos respecto del valor de mercado de las
operaciones entre personas o entidades vinculadas de este impuesto, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, salvo
disposición expresa en contrario.
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Artículo 19. Cambios de residencia, operaciones realizadas con o por personas o entidades
residentes en paraísos fiscales y cantidades sujetas a retención. Reglas especiales.
1. Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor
fiscal de los elementos patrimoniales que sean propiedad de una entidad residente en
territorio español que traslada su residencia fuera de éste, excepto que dichos elementos
patrimoniales queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio
español de la mencionada entidad. En caso de afectación a un establecimiento permanente,
será de aplicación a dichos elementos patrimoniales lo previsto en el artículo 78 de esta Ley.
En el supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que haya celebrado un acuerdo con
España o con la Unión Europea sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos
tributarios que sea equivalente a la asistencia mutua prevista en la Directiva 2010/24/UE del
Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los
créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, el
contribuyente podrá optar por fraccionar el pago de la deuda tributaria resultante de la
aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior por quintas partes anuales iguales.
El ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en la propia declaración del
impuesto correspondiente al período impositivo concluido con ocasión del cambio de
residencia, debiéndose efectuar el pago de la primera fracción en el plazo voluntario de
declaración correspondiente a dicho período impositivo.
El vencimiento y exigibilidad de cada una de las cuatro fracciones anuales restantes,
junto con los intereses de demora devengados por cada una de ellas, se producirá de forma
sucesiva transcurrido un año desde la finalización del plazo voluntario de declaración
correspondiente al último período impositivo.
Salvo las especialidades contenidas en este apartado, a este fraccionamiento le será de
aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y su
normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de demora y a la constitución de
garantías. No obstante, únicamente será exigible la constitución de garantías cuando se
justifique la existencia de indicios racionales de que el cobro de la deuda se podría ver
frustrado o gravemente dificultado.
En el caso de que dichos indicios racionales sean apreciados por el órgano de
recaudación en el plazo de los 6 meses siguientes a la finalización del plazo voluntario de
pago de la primera fracción, se pondrá en conocimiento del contribuyente mediante el
oportuno requerimiento para que aporte garantías suficientes en el plazo de 10 días
contados a partir del siguiente a la notificación del mismo. Si el requerimiento no es atendido
o, siéndolo, no se considera aportada garantía suficiente o debidamente justificada lo
innecesario de la misma, se exigirá la totalidad de la deuda pendiente en los plazos a los que
se refiere el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. De no
producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el
procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
El fraccionamiento perderá su vigencia en los siguientes supuestos:
a) Cuando los elementos patrimoniales afectados sean objeto de transmisión a terceros.
b) Cuando los elementos patrimoniales afectados se trasladen con posterioridad a un
tercer Estado distinto de los señalados en el párrafo segundo de este apartado.
c) Cuando el contribuyente traslade con posterioridad su residencia fiscal a un tercer
Estado distinto de los señalados en el párrafo segundo de este apartado.
d) Cuando el contribuyente se encuentre en liquidación o esté incurso en un
procedimiento de ejecución colectiva, como concurso, o cualquier procedimiento equivalente.
e) Cuando el contribuyente no efectúe el ingreso en el plazo previsto en el
fraccionamiento.
En los casos de transmisión o traslado a los que se refieren las letras a) y b) de este
apartado, cuando se trate de una transmisión o traslado parcial de los elementos
patrimoniales, el fraccionamiento perderá su vigencia únicamente respecto de la parte
proporcional de la deuda tributaria correspondiente a la diferencia positiva entre el valor de
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mercado y el valor fiscal de dichos elementos, cuando el contribuyente pruebe que dicha
transmisión o traslado afecta solo a alguno o algunos de los elementos patrimoniales.
En los supuestos de pérdida de vigencia contemplados en las letras a), b) y c) de este
apartado, las cantidades para las cuales ha perdido su vigencia el fraccionamiento deberán
ser ingresadas en el plazo de un mes contado a partir de que se produzca la pérdida de
vigencia del fraccionamiento. La falta de ingreso en el referido plazo de un mes determinará
que se proceda, exclusivamente respecto de las cantidades para las cuales ha perdido su
vigencia el fraccionamiento, a iniciar el procedimiento de apremio, con su exigencia en los
plazos a que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. El importe que se ingrese será aplicado a los últimos vencimientos del
fraccionamiento. De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas en dichos plazos, se
considerará vencida, en su caso, el resto de deuda fraccionada, debiendo iniciarse el
procedimiento de apremio respecto de la misma.
La pérdida de vigencia del fraccionamiento a que se refiere la letra d) de este apartado
determinará el vencimiento y exigibilidad de la totalidad de la deuda pendiente en el plazo de
un mes contado a partir de que se produzca la misma. La falta de ingreso en el referido
plazo determinará el inicio del periodo ejecutivo debiendo iniciarse el procedimiento de
apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Si concurre el supuesto de pérdida de vigencia del fraccionamiento al que se refiere la
letra e) de este apartado, se procederá a iniciar el procedimiento de apremio exclusivamente
respecto de dicha fracción incumplida, exigiéndose en los plazos a que se refiere el artículo
62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Se exigirá el importe de
dicha fracción, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del vencimiento del
plazo concedido, y el recargo del período ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos.
De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo anterior se
considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo iniciarse el
procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán los intereses de
demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en
periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago de la fracción incumplida.
En el caso de cambio de residencia, transferencia a España de elementos patrimoniales
o actividades que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/1164
del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de
elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, haya sido
objeto de una imposición de salida en un Estado miembro de la Unión Europea, el valor
determinado por el Estado miembro de salida tendrá la consideración de valor fiscal en
España, salvo que no refleje el valor de mercado.
No será de aplicación lo dispuesto en el presente apartado y, por tanto, no se integrará
en la base imponible, la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los
elementos patrimoniales transferidos, que estén relacionados con la financiación o entrega
de garantías o para cumplir requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de
liquidez, siempre que se prevea que deben volver a territorio español para afectarse en el
plazo máximo de un año a un establecimiento permanente situado en España.
2. Las operaciones que se efectúen con personas o entidades residentes en países o
territorios calificados como paraísos fiscales se valorarán por su valor de mercado.
Quienes realicen las operaciones señaladas en el párrafo anterior estarán sujetos a la
obligación de documentación a que se refiere el artículo 18.3 de esta Ley con las
especialidades que reglamentariamente se establezcan.
3. El perceptor de cantidades sobre las que deba retenerse a cuenta de este Impuesto
computará aquéllas por la contraprestación íntegra devengada.
Cuando la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por importe inferior al
debido, por causa imputable exclusivamente al retenedor, el perceptor deducirá de la cuota
la cantidad que debió ser retenida.
En el caso de retribuciones legalmente establecidas que hubieran sido satisfechas por el
sector público, el perceptor sólo podrá deducir las cantidades efectivamente retenidas.
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Cuando no pudiera probarse la contraprestación íntegra devengada, la Administración
tributaria podrá computar como importe íntegro una cantidad que, una vez restada de ella la
retención procedente, arroje la efectivamente percibida. En este caso se deducirá de la
cuota, como retención a cuenta, la diferencia entre lo realmente percibido y el importe
íntegro.
4. La renta que se ponga de manifiesto como consecuencia del ejercicio del derecho de
rescate de los contratos de seguro colectivo que instrumenten compromisos por pensiones,
en los términos previstos en la Disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, no estará sujeta al Impuesto sobre Sociedades del
titular de los recursos económicos que en cada caso corresponda, en los siguientes
supuestos:
a) Para la integración total o parcial de los compromisos instrumentados en la póliza en
otro contrato de seguro que cumpla los requisitos de la citada Disposición adicional primera.
b) Para la integración en otro contrato de seguro colectivo, de los derechos que
correspondan al trabajador según el contrato de seguro original en el caso de cese de la
relación laboral.
Los supuestos establecidos en las letras a) y b) anteriores no alterarán la naturaleza de
las primas respecto de su imputación fiscal por parte de la empresa, ni el cómputo de la
antigüedad de las primas satisfechas en el contrato de seguro original. No obstante, en el
supuesto establecido en la letra b) anterior, si las primas no fueron imputadas, la empresa
podrá deducirlas con ocasión de esta movilización.
No quedará sujeta la renta que se ponga de manifiesto como consecuencia de la
participación en beneficios de los contratos de seguro que instrumenten compromisos por
pensiones de acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional primera del Texto
Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, cuando dicha
participación en beneficios se destine al aumento de las prestaciones aseguradas en dichos
contratos.
5. No se integrarán en la base imponible las rentas positivas o negativas que se pongan
de manifiesto con ocasión del pago de las deudas tributarias a que se refiere el apartado 2
del artículo 125 de esta Ley y de las deudas tributarias a que se refiere el artículo 73 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
6. No se integrarán en la base imponible las subvenciones concedidas a los
contribuyentes de este Impuesto que exploten fincas forestales gestionadas de acuerdo con
planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes, planes dasocráticos o planes de
repoblación forestal aprobadas por la Administración forestal competente, siempre que el
período de producción medio, según la especie de que se trate, determinado en cada caso
por la Administración forestal competente, sea igual o superior a 20 años.
Artículo 20. Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal.
Cuando un elemento patrimonial o un servicio tengan diferente valoración contable y
fiscal, la entidad adquirente de aquél integrará en su base imponible la diferencia entre
ambas, de la siguiente manera:
a) Tratándose de elementos patrimoniales integrantes del activo circulante, en el período
impositivo en que éstos motiven el devengo de un ingreso o un gasto.
b) Tratándose de elementos patrimoniales no amortizables integrantes del inmovilizado,
en el período impositivo en que éstos se transmitan o se den de baja.
c) Tratándose de elementos patrimoniales amortizables integrantes del inmovilizado, en
los períodos impositivos que resten de vida útil, aplicando a la citada diferencia el método de
amortización utilizado respecto de los referidos elementos, salvo que sean objeto de
transmisión o baja con anterioridad, en cuyo caso, se integrará con ocasión de la misma.
d) Tratándose de servicios, en el período impositivo en que se reciban, excepto que su
importe deba incorporarse a un elemento patrimonial en cuyo caso se estará a lo previsto en
los párrafos anteriores.
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CAPÍTULO IV
Exención en valores representativos de los fondos propios de entidades y
establecimientos permanentes
Artículo 21. Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores
representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio
español.
1. Estarán exentos los dividendos o participaciones en beneficios de entidades, cuando
se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos
propios de la entidad sea, al menos, del 5 por ciento.
La participación correspondiente se deberá poseer de manera ininterrumpida durante el
año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, se
deberá mantener posteriormente durante el tiempo necesario para completar dicho plazo.
Para el cómputo del plazo se tendrá también en cuenta el período en que la participación
haya sido poseída ininterrumpidamente por otras entidades que reúnan las circunstancias a
que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar parte del mismo grupo de
sociedades, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas
anuales consolidadas.
En el supuesto de que la entidad participada obtenga dividendos, participaciones en
beneficios o rentas derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o de
los fondos propios de entidades en más del 70 por ciento de sus ingresos, la aplicación de
esta exención respecto de dichas rentas requerirá que el contribuyente tenga una
participación indirecta en esas entidades que cumpla los requisitos señalados en esta letra.
El referido porcentaje de ingresos se calculará sobre el resultado consolidado del ejercicio,
en el caso de que la entidad directamente participada sea dominante de un grupo según los
criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, y formule cuentas anuales
consolidadas. No obstante, la participación indirecta en filiales de segundo o ulterior nivel
deberá respetar el porcentaje mínimo del 5 por ciento, salvo que dichas filiales reúnan las
circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar parte del
mismo grupo de sociedades con la entidad directamente participada y formulen estados
contables consolidados.
El requisito exigido en el párrafo anterior no resultará de aplicación cuando el
contribuyente acredite que los dividendos o participaciones en beneficios percibidos se han
integrado en la base imponible de la entidad directa o indirectamente participada como
dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de valores
representativos del capital o de los fondos propios de entidades sin tener derecho a la
aplicación de un régimen de exención o de deducción por doble imposición.
b) Adicionalmente, en el caso de participaciones en el capital o en los fondos propios de
entidades no residentes en territorio español, que la entidad participada haya estado sujeta y
no exenta por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto a un
tipo nominal de, al menos, el 10 por ciento en el ejercicio en que se hayan obtenido los
beneficios que se reparten o en los que se participa, con independencia de la aplicación de
algún tipo de exención, bonificación, reducción o deducción sobre aquellos.
A estos efectos, se tendrán en cuenta aquellos tributos extranjeros que hayan tenido por
finalidad la imposición de la renta obtenida por la entidad participada, con independencia de
que el objeto del tributo lo constituya la renta, los ingresos o cualquier otro elemento
indiciario de aquella.
Se considerará cumplido este requisito, cuando la entidad participada sea residente en
un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición
internacional, que le sea de aplicación y que contenga cláusula de intercambio de
información.
En ningún caso se entenderá cumplido este requisito cuando la entidad participada sea
residente en un país o territorio calificado como paraíso fiscal, excepto que resida en un
Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que su constitución y
operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas.
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En el supuesto de que la entidad participada no residente obtenga dividendos,
participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de valores representativos
del capital o de los fondos propios de entidades, la aplicación de esta exención respecto de
dichas rentas requerirá que el requisito previsto en esta letra se cumpla, al menos, en la
entidad indirectamente participada.
En el supuesto de que la entidad participada, residente o no residente en territorio
español, obtenga dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la
transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades
procedentes de dos o más entidades respecto de las que solo en alguna o algunas de ellas
se cumplan los requisitos señalados en las letras a) o a) y b) anteriores, la aplicación de la
exención se referirá a aquella parte de los dividendos o participaciones en beneficios
recibidos por el contribuyente respecto de entidades en las que se cumplan los citados
requisitos.
No se aplicará la exención prevista en este apartado, respecto del importe de aquellos
dividendos o participaciones en beneficios cuya distribución genere un gasto fiscalmente
deducible en la entidad pagadora.
Para la aplicación de este artículo, en el caso de distribución de reservas se atenderá a
la designación contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se considerarán aplicadas las
últimas cantidades abonadas a dichas reservas.
2. 1.º Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en beneficios, los
derivados de los valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades,
con independencia de su consideración contable.
2.º Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en beneficios exentos las
retribuciones correspondientes a préstamos participativos otorgados por entidades que
formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo
42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadas, salvo que generen un gasto fiscalmente deducible
en la entidad pagadora.
3.º La exención prevista en el apartado 1 de este artículo no resultará de aplicación en
relación con los dividendos o participaciones en beneficios recibidos cuyo importe deba ser
objeto de entrega a otra entidad con ocasión de un contrato que verse sobre los valores de
los que aquellos proceden, registrando un gasto al efecto.
La entidad receptora de dicho importe en virtud del referido contrato podrá aplicar la
exención prevista en el referido apartado 1 en la medida en que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que conserve el registro contable de dichos valores.
b) Que pruebe que el dividendo ha sido percibido por la otra entidad contratante o una
entidad perteneciente al mismo grupo de sociedades de cualquiera de las dos entidades, en
los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
c) Que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado anterior para la
aplicación de la exención.
3. Estará exenta la renta positiva obtenida en la transmisión de la participación en una
entidad, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo. El
mismo régimen se aplicará a la renta obtenida en los supuestos de liquidación de la entidad,
separación del socio, fusión, escisión total o parcial, reducción de capital, aportación no
dineraria o cesión global de activo y pasivo.
El requisito previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo deberá cumplirse el día
en que se produzca la transmisión. El requisito previsto en la letra b) del apartado 1 deberá
ser cumplido en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación.
No obstante, en el caso de que el requisito previsto en la letra b) del apartado 1 no se
cumpliera en alguno o algunos de los ejercicios de tenencia de la participación, la exención
prevista en este apartado se aplicará de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con un incremento neto de
beneficios no distribuidos generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia
de la participación, se considerará exenta aquella parte que se corresponda con los
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beneficios generados en aquellos ejercicios en los que se cumpla el requisito establecido en
la letra b) del apartado 1.
b) Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda con un incremento neto
de beneficios no distribuidos generados por la entidad participada durante el tiempo de
tenencia de la participación, la misma se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba
en contrario, durante el tiempo de tenencia de la participación, considerándose exenta
aquella parte que proporcionalmente se corresponda con la tenencia en los ejercicios en que
se haya cumplido el requisito establecido en la letra b) del apartado 1.
En el caso de transmisión de la participación en el capital o en los fondos propios de una
entidad residente o no residente en territorio español que, a su vez, participara en dos o más
entidades respecto de las que sólo en alguna o algunas de ellas se cumplieran los requisitos
previstos en las letras a) o b) del apartado 1, la exención prevista en este apartado se
aplicará de acuerdo con las siguientes reglas:
1.º Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con un incremento neto de
beneficios no distribuidos generados por las entidades indirectamente participadas durante el
tiempo de tenencia de la participación, se considerará exenta aquella parte de la renta que
se corresponda con los beneficios generados por las entidades en las que se cumpla el
requisito establecido en la letra b) del apartado 1.
2.º Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda con un incremento neto
de beneficios no distribuidos generados por las entidades indirectamente participadas
durante el tiempo de tenencia de la participación, se considerará exenta aquella parte que
proporcionalmente sea atribuible a las entidades en que se haya cumplido el requisito
establecido en la letra b) del apartado 1.
La parte de la renta que no tenga derecho a la exención en los términos señalados en
este apartado se integrará en la base imponible, teniendo derecho a la deducción
establecida en el artículo 31 de esta Ley, en caso de proceder su aplicación, siempre que se
cumplan los requisitos necesarios para ello. No obstante, a los efectos de lo establecido en
la letra a) del apartado 1 del citado artículo, se tomará exclusivamente el importe efectivo de
lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este
Impuesto, por la parte que proporcionalmente se corresponda con la renta que no tenga
derecho a la exención correspondiente a aquellos ejercicios o entidades respecto de los que
no se haya cumplido el requisito establecido en la letra b) del apartado 1 de este artículo, en
relación con la renta total obtenida en la transmisión de la participación.
4. En los siguientes supuestos, la aplicación de la exención prevista en el apartado
anterior tendrá las especialidades que se indican a continuación:
a) Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada conforme a las reglas del
régimen especial del Capítulo VII del Título VII de esta Ley y la aplicación de dichas reglas
hubiera determinado la no integración de rentas en la base imponible de este Impuesto, o del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, derivadas de:
1.ª La aportación de la participación en una entidad que no cumpla el requisito de la letra
a) o, total o parcialmente al menos en algún ejercicio, el requisito a que se refiere la letra b)
del apartado 1 de este artículo.
2.ª La aportación no dineraria de otros elementos patrimoniales distintos a las
participaciones en el capital o fondos propios de entidades.
En este supuesto, la exención no se aplicará sobre la renta diferida en la entidad
transmitente como consecuencia de la operación de aportación, salvo que se acredite que la
entidad adquirente ha integrado esa renta en su base imponible.
b) Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada conforme a las reglas del
régimen especial del Capítulo VII del Título VII de esta Ley y la aplicación de dichas reglas
hubiera determinado la no integración de rentas en la base imponible del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, derivadas de la aportación de participaciones en entidades.
En este supuesto, cuando las referidas participaciones sean objeto de transmisión en los
dos años posteriores a la fecha en que se realizó la operación de aportación, la exención no
se aplicará sobre la diferencia positiva entre el valor fiscal de las participaciones recibidas
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por la entidad adquirente y el valor de mercado en el momento de su adquisición, salvo que
se acredite que las personas físicas han transmitido su participación en la entidad durante el
referido plazo.
5. No se aplicará la exención prevista en el apartado 3 de este artículo:
a) A aquella parte de las rentas derivadas de la transmisión de la participación, directa o
indirecta, en una entidad que tenga la consideración de entidad patrimonial, en los términos
establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley, que no se corresponda con un
incremento de beneficios no distribuidos generados por la entidad participada durante el
tiempo de tenencia de la participación.
b) A aquella parte de las rentas derivadas de la transmisión de la participación en una
agrupación de interés económico española o europea, que no se corresponda con un
incremento de beneficios no distribuidos generados por la entidad participada durante el
tiempo de tenencia de la participación.
c) A las rentas derivadas de la transmisión de la participación, directa o indirecta, en una
entidad que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 100 de esta Ley, siempre que,
al menos, el 15 por ciento de sus rentas queden sometidas al régimen de transparencia
fiscal internacional regulado en dicho artículo.
Cuando las circunstancias señaladas en las letras a) o c) de este apartado se cumplan
solo en alguno o algunos de los períodos impositivos de tenencia de la participación, no se
aplicará la exención respecto de aquella parte de las rentas a que se refieren dichas letras
que proporcionalmente se corresponda con aquellos períodos impositivos.
Lo dispuesto en este apartado resultará igualmente de aplicación en los supuestos de
liquidación de la entidad, separación del socio, fusión, escisión total o parcial, reducción de
capital, aportación no dineraria o cesión global de activo y pasivo.
6. No se integrarán en la base imponible las rentas negativas derivadas de la transmisión
de la participación en una entidad, respecto de la que se de alguna de las siguientes
circunstancias:
a) que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3 de este artículo. No
obstante, el requisito relativo al porcentaje de participación se entenderá cumplido cuando el
mismo se haya alcanzado en algún momento durante el año anterior al día en que se
produzca la transmisión.
b) en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no
residentes en territorio español, que no se cumpla el requisito establecido en la letra b) del
apartado 1 del artículo 21 de esta Ley.
En el supuesto de que los requisitos señalados se cumplan parcialmente, en los términos
establecidos en el apartado 3 de este artículo, la aplicación de lo dispuesto en este apartado
se realizará de manera parcial.
7. Las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación en entidades que
sean objeto de integración en la base imponible por no producirse ninguna de las
circunstancias previstas en el apartado anterior, tendrán las especialidades que se indican a
continuación:
a) En el caso de que la participación hubiera sido previamente transmitida por otra
entidad que reúna las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio
para formar parte del mismo grupo de sociedades con el contribuyente, con independencia
de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, dichas rentas
negativas se minorarán en el importe de la renta positiva generada en la transmisión
precedente a la que se hubiera aplicado un régimen de exención o de deducción para la
eliminación de la doble imposición.
b) El importe de las rentas negativas se minorará, en su caso, en el importe de los
dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad participada a partir del
período impositivo que se haya iniciado en el año 2009, siempre que los referidos dividendos
o participaciones en beneficios no hayan minorado el valor de adquisición y hayan tenido
derecho a la aplicación de la exención prevista en el apartado 1 de este artículo.
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8. Serán fiscalmente deducibles las rentas negativas generadas en caso de extinción de
la entidad participada, salvo que la misma sea consecuencia de una operación de
reestructuración.
En este caso, el importe de las rentas negativas se minorará en el importe de los
dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad participada en los diez
años anteriores a la fecha de la extinción, siempre que los referidos dividendos o
participaciones en beneficios no hayan minorado el valor de adquisición y hayan tenido
derecho a la aplicación de un régimen de exención o de deducción para la eliminación de la
doble imposición, por el importe de la misma.
9. No se aplicará la exención prevista en este artículo:
a) A las rentas distribuidas por el fondo de regulación de carácter público del mercado
hipotecario.
b) A las rentas obtenidas por agrupaciones de interés económico españolas y europeas,
y por uniones temporales de empresas, cuando, al menos uno de sus socios, tenga la
condición de persona física.
c) A las rentas de fuente extranjera que la entidad integre en su base imponible y en
relación con las cuales opte por aplicar, si procede, la deducción establecida en los artículos
31 o 32 de esta Ley.
10. El importe de los dividendos o participaciones en beneficios de entidades y el importe
de la renta positiva obtenida en la transmisión de la participación en una entidad y en el resto
de supuestos a que se refiere el apartado 3 anterior, a los que resulte de aplicación la
exención prevista en este artículo, se reducirá, a efectos de la aplicación de dicha exención,
en un 5 por ciento en concepto de gastos de gestión referidos a dichas participaciones.
11. La reducción aplicable a dividendos o participaciones en beneficios de entidades a
que se refiere el apartado anterior no será de aplicación cuando concurran las siguientes
circunstancias:
a) los dividendos o participaciones en beneficios sean percibidos por una entidad cuyo
importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea
inferior a 40 millones de euros.
A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios será de aplicación lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 101 de esta Ley.
La entidad a que se refiere esta letra deberá cumplir los siguientes requisitos:
i) no tener la consideración de entidad patrimonial en los términos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5 de esta Ley;
ii) no formar parte, con carácter previo a la constitución de la entidad a que se refiere la
letra b) de este apartado, de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código
de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas
anuales consolidadas;
iii) no tener, con carácter previo a la constitución de la entidad a que se refiere la letra b)
de este apartado, un porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los
fondos propios de otra entidad igual o superior al 5 por ciento
b) los dividendos o participaciones en beneficios procedan de una entidad constituida
con posterioridad al 1 de enero de 2021 en la que se ostente, de forma directa y desde su
constitución, la totalidad del capital o los fondos propios.
c) los dividendos o participaciones en beneficios se perciban en los períodos impositivos
que concluyan en los 3 años inmediatos y sucesivos al año de constitución de la entidad que
los distribuya.
Artículo 22.
Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un
establecimiento permanente.
1. Estarán exentas las rentas positivas obtenidas en el extranjero a través de un
establecimiento permanente situado fuera del territorio español cuando el mismo haya
estado sujeto y no exento a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto
con un tipo nominal de, al menos, un 10 por ciento, en los términos del apartado 1 del
artículo anterior.
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Estarán exentas, igualmente, las rentas positivas derivadas de la transmisión de un
establecimiento permanente o cese de su actividad cuando se cumpla el requisito de
tributación señalado.
2. No se integrarán en la base imponible las rentas negativas obtenidas en el extranjero
a través de un establecimiento permanente.
Tampoco serán objeto de integración las rentas negativas derivadas de la transmisión de
un establecimiento permanente.
No obstante, serán fiscalmente deducibles las rentas negativas generadas en caso de
cese del establecimiento permanente. En este caso, el importe de las rentas negativas se
minorará en el importe de las rentas positivas netas obtenidas con anterioridad y que hayan
tenido derecho a la aplicación de un régimen de exención o de deducción para la eliminación
de la doble imposición, por el importe de la misma.
3. Se considerará que una entidad opera mediante un establecimiento permanente en el
extranjero cuando, por cualquier título, disponga fuera del territorio español, de forma
continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo en los que realice toda o parte
de su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y
por cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes. En particular, se
entenderá que constituyen establecimiento permanente las sedes de dirección, las
sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros
establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones
agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de extracción de
recursos naturales, y las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda
de 6 meses. Si el establecimiento permanente se encuentra situado en un país con el que
España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea
de aplicación, se estará a lo que de él resulte.
4. Se considerará que un contribuyente opera mediante establecimientos permanentes
distintos en un determinado país, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que realicen actividades claramente diferenciables.
b) Que la gestión de estas se lleve de modo separado.
5. Se considerarán rentas de un establecimiento permanente aquellas que el mismo
hubiera podido obtener si fuera una entidad distinta e independiente, teniendo en cuenta las
funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por la entidad a través
del establecimiento permanente.
A estos efectos, se tendrán en cuenta las rentas estimadas por operaciones internas con
la propia entidad en aquellos supuestos en que así esté establecido en un convenio para
evitar la doble imposición internacional que resulte de aplicación.
6. No se aplicará el régimen previsto en este artículo cuando se den, respecto de las
rentas obtenidas en el extranjero, las circunstancias previstas en el apartado 9 del artículo
anterior. La opción a que se refiere la letra c) de dicho apartado se ejercerá por cada
establecimiento permanente fuera del territorio español, incluso en el caso de que existan
varios en el territorio de un solo país.
7. (Derogado)
CAPÍTULO V
Reducciones en la base imponible
Artículo 23. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles.
1. Las rentas positivas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de
patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección de medicamentos
y de productos fitosanitarios, dibujos y modelos legalmente protegidos, que deriven de
actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, y software avanzado
registrado que derive de actividades de investigación y desarrollo, tendrán derecho a una
reducción en la base imponible en el porcentaje que resulte de multiplicar por un 60 por
ciento el resultado del siguiente coeficiente:
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a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente
relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación con
terceros no vinculados con aquella. Estos gastos se incrementarán en un 30 por ciento, sin
que, en ningún caso, el numerador pueda superar el importe del denominador.
b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente
relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación tanto
con terceros no vinculados con aquella como con personas o entidades vinculadas con
aquella y de la adquisición del activo.
En ningún caso se incluirán en el coeficiente anterior gastos financieros, amortizaciones
de inmuebles u otros gastos no relacionados directamente con la creación del activo.
La reducción prevista en este apartado también resultará de aplicación a las rentas
positivas procedentes de la transmisión de los activos intangibles referidos en el mismo,
cuando dicha transmisión se realice entre entidades que no tengan la condición de
vinculadas.
A efectos de determinar el régimen de protección legal de los activos intangibles a que
se refiere el párrafo primero de este apartado, se estará a lo dispuesto en la normativa
española, de la Unión Europea e internacional en materia de propiedad industrial e
intelectual que resulte aplicable en territorio español.
2. A efectos de aplicar esta reducción, tendrán la consideración de rentas positivas
susceptibles de reducción, los ingresos procedentes de la cesión del derecho de uso o de
explotación de los activos y las rentas positivas procedentes de su transmisión, que superen
la suma de los gastos incurridos por la entidad directamente relacionados con la creación de
los activos que no hubieran sido incorporados al valor de los activos, de las cantidades
deducidas por aplicación del artículo 12.2 de esta Ley en relación con los activos, y de
aquellos gastos directamente relacionados con los activos, que se hubieran integrado en la
base imponible.
En caso de que en un período impositivo se obtengan rentas negativas y en períodos
impositivos anteriores la entidad hubiera obtenido rentas positivas a las que hubiera aplicado
la reducción prevista en este artículo, la renta negativa de ese período impositivo se reducirá
en el porcentaje que resulte de la aplicación del apartado 1.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará en tanto las rentas negativas no superen
el importe de las rentas positivas integradas en períodos impositivos anteriores aplicando la
reducción prevista en este artículo. El exceso se integrará en su totalidad en la base
imponible y, en tal caso, las rentas positivas obtenidas en un periodo impositivo posterior se
integrarán en su totalidad hasta dicho importe, pudiendo aplicar al exceso el porcentaje que
resulte de la aplicación del apartado 1.
3. Para la aplicación de la reducción prevista en el apartado 1 deberán cumplirse los
siguientes requisitos:
a) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una
actividad económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en la entrega
de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente
deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté
vinculada con el cesionario.
b) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o calificado como
paraíso fiscal, salvo que esté situado en un Estado miembro de la Unión Europea y el
contribuyente acredite que la operativa responde a motivos económicos válidos y que realice
actividades económicas.
c) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de bienes o
servicios deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los
mismos.
d) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar
cada uno de los ingresos y de los gastos directos a que se refiere este artículo,
correspondientes a los activos objeto de cesión.
4. Esta reducción deberá tenerse en cuenta a efectos de la determinación del importe de
la cuota íntegra a que se refiere el artículo 31.1.b) de esta Ley.
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5. En ningún caso darán derecho a la reducción las rentas procedentes de la cesión del
derecho de uso o de explotación, o de la transmisión, de marcas, obras literarias, artísticas o
científicas, incluidas las películas cinematográficas, de derechos personales susceptibles de
cesión, como los derechos de imagen, de programas informáticos distintos de los referidos
en el apartado 1, equipos industriales, comerciales o científicos, planos, fórmulas o
procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias
industriales, comerciales o científicas, ni de cualquier otro derecho o activo distinto de los
señalados en el apartado 1.
6. A efectos de aplicar la presente reducción, con carácter previo a la realización de las
operaciones, el contribuyente podrá solicitar a la Administración tributaria la adopción de un
acuerdo previo de valoración en relación con los ingresos procedentes de la cesión de los
activos y de los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la transmisión.
Dicha solicitud se acompañará de una propuesta de valoración, que se fundamentará en el
valor de mercado.
La propuesta podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de resolución.
Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos
previos de valoración a que se refiere este apartado.
7. Asimismo, con carácter previo a la realización de las operaciones, el contribuyente
podrá solicitar a la Administración tributaria un acuerdo previo de calificación de los activos
como pertenecientes a alguna de las categorías a que se refiere el apartado 1 de este
artículo, y de valoración en relación con los ingresos procedentes de la cesión de aquellos y
de los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la transmisión. Dicha solicitud
se acompañará de una propuesta de valoración, que se fundamentará en el valor de
mercado.
La propuesta podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de resolución.
La resolución de este acuerdo requerirá informe vinculante emitido por la Dirección
General de Tributos, en relación con la calificación de los activos. En caso de estimarlo
procedente, la Dirección General de Tributos podrá solicitar opinión no vinculante al
respecto, al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos
previos de calificación y valoración a que se refiere este apartado.
Artículo 24. Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias.
1. Serán deducibles fiscalmente las cantidades que las cajas de ahorro y las fundaciones
bancarias destinen de sus resultados a la financiación de obras benéfico-sociales, de
conformidad con las normas por las que se rigen.
2. Las cantidades asignadas a la obra benéfico-social de las cajas de ahorro y de las
fundaciones bancarias deberán aplicarse, al menos, en un 50 por ciento, en el mismo
período impositivo al que corresponda la asignación, o en el inmediato siguiente, a la
realización de las inversiones afectas, o a sufragar gastos de sostenimiento de las
instituciones o establecimientos acogidas a aquélla.
3. No se integrarán en la base imponible:
a) Los gastos de mantenimiento de la obra benéfico-social que se realicen con cargo al
fondo de obra social, aun cuando excedieran de las asignaciones efectuadas, sin perjuicio
de que tengan la consideración de aplicación de futuras asignaciones. No obstante, dichos
gastos serán fiscalmente deducibles cuando, de conformidad con la normativa contable que
resulte aplicable, se registren con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias.
b) Las rentas derivadas de la transmisión de inversiones afectas a la obra benéficosocial.
4. La dotación a la obra benéfico-social realizada por las fundaciones bancarias o, en su
caso, los gastos de mantenimiento de la obra benéfico-social que, de acuerdo con la
normativa contable que resulte aplicable, se registren con cargo a la cuenta de pérdidas y
ganancias, podrán reducir la base imponible de las entidades de crédito en las que
participen, en la proporción que los dividendos percibidos de las citadas entidades
representen respecto de los ingresos totales de las fundaciones bancarias, hasta el límite
máximo de los citados dividendos. Para ello, la fundación bancaria deberá comunicar a la
– 1299 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 56 Ley del Impuesto sobre Sociedades [parcial]
entidad de crédito que hubiera satisfecho los dividendos el importe de la reducción así
calculada y la no aplicación de dicha cantidad como partida fiscalmente deducible en su
declaración de este Impuesto.
En el caso de no aplicación del importe señalado a los fines de su obra benéfico-social,
la fundación bancaria deberá comunicar el incumplimiento de la referida finalidad a la entidad
de crédito, al objeto de que esta regularice las cantidades indebidamente deducidas en los
términos establecidos en el artículo 125.3 de esta Ley.
Artículo 25. Reserva de capitalización.
1. Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto en los apartados 1 o 6
del artículo 29 de esta Ley tendrán derecho a una reducción en la base imponible del 10
por ciento del importe del incremento de sus fondos propios, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga
durante un plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta
reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables en la entidad.
b) Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el
balance con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante el plazo
previsto en la letra anterior.
A estos efectos, no se entenderá que se ha dispuesto de la referida reserva, en los
siguientes casos:
a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad.
b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de
operaciones a las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el
Capítulo VII del Título VII de esta Ley.
c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de
carácter legal.
En ningún caso, el derecho a la reducción prevista en este apartado podrá superar el
importe del 10 por ciento de la base imponible positiva del período impositivo previa a esta
reducción, a la integración a que se refiere el apartado 12 del artículo 11 de esta Ley y a la
compensación de bases imponibles negativas.
No obstante, en caso de insuficiente base imponible para aplicar la reducción, las
cantidades pendientes podrán ser objeto de aplicación en los períodos impositivos que
finalicen en los 2 años inmediatos y sucesivos al cierre del período impositivo en que se
haya generado el derecho a la reducción, conjuntamente con la reducción que pudiera
corresponder, en su caso, por aplicación de lo dispuesto en este artículo en el período
impositivo correspondiente, y con el límite previsto en el párrafo anterior.
2. El incremento de fondos propios vendrá determinado por la diferencia positiva entre
los fondos propios existentes al cierre del ejercicio sin incluir los resultados del mismo, y los
fondos propios existentes al inicio del mismo, sin incluir los resultados del ejercicio anterior.
No obstante, a los efectos de determinar el referido incremento, no se tendrán en cuenta
como fondos propios al inicio y al final del período impositivo:
a) Las aportaciones de los socios.
b) Las ampliaciones de capital o fondos propios por compensación de créditos.
c) Las ampliaciones de fondos propios por operaciones con acciones propias o de
reestructuración.
d) Las reservas de carácter legal o estatutario.
e) Las reservas indisponibles que se doten por aplicación de lo dispuesto en el artículo
105 de esta Ley y en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
f) Los fondos propios que correspondan a una emisión de instrumentos financieros
compuestos.
g) Los fondos propios que se correspondan con variaciones en activos por impuesto
diferido derivadas de una disminución o aumento del tipo de gravamen de este Impuesto.
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Estas partidas tampoco se tendrán en cuenta para determinar el mantenimiento del
incremento de fondos propios en cada período impositivo en que resulte exigible.
3. La reducción correspondiente a la reserva prevista en este artículo será incompatible
en el mismo período impositivo con la reducción en base imponible en concepto de factor de
agotamiento prevista en los artículos 91 y 95 de esta Ley.
4. El incumplimiento de los requisitos previstos en este artículo dará lugar a la
regularización de las cantidades indebidamente reducidas, así como de los correspondientes
intereses de demora, en los términos establecidos en el artículo 125.3 de esta Ley.
Artículo 26. Compensación de bases imponibles negativas.
1. Las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación
podrán ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos siguientes con
el límite del 70 por ciento de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de
capitalización establecida en el artículo 25 de esta Ley y a su compensación.
En todo caso, se podrán compensar en el período impositivo bases imponibles negativas
hasta el importe de 1 millón de euros.
La limitación a la compensación de bases imponibles negativas no resultará de
aplicación en el importe de las rentas correspondientes a quitas o esperas consecuencia de
un acuerdo con los acreedores del contribuyente. Las bases imponibles negativas que sean
objeto de compensación con dichas rentas no se tendrán en consideración respecto del
importe de 1 millón de euros a que se refiere el párrafo anterior.
El límite previsto en este apartado no se aplicará en el período impositivo en que se
produzca la extinción de la entidad, salvo que la misma sea consecuencia de una operación
de reestructuración a la que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el
Capítulo VII del Título VII de esta Ley.
2. Si el período impositivo tuviera una duración inferior al año, las bases imponibles
negativas que podrán ser objeto de compensación en el período impositivo, en los términos
establecidos en el segundo párrafo del apartado anterior, serán el resultado de multiplicar 1
millón de euros por la proporción existente entre la duración del período impositivo respecto
del año.
3. El límite establecido en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo no resultará
de aplicación en el caso de entidades de nueva creación a que se refiere el artículo 29.1 de
esta Ley, en los 3 primeros períodos impositivos en que se genere una base imponible
positiva previa a su compensación.
4. No podrán ser objeto de compensación las bases imponibles negativas cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) La mayoría del capital social o de los derechos a participar en los resultados de la
entidad que hubiere sido adquirida por una persona o entidad o por un conjunto de personas
o entidades vinculadas, con posterioridad a la conclusión del período impositivo al que
corresponde la base imponible negativa.
b) Las personas o entidades a que se refiere el párrafo anterior hubieran tenido una
participación inferior al 25 por ciento en el momento de la conclusión del período impositivo
al que corresponde la base imponible negativa.
c) La entidad adquirida se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
1.º No viniera realizando actividad económica alguna dentro de los 3 meses anteriores a
la adquisición;
2.º Realizara una actividad económica en los 2 años posteriores a la adquisición
diferente o adicional a la realizada con anterioridad, que determinara, en sí misma, un
importe neto de la cifra de negocios en esos años posteriores superior al 50 por ciento del
importe medio de la cifra de negocios de la entidad correspondiente a los 2 años anteriores.
Se entenderá por actividad diferente o adicional aquella que tenga asignado diferente grupo
a la realizada con anterioridad, en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
3.º Se trate de una entidad patrimonial en los términos establecidos en el apartado 2 del
artículo 5 de esta Ley.
4.º La entidad haya sido dada de baja en el índice de entidades por aplicación de lo
dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 119 de esta Ley.
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5. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las
bases imponibles negativas compensadas o pendientes de compensación prescribirá a
los 10 años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para
presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se
generó el derecho a su compensación.
Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá acreditar las bases imponibles
negativas cuya compensación pretenda mediante la exhibición de la liquidación o
autoliquidación y la contabilidad, con acreditación de su depósito durante el citado plazo en
el Registro Mercantil.
TÍTULO V
Período impositivo y devengo del impuesto
Artículo 27. Período impositivo.
1. El período impositivo coincidirá con el ejercicio económico de la entidad.
2. En todo caso concluirá el período impositivo:
a) Cuando la entidad se extinga.
b) Cuando tenga lugar un cambio de residencia de la entidad residente en territorio
español al extranjero.
c) Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la entidad y ello
determine la no sujeción a este Impuesto de la entidad resultante.
Al objeto de determinar la base imponible correspondiente a este período impositivo se
entenderá que la entidad se ha disuelto con los efectos establecidos en el artículo 17.5 de
esta Ley.
d) Cuando se produzca la transformación de la forma societaria de la entidad, o la
modificación de su estatuto o de su régimen jurídico, y ello determine la modificación de su
tipo de gravamen o la aplicación de un régimen tributario distinto.
La renta derivada de la transmisión posterior de los elementos patrimoniales existentes
en el momento de la transformación o modificación, se entenderá generada de forma lineal,
salvo prueba en contrario, durante todo el tiempo de tenencia del elemento transmitido. La
parte de dicha renta generada hasta el momento de la transformación o modificación se
gravará aplicando el tipo de gravamen y el régimen tributario que hubiera correspondido a la
entidad de haber conservado su forma, estatuto o régimen originario.
3. El período impositivo no excederá de 12 meses.
Artículo 28. Devengo del impuesto.
El impuesto se devengará el último día del período impositivo.
TÍTULO VI
Deuda tributaria
CAPÍTULO I
Tipo de gravamen y cuota integra
Artículo 29. El tipo de gravamen.
1. El tipo general de gravamen para los contribuyentes de este Impuesto será el 25 por
ciento, excepto para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del período
impositivo inmediato anterior sea inferior a 1 millón de euros que será el 23 por ciento.
A estos efectos, el importe neto de la cifra de negocios se determinará con arreglo a lo
dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 101 de esta ley.
No obstante, las entidades de nueva creación que realicen actividades económicas
tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el
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siguiente, al tipo del 15 por ciento, excepto si, de acuerdo con lo previsto en este artículo,
deban tributar a un tipo inferior.
A estos efectos, no se entenderá iniciada una actividad económica:
a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo por otras
personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta ley y transmitida, por
cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación.
b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la
constitución de la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa o
indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación superior al 50
por ciento.
No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte
de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
Los tipos de gravamen del 23 por ciento y del 15 por ciento previstos en este apartado
no resultarán de aplicación a aquellas entidades que tengan la consideración de entidad
patrimonial, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 de esta ley.
2. Tributarán al 20 por ciento las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas,
excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo
general.
Las cooperativas de crédito y cajas rurales tributarán al tipo general, excepto por lo que
se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo del 30 por ciento.
3. Tributarán al 10 por ciento las entidades a las que sea de aplicación el régimen fiscal
establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
4. Tributarán al tipo del 1 por ciento:
a) Las sociedades de inversión de capital variable reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre que el número de accionistas
requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 9.4.
A los efectos de la aplicación del tipo de gravamen establecido en este apartado, para
determinar el número mínimo de accionistas a que se refiere el párrafo anterior se seguirán
las siguientes reglas:
1.° Se computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean titulares de acciones
por importe igual o superior a 2.500 euros determinado de acuerdo con el valor liquidativo
correspondiente a la fecha de adquisición de las acciones.
Además, tratándose de sociedades de inversión de capital variable por compartimentos,
a efectos de determinar el número mínimo de accionistas de cada compartimento se
computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean titulares de acciones por importe
igual o superior a 12.500 euros, determinado conforme a lo previsto en el párrafo anterior.
2.° El número mínimo de accionistas determinado conforme a lo previsto en el número
1.° anterior deberá concurrir durante el número de días que represente al menos las tres
cuartas partes del período impositivo.
Lo previsto en los cuatro párrafos anteriores no se aplicará a las sociedades de inversión
libre ni a las sociedades cuyos accionistas sean exclusivamente otras instituciones de
inversión colectiva, a que se refiere el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento de desarrollo
de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por
el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, ni a las sociedades de inversión de capital
variable índice cotizadas a que se refiere el artículo 79 de dicho Reglamento.
El cumplimiento de las reglas establecidas en los párrafos anteriores para determinar el
número mínimo de accionistas podrá ser comprobado por la Administración Tributaria, a
cuyo efecto la sociedad de inversión deberá mantener y conservar durante el período de
prescripción los datos correspondientes a la inversión de los socios en la sociedad.
b) Los fondos de inversión de carácter financiero previstos en la citada Ley, siempre que
el número de partícipes requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 5.4.
c) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria
regulados en la citada Ley, distintos de los previstos en la letra d) siguiente, siempre que el
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número de accionistas o partícipes requerido sea, como mínimo, el previsto en los artículos
5.4 y 9.4 de dicha Ley y que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva no
financieras, tengan por objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmueble de
naturaleza urbana para su arrendamiento.
La aplicación de los tipos de gravamen previstos en este apartado requerirá que los
bienes inmuebles que integren el activo de las Instituciones de Inversión Colectiva a que se
refiere el párrafo anterior no se enajenen hasta que no hayan transcurrido al menos 3 años
desde su adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie la autorización expresa de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo a que se
refiere esta letra c) determinará que la renta derivada de dicha transmisión tributará al tipo
general de gravamen del Impuesto. Además, la entidad estará obligada a ingresar, junto con
la cuota del período impositivo correspondiente al período en el que se transmitió el bien, los
importes resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los
períodos impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicación el régimen
previsto en esta letra c), la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en cada
período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y
sanciones que, en su caso, resulten procedentes.
d) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria
regulados en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva que, además de reunir los
requisitos previstos en la letra c), desarrollen la actividad de promoción exclusivamente de
viviendas para destinarlas a su arrendamiento y cumplan las siguientes condiciones:
1.ª Las inversiones en bienes inmuebles afectas a la actividad de promoción inmobiliaria
no podrán superar el 20 por ciento del total del activo de la sociedad o fondo de inversión
inmobiliaria.
2.ª La actividad de promoción inmobiliaria y la de arrendamiento deberán ser objeto de
contabilización separada para cada inmueble adquirido o promovido, con el desglose que
resulte necesario para conocer la renta correspondiente a cada vivienda, local o finca
registral independiente en que éstos se dividan, sin perjuicio del cómputo de las inversiones
en el total del activo a efectos del porcentaje previsto en la letra c).
3.ª Los inmuebles derivados de la actividad de promoción deberán permanecer
arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la sociedad o fondo de inversión inmobiliaria
durante un período mínimo de 7 años. Este plazo se computará desde la fecha de
terminación de la construcción. A estos efectos, la terminación de la construcción del
inmueble se acreditará mediante el certificado final de obra a que se refiere el artículo 6 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo a que se
refiere esta letra d) o la letra c) anterior, según proceda, determinará que la renta derivada de
dicha transmisión tributará al tipo general de gravamen del impuesto. Además, la entidad
estará obligada a ingresar, junto con la cuota del período impositivo correspondiente al
período en el que se transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las rentas
correspondientes al inmueble en cada uno de los períodos impositivos anteriores en los que
hubiera resultado de aplicación el régimen previsto en esta letra d) la diferencia entre el tipo
general de gravamen vigente en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los
intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.
Las sociedades de inversión inmobiliaria o los fondos de inversión inmobiliaria que
desarrollen la actividad de promoción de viviendas para su arrendamiento estarán obligadas
a comunicar dicha circunstancia a la Administración tributaria en el período impositivo en que
se inicie la citada actividad.
e) El fondo de regulación del mercado hipotecario, establecido en el artículo veinticinco
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.
5. Tributarán al tipo del cero por ciento los fondos de pensiones regulados en el texto
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
6. Tributarán al tipo del 30 por ciento las entidades de crédito, así como las entidades
que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos y
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almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en los términos establecidos en la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
Las actividades relativas al refino y cualesquiera otras distintas de las de exploración,
investigación, explotación, transporte, almacenamiento, depuración y venta de hidrocarburos
extraídos, o de la actividad de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos propiedad de
terceros, quedarán sometidas al tipo general de gravamen.
A las entidades que desarrollen exclusivamente la actividad de almacenamiento de
hidrocarburos propiedad de terceros no les resultará aplicable el régimen especial
establecido en el Capítulo IX del Título VII de esta Ley y tributarán al tipo del 25 por ciento.
7. Tributarán al tipo de gravamen especial que resulte de lo establecido en el artículo 43
de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, las entidades de la Zona Especial Canaria, por la parte de base imponible
correspondiente a las operaciones realizadas efectiva y materialmente en el ámbito
geográfico de la Zona Especial Canaria.
Artículo 30. Cuota íntegra y cuota líquida.
1. Se entenderá por cuota íntegra la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.
En el supuesto de entidades que apliquen lo dispuesto en el artículo 105 de esta Ley, la
cuota íntegra vendrá determinada por el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base
imponible minorada o incrementada, según corresponda, por las cantidades derivadas del
citado artículo 105.
2. Sobre la cuota íntegra se aplicarán las bonificaciones y deducciones que procedan
previstas en la normativa del Impuesto dando lugar a la cuota líquida del mismo que, en
ningún caso, podrá ser negativa.
Artículo 30 bis. Tributación mínima.
1. En el caso de contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos
de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el
período impositivo o que tributen en el régimen de consolidación fiscal regulado en el
Capítulo VI del Título VII de esta Ley, con independencia de su importe neto de la cifra de
negocios, la cuota líquida no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 15 por ciento a la
base imponible, minorada o incrementada, en su caso y según corresponda, por las
cantidades derivadas del artículo 105 de esta Ley y minorada en la Reserva por Inversiones
regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias. Dicha cuota tendrá el carácter de cuota líquida mínima.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los contribuyentes que
tributen a los tipos de gravamen previstos en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 29 de esta
Ley ni a las entidades de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
A los efectos de determinar la cuota líquida mínima a la que se refiere el primer párrafo
de este apartado, el porcentaje señalado en el mismo será el 10 por ciento en las entidades
de nueva creación que tributen al tipo del 15 por ciento según lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 29 de esta Ley, y el 18 por ciento si se trata de entidades que tributen al tipo de
gravamen previsto en el primer párrafo del apartado 6 del artículo 29 de esta Ley.
En el caso de las cooperativas, la cuota líquida mínima no podrá ser inferior al resultado
de aplicar el 60 por ciento a la cuota íntegra calculada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
En las entidades de la Zona Especial Canaria, la base imponible positiva sobre la que se
aplique el porcentaje al que se refiere este apartado no incluirá la parte de la misma
correspondiente a las operaciones realizadas material y efectivamente en el ámbito
geográfico de dicha Zona que tribute al tipo de gravamen especial regulado en el artículo 43
de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias.
2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
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a) En primer lugar, se minorará la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones que
sean de aplicación, incluidas las reguladas en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y en el importe de la deducción prevista en el
artículo 38 bis de esta Ley.
En segundo lugar, se aplicarán las deducciones por doble imposición reguladas en los
artículos 31, 32, 100 y disposición transitoria vigésima tercera de esta Ley, respetando los
límites que resulten de aplicación en cada caso.
En caso de que, como resultado de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, resulte
una cuantía inferior a la cuota líquida mínima calculada según lo regulado en el apartado 1
de este artículo, esa cuantía tendrá, como excepción a lo dispuesto en ese apartado, la
consideración de cuota líquida mínima.
b) En caso de que tras la minoración de las bonificaciones y deducciones a que se
refieren la letra a) anterior resultara una cuantía superior al importe de la cuota líquida
mínima calculada según lo regulado en el apartado 1 de este artículo, se aplicarán las
restantes deducciones que resulten procedentes, con los límites aplicables en cada caso,
hasta el importe de dicha cuota líquida mínima.
Las deducciones cuyo importe se determine con arreglo a lo dispuesto en la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias, y en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, se aplicarán, respetando sus propios límites, aunque la
cuota líquida resultante sea inferior a la mencionada cuota líquida mínima.
3. Las cantidades no deducidas por aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior
podrán deducirse en los períodos impositivos siguientes de acuerdo con la normativa
aplicable en cada caso.
CAPÍTULO II
Deducciones para evitar la doble imposición internacional
Artículo 31. Deducción para evitar la doble imposición jurídica: impuesto soportado por el
contribuyente.
1. Cuando en la base imponible del contribuyente se integren rentas positivas obtenidas
y gravadas en el extranjero, se deducirá de la cuota íntegra la menor de las dos cantidades
siguientes:
a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón del gravamen de
naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto.
No se deducirán los impuestos no pagados en virtud de exención, bonificación o
cualquier otro beneficio fiscal.
Siendo de aplicación un convenio para evitar la doble imposición, la deducción no podrá
exceder del impuesto que corresponda según aquél.
b) El importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por las
mencionadas rentas si se hubieran obtenido en territorio español.
2. El importe del impuesto satisfecho en el extranjero se incluirá en la renta a los efectos
previstos en el apartado anterior e, igualmente, formará parte de la base imponible, aun
cuando no fuese plenamente deducible.
Tendrá la consideración de gasto deducible aquella parte del importe del impuesto
satisfecho en el extranjero que no sea objeto de deducción en la cuota íntegra por aplicación
de lo señalado en el apartado anterior, siempre que se corresponda con la realización de
actividades económicas en el extranjero.
3. Cuando el contribuyente haya obtenido en el período impositivo varias rentas del
extranjero, la deducción se realizará agrupando las procedentes de un mismo país salvo las
rentas de establecimientos permanentes, que se computarán aisladamente por cada uno de
éstos.
4. La determinación de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un
establecimiento permanente se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del
artículo 22 de esta Ley.
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5. (Derogado)
6. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en
los períodos impositivos siguientes.
7. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las
deducciones por doble imposición aplicadas o pendientes de aplicar prescribirá a los 10 años
a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la
declaración o autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se generó el
derecho a su aplicación.
Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá acreditar las deducciones cuya
aplicación pretenda, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y la
contabilidad, con acreditación de su depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil.
Artículo 32. Deducción para evitar la doble imposición económica internacional: dividendos
y participaciones en beneficios.
1. Cuando en la base imponible se computen dividendos o participaciones en beneficios
pagados por una entidad no residente en territorio español, se deducirá el impuesto
efectivamente pagado por esta última respecto de los beneficios con cargo a los cuales se
abonan los dividendos, en la cuantía correspondiente de tales dividendos, siempre que dicha
cuantía se incluya en la base imponible del contribuyente. Para la aplicación de esta
deducción será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos
propios de la entidad no residente sea, al menos, del 5 por ciento.
b) Que la participación se hubiera poseído de manera ininterrumpida durante el año
anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, que se
mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año. Para el cómputo del
plazo se tendrá también en cuenta el período en que la participación haya sido poseída
ininterrumpidamente por otras entidades que reúnan las circunstancias a que se refiere el
artículo 42 del Código de Comercio para formar parte del mismo grupo de sociedades, con
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el
acuerdo social y, en su defecto, se considerarán aplicadas las últimas cantidades abonadas
a dichas reservas.
2. 1.º Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en beneficios, los
derivados de los valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades,
con independencia de su consideración contable.
2.º La deducción prevista en el apartado 1 de este artículo no resultará de aplicación en
relación con los dividendos o participaciones en beneficios recibidos cuyo importe deba ser
objeto de entrega a otra entidad con ocasión de un contrato que verse sobre los valores de
los que aquellos proceden, registrando un gasto al efecto. La entidad receptora de dicho
importe podrá aplicar la deducción prevista en el referido apartado 1 en la medida en que
conserve el registro contable de dichos valores y estos cumplan las condiciones establecidas
en el apartado anterior.
3. Tendrá también la consideración de impuesto efectivamente pagado el impuesto
satisfecho por las entidades participadas directamente por la sociedad que distribuye el
dividendo y por las que, a su vez, estén participadas directamente por aquellas, y así
sucesivamente, en la parte imputable a los beneficios con cargo a los cuales se pagan los
dividendos siempre que la participación indirecta en dichas entidades sea, al menos, del 5
por ciento y se cumpla el requisito a que se refiere el apartado anterior en lo concerniente al
tiempo de tenencia de la participación.
4. Esta deducción, conjuntamente con la establecida en el artículo anterior respecto de
los dividendos o participaciones en los beneficios, no podrá exceder de la cuota íntegra que
correspondería pagar en España por estas rentas si se hubieran obtenido en territorio
español. Para calcular dicha cuota íntegra los dividendos o participaciones en los beneficios
se reducirán en un 5 por ciento en concepto de gastos de gestión referidos a dichas
participaciones. Dicha reducción no se practicará en el caso de los dividendos o
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participaciones en los beneficios en los que concurran las circunstancias establecidas en el
apartado 11 del artículo 21 de esta Ley.
El exceso sobre dicho límite no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible,
sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 31 de esta Ley.
5. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en
los períodos impositivos siguientes.
6. (Derogado).
7. (Derogado).
8. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las
deducciones por doble imposición aplicadas o pendientes de aplicar prescribirá a los 10 años
a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la
declaración o autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se generó el
derecho a su aplicación.
Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá acreditar las deducciones cuya
aplicación pretenda, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y la
contabilidad, con acreditación de su depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil.
CAPÍTULO III
Bonificaciones
Artículo 33. Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla.
1. Tendrá una bonificación del 50 por ciento, la parte de cuota íntegra que corresponda a
las rentas obtenidas en Ceuta o Melilla por entidades que operen efectiva y materialmente
en dichos territorios.
Las entidades a que se refiere el párrafo anterior serán las siguientes:
a) Entidades españolas domiciliadas fiscalmente en dichos territorios.
b) Entidades españolas domiciliadas fiscalmente fuera de dichos territorios y que operen
en ellos mediante establecimiento o sucursal.
c) Entidades extranjeras no residentes en España y que operen en dichos territorios
mediante establecimiento permanente.
2. Se entenderá por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla aquellas que correspondan a
actividades que determinen en dichos territorios el cierre de un ciclo mercantil con resultados
económicos.
A estos efectos, se considerará cumplido lo dispuesto en el párrafo anterior en el caso de
arrendamiento de inmuebles situados en estos territorios.
No se estimará que median dichas circunstancias cuando se trate de operaciones
aisladas de extracción, fabricación, compra, transporte, entrada y salida de géneros o
efectos en aquellos y, en general, cuando las operaciones no determinen por sí solas rentas.
3. A los efectos de la aplicación de la bonificación prevista en este artículo, tendrán la
consideración de rentas obtenidas en Ceuta o Melilla aquellas correspondientes a las
entidades relacionadas en el apartado 1 de este artículo, que posean, como mínimo, un
lugar fijo de negocios en dichos territorios, hasta un importe de 50.000 euros por persona
empleada con contrato laboral y a jornada completa que ejerza sus funciones en Ceuta o
Melilla, con un límite máximo total de 400.000 euros. En el supuesto de que se obtengan
rentas superiores al citado importe, la aplicación de la bonificación prevista en este artículo
exigirá la acreditación del cierre en Ceuta o Melilla de un ciclo mercantil que determine
resultados económicos. Las cantidades a que se refiere este apartado se determinarán a
nivel del grupo de sociedades, en el supuesto de entidades que formen parte del mismo
según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia
de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
Asimismo, se entenderán obtenidas en Ceuta o Melilla las rentas procedentes del
comercio al por mayor cuando esta actividad se organice, dirija, contrate y facture a través
de un lugar fijo de negocios situado en dichos territorios que cuente en los mismos con los
medios materiales y personales necesarios para ello.
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4. Excepcionalmente, para la determinación de la renta imputable a Ceuta o Melilla,
obtenida por entidades pesqueras, se procederá asignando los siguientes porcentajes:
a) El 20 por ciento de la renta total al territorio en que esté la sede de dirección efectiva.
b) El 40 por ciento de la renta total se distribuirá en proporción al volumen de
desembarcos de capturas que realicen en Ceuta o Melilla.
Las exportaciones se imputarán al territorio en que radique la sede de dirección efectiva.
c) El 40 por ciento restante de la renta total, en proporción al valor contable de los
buques según estén matriculados en Ceuta o Melilla y en territorios distintos.
El porcentaje previsto en la letra c) solo será aplicable cuando la entidad de que se trate
tenga la sede de dirección efectiva en Ceuta o Melilla. En otro caso el porcentaje acrecerá el
de la letra b).
5. En las entidades de navegación marítima y aérea se atribuirá la renta a Ceuta o Melilla
con arreglo a los mismos criterios y porcentajes aplicables a las empresas pesqueras,
sustituyendo la referencia a desembarcos de las capturas por la de pasajes, fletes y
arrendamientos allí contratados.
6. Las entidades a las que se refiere la letra a) que tengan su sede de dirección efectiva
en Ceuta o Melilla y las referidas en la letra c), del apartado 1 de este artículo, que operen
efectiva y materialmente en Ceuta o Melilla durante un plazo no inferior a 3 años, podrán
aplicar la bonificación prevista en este artículo por las rentas obtenidas fuera de dichas
ciudades en los períodos impositivos que finalicen una vez transcurrido el citado plazo
cuando, al menos, la mitad de sus activos estén situados en aquellas. No obstante, quedan
exceptuadas de lo previsto en este apartado las rentas que procedan del arrendamiento de
bienes inmuebles situados fuera de dichos territorios.
El importe máximo de rentas con derecho a bonificación será el de las rentas obtenidas
en Ceuta o Melilla, en los términos señalados en este artículo.
Artículo 34. Bonificación por prestación de servicios públicos locales.
Tendrá una bonificación del 99 por ciento la parte de cuota íntegra que corresponda a las
rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado
2 del artículo 25 o en el apartado 1.a), b) y c) del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de competencias de las entidades locales
territoriales, municipales y provinciales, excepto cuando se exploten por el sistema de
empresa mixta o de capital íntegramente privado.
La bonificación también se aplicará cuando los servicios referidos en el párrafo anterior
se presten por entidades íntegramente dependientes del Estado o de las comunidades
autónomas.
CAPÍTULO IV
Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades
Artículo 35.
tecnológica.

Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación

1. Deducción por actividades de investigación y desarrollo.
La realización de actividades de investigación y desarrollo dará derecho a practicar una
deducción de la cuota íntegra, en las condiciones establecidas en este apartado.
a) Concepto de investigación y desarrollo.
Se considerará investigación a la indagación original planificada que persiga descubrir
nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico, y
desarrollo a la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de
conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño
de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica
sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.
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Se considerará también actividad de investigación y desarrollo la materialización de los
nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la creación de un
primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto,
siempre que éstos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su
explotación comercial.
Asimismo, se considerará actividad de investigación y desarrollo el diseño y elaboración
del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. A estos efectos, se entenderá
como lanzamiento de un nuevo producto su introducción en el mercado y como nuevo
producto, aquel cuya novedad sea esencial y no meramente formal o accidental.
También se considerará actividad de investigación y desarrollo la creación, combinación
y configuración de software avanzado, mediante nuevos teoremas y algoritmos o sistemas
operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones destinados a la elaboración de productos,
procesos o servicios nuevos o mejorados sustancialmente. Se asimilará a este concepto el
software destinado a facilitar el acceso a los servicios de la sociedad de la información a las
personas con discapacidad, cuando se realice sin fin de lucro. No se incluyen las actividades
habituales o rutinarias relacionadas con el mantenimiento del software o sus actualizaciones
menores.
b) Base de la deducción.
La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos de investigación
y desarrollo y, en su caso, por las inversiones en elementos de inmovilizado material e
intangible excluidos los edificios y terrenos.
Se considerarán gastos de investigación y desarrollo los realizados por el contribuyente,
incluidas las amortizaciones de los bienes afectos a las citadas actividades, en cuanto estén
directamente relacionados con dichas actividades y se apliquen efectivamente a la
realización de éstas, constando específicamente individualizados por proyectos.
La base de la deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para el
fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el período impositivo.
Los gastos de investigación y desarrollo que integran la base de la deducción deben
corresponder a actividades efectuadas en España o en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Igualmente tendrán la consideración de gastos de investigación y desarrollo las
cantidades pagadas para la realización de dichas actividades en España o en cualquier
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por encargo del
contribuyente, individualmente o en colaboración con otras entidades.
Las inversiones se entenderán realizadas cuando los elementos patrimoniales sean
puestos en condiciones de funcionamiento.
c) Porcentajes de deducción.
1.º El 25 por ciento de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto.
En el caso de que los gastos efectuados en la realización de actividades de investigación
y desarrollo en el período impositivo sean mayores que la media de los efectuados en los 2
años anteriores, se aplicará el porcentaje establecido en el párrafo anterior hasta dicha
media, y el 42 por ciento sobre el exceso respecto de ésta. Además de la deducción que
proceda conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores se practicará una deducción
adicional del 17 por ciento del importe de los gastos de personal de la entidad
correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de
investigación y desarrollo.
2.º El 8 por ciento de las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible,
excluidos los edificios y terrenos, siempre que estén afectos exclusivamente a las
actividades de investigación y desarrollo.
Los elementos en que se materialice la inversión deberán permanecer en el patrimonio
del contribuyente, salvo pérdidas justificadas, hasta que cumplan su finalidad específica en
las actividades de investigación y desarrollo, excepto que su vida útil conforme al método de
amortización, admitido en la letra a) del apartado 1 del artículo 12, que se aplique, fuese
inferior.
2. Deducción por actividades de innovación tecnológica.
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La realización de actividades de innovación tecnológica dará derecho a practicar una
deducción de la cuota íntegra en las condiciones establecidas en este apartado.
a) Concepto de innovación tecnológica.
Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance
tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras
sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos
cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran
sustancialmente de las existentes con anterioridad.
Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un
plano, esquema o diseño, la creación de un primer prototipo no comercializable, los
proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, incluidos los relacionados con la
animación y los videojuegos y los muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido,
de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la madera, siempre que no puedan
convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial.
b) Base de la deducción.
La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos del período en
actividades de innovación tecnológica que correspondan a los siguientes conceptos:
1.º Actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, la definición y la
orientación de soluciones tecnológicas avanzadas, con independencia de los resultados en
que culminen.
2.º Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que incluirán la concepción
y la elaboración de los planos, dibujos y soportes destinados a definir los elementos
descriptivos, especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios para
la fabricación, prueba, instalación y utilización de un producto, así como la elaboración de
muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete,
del mueble y de la madera.
3.º Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, «know-how» y
diseños. No darán derecho a la deducción las cantidades satisfechas a personas o entidades
vinculadas al contribuyente. La base correspondiente a este concepto no podrá superar la
cuantía de 1 millón de euros.
4.º Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la
calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares, sin incluir aquellos gastos correspondientes a
la implantación de dichas normas.
Se consideran gastos de innovación tecnológica los realizados por el contribuyente en
cuanto estén directamente relacionados con dichas actividades, se apliquen efectivamente a
la realización de éstas y consten específicamente individualizados por proyectos.
Los gastos de innovación tecnológica que integran la base de la deducción deben
corresponder a actividades efectuadas en España o en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Igualmente, tendrán la consideración de gastos de innovación tecnológica las cantidades
pagadas para la realización de dichas actividades en España o en cualquier Estado miembro
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por encargo del contribuyente,
individualmente o en colaboración con otras entidades.
La base de la deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para el
fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el período impositivo.
c) Porcentaje de deducción.
El 12 por ciento de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto.
Téngase en cuenta que, con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro de
los años 2020 y 2021, el porcentaje de deducción al que se refiere la letra c) se incrementará en
38 puntos porcentuales para los gastos efectuados en proyectos iniciados a partir del 25 de
junio de 2020 consistentes en la realización de actividades de innovación tecnológica cuyo
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resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos procesos de producción en la
cadena de valor de la industria de la automoción o mejoras sustanciales de los ya existentes, en
la forma que establece el art. 7 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, en la redacción
dada por la disposición final 8.1 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre. Ref. BOEA-2020-14368

3. Exclusiones.
No se considerarán actividades de investigación y desarrollo ni de innovación
tecnológica las consistentes en:
a) Las actividades que no impliquen una novedad científica o tecnológica significativa. En
particular, los esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de productos o procesos, la
adaptación de un producto o proceso de producción ya existente a los requisitos específicos
impuestos por un cliente, los cambios periódicos o de temporada, excepto los muestrarios
textiles y de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble
y de la madera, así como las modificaciones estéticas o menores de productos ya existentes
para diferenciarlos de otros similares.
b) Las actividades de producción industrial y provisión de servicios o de distribución de
bienes y servicios. En particular, la planificación de la actividad productiva: la preparación y
el inicio de la producción, incluyendo el reglaje de herramientas y aquellas otras actividades
distintas de las descritas en la letra b) del apartado anterior; la incorporación o modificación
de instalaciones, máquinas, equipos y sistemas para la producción que no estén afectados a
actividades calificadas como de investigación y desarrollo o de innovación; la solución de
problemas técnicos de procesos productivos interrumpidos; el control de calidad y la
normalización de productos y procesos; la prospección en materia de ciencias sociales y los
estudios de mercado; el establecimiento de redes o instalaciones para la comercialización; el
adiestramiento y la formación del personal relacionada con dichas actividades.
c) La exploración, sondeo o prospección de minerales e hidrocarburos.
4. Aplicación e interpretación de la deducción.
a) Para la aplicación de la deducción regulada en este artículo, los contribuyentes podrán
aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Economía y Competitividad, o por un
organismo adscrito a éste, relativo al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos
exigidos en la letra a) del apartado 1 de este artículo para calificar las actividades del
contribuyente como investigación y desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para
calificarlas como innovación, teniendo en cuenta en ambos casos lo establecido en el
apartado 3. Dicho informe tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria.
b) El contribuyente podrá presentar consultas sobre la interpretación y aplicación de la
presente deducción, cuya contestación tendrá carácter vinculante para la Administración
tributaria, en los términos previstos en los artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
A estos efectos, los contribuyentes podrán aportar informe motivado emitido por el
Ministerio de Economía y Competitividad, o por un organismo adscrito a éste, relativo al
cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos exigidos en la letra a) del apartado 1
de este artículo para calificar las actividades del contribuyente como investigación y
desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para calificarlas como innovación tecnológica,
teniendo en cuenta en ambos casos lo establecido en el apartado 3. Dicho informe tendrá
carácter vinculante para la Administración tributaria.
c) Igualmente, a efectos de aplicar la presente deducción, el contribuyente podrá solicitar
a la Administración tributaria la adopción de acuerdos previos de valoración de los gastos e
inversiones correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo o de innovación
tecnológica, conforme a lo previsto en el artículo 91 de la Ley General Tributaria.
A estos efectos, los contribuyentes podrán aportar informe motivado emitido por el
Ministerio de Economía y Competitividad, o por un organismo adscrito a éste, relativo al
cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos exigidos en la letra a) del apartado 1
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de este artículo, para calificar las actividades del contribuyente como investigación y
desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para calificarlas como innovación tecnológica,
teniendo en cuenta en ambos casos lo establecido en el apartado 3, así como a la
identificación de los gastos e inversiones que puedan ser imputados a dichas actividades.
Dicho informe tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria exclusivamente en
relación con la calificación de las actividades.
5. Desarrollo reglamentario.
Reglamentariamente se podrán concretar los supuestos de hecho que determinan la
aplicación de las deducciones contempladas en este precepto, así como el procedimiento de
adopción de acuerdos de valoración a que se refiere el apartado anterior.
Artículo 36.
Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.
1. Las inversiones en producciones españolas de largometrajes y cortometrajes
cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan
la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada darán derecho al
productor o a los contribuyentes que participen en la financiación a una deducción:
a) Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción.
b) Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe.
La base de la deducción estará constituida por el coste total de la producción, así como
por los gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo
del productor hasta el límite para ambos del 40 por ciento del coste de producción.
Al menos el 50 por ciento de la base de la deducción deberá corresponderse con gastos
realizados en territorio español. El importe de esta deducción no podrá ser superior a 20
millones de euros. En el caso de series audiovisuales, la deducción se determinará por
episodio y el límite a que se refiere el párrafo anterior será de 10 millones de euros por cada
episodio producido. En el supuesto de una coproducción, los importes señalados en este
apartado se determinarán, para cada coproductor, en función de su respectivo porcentaje de
participación en aquella.
Para la aplicación de la deducción, será necesario el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a’) Que la producción obtenga el correspondiente certificado de nacionalidad y el
certificado que acredite el carácter cultural en relación con su contenido, su vinculación con
la realidad cultural española o su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural de
las obras cinematográficas que se exhiben en España, emitidos por el Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, o por el órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma con competencia en la materia. Dichos certificados serán vinculantes
para la Administración tributaria competente en materia de acreditación y aplicación de los
anteriores incentivos fiscales e identificación del productor beneficiario, con independencia
del momento de emisión de los mismos.
b’) Que se entregue una copia nueva y en perfecto estado de la producción en la
Filmoteca Española o la filmoteca oficialmente reconocida por la respectiva Comunidad
Autónoma.
La deducción prevista en este apartado se generará en cada período impositivo por el
coste de producción incurrido en el mismo, si bien se aplicará a partir del período impositivo
en el que finalice la producción de la obra.
No obstante, en el supuesto de producciones de animación, la deducción prevista en
este apartado se aplicará a partir del período impositivo en que se obtenga el certificado de
nacionalidad señalado en la letra a’) anterior.
La base de la deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para
financiar las inversiones que generan derecho a deducción.
El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas, no
podrá superar el 50 por ciento del coste de producción. No obstante, dicho límite se elevará
hasta:
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a’’) El 85 por ciento para los cortometrajes.
b’’) El 80 por ciento para las producciones dirigidas por una persona que no haya dirigido
o codirigido más de dos largometrajes calificados para su explotación comercial en salas de
exhibición cinematográfica, cuyo presupuesto de producción no supere 1.500.000 euros.
c’’) El 80 por ciento en el caso de las producciones rodadas íntegramente en alguna de
las lenguas cooficiales distintas al castellano que se proyecten en España en dicho idioma
cooficial o subtitulado.
d’’) El 80 por ciento en el caso de producciones dirigidas exclusivamente por personas
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento reconocido por el órgano
competente.
e’’) El 75 por ciento en el caso de producciones realizadas exclusivamente por directoras.
f’’) El 75 por ciento en el caso de producciones con un especial valor cultural y artístico
que necesiten un apoyo excepcional de financiación según los criterios que se establezcan
mediante orden ministerial o en las correspondientes convocatorias de ayudas.
g’’) El 75 por ciento en el caso de los documentales.
h’’) El 75 por ciento en el caso de las obras de animación cuyo presupuesto de
producción no supere 2.500.000 euros.
i’’) El 60 por ciento en el caso de producciones transfronterizas financiadas por más de
un Estado miembro de la Unión Europea y en las que participen productores de más de un
Estado miembro.
j’’) El 60 por ciento en el caso de coproducciones internacionales con países
iberoamericanos.
2. Los productores registrados en el Registro Administrativo de Empresas
Cinematográficas y Audiovisuales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera de
largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un
soporte físico previo a su producción industrial seriada tendrán derecho a la deducción
prevista en este apartado por los gastos realizados en territorio español.
La base de la deducción estará constituida por los siguientes gastos realizados en
territorio español directamente relacionados con la producción:
1.º Los gastos de personal creativo, siempre que tenga residencia fiscal en España o en
algún Estado miembro del Espacio Económico Europeo.
2.º Los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores.
El importe de la deducción será:
a) Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción y del 25 por
ciento sobre el exceso de dicho importe.
La deducción se aplicará siempre que los gastos realizados en territorio español sean, al
menos, de 1 millón de euros. No obstante, en el supuesto de producciones de animación
tales gastos serán, al menos, de 200.000 euros.
El importe de esta deducción no podrá ser superior a 20 millones de euros, por cada
producción realizada.
En el caso de series audiovisuales, la deducción se determinará por episodio y el límite a
que se refiere el párrafo anterior será de 10 millones de euros por cada episodio producido.
El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por la
empresa contribuyente, no podrá superar el 50 por ciento del coste de producción.
b) Del 30 por ciento de la base de la deducción, cuando el productor se encargue de la
ejecución de servicios de efectos visuales y los gastos realizados en territorio español sean
inferiores a 1 millón de euros.
El importe de esta deducción no podrá superar el importe que establece el Reglamento
(UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión a las ayudas de minimis.
La deducción prevista en este apartado queda excluida del límite a que se refiere el
último párrafo del apartado 1 del artículo 39 de esta ley. A efectos del cálculo de dicho límite
no se computará esta deducción.
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Para la aplicación de la deducción, será necesario el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a') que la producción obtenga el correspondiente certificado que acredite el carácter
cultural en relación con su contenido o su vinculación con la realidad cultural española o
europea, emitido por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, o por el
órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con competencia en la materia. Este
requisito no será exigible para la aplicación de la deducción recogida en la letra b) de este
apartado.
b') Que se incorpore en los títulos de crédito finales de la producción una referencia
específica a haberse acogido al incentivo fiscal; la colaboración, en su caso, del Gobierno de
España, las Comunidades Autónomas, las Film Commissions o las Film Offices que hayan
intervenido de forma directa en la realización del rodaje u otros procesos de producción
desarrollados en España, así como, en su caso, los lugares específicos de rodaje en España
y, para el caso de obras audiovisuales de animación, el lugar donde radique el estudio al que
se le ha encargado el servicio de producción.
c') Que los titulares de los derechos autoricen el uso del título de la obra y del material
gráfico y audiovisual de prensa que incluya de forma expresa lugares específicos del rodaje
o de cualquier otro proceso de producción realizado en España, para la realización de
actividades y elaboración de materiales de promoción en España y en el extranjero con fines
culturales o turísticos, que puedan llevar a cabo las entidades estatales, autonómicas o
locales con competencias en materia de cultura, turismo y economía, así como por las Film
Commissions o Film Offices que hayan intervenido en la realización del rodaje o producción.
Reglamentariamente se podrán establecer otros requisitos y obligaciones para tener
derecho a la práctica de esta deducción.
3. Los gastos realizados en la producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes
escénicas y musicales tendrán una deducción del 20 por ciento.
La base de la deducción estará constituida por los costes directos de carácter artístico,
técnico y promocional incurridos en las referidas actividades.
La deducción generada en cada período impositivo no podrá superar el importe
de 500.000 euros por contribuyente.
Para la aplicación de esta deducción, será necesario el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Que el contribuyente haya obtenido un certificado al efecto, en los términos que se
establezcan por Orden Ministerial, por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.
b) Que, de los beneficios obtenidos en el desarrollo de estas actividades en el ejercicio
en el que se genere el derecho a la deducción, el contribuyente destine al menos el 50 por
ciento a la realización de actividades que dan derecho a la aplicación de la deducción
prevista en este apartado. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el
comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los referidos beneficios y
los 4 años siguientes al cierre de dicho ejercicio.
La base de esta deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para
financiar los gastos que generen el derecho a la misma. El importe de la deducción, junto
con las subvenciones percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 80 por ciento de
dichos gastos.
Artículo 37. Deducciones por creación de empleo.
1. Las entidades que contraten a su primer trabajador a través de un contrato de trabajo
por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, definido en el artículo 4 de la Ley
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que sea
menor de 30 años, podrán deducir de la cuota íntegra la cantidad de 3.000 euros.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades que tengan una
plantilla inferior a 50 trabajadores en el momento en que concierten contratos de trabajo por
tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, definido en el artículo 4 de la Ley de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, con desempleados beneficiarios de
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una prestación contributiva por desempleo regulada en el Título III del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, podrán deducir de la cuota íntegra el 50 por ciento del menor de los siguientes
importes:
a) El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de
percibir en el momento de la contratación.
b) El importe correspondiente a doce mensualidades de la prestación por desempleo que
tuviera reconocida.
Esta deducción resultará de aplicación respecto de aquellos contratos realizados en el
periodo impositivo hasta alcanzar una plantilla de 50 trabajadores, y siempre que, en los 12
meses siguientes al inicio de la relación laboral, se produzca, respecto de cada trabajador,
un incremento de la plantilla media total de la entidad en, al menos, una unidad respecto a la
existente en los 12 meses anteriores.
La aplicación de esta deducción estará condicionada a que el trabajador contratado
hubiera percibido la prestación por desempleo durante, al menos, 3 meses antes del inicio
de la relación laboral. A estos efectos, el trabajador proporcionará a la entidad un certificado
del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación pendiente de
percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral.
3. Las deducciones previstas en los apartados anteriores se aplicarán en la cuota íntegra
del periodo impositivo correspondiente a la finalización del periodo de prueba de un año
exigido en el correspondiente tipo de contrato y estarán condicionadas al mantenimiento de
esta relación laboral durante al menos 3 años desde la fecha de su inicio. El incumplimiento
de cualquiera de los requisitos señalados en este artículo determinará la pérdida de la
deducción, que se regularizará en la forma establecida en el artículo 125.3 de esta Ley.
No obstante, no se entenderá incumplida la obligación de mantenimiento del empleo
cuando el contrato de trabajo se extinga, una vez transcurrido el periodo de prueba, por
causas objetivas o despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como
procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez del trabajador.
El trabajador contratado que diera derecho a una de las deducciones previstas en este
artículo no se computará a efectos del incremento de plantilla establecido en el artículo 102
de esta Ley.
4. En el supuesto de contratos a tiempo parcial, las deducciones previstas en este
artículo se aplicarán de manera proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato.
[...]
Artículo 38 ter. Deducción por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social
empresarial.
El sujeto pasivo podrá practicar una deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento de
las contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones
brutas anuales inferiores a 27.000 euros, siempre que tales contribuciones se realicen a
planes de pensiones de empleo, a planes de previsión social empresarial, a planes de
pensiones regulados en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de
pensiones de empleo y a mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de
previsión social de los que sea promotor el sujeto pasivo.
Cuando se trate de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a
27.000 euros, la deducción prevista en el párrafo anterior se aplicará sobre la parte
proporcional de las contribuciones empresariales que correspondan al importe de la
retribución bruta anual reseñado en dicho párrafo.
Artículo 39. Normas comunes a las deducciones previstas en este capítulo.
1. Las deducciones previstas en el presente Capítulo se practicarán una vez realizadas
las deducciones y bonificaciones de los Capítulos II y III de este Título.
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Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en
las liquidaciones de los periodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y
sucesivos. No obstante, las cantidades correspondientes a la deducción prevista en el
artículo 35 de esta Ley podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que
concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.
El cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas en este
Capítulo podrá diferirse hasta el primer ejercicio en que, dentro del periodo de prescripción,
se produzcan resultados positivos, en los siguientes casos:
a) En las entidades de nueva creación.
b) En las entidades que saneen pérdidas de ejercicios anteriores mediante la aportación
efectiva de nuevos recursos, sin que se considere como tal la aplicación o capitalización de
reservas.
El importe de las deducciones previstas en este Capítulo a las que se refiere este
apartado, aplicadas en el periodo impositivo, no podrán exceder conjuntamente del 25 por
ciento de la cuota íntegra minorada en las deducciones para evitar la doble imposición
internacional y las bonificaciones. No obstante, el limite se elevará al 50 por ciento cuando el
importe de las deducciones previstas en los artículos 35 y 36 de esta Ley, que corresponda a
gastos e inversiones efectuados en el propio período impositivo, exceda del 10 por ciento de
la cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble imposición internacional y
las bonificaciones.
2. No obstante, en el caso de entidades a las que resulte de aplicación el tipo de
gravamen previsto en el apartado 1 o en el apartado 6 del artículo 29 de esta Ley, las
deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica a que se
refieren los apartados 1 y 2 del artículo 35 de esta Ley, podrán, opcionalmente, quedar
excluidas del límite establecido en el último párrafo del apartado anterior, y aplicarse con un
descuento del 20 por ciento de su importe, en los términos establecidos en este apartado. En
el caso de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar su abono a la Administración tributaria a
través de la declaración de este Impuesto, una vez finalizado el plazo a que se refiere la letra
a) siguiente. Este abono se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo, sin que, en ningún caso,
se produzca el devengo del interés de demora a que se refiere el apartado 2 de dicho
artículo 31.
El importe de la deducción aplicada o abonada, de acuerdo con lo dispuesto en este
apartado, en el caso de las actividades de innovación tecnológica no podrá superar
conjuntamente el importe de 1 millón de euros anuales. Asimismo, el importe de la
deducción aplicada o abonada por las actividades de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica, de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, no podrá superar conjuntamente,
y por todos los conceptos, los 3 millones de euros anuales. Ambos límites se aplicarán a
todo el grupo de sociedades, en el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo
según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia
de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
Para la aplicación de lo dispuesto en este apartado, será necesario el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período impositivo en que
se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.
b) Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de
investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se vea reducida desde el final del
período impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo a que se
refiere la letra c) siguiente.
c) Que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada, a gastos
de investigación y desarrollo e innovación tecnológica o a inversiones en elementos del
inmovilizado material o inmovilizado intangible exclusivamente afectos a dichas actividades,
excluidos los inmuebles, en los 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo
en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o la solicitud de abono.
d) Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad
como investigación y desarrollo o innovación tecnológica o un acuerdo previo de valoración
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de los gastos e inversiones correspondientes a dichas actividades, en los términos
establecidos en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley.
Adicionalmente, en el supuesto de que los gastos de investigación y desarrollo del
período impositivo superen el 10 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del
mismo, la deducción prevista en el apartado 1 del artículo 35 de esta Ley generada en dicho
período impositivo podrá quedar excluida del límite establecido en el último párrafo del
apartado anterior, y aplicarse o abonarse con un descuento del 20 por ciento de su importe
en la primera declaración que se presente transcurrido el plazo a que se refiere la letra a)
anterior, hasta un importe adicional de 2 millones de euros.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la regularización de las
cantidades indebidamente aplicadas o abonadas, en la forma establecida en el artículo 125.3
de esta Ley.
3. En el caso de insuficiencia de cuota en la aplicación de la deducción prevista en el
apartado 2 del artículo 36 de esta Ley, se podrá solicitar su abono a la Administración
tributaria a través de la declaración de este Impuesto. Este abono se regirá por lo dispuesto
en el artículo 31 de la Ley General Tributaria y en su normativa de desarrollo, sin que, en
ningún caso, se produzca el devengo del interés de demora a que se refiere el apartado 2 de
dicho artículo 31.
4. Una misma inversión no podrá dar lugar a la aplicación de más de una deducción en
la misma entidad salvo disposición expresa, ni podrá dar lugar a la aplicación de una
deducción en más de una entidad.
5. Los elementos patrimoniales afectos a las deducciones previstas en los artículos
anteriores deberán permanecer en funcionamiento durante 5 años, o 3 años, si se trata de
bienes muebles, o durante su vida útil si fuera Inferior. En el caso de producciones
cinematográficas y series audiovisuales, se entenderá este requisito cumplido en la medida
que la productora mantenga el mismo porcentaje de titularidad de la obra durante el plazo de
3 años, sin perjuicio de su facultad para comercializar total o parcialmente los derechos de
explotación derivados de la misma a uno o más terceros.
Conjuntamente con la cuota correspondiente al período impositivo en el que se
manifieste el incumplimiento de este requisito, se ingresará la cantidad deducida, además de
los intereses de demora.
6. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las
deducciones previstas en este Capítulo aplicadas o pendientes de aplicar prescribirá a los 10
años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para
presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se
generó el derecho a su aplicación.
Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá acreditar las deducciones cuya
aplicación pretenda, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y la
contabilidad, con acreditación de su depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil.
7. El contribuyente que participe en la financiación de producciones españolas de
largometrajes, cortometrajes cinematográficos, series audiovisuales de ficción, animación o
documental, o en la producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y
musicales realizadas por otros contribuyentes, podrá aplicar las deducciones previstas en los
apartados 1 y 3 del artículo 36 de esta ley, en las condiciones y términos en ellos señalados,
determinándose su importe en las mismas condiciones que se hubieran aplicado al
productor, siempre que hayan sido generadas por este último, cuando aporte cantidades
destinadas a financiar la totalidad o parte de los costes de la producción, así como los gastos
para la obtención de copias, publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite del
30 % de los costes de producción, sin adquirir derechos de propiedad intelectual o de otra
índole respecto de los resultados de las producciones o espectáculos, cuya propiedad
deberá ser en todo caso del productor.
Las cantidades para financiar costes de producción podrán aportarse en cualquier fase
de la producción, con carácter previo o posterior al momento en que el productor incurra en
los citados costes de producción, y hasta la obtención de los certificados a que se refiere la
letra a’) del apartado 1 o a la letra a) del apartado 3 del artículo 36 de esta ley, según
proceda. Las cantidades para financiar gastos para obtención de copias, publicidad y
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promoción a cargo del productor a que se refiere el apartado anterior podrán aportarse con
carácter previo o posterior al momento en que el productor incurra en los citados gastos,
pero nunca después del período impositivo en que el productor incurra en los mismos.
El importe máximo de la deducción generada por el productor que el contribuyente que
participe en la financiación podrá aplicar será el resultado de multiplicar por 1,20 el importe
de las cantidades que este último haya aportado para financiar los citados costes de
producción o los gastos para la obtención de copias, publicidad y promoción a cargo del
productor a que se refieren los párrafos anteriores. El exceso de deducción podrá ser
aplicado por el productor que haya generado el derecho a la misma.
El productor y los contribuyentes que participen en la financiación de la producción
deberán suscribir uno o más contratos de financiación, que podrán firmarse asimismo en
cualquier fase de la producción, que contengan, entre otros, los siguientes extremos:
a) Identidad de los contribuyentes que participan en la producción y en la financiación.
b) Descripción de la producción.
c) Presupuesto de la producción con descripción detallada de los gastos y, en particular,
de los que se vayan a realizar en territorio español. También se incluirán el presupuesto de
los gastos para obtención de copias, publicidad y promoción a cargo del productor con
descripción detallada de los que se vayan a realizar en territorio español.
d) Forma de financiación de la producción y de los gastos para la obtención de copias,
publicidad y promoción a cargo del productor, especificando separadamente las cantidades
que aporte el productor, las que aporte el contribuyente que participe en su financiación y las
que correspondan a subvenciones y otras medidas de apoyo.
Para la aplicación de la deducción será necesario que el contribuyente que participe en
la financiación presente el contrato de financiación y certificación del cumplimiento de los
requisitos señalados en las letras a’) y b’) del apartado 1 o del requisito establecido en la
letra a) del apartado 3 del artículo 36 de esta ley, según corresponda, en una comunicación a
la Administración tributaria, suscrita tanto por el productor como por el contribuyente que
participa en la financiación de la producción, con anterioridad a la finalización del período
impositivo en que este último tenga derecho a aplicar la deducción.
Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación cuando el contribuyente que
participa en la financiación esté vinculado, en el sentido del artículo 18 de esta ley, con el
contribuyente que genere el derecho a la deducción prevista en los apartados 1 y 3 del
artículo 36 de esta ley.
La aplicación de la deducción por el contribuyente que participa en la financiación será
incompatible, total o parcialmente, con la deducción a la que tendría derecho el productor por
aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 36 de esta ley.
El importe de la deducción que aplique el contribuyente que participa en la financiación
deberá tenerse en cuenta a los efectos de la aplicación del límite conjunto del 25 por ciento
establecido en el apartado 1 del artículo 39 de esta ley. No obstante, dicho límite se elevará
al 50 por ciento cuando el importe de la deducción prevista en los apartados 1 y 3 del
artículo 36 de esta ley, que corresponda al contribuyente que participa en la financiación, sea
igual o superior al 25 por ciento de su cuota íntegra minorada en las deducciones para evitar
la doble imposición internacional y las bonificaciones.
CAPÍTULO V
Pago fraccionado
Artículo 40. El pago fraccionado.
1. En los primeros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre, los
contribuyentes deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación
correspondiente al período impositivo que esté en curso el día 1 de cada uno de los meses
indicados.
No deberán efectuar el referido pago fraccionado ni estarán obligadas a presentar la
correspondiente declaración las entidades a las que se refieren los apartados 4 y 5 del
artículo 29 de esta Ley.
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2. La base para calcular el pago fraccionado será la cuota íntegra del último período
impositivo cuyo plazo de declaración estuviese vencido el primer día de los 20 naturales a
que hace referencia el apartado anterior, minorado en las deducciones y bonificaciones que
le fueren de aplicación al contribuyente, así como en las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes a aquél.
Cuando el último período impositivo concluido sea de duración inferior al año se tomará
también en cuenta la parte proporcional de la cuota de períodos impositivos anteriores, hasta
completar un período de 12 meses.
La cuantía del pago fraccionado previsto en este apartado será el resultado de aplicar a
la base el porcentaje del 18 por ciento.
3. Los pagos fraccionados también podrán realizarse, a opción del contribuyente, sobre
la parte de la base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año
natural determinada según las normas previstas en esta Ley.
Los contribuyentes cuyo período impositivo no coincida con el año natural realizarán el
pago fraccionado sobre la parte de la base imponible correspondiente a los días
transcurridos desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de cada uno
de los períodos de ingreso del pago fraccionado a que se refiere el apartado 1. En estos
supuestos, el pago fraccionado será a cuenta de la liquidación correspondiente al período
impositivo que esté en curso el día anterior al inicio de cada uno de los citados períodos de
pago.
Para que la opción a que se refiere este apartado sea válida y produzca efectos, deberá
ser ejercida en la correspondiente declaración censal, durante el mes de febrero del año
natural a partir del cual deba surtir efectos, siempre y cuando el período impositivo a que se
refiera la citada opción coincida con el año natural. En caso contrario, el ejercicio de la
opción deberá realizarse en la correspondiente declaración censal, durante el plazo de 2
meses a contar desde el inicio de dicho período impositivo o dentro del plazo comprendido
entre el inicio de dicho período impositivo y la finalización del plazo para efectuar el primer
pago fraccionado correspondiente al referido período impositivo cuando este último plazo
fuera inferior a 2 meses.
El contribuyente quedará vinculado a esta modalidad del pago fraccionado respecto de
los pagos correspondientes al mismo período impositivo y siguientes, en tanto no se
renuncie a su aplicación a través de la correspondiente declaración censal que deberá
ejercitarse en los mismos plazos establecidos en el párrafo anterior.
No obstante, estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere este apartado los
contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios haya superado la cantidad de 6
millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período
impositivo al que corresponda el pago fraccionado.
La cuantía del pago fraccionado previsto en este apartado será el resultado de aplicar a
la base el porcentaje que resulte de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen
redondeado por defecto. De la cuota resultante se deducirán las bonificaciones del Capítulo
III del presente título, otras bonificaciones que le fueren de aplicación al contribuyente, las
retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos del contribuyente, y los
pagos fraccionados efectuados correspondientes al período impositivo.
4. Los porcentajes previstos en los dos apartados anteriores podrán ser modificados por
la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
5. El pago fraccionado tendrá la consideración de deuda tributaria.
CAPÍTULO VI
Deducción de los pagos a cuenta
Artículo 41. Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados.
Serán deducibles de la cuota líquida o, en su caso, de la cuota líquida mínima:
a) Las retenciones a cuenta.
b) Los ingresos a cuenta.
c) Los pagos fraccionados.
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Cuando dichos conceptos superen el importe de la cuota líquida del Impuesto o, en su
caso, de la cuota líquida mínima, la Administración tributaria procederá a devolver, de oficio,
el exceso.
TÍTULO VII
Regímenes tributarios especiales
[...]
CAPÍTULO XI
Incentivos fiscales para las entidades de reducida dimensión
Artículo 101. Ámbito de aplicación. Cifra de negocios.
1. Los incentivos fiscales establecidos en este capítulo se aplicarán siempre que el
importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea
inferior a 10 millones de euros.
No obstante, dichos incentivos no resultarán de aplicación cuando la entidad tenga la
consideración de entidad patrimonial en los términos establecidos en el apartado 2 del
artículo 5 de esta Ley.
2. Cuando la entidad fuere de nueva creación, el importe de la cifra de negocios se
referirá al primer período impositivo en que se desarrolle efectivamente la actividad. Si el
período impositivo inmediato anterior hubiere tenido una duración inferior al año, o la
actividad se hubiere desarrollado durante un plazo también inferior, el importe neto de la cifra
de negocios se elevará al año.
3. Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42
del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular
cuentas anuales consolidadas, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto
de entidades pertenecientes a dicho grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e
incorporaciones que correspondan por aplicación de la normativa contable. Igualmente se
aplicará este criterio cuando una persona física por sí sola o conjuntamente con el cónyuge u
otras personas físicas unidas por vínculos de parentesco en línea directa o colateral,
consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive, se encuentren con relación a
otras entidades de las que sean socios en alguna de las situaciones a que se refiere el
artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia de las entidades y
de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
4. Los incentivos fiscales establecidos en este capítulo también serán de aplicación en
los 3 períodos impositivos inmediatos y siguientes a aquel período impositivo en que la
entidad o conjunto de entidades a que se refiere el apartado anterior, alcancen la referida
cifra de negocios de 10 millones de euros, determinada de acuerdo con lo establecido en
este artículo, siempre que las mismas hayan cumplido las condiciones para ser consideradas
como de reducida dimensión tanto en aquel período como en los 2 períodos impositivos
anteriores a este último.
Lo establecido en el párrafo anterior será igualmente aplicable cuando dicha cifra de
negocios se alcance como consecuencia de que se haya realizado una operación acogida al
régimen fiscal establecido en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley, siempre que las
entidades que hayan realizado tal operación cumplan las condiciones para ser consideradas
como de reducida dimensión tanto en el período impositivo en que se realice la operación
como en los 2 períodos impositivos anteriores a este último.
Artículo 102. Libertad de amortización.
1. Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias,
afectos a actividades económicas, puestos a disposición del contribuyente en el período
impositivo en el que se cumplan las condiciones del artículo anterior, podrán ser amortizados
libremente siempre que, durante los 24 meses siguientes a la fecha del inicio del período
impositivo en que los bienes adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de
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la empresa se incremente respecto de la plantilla media de los 12 meses anteriores, y dicho
incremento se mantenga durante un período adicional de otros 24 meses.
La cuantía de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de amortización
será la que resulte de multiplicar la cifra de 120.000 euros por el referido incremento
calculado con dos decimales.
Para el cálculo de la plantilla media total de la empresa y de su incremento se tomarán
las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en
cuenta la jornada contratada en relación a la jornada completa.
La libertad de amortización será aplicable desde la entrada en funcionamiento de los
elementos que puedan acogerse a ella.
2. El régimen previsto en el apartado anterior también será de aplicación a los elementos
encargados en virtud de un contrato de ejecución de obra suscrito en el período impositivo,
siempre que su puesta a disposición sea dentro de los 12 meses siguientes a su conclusión.
3. Lo previsto en los dos apartados anteriores será igualmente de aplicación a los
elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias construidos por la
propia empresa.
4. En el supuesto de que se incumpliese la obligación de incrementar o mantener la
plantilla se deberá proceder a ingresar la cuota íntegra que hubiere correspondido a la
cantidad deducida en exceso más los intereses de demora correspondientes.
El ingreso de la cuota íntegra y de los intereses de demora se realizará conjuntamente
con la autoliquidación correspondiente al período impositivo en el que se haya incumplido
una u otra obligación.
5. Lo previsto en este artículo también será de aplicación a los elementos nuevos del
inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias objeto de un contrato de
arrendamiento financiero, a condición de que se ejercite la opción de compra.
Artículo 103. Amortización de los elementos nuevos del inmovilizado material y de las
inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible.
1. Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, así
como los elementos del inmovilizado intangible, afectos en ambos casos a actividades
económicas, puestos a disposición del contribuyente en el período impositivo en el que se
cumplan las condiciones del artículo 101 de esta Ley, podrán amortizarse en función del
coeficiente que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente de amortización lineal máximo
previsto en las tablas de amortización oficialmente aprobadas.
2. El régimen previsto en el apartado anterior también será de aplicación a los elementos
encargados en virtud de un contrato de ejecución de obra suscrito en el período impositivo,
siempre que su puesta a disposición sea dentro de los 12 meses siguientes a su conclusión.
3. Lo previsto en los dos apartados anteriores será igualmente de aplicación a los
elementos del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias construidos
o producidos por la propia empresa.
4. El régimen de amortización previsto en este artículo será compatible con cualquier
beneficio fiscal que pudiera proceder por razón de los elementos patrimoniales sujetos a la
misma.
5. Los elementos del inmovilizado intangible a que se refiere el apartado 3 del artículo 13
de esta Ley, adquiridos en el período impositivo en el que se cumplan las condiciones del
artículo 101 de esta Ley, podrán deducirse en un 150 por ciento del importe que resulte de
aplicar dicho apartado.
Artículo 104. Pérdidas por deterioro de los créditos por posibles insolvencias de deudores.
1. En el período impositivo en el que se cumplan las condiciones del artículo 101 de esta
Ley, será deducible la pérdida por deterioro de los créditos para la cobertura del riesgo
derivado de las posibles insolvencias hasta el límite del 1 por ciento sobre los deudores
existentes a la conclusión del período impositivo.
2. Los deudores sobre los que se hubiere reconocido la pérdida por deterioro de los
créditos por insolvencias establecidas en el artículo 13.1 de esta Ley y aquellos otros cuyas
pérdidas por deterioro no tengan el carácter de deducibles según lo dispuesto en dicho
artículo, no se incluirán entre los deudores referidos en el apartado anterior.
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3. El saldo de la pérdida por deterioro efectuada de acuerdo con lo previsto en el
apartado 1 no podrá exceder del límite citado en dicho apartado.
4. Las pérdidas por deterioro de los créditos para la cobertura del riesgo derivado de las
posibles insolvencias de los deudores, efectuadas en los períodos impositivos en los que
hayan dejado de cumplirse las condiciones del artículo 101 de esta Ley, no serán deducibles
hasta el importe del saldo de la pérdida por deterioro a que se refiere el apartado 1.
Artículo 105. Reserva de nivelación de bases imponibles.
1. Las entidades que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 101 de esta
Ley en el período impositivo y apliquen el tipo de gravamen previsto en el primer párrafo del
apartado 1 del artículo 29 de esta Ley, podrán minorar su base imponible positiva hasta el 10
por ciento de su importe.
En todo caso, la minoración no podrá superar el importe de 1 millón de euros. Si el
período impositivo tuviera una duración inferior a un año, el importe de la minoración no
podrá superar el resultado de multiplicar 1 millón de euros por la proporción existente entre
la duración del período impositivo respecto del año.
2. Las cantidades a que se refiere el apartado anterior se adicionarán a la base
imponible de los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos a
la finalización del período impositivo en que se realice dicha minoración, siempre que el
contribuyente tenga una base imponible negativa, y hasta el importe de la misma.
El importe restante se adicionará a la base imponible del período impositivo
correspondiente a la fecha de conclusión del referido plazo.
3. El contribuyente deberá dotar una reserva por el importe de la minoración a que se
refiere el apartado 1 de este artículo, que será indisponible hasta el período impositivo en
que se produzca la adición a la base imponible de la entidad de las cantidades a que se
refiere el apartado anterior.
La reserva deberá dotarse con cargo a los resultados positivos del ejercicio en que se
realice la minoración en base imponible. En caso de no poderse dotar esta reserva, la
minoración estará condicionada a que la misma se dote con cargo a los primeros resultados
positivos de ejercicios siguientes respecto de los que resulte posible realizar esa dotación.
A estos efectos, no se entenderá que se ha dispuesto de la referida reserva, en los
siguientes casos:
a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad.
b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de
operaciones a las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el
Capítulo VII del Título VII de esta Ley.
c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de
carácter legal.
4. La minoración prevista en este artículo se tendrá en cuenta a los efectos de
determinar los pagos fraccionados a que se refiere el apartado 3 del artículo 40 de esta Ley.
5. Las cantidades destinadas a la dotación de la reserva prevista en este artículo no
podrán aplicarse, simultáneamente, al cumplimiento de la reserva de capitalización
establecida en el artículo 25 de esta Ley ni de la Reserva para Inversiones en Canarias
prevista en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.
6. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo determinará la integración en la
cuota íntegra del período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, la cuota íntegra
correspondiente a las cantidades que han sido objeto de minoración, incrementadas en un 5
por ciento, además de los intereses de demora.
[...]
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TÍTULO VIII
Gestión del Impuesto
[...]
CAPÍTULO II
Obligaciones
contables.
Bienes
y
derechos
no
contabilizados.
Revalorizaciones voluntarias. Estimación de rentas en el método de estimación
indirecta
Artículo 120. Obligaciones contables. Facultades de la Administración tributaria.
1. Los contribuyentes de este Impuesto deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo
previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rigen.
En todo caso, los contribuyentes a que se refiere el Capítulo XIV del Título VII de esta
Ley llevarán su contabilidad de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos
correspondientes a las rentas exentas y no exentas.
2. La Administración tributaria podrá realizar la comprobación e investigación mediante el
examen de la contabilidad, libros, correspondencia, documentación y justificantes
concernientes a los negocios del contribuyente, incluidos los programas de contabilidad y los
archivos y soportes magnéticos. La Administración tributaria podrá analizar directamente la
documentación y los demás elementos a que se refiere el párrafo anterior, pudiendo tomar
nota por medio de sus agentes de los apuntes contables que se estimen precisos y obtener
copia a su cargo, incluso en soportes magnéticos, de cualquiera de los datos o documentos
a que se refiere este apartado.
La Administración tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos, elementos,
actividades, explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación
tributaria. En este sentido, podrá regularizar los importes correspondientes a aquellas
partidas que se integren en la base imponible en los períodos impositivos objeto de
comprobación, aun cuando los mismos deriven de operaciones realizadas en períodos
impositivos prescritos.
3. Las entidades dominantes de los grupos de sociedades del artículo 42 del Código de
Comercio estarán obligadas, a requerimiento de la Inspección de los Tributos formulada en
el curso del procedimiento de comprobación, a facilitar la cuenta de pérdidas y ganancias, el
balance, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y el estado de
flujos de efectivo de las entidades pertenecientes al grupo que no sean residentes en
territorio español. También deberán facilitar los justificantes y demás antecedentes relativos
a dicha documentación contable cuando pudieran tener transcendencia en relación con este
Impuesto.
Artículo 121. Bienes y derechos no contabilizados o no declarados: presunción de
obtención de rentas.
1. Se presumirá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada los elementos
patrimoniales cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen registrados en sus
libros de contabilidad.
La presunción procederá igualmente en el caso de ocultación parcial del valor de
adquisición.
2. Se presumirá que los elementos patrimoniales no registrados en contabilidad son
propiedad del contribuyente cuando éste ostente la posesión sobre ellos.
3. Se presumirá que el importe de la renta no declarada es el valor de adquisición de los
bienes o derechos no registrados en libros de contabilidad, minorado en el importe de las
deudas efectivas contraídas para financiar tal adquisición, asimismo no contabilizadas. En
ningún caso el importe neto podrá resultar negativo.
La cuantía del valor de adquisición se probará a través de los documentos justificativos
de ésta o, si no fuera posible, aplicando las reglas de valoración establecidas en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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4. Se presumirá la existencia de rentas no declaradas cuando hayan sido registradas en
los libros de contabilidad del contribuyente deudas inexistentes.
5. El importe de la renta consecuencia de las presunciones contenidas en los apartados
anteriores se imputará al período impositivo más antiguo de entre los no prescritos, excepto
que el contribuyente pruebe que corresponde a otro u otros.
6. El valor de los elementos patrimoniales a que se refiere el apartado 1, en cuanto haya
sido incorporado a la base imponible, será válido a todos los efectos fiscales.
Artículo 122. Revalorizaciones contables voluntarias.
1. Los contribuyentes que hubieran realizado revalorizaciones contables cuyo importe no
se hubiera incluido en la base imponible deberán mencionar en la memoria el importe de
aquéllas, los elementos afectados y el período o períodos impositivos en que se practicaron.
Las citadas menciones deberán realizarse en todas y cada una de las memorias
correspondientes a los ejercicios en que los elementos revalorizados se hallen en el
patrimonio del contribuyente.
2. Constituirá infracción tributaria grave el incumplimiento de la obligación establecida en
el apartado anterior.
Dicha infracción se sancionará, por una sola vez, con una multa pecuniaria proporcional
del 5 por ciento del importe de la revalorización, cuyo pago no determinará que el citado
importe se incorpore, a efectos fiscales, al valor del elemento patrimonial objeto de la
revalorización.
La sanción impuesta de acuerdo con lo previsto en este apartado se reducirá conforme a
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Artículo 123. Estimación de rentas en el método de estimación indirecta.
Cuando la base imponible se determine a través del método de estimación indirecta, las
cesiones de bienes y derechos y las prestaciones de servicios, en sus distintas modalidades,
se presumirán retribuidas por su valor de mercado.
CAPÍTULO III
Declaración, autoliquidación y liquidación provisional
Artículo 124. Declaraciones.
1. Los contribuyentes estarán obligados a presentar una declaración por este Impuesto
en el lugar y la forma que se determinen por el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas.
La declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6
meses posteriores a la conclusión del período impositivo.
Si al inicio del indicado plazo no se hubiera determinado por el Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas la forma de presentar la declaración de ese período impositivo, la
declaración se presentará dentro de los 25 días naturales siguientes a la fecha de entrada en
vigor de la norma que determine dicha forma de presentación. No obstante, en tal supuesto
el contribuyente podrá optar por presentar la declaración en el plazo al que se refiere el
párrafo anterior cumpliendo los requisitos formales que se hubieran establecido para la
declaración del período impositivo precedente.
2. Los contribuyentes exentos a que se refiere el apartado 1 del artículo 9 de esta Ley no
estarán obligados a declarar.
3. Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de esta Ley
estarán obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.
No obstante, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de esta Ley
no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Que sus ingresos totales no superen 75.000 euros anuales.
b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros
anuales.
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c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.
Artículo 125. Autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria.
1. Los contribuyentes, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la
deuda correspondiente e ingresarla en el lugar y en la forma determinados por el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.
2. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega de bienes integrantes
del Patrimonio Histórico Español que estén inscritos en el Inventario general de bienes
muebles o en el Registro general de bienes de interés cultural, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo setenta y tres de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.
3. El derecho a la aplicación de exenciones, deducciones o cualquier incentivo fiscal en
la base imponible o en la cuota íntegra estará condicionado al cumplimiento de los requisitos
exigidos en la normativa aplicable.
Salvo que específicamente se establezca otra cosa, cuando con posterioridad a la
aplicación de la exención, deducción o incentivo fiscal se produzca la pérdida del derecho a
disfrutar de éste, el contribuyente deberá ingresar junto con la cuota del período impositivo
en que tenga lugar el incumplimiento de los requisitos o condiciones la cuota íntegra o
cantidad deducida correspondiente a la exención, deducción o incentivo aplicado en
períodos anteriores, además de los intereses de demora.
Artículo 126. Liquidación provisional.
Los órganos de gestión tributaria podrán girar la liquidación provisional que proceda de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 133 y 139 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de la posterior comprobación e investigación que
pueda realizar la Inspección de los Tributos.
CAPÍTULO IV
Devolución
Artículo 127. Devolución.
1. Cuando la suma de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados de este
Impuesto sea superior al importe de la cuota resultante de la autoliquidación, la
Administración tributaria practicará, si procede, liquidación provisional dentro de los 6 meses
siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración.
Cuando la declaración hubiera sido presentada fuera de plazo, los 6 meses a que se
refiere el párrafo anterior se computarán desde la fecha de su presentación.
2. Cuando la cuota resultante de la autoliquidación o, en su caso, de la liquidación
provisional sea inferior a la suma de las cantidades efectivamente retenidas a cuenta de este
Impuesto, de los ingresos a cuenta y de los pagos fraccionados de este Impuesto realizados,
la Administración tributaria procederá a devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota, sin
perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que
procedan.
3. Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el
apartado 1 anterior, la Administración tributaria procederá a devolver de oficio el exceso
sobre la cuota autoliquidada, sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones provisionales o
definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes.
4. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este artículo sin que se haya
ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al contribuyente, se aplicará a la
cantidad pendiente de devolución el interés de demora en la cuantía y forma prevista en los
artículos 26.6 y 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
5. El procedimiento de devolución será el previsto en los artículos 124 a 127, ambos
inclusive, de la Ley General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.
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CAPÍTULO V
Obligación de retener e ingresar a cuenta
Artículo 128. Retenciones e ingresos a cuenta.
1. Las entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de propietarios, que
satisfagan o abonen rentas sujetas a este Impuesto, estarán obligadas a retener o a efectuar
ingresos a cuenta, en concepto de pago a cuenta, la cantidad que resulte de aplicar los
porcentajes de retención indicados en el apartado 6 de este artículo a la base de retención
determinada reglamentariamente, y a ingresar su importe en el Tesoro en los casos y formas
que se establezcan.
También estarán obligados a retener e ingresar las personas físicas respecto de las
rentas que satisfagan o abonen en el ejercicio de sus actividades económicas, así como las
personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español que operen
en él mediante establecimiento permanente.
Asimismo, estarán obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta las entidades
aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que
operen en España en régimen de libre prestación de servicios, en relación con las
operaciones que se realicen en España.
2. El sujeto obligado a retener deberá presentar en los plazos, forma y lugares que se
establezcan reglamentariamente declaración de las cantidades retenidas o declaración
negativa cuando no se hubiera producido la práctica de éstas. Asimismo presentará un
resumen anual de retenciones con el contenido que se determine reglamentariamente.
Los modelos de declaración correspondientes se aprobarán por el Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas.
3. El sujeto obligado a retener estará obligado a expedir, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen, certificación acreditativa de la retención practicada o de
otros pagos a cuenta efectuados.
4. Reglamentariamente se establecerán los supuestos en los que no existirá retención.
En particular, no se practicará retención en:
a) Las rentas obtenidas por las entidades a que se refiere el artículo 9.1 de esta Ley.
b) Los dividendos o participaciones en beneficios repartidos por agrupaciones de interés
económico, españolas y europeas, y por uniones temporales de empresas que correspondan
a socios que deban soportar la imputación de la base imponible y procedan de períodos
impositivos durante los cuales la entidad haya tributado según lo dispuesto en el régimen
especial del Capítulo II del Título VII de esta Ley.
c) Los dividendos o participaciones en beneficios, intereses y otras rentas satisfechas
entre sociedades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de consolidación
fiscal.
d) Los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere el apartado 1 del
artículo 21 de esta Ley.
e) Las rentas obtenidas por el cambio de activos en los que estén invertidas las
provisiones de los seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión.
f) Los premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estén exentos del gravamen
especial a que se refiere la Disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio.
5. Cuando en virtud de resolución judicial o administrativa se deba satisfacer una renta
sujeta a retención o ingreso a cuenta de este Impuesto, el pagador deberá practicarla sobre
la cantidad íntegra que venga obligado a satisfacer y deberá ingresar su importe en el
Tesoro, de acuerdo con lo previsto en este artículo.
6. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el siguiente:
a) Con carácter general, el 19 por ciento.
Cuando se trate de rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de
inmuebles urbanos situados en Ceuta, Melilla o sus dependencias, obtenidas por entidades
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domiciliadas en dichos territorios o que operen en ellos mediante establecimiento o sucursal,
dicho porcentaje se dividirá por dos.
b) En el caso de rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la
imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, el 24 por ciento.
c) En el caso de premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estuvieran sujetos y
no exentos del gravamen especial de determinadas loterías y apuestas a que se refiere la
Disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, el 20
por ciento. En este caso, la retención se practicará sobre el importe del premio sujeto y no
exento, de acuerdo con la referida disposición.
Reglamentariamente podrán modificarse los porcentajes de retención e ingreso a cuenta
previstos en este apartado.
Artículo 129. Normas sobre retención, transmisión y obligaciones formales relativas a
activos financieros y otros valores mobiliarios.
1. En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del
capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva estarán obligadas a practicar
retención o ingreso a cuenta por este Impuesto, en los casos y en la forma que
reglamentariamente se establezca, las entidades gestoras, administradoras, depositarias,
comercializadoras o cualquier otra encargada de las operaciones mencionadas, así como el
representante designado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.7 y la Disposición
adicional segunda de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión
colectiva, que actúe en nombre de la gestora que opere en régimen de libre prestación de
servicios.
Reglamentariamente podrá establecerse la obligación de efectuar pagos a cuenta a
cargo del transmitente de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva,
con el límite del 20 por ciento de la renta obtenida en las citadas transmisiones.
2. A los efectos de la obligación de retener sobre los rendimientos implícitos del capital
mobiliario, a cuenta de este Impuesto, esta retención se efectuará por las siguientes
personas o entidades:
a) En los rendimientos obtenidos en la transmisión o reembolso de los activos financieros
sobre los que reglamentariamente se hubiera establecido la obligación de retener, el
retenedor será la entidad emisora o las instituciones financieras encargadas de la operación.
b) En los rendimientos obtenidos en transmisiones relativas a operaciones que no se
documenten en títulos, así como en las transmisiones encargadas a una institución
financiera, el retenedor será el Banco, Caja o entidad que actúe por cuenta del transmitente.
c) En los casos no recogidos en los párrafos anteriores, será obligatoria la intervención
de fedatario público que practicará la correspondiente retención.
3. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos con
rendimientos implícitos que deban ser objeto de retención, habrá de acreditarse su previa
adquisición con intervención de los fedatarios o instituciones financieras mencionadas en el
apartado anterior, así como el precio al que se realizó la operación.
El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operación que, de acuerdo con
el párrafo anterior, no deban efectuar el reembolso al tenedor del título o activo, deberán
constituir por dicha cantidad depósito a disposición de la autoridad judicial.
4. Los fedatarios públicos que intervengan o medien en la emisión, suscripción,
transmisión, canje, conversión, cancelación y reembolso de efectos públicos, valores o
cualesquiera otros títulos y activos financieros, así como en operaciones relativas a derechos
reales sobre ellos, vendrán obligados a comunicar tales operaciones a la Administración
tributaria presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su
domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de los efectos públicos, valores,
títulos y activos, así como del precio y fecha de la operación, en los plazos y de acuerdo con
el modelo que determine el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
La misma obligación recaerá sobre las entidades y establecimientos financieros de
crédito, las sociedades y agencias de valores, los demás intermediarios financieros y
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cualquier persona física o jurídica que se dedique con habitualidad a la intermediación y
colocación de efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos de activos financieros,
índices, futuros y opciones sobre ellos; incluso los documentos mediante anotaciones en
cuenta, respecto de las operaciones que impliquen, directa o indirectamente, la captación o
colocación de recursos a través de cualquier clase de valores o efectos.
Asimismo, estarán sujetas a esta obligación de información las sociedades gestoras de
instituciones de inversión colectiva y las entidades comercializadoras respecto de las
acciones y participaciones en dichas instituciones incluidas en sus registros de accionistas o
partícipes.
Las obligaciones de información que establece este apartado se entenderán cumplidas
respecto a las operaciones sometidas a retención que en él se mencionan, con la
presentación de la relación de perceptores, ajustada al modelo oficial del resumen anual de
retenciones correspondiente.
5. Deberá comunicarse a la Administración tributaria la emisión de certificados,
resguardos o documentos representativos de la adquisición de metales u objetos preciosos,
timbres de valor filatélico o piezas de valor numismático, por las personas físicas o jurídicas
que se dediquen con habitualidad a la promoción de la inversión en dichos valores.
6. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, resultará aplicable en relación con la
obligación de retener o de ingresar a cuenta que se establezca reglamentariamente respecto
a las transmisiones de activos financieros de rendimiento explícito.
[...]
Disposición adicional decimoséptima. Libertad de amortización en inversiones que
utilicen energía procedente de fuentes renovables.
1. Las inversiones en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica que
utilicen energía procedente de fuentes renovables de acuerdo con lo definido en el Real
Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, así como aquellas
instalaciones para uso térmico de consumo propio que utilicen energía procedente de
fuentes renovables, que sustituyan instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes
no renovables fósiles y que sean puestas a disposición del contribuyente a partir de la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban
medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la
reducción del consumo de gas natural en aplicación del ''Plan + seguridad para tu energía
(+SE)'', así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector
público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la
sequía, y entren funcionamiento en 2023, podrán ser amortizadas libremente en los períodos
impositivos que se inicien o concluyan en dicho año, siempre que, durante los 24 meses
siguientes a la fecha de inicio del período impositivo en que los elementos adquiridos entren
en funcionamiento, la plantilla media total de la entidad se mantenga respecto de la plantilla
media de los doce meses anteriores.
Los edificios no podrán acogerse a la libertad de amortización regulada en esta
disposición.
La cuantía máxima de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de
amortización será de 500.000 euros.
Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad se tomarán las personas
empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la
jornada contratada en relación a la jornada completa.
2. A efectos de la presente disposición, se considerará energía renovable la procedente
de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, energía solar (solar térmica y solar
fotovoltaica) y energía geotérmica, energía ambiente, energía mareomotriz, energía
undimotriz y otros tipos de energía oceánica, energía hidráulica y energía procedente de
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, y biogás, tal y como se
definen en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de
diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
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En el caso de las instalaciones de producción de energía eléctrica, solo se considerará
energía renovable aquella que proceda de instalaciones de la categoría b) del artículo 2.1 del
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
3. En el caso de instalaciones que empleen bombas de calor accionadas eléctricamente
solo se considerará energía renovable su uso para calor a partir de un rendimiento de factor
estacional (SCOPnet) de 2,5 de acuerdo con la Decisión 2013/114/UE de la Comisión de 1
de marzo de 2013, por la que se establecen las directrices para el cálculo por los Estados
miembros de la energía renovable procedente de las bombas de calor de diferentes
tecnologías, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.
En el caso de que tales bombas se usen para frío, solo se considerará que producen
energía renovable cuando el sistema de refrigeración funcione por encima del requisito de
eficiencia mínimo expresado como factor de rendimiento estacional primario y este sea al
menos 1,4 (SPFplow), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Delegado (UE)
2022/759 de la Comisión de 14 de diciembre de 2021 por el que se modifica el anexo VII de
la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a una
metodología para calcular la cantidad de energías renovables utilizada para la refrigeración y
los sistemas urbanos de refrigeración.
4. En el caso de sistemas de generación de energía renovable térmica (calor y frío) para
climatización o generación de agua caliente sanitaria, únicamente se entenderá que se ha
mejorado el consumo de energía primaria no renovable cuando se reduzca al menos un 30
por ciento el indicador de consumo de energía primaria no renovable, o bien se consiga una
mejora de la calificación energética de las instalaciones para obtener una clase energética
«A» o «B», en la misma escala de calificación.
5. No podrán acogerse a la libertad de amortización a que se refiere esta disposición
aquellas instalaciones que tengan carácter obligatorio en virtud de la normativa del Código
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, salvo
que la instalación tenga una potencia nominal superior a la mínima exigida, en cuyo caso
podrá ser objeto de la libertad de amortización aquella parte del coste de la instalación
proporcional a la potencia instalada por encima de ese mínimo exigido.
6. Para la aplicación de la libertad de amortización regulada en esta disposición, los
contribuyentes deberán estar en posesión, según proceda, de la siguiente documentación
que acredite que la inversión utiliza energía procedente de fuentes renovables:
a) En el caso de generación de energía eléctrica, la Autorización de Explotación y, en el
caso de las instalaciones con excedentes, la acreditación de la inscripción en el Registro
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica (RAIPREE) o, en el caso
de instalaciones de menos de 100kW, el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) de
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
b) En el caso de sistemas de producción de gases renovables (biogás, biometano,
hidrógeno renovable), la acreditación de inscripción en el Registro de instalaciones de
producción de gas procedente de fuentes renovables regulado en el artículo 19 del Real
Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes,
biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los
gases renovables.
c) En el caso de sistemas de generación de energía renovable térmica (calor y frío)
industrial o de proceso, acreditación de la inscripción en registro o informe del órgano
competente en la Comunidad Autónoma.
d) En el caso de sistemas de generación de energía renovable térmica (calor y frío) para
climatización o generación de agua caliente sanitaria, certificado de eficiencia energética
expedido por el técnico competente después de la realización de las inversiones, que indique
la incorporación de estos sistemas respecto del certificado expedido antes del inicio de las
mismas.
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7. En el supuesto de que se incumpliese la obligación de mantenimiento de la plantilla en
los términos establecidos en el apartado 1 de esta disposición, se deberá proceder a
ingresar la cuota íntegra que hubiere correspondido a la cantidad deducida en exceso más
los intereses de demora correspondientes. El ingreso de la cuota íntegra y de los intereses
de demora se realizará conjuntamente con la autoliquidación correspondiente al período
impositivo en el que se haya incumplido la obligación.
8. Las entidades a las que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de esta Ley,
les sean de aplicación los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión
previstos en el capítulo XI del título VII de esta Ley, podrán optar entre aplicar el régimen de
libertad de amortización previsto en el artículo 102 de esta Ley o aplicar el régimen de
libertad de amortización regulado en esta disposición.
[...]
Disposición transitoria cuadragésima. Régimen de tributación de las participaciones con
un valor de adquisición superior a 20 millones.
Las participaciones adquiridas en los períodos impositivos iniciados con anterioridad al 1
de enero de 2021 que tuvieran un valor de adquisición superior a 20 millones de euros sin
alcanzar el porcentaje establecido en el primer párrafo de la letra a) del apartado 1 del
artículo 21 de esta Ley o en la letra a) del apartado 1 del artículo 32 de esta Ley, aplicarán el
régimen fiscal establecido en dichos artículos, según proceda, siempre que cumplan el resto
de los requisitos previstos en ellos durante los períodos impositivos que se inicien dentro de
los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
Disposición transitoria cuadragésima primera. Disolución y liquidación de determinadas
sociedades de inversión de capital variable.
1. Podrán acordar su disolución y liquidación, con aplicación del régimen fiscal previsto
en esta disposición transitoria, las sociedades de inversión de capital variable a las que haya
resultado aplicable lo previsto en la letra a) del apartado 4 del artículo 29 de esta Ley en su
redacción en vigor a 31 de diciembre de 2021, que durante el año 2022 adopten válidamente
el acuerdo de disolución con liquidación, y realicen con posterioridad al acuerdo, dentro de
los seis meses posteriores a dicho plazo, todos los actos o negocios jurídicos necesarios
según la normativa mercantil hasta la cancelación registral de la sociedad en liquidación.
2. La disolución con liquidación de las sociedades de inversión de capital variable que se
realice conforme a lo establecido en el apartado 1 anterior tendrá el siguiente régimen fiscal:
a) Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, concepto "operaciones societarias", hecho imponible, "disolución de
sociedades", del artículo 19.1.1.° del texto refundido de la Ley del Impuesto, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
b) Durante los períodos impositivos que concluyan hasta la cancelación registral
continuará siendo de aplicación a la sociedad en liquidación lo previsto en la letra a) del
apartado 4 del artículo 29 de esta Ley en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2021.
c) A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, los socios de la sociedad en
liquidación no integrarán en la base imponible las rentas derivadas de la liquidación de la
entidad, siempre que el total de dinero o bienes que les corresponda como cuota de
liquidación se reinvierta, en la forma y con las condiciones previstas en los párrafos
siguientes, en la adquisición o suscripción de acciones o participaciones en alguna de las
instituciones de inversión colectiva previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo
29 de esta Ley, en cuyo caso las nuevas acciones o participaciones adquiridas o suscritas
conservarán el valor y la fecha de adquisición de las acciones de la sociedad objeto de
liquidación.
El socio deberá comunicar a la sociedad en liquidación su decisión de acogerse a lo
previsto en el párrafo anterior de esta letra c), en cuyo caso la entidad en liquidación se
abstendrá de efectuar cualquier pago de dinero o entrega de bienes al socio que le
corresponda como cuota de liquidación. Asimismo, el socio deberá aportar a la sociedad la
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documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de las acciones, en el caso de
que la sociedad no dispusiera de dicha información.
La reinversión deberá tener por objeto la totalidad del dinero o bienes que integren la
cuota de liquidación del socio, sin que sea posible reinversión parcial, pudiendo realizarse en
una o varias instituciones de inversión colectiva.
El socio comunicará a la institución de inversión colectiva en la que vaya a efectuar la
reinversión sus propios datos identificativos, los correspondientes a la sociedad en
liquidación y a su entidad gestora y entidad depositaria, así como la cantidad de dinero o los
bienes integrantes de la cuota de liquidación a reinvertir en la institución de destino. A estos
efectos, el socio cumplimentará la correspondiente orden de suscripción o adquisición,
autorizando a dicha institución a tramitar dicha orden ante la sociedad en liquidación.
Recibida la orden por la sociedad en liquidación, la reinversión deberá efectuarse
mediante la transferencia ordenada por esta última a su depositario, por cuenta y orden del
socio, del dinero o de los bienes objeto de la reinversión, desde las cuentas de la sociedad
en liquidación a las cuentas de la institución de inversión colectiva en la que se efectúe la
reinversión. Dicha transferencia se acompañará de la información relativa a los valores y
fechas de adquisición de las acciones de la sociedad en liquidación a las que corresponda la
reinversión.
Para que resulte de aplicación el tratamiento previsto en el primer párrafo de esta letra
c), la reinversión habrá de efectuarse antes de haber transcurrido siete meses contados
desde la finalización del plazo establecido en el apartado 1 anterior para la adopción del
acuerdo de disolución con liquidación.
d) Las adquisiciones de valores a los que se refiere la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del
Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que tuvieran lugar como consecuencia de lo
previsto en los apartados 1 y 2 de esta disposición transitoria, siempre que se realice la
reinversión conforme a lo establecido en la letra c) de este apartado, estarán exentas del
Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
El derecho a la aplicación de lo previsto en el párrafo anterior se acreditará mediante la
orden de suscripción o adquisición a que se refiere el párrafo cuarto de la letra c) de este
apartado y, de forma provisional hasta la aportación de dicha orden, mediante los acuerdos
de disolución de la sociedad y de división entre los socios del activo resultante, así como
mediante la comunicación del socio a que se refiere el segundo párrafo de la citada letra c).
3. No existirá obligación de practicar pagos a cuenta del correspondiente impuesto
personal del socio sobre las rentas derivadas de las liquidaciones de las sociedades de
inversión de capital variable a que se refiere esta disposición transitoria, cuando los socios
se acojan a la aplicación del régimen de reinversión regulado en la letra c) del apartado 2
anterior.
4. Lo previsto en esta disposición transitoria no será de aplicación en los supuestos de
disolución con liquidación de las sociedades de inversión libre a que se refiere el artículo 33
bis de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, ni de las
sociedades de inversión de capital variable índice cotizadas a que se refiere el artículo 79 del
Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de
inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio.
[...]
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Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. [Inclusión parcial]
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 165, de 11 de julio de 2015
Última modificación: 30 de diciembre de 2020
Referencia: BOE-A-2015-7771

[...]
REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
TÍTULO I
La base imponible
CAPÍTULO I
Imputación temporal de ingresos y gastos: aprobación de criterios diferentes al
devengo
Artículo 1. Aprobación de criterios de imputación temporal diferentes al devengo.
1. Las entidades que utilicen, a efectos contables, un criterio de imputación temporal de
ingresos y gastos diferente al devengo deberán presentar una solicitud ante la
Administración tributaria para que el referido criterio tenga eficacia fiscal.
2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:
a) Descripción de los ingresos y gastos a los que afecta el criterio de imputación
temporal, haciendo constar, además de su naturaleza, su importancia en el conjunto de las
operaciones del contribuyente.
b) Descripción del criterio de imputación temporal cuya eficacia fiscal se solicita. En el
caso de que el criterio de imputación temporal sea de obligado cumplimiento deberá
especificarse la norma contable que establezca tal obligación.
c) Justificación de la adecuación del criterio de imputación temporal propuesto a la
imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales y explicación de su influencia sobre
el patrimonio, la situación financiera y los resultados del contribuyente.
d) Descripción de la incidencia, a efectos fiscales, del criterio de imputación temporal.
3. La solicitud se presentará con, al menos, 6 meses de antelación a la conclusión del
primer período impositivo respecto del que se pretenda que tenga efectos.
El contribuyente podrá desistir de la solicitud formulada.
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4. La Administración tributaria podrá recabar del contribuyente cuantos datos, informes,
antecedentes y justificantes sean necesarios.
El contribuyente podrá, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, presentar las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime
pertinentes.
5. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución, se pondrá de manifiesto al contribuyente, quien dispondrá de un plazo de 15 días
para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar el criterio de imputación temporal de ingresos y gastos formulado por el
contribuyente.
b) Desestimar el criterio de imputación temporal de ingresos y gastos formulado por el
contribuyente.
La resolución será motivada.
El procedimiento deberá finalizar antes de 6 meses, contados desde la fecha en que la
solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del órgano administrativo
competente o desde la fecha de subsanación de la misma a requerimiento de dicho órgano.
7. Transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado anterior sin haberse producido
una resolución expresa, se entenderá aprobado el criterio de imputación temporal de
ingresos y gastos utilizado por el contribuyente.
Artículo 2. Órgano competente.
Será competente para instruir y resolver el procedimiento el órgano de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas de estructura
orgánica.
CAPÍTULO II
Amortizaciones
Artículo 3. Amortización de elementos patrimoniales del inmovilizado material, intangible e
inversiones inmobiliarias: normas comunes.
1. Se considerará que la depreciación de los elementos patrimoniales del inmovilizado
material, intangible e inversiones inmobiliarias es efectiva cuando sea el resultado de aplicar
alguno de los métodos previstos en el apartado 1 del artículo 12 de la Ley del Impuesto.
2. Será amortizable el precio de adquisición o coste de producción, excluido, en su caso,
el valor residual. Cuando se trate de edificaciones, no será amortizable la parte del precio de
adquisición correspondiente al valor del suelo excluidos, en su caso, los costes de
rehabilitación. Cuando no se conozca el valor del suelo se calculará prorrateando el precio
de adquisición entre los valores catastrales del suelo y de la construcción en el año de
adquisición. No obstante, el contribuyente podrá utilizar un criterio de distribución del precio
de adquisición diferente, cuando se pruebe que dicho criterio se fundamenta en el valor
normal de mercado del suelo y de la construcción en el año de adquisición.
3. Los elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
empezarán a amortizarse desde su puesta en condiciones de funcionamiento y los del
inmovilizado intangible desde el momento en que estén en condiciones de producir ingresos.
Los elementos patrimoniales del inmovilizado material, inmaterial e inversiones
inmobiliarias deberán amortizarse dentro del período de su vida útil.
4. Cuando las renovaciones, ampliaciones o mejoras de los elementos patrimoniales del
inmovilizado material e inversiones inmobiliarias se incorporen a dicho inmovilizado, el
importe de las mismas se amortizará durante los períodos impositivos que resten para
completar la vida útil de los referidos elementos patrimoniales. A tal efecto, se imputará a
cada período impositivo el resultado de aplicar al importe de las renovaciones, ampliaciones
o mejoras el coeficiente resultante de dividir la amortización contabilizada del elemento
patrimonial practicada en cada período impositivo, en la medida en que se corresponda con
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la depreciación efectiva, entre el valor contable que dicho elemento patrimonial tenía al inicio
del período impositivo en el que se realizaron las operaciones de renovación, ampliación o
mejora.
Los elementos patrimoniales que han sido objeto de las operaciones de renovación,
ampliación o mejora, continuarán amortizándose según el método que se venía aplicando
con anterioridad a la realización de las mismas.
Cuando las operaciones mencionadas en este apartado determinen un alargamiento de
la vida útil estimada del activo, dicho alargamiento deberá tenerse en cuenta a los efectos de
la amortización del elemento patrimonial y del importe de la renovación, ampliación o mejora.
5. Las reglas del apartado anterior también se aplicarán en el supuesto de
revalorizaciones contables realizadas en virtud de normas legales o reglamentarias que
obliguen a incluir su importe en el resultado contable.
6. En los supuestos de fusión, escisión, total y parcial, y aportación, deberá proseguirse
para cada elemento patrimonial adquirido el método de amortización a que estaba sujeto,
excepto si el contribuyente prefiere aplicar a los mismos su propio método de amortización.
Artículo 4. Amortización según la tabla de amortización establecida en la Ley del Impuesto.
1. Cuando el contribuyente utilice el método de amortización según la tabla de
amortización establecida en la Ley del Impuesto, la depreciación se entenderá efectiva si se
corresponde con el resultado de aplicar al precio de adquisición o coste de producción del
elemento patrimonial del inmovilizado alguno de los siguientes coeficientes:
a) El coeficiente de amortización lineal máximo establecido en la tabla.
b) El coeficiente de amortización lineal que se deriva del período máximo de
amortización establecido en la tabla.
c) Cualquier otro coeficiente de amortización lineal comprendido entre los dos
anteriormente mencionados.
A los efectos de aplicar lo previsto en el apartado 3.1.º del artículo 11 de la Ley del
Impuesto, cuando un elemento patrimonial se hubiere amortizado contablemente en algún
período impositivo por un importe inferior al resultante de aplicar el coeficiente previsto en la
letra b) anterior, se entenderá que el exceso de las amortizaciones contabilizadas en
posteriores períodos impositivos respecto de la cantidad resultante de la aplicación de lo
previsto en la letra a) anterior, corresponde al período impositivo citado en primer lugar,
hasta el importe de la amortización que hubiera correspondido por aplicación de lo dispuesto
en la referida letra b) anterior.
2. Cuando un elemento patrimonial se utilice diariamente en más de un turno normal de
trabajo, podrá amortizarse en función del coeficiente formado por la suma de:
a) el coeficiente de amortización lineal que se deriva del período máximo de
amortización, y
b) el resultado de multiplicar la diferencia entre el coeficiente de amortización lineal
máximo y el coeficiente de amortización lineal que se deriva del período máximo de
amortización, por el cociente entre las horas diarias habitualmente trabajadas y ocho horas.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a aquellos elementos que por su
naturaleza técnica deban ser utilizados de forma continuada.
3. Tratándose de elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones
inmobiliarias que se adquieran usados, es decir, que no sean puestos en condiciones de
funcionamiento por primera vez, el cálculo de la amortización se efectuará de acuerdo con
los siguientes criterios:
a) Sobre el precio de adquisición, hasta el límite resultante de multiplicar por 2 la
cantidad derivada de aplicar el coeficiente de amortización lineal máximo.
b) Si se conoce el precio de adquisición o coste de producción originario, éste podrá ser
tomado como base para la aplicación del coeficiente de amortización lineal máximo.
c) Si no se conoce el precio de adquisición o coste de producción originario, el
contribuyente podrá determinar aquél pericialmente. Establecido dicho precio de adquisición
o coste de producción se procederá de acuerdo con lo previsto en la letra anterior.
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Tratándose de elementos patrimoniales usados adquiridos a entidades pertenecientes a
un mismo grupo de sociedades, según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código
de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas
anuales consolidadas, la amortización se calculará de acuerdo con lo previsto en la letra b),
excepto si el precio de adquisición hubiese sido superior al originario, en cuyo caso la
amortización deducible tendrá como límite el resultado de aplicar al precio de adquisición el
coeficiente de amortización lineal máximo.
A los efectos de este apartado no se considerarán como elementos patrimoniales usados
los edificios cuya antigüedad sea inferior a diez años.
Artículo 5. Amortización según porcentaje constante.
1. Cuando el contribuyente utilice el método de amortización según porcentaje constante,
la depreciación se entenderá efectiva si se corresponde con el resultado de aplicar al valor
pendiente de amortización del elemento patrimonial un porcentaje constante que se
determinará ponderando cualquiera de los coeficientes que resulte de la aplicación de la
tabla de amortización establecida en el apartado 1 del artículo 12 de la Ley del Impuesto por
los siguientes coeficientes:
a) 1,5, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización inferior a 5 años.
b) 2, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización igual o superior a 5 e
inferior a 8 años.
c) 2,5, si el elemento patrimonial tiene un período de amortización igual o superior a 8
años.
El período de amortización será el correspondiente al coeficiente de amortización lineal
elegido.
En ningún caso el porcentaje constante podrá ser inferior al 11 por ciento.
El importe pendiente de amortizar en el período impositivo en que se produzca la
conclusión de la vida útil se amortizará en dicho período impositivo.
2. Los edificios, mobiliario y enseres no podrán amortizarse mediante el método de
amortización según porcentaje constante.
3. Los elementos patrimoniales adquiridos usados podrán amortizarse mediante el
método de amortización según porcentaje constante, aplicando el porcentaje constante a
que se refiere el apartado 1.
Artículo 6. Amortización según números dígitos.
1. Cuando el contribuyente utilice el método de amortización según números dígitos la
depreciación se entenderá efectiva si la cuota de amortización se obtiene por aplicación del
siguiente método:
a) Se obtendrá la suma de dígitos mediante la adición de los valores numéricos
asignados a los años en que se haya de amortizar el elemento patrimonial. A estos efectos,
se asignará el valor numérico mayor de la serie de años en que haya de amortizarse el
elemento patrimonial al año en que deba comenzar la amortización, y para los años
siguientes, valores numéricos sucesivamente decrecientes en una unidad, hasta llegar al
último considerado para la amortización, que tendrá un valor numérico igual a la unidad.
La asignación de valores numéricos también podrá efectuarse de manera inversa a la
prevista en el párrafo anterior.
El período de amortización podrá ser cualquiera de los comprendidos entre el período
máximo y el que se deduce del coeficiente de amortización lineal máximo según la tabla de
amortización establecida en la Ley del Impuesto, ambos inclusive.
b) Se dividirá el precio de adquisición o coste de producción entre la suma de dígitos
obtenida según el párrafo anterior, determinándose así la cuota por dígito.
c) Se multiplicará la cuota por dígito por el valor numérico que corresponda al período
impositivo.
2. Los edificios, mobiliario y enseres no podrán amortizarse mediante el método de
amortización según números dígitos.
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3. Los elementos patrimoniales adquiridos usados podrán amortizarse mediante el
método de amortización según números dígitos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
1.
Artículo 7. Planes de amortización.
1. Los contribuyentes podrán proponer a la Administración tributaria un plan para la
amortización de los elementos patrimoniales del inmovilizado material, intangible o
inversiones inmobiliarias.
2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:
a) Descripción de los elementos patrimoniales objeto del plan especial de amortización,
indicando la actividad a la que se hallen adscritos y su ubicación.
b) Método de amortización que se propone, indicando la distribución temporal de las
amortizaciones que se derivan del mismo.
c) Justificación del método de amortización propuesto.
d) Precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales.
e) Fecha de inicio de la amortización de los elementos patrimoniales.
En el caso de elementos patrimoniales en construcción, se indicará la fecha prevista en
que deba comenzar la amortización.
3. La solicitud se presentará dentro del período de construcción o de amortización de los
elementos patrimoniales.
El contribuyente podrá desistir de la solicitud formulada.
4. La Administración tributaria podrá recabar del contribuyente cuantos datos, informes,
antecedentes y justificantes sean necesarios.
El contribuyente podrá, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, presentar las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime
pertinentes.
5. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución, se pondrá de manifiesto al contribuyente, quien dispondrá de un plazo de 15 días
para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar el plan de amortización formulado por el contribuyente.
b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, un plan de amortización que difiera del
inicialmente presentado.
c) Desestimar el plan de amortización formulado por el contribuyente.
La resolución será motivada.
El procedimiento deberá finalizar antes de tres meses contados desde la fecha en que la
solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo
competente o desde la fecha de subsanación de la misma a requerimiento de dicho órgano.
7. Transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado anterior, sin haberse producido
una resolución expresa, se entenderá aprobado el plan de amortización formulado por el
contribuyente.
8. El plan de amortización aprobado surtirá efecto en los períodos impositivos que
finalicen tras la presentación del mismo, salvo que expresamente se establezca una fecha
distinta.
9. Los planes de amortización aprobados podrán ser modificados a solicitud del
contribuyente, observándose las normas previstas en los apartados anteriores. Dicha
solicitud deberá presentarse en el período impositivo en el cual deba surtir efecto dicha
modificación.
10. Los planes de amortización aprobados podrán aplicarse a aquellos otros elementos
patrimoniales de idénticas características cuya amortización vaya a comenzar antes del
transcurso de 3 años contados desde la fecha de notificación del acuerdo de aprobación del
plan de amortización, siempre que se mantengan sustancialmente las circunstancias de
carácter físico, tecnológico, jurídico y económico determinantes del método de amortización
aprobado. Dicha aplicación deberá ser objeto de comunicación a la Agencia Estatal de
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Administración Tributaria con anterioridad a la finalización del período impositivo en que
deba surtir efecto.
11. Será competente para instruir y resolver el expediente el órgano de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas de
estructura orgánica.
CAPÍTULO III
Cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras
Artículo 8. Ámbito de aplicación.
Lo previsto en este capítulo será de aplicación a las entidades de crédito obligadas a
formular sus cuentas anuales individuales de acuerdo con las normas establecidas por el
Banco de España, así como a las sucursales de entidades de crédito residentes en el
extranjero que operen en España. También se aplicará, en su caso, a las sociedades para la
gestión de activos a que se refiere el artículo 3 de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre
saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, así como a las
entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades de la entidad de crédito en el
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, en relación con los activos inmobiliarios
adjudicados o recibidos en pago de deudas, en los términos establecidos en el apartado 5
del artículo 9 de este Reglamento.
Asimismo, resultará de aplicación a los fondos de titulización a que se refiere el título III
de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, en relación con
la deducibilidad de las correcciones valorativas por deterioro de valor de los instrumentos de
deuda valorados por su coste amortizado.
Artículo 9. Cobertura del riesgo de crédito.
1. Serán deducibles las dotaciones correspondientes a las coberturas de riesgos
dudosos que resulten de la estimación individualizada o de la aplicación de las metodologías
internas para la estimación colectiva de coberturas previstas en el anejo 9 de la Circular
4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de
información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. No obstante,
el total agregado de las dotaciones resultantes de metodologías internas para las
estimaciones colectivas, únicamente será deducible hasta el importe total agregado que
resulte de aplicar los porcentajes de cobertura estimados por el Banco de España a modo de
solución alternativa para tales estimaciones colectivas que se contienen en el referido anejo
9.
En el caso de entidades que no hayan desarrollado metodologías internas, serán
deducibles, como máximo, las dotaciones por coberturas de riesgos dudosos que resulten de
aplicar los porcentajes de cobertura estimados por el Banco de España a modo de solución
alternativa señalados en el párrafo anterior.
2. Tratándose de la cobertura del denominado riesgo-país, serán deducibles las
dotaciones que no excedan del importe total agregado que resulte de aplicar los porcentajes
de cobertura estimados por el Banco de España a modo de solución alternativa en el anejo 9
de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España.
3. En ningún caso serán deducibles las dotaciones correspondientes a la cobertura del
riesgo de los siguientes créditos:
a) Los identificados como operaciones sin riesgo apreciable de acuerdo con el anejo 9
de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España.
b) Los adeudados o afianzados por entidades de derecho público, excepto que sean
objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.
c) La parte de los créditos garantizada con garantías reales eficaces, determinadas de
acuerdo con el anejo 9 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, y
una vez aplicados los descuentos sobre el valor de referencia allí establecidos.
d) La parte de los créditos garantizada por garantes identificados como sin riesgo
apreciable o con contratos de seguro de crédito o caución.
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e) Los adeudados por personas o entidades vinculadas de acuerdo con lo establecido en
el artículo 18 de la Ley del Impuesto, salvo que estén en situación de concurso, y se haya
producido la apertura de la fase de liquidación por el juez, en los términos establecidos en el
texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de
mayo.
f) Los adeudados por partidos políticos, sindicatos de trabajadores, asociaciones
empresariales, colegios profesionales y cámaras oficiales, salvo que estén en situación de
concurso, y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez, en los
términos establecidos en la el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, o concurran otras circunstancias debidamente
justificadas que evidencien unas reducidas posibilidades de cobro.
g) Tratándose de la cobertura del denominado riesgo-país, no serán deducibles las
dotaciones para cubrir las exposiciones fuera de balance.
4. Serán deducibles las dotaciones que correspondan a riesgo normal y riesgo normal en
vigilancia especial a que se refiere el anejo 9 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del
Banco de España, con el límite del resultado de aplicar el uno por ciento sobre la variación
positiva global en el período impositivo del importe de los riesgos que, de acuerdo con los
criterios establecidos en el referido anejo 9, deba ser objeto de cobertura, excluidos los
correspondientes a los créditos enumerados en el apartado 3 de este artículo y a los valores
negociados en mercados secundarios organizados.
5. A los efectos de lo previsto en este artículo serán deducibles las dotaciones por
deterioro de los activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas de las
entidades de crédito a los que sea de aplicación el apartado V del anejo 9 de la Circular
4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, que permanezcan en el balance de la
entidad de crédito, siempre que no superen los importes que resulten de lo establecido en
dicho apartado V.
En el supuesto de que los activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de
deudas de las entidades de crédito se aporten, transmitan, o mantengan en una sociedad
para la gestión de activos a que se refiere el artículo 3 de la Ley 8/2012, de 30 de octubre,
sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, o en una
entidad que forme parte del mismo grupo de sociedades de la entidad de crédito en el
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, serán deducibles, siempre que se respeten
los criterios de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, y por el
importe máximo que resultaría de aplicar el citado apartado V, las dotaciones por
correcciones derivadas de la pérdida de valor de los activos, tanto si consisten en dotaciones
por deterioro de los activos inmobiliarios efectuadas en esas sociedades o entidades como,
en su caso, en dotaciones efectuadas en la entidad de crédito por deterioro del valor de sus
participaciones en las mismas o por otros deterioros derivados de la pérdida de valor de los
activos inmobiliarios.
No obstante, las señaladas dotaciones deducibles en la entidad de crédito tendrán como
límite el importe máximo a que se refiere el párrafo anterior minorado en las dotaciones por
deterioro de los activos inmobiliarios que hubieran resultado fiscalmente deducibles en las
citadas sociedades y entidades. En este caso, en el supuesto de que sea de aplicación el
régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley del
Impuesto, el importe que resulte fiscalmente deducible no será objeto de eliminación.
En el supuesto de que conforme a la normativa vigente la entidad de crédito no pudiera
aplicar el régimen especial de consolidación fiscal con las citadas sociedades o entidades,
las dotaciones por deterioro de los activos inmobiliarios en estas últimas tendrán como límite
el importe máximo a que se refiere el párrafo segundo de este apartado, minorado en las
dotaciones por deterioro de participaciones o por otros deterioros derivados de la pérdida de
valor de los activos inmobiliarios que hubieran resultado fiscalmente deducibles en la entidad
de crédito, de acuerdo con lo establecido en dicho párrafo.
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CAPÍTULO IV
Planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales. Planes
especiales de inversiones y gastos de las comunidades titulares de montes
vecinales en mano común
Artículo 10. Planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales.
1. De acuerdo con el apartado 4 del artículo 14 de la Ley del Impuesto, los
contribuyentes podrán someter a la Administración tributaria un plan de gastos
correspondientes a actuaciones medioambientales.
2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:
a) Descripción de las obligaciones del contribuyente o compromisos adquiridos por el
mismo para prevenir o reparar daños sobre el medio ambiente.
b) Descripción técnica y justificación de la necesidad de la actuación a realizar.
c) Importe estimado de los gastos correspondientes a la actuación medioambiental y
justificación del mismo.
d) Criterio de imputación temporal del importe estimado de los gastos correspondientes a
la actuación medioambiental y justificación del mismo.
e) Fecha de inicio de la actuación medioambiental.
3. La solicitud se presentará dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de nacimiento
de la obligación o compromiso de la actuación medioambiental.
El contribuyente podrá desistir de la solicitud formulada.
4. La Administración tributaria podrá recabar del contribuyente cuantos datos, informes,
antecedentes y justificantes sean necesarios.
El contribuyente podrá, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, presentar las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime
pertinentes.
5. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución, se pondrá de manifiesto al contribuyente, quien dispondrá de un plazo de 15 días
para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar el plan de gastos formulado por el contribuyente.
b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, un plan alternativo de gastos.
c) Desestimar el plan de gastos formulado por el contribuyente.
La resolución será motivada.
El procedimiento deberá finalizar en el plazo de tres meses.
7. Transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado anterior, sin haberse notificado
una resolución expresa, se entenderá aprobado el plan de gastos formulado por el
contribuyente.
8. Los planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales aprobados
podrán modificarse a solicitud del contribuyente, observándose las normas previstas en los
apartados anteriores. Dicha solicitud habrá de presentarse dentro de los 3 últimos meses del
período impositivo en el cual deba surtir efecto la modificación.
Artículo 11. Planes especiales de inversiones y gastos de las comunidades titulares de
montes vecinales en mano común.
1. Cuando se pruebe que las inversiones y gastos deben efectuarse necesariamente en
un plazo superior al previsto en el apartado 1 del artículo 112 de la Ley del Impuesto, los
contribuyentes podrán presentar planes especiales de inversiones y gastos.
2. La solicitud deberá contener los siguientes datos:
a) Descripción de los gastos, inversiones y sus importes realizados dentro del plazo
previsto en el apartado 1 del artículo 112 de la Ley del Impuesto.
b) Descripción de las inversiones o gastos pendientes objeto del plan especial.
c) Importe efectivo o previsto de las inversiones o gastos del plan.
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d) Descripción del plan temporal de realización de la inversión o gasto.
e) Descripción de las circunstancias específicas que justifican el plan especial de
inversiones y gastos.
3. El plan especial de reinversión se presentará antes de la finalización del último
período impositivo a que se refiere el apartado 1 del artículo 112 de la Ley del Impuesto.
El contribuyente podrá desistir de la solicitud formulada.
4. La Administración tributaria podrá recabar del contribuyente cuantos datos, informes,
antecedentes y justificantes sean necesarios. Asimismo, será preceptivo recabar informe de
los organismos de las Comunidades Autónomas que tengan competencia en materia forestal
en las que tenga su domicilio fiscal el contribuyente.
El contribuyente podrá, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, presentar las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime
pertinentes.
5. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución, se pondrá de manifiesto al contribuyente, quien dispondrá de un plazo de 15 días
para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar el plan especial de inversiones y gastos formulado por el contribuyente.
b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, un plan especial de inversiones y gastos
alternativo.
c) Desestimar el plan especial de inversiones y gastos formulado por el contribuyente.
La resolución será motivada.
El procedimiento deberá finalizar en el plazo de tres meses.
7. Transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado anterior, sin haberse notificado
una resolución expresa, se entenderá aprobado el plan especial de inversiones y gastos.
8. En caso de incumplimiento total o parcial del plan, el contribuyente regularizará su
situación tributaria en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 125 de la Ley
del Impuesto, teniendo en cuenta la inversión o gasto propuesta y la efectivamente realizada.
Artículo 12. Órgano competente.
Será competente para instruir y resolver el procedimiento relativo a planes de gastos
correspondientes a actuaciones medioambientales y de inversiones y gastos de las
comunidades titulares de montes vecinales en mano común, el órgano de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas de estructura
orgánica.
CAPÍTULO V
Información y documentación sobre entidades y operaciones vinculadas.
Sección 1.ª Elementos generales de la información y documentación sobre
entidades y operaciones vinculadas
Artículo 13. Información y documentación sobre entidades y operaciones vinculadas.
1. Las entidades residentes en territorio español que tengan la condición de dominantes
de un grupo, definido en los términos establecidos en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto,
y no sean al mismo tiempo dependientes de otra entidad, residente o no residente, deberán
aportar la información país por país a que se refiere el artículo 14 de este Reglamento.
Asimismo, deberán aportar esta información aquellas entidades residentes en territorio
español dependientes, directa o indirectamente, de una entidad no residente en territorio
español que no sea al mismo tiempo dependiente de otra, así como los establecimientos
permanentes en territorio español de entidades no residentes del grupo, siempre que se
produzca alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Que no exista una obligación de información país por país en términos análogos a la
prevista en este apartado respecto de la referida entidad no residente en su país o territorio
de residencia fiscal.
b) Que, existiendo un acuerdo internacional en el sentido de la Directiva (UE) 2016/881
del Consejo de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que
respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad,
con el país o territorio en el que resida fiscalmente la referida entidad no residente, no exista
un acuerdo de intercambio automático de información entre autoridades competentes,
respecto de dicha información, con el citado país o territorio.
c) Que, existiendo un acuerdo de intercambio automático de información respecto de
dicha información con el país o territorio en el que reside fiscalmente la referida entidad no
residente, se haya producido un incumplimiento sistemático del mismo que haya sido
comunicado por la Administración tributaria española a las entidades dependientes o a los
establecimientos permanentes residentes en territorio español en el plazo previsto en el
presente apartado.
No obstante lo anterior, no existirá la obligación de aportar la información por las
señaladas entidades dependientes o establecimientos permanentes en territorio español
cuando el grupo multinacional haya designado para que presente la referida información a
una entidad dependiente constitutiva del grupo que sea residente en un Estado miembro de
la Unión Europea, o bien cuando la información haya sido ya presentada en su territorio de
residencia fiscal por otra entidad no residente nombrada por el grupo como subrogada de la
entidad matriz a efectos de dicha presentación. En el supuesto de que se trate de una
entidad subrogada con residencia fiscal en un territorio fuera de la Unión Europea, deberá
cumplir las condiciones previstas en el apartado 2 de la sección II del anexo III de la
Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación
administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.
En el caso de que, existiendo varias entidades dependientes residentes en territorio
español, una de ellas hubiera sido designada o nombrada por el grupo multinacional para
presentar la información, será únicamente esta la obligada a dicha presentación.
Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la entidad designada o
nombrada no pudiera obtener toda la información necesaria para presentar la información
país por país de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.
Asimismo, dentro del supuesto previsto en el párrafo segundo del presente apartado, la
entidad residente en territorio español o el establecimiento permanente en territorio español
obligados a presentar la información país por país deberán solicitar a la entidad no residente
la información correspondiente al grupo. Si la entidad no residente se negara a suministrar
todo o parte de dicha información, la entidad residente en territorio español o el
establecimiento permanente en territorio español presentarán la información de que
dispongan y notificarán esta circunstancia a la Administración tributaria.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, cualquier entidad residente en territorio
español que forme parte de un grupo obligado a presentar la información aquí establecida
deberá comunicar a la Administración tributaria la identificación y el país o territorio de
residencia de la entidad obligada a elaborar esta información. Esta comunicación deberá
realizarse antes de la finalización del período impositivo al que se refiera la información.
El plazo para presentar la información prevista en este apartado concluirá transcurridos
doce meses desde la finalización del período impositivo. El suministro de dicha información
se efectuará en el modelo elaborado al efecto, que se aprobará por Orden de la Ministra de
Hacienda.
2. A los efectos de lo dispuesto en artículo 18.3 de la Ley del Impuesto, las personas o
entidades vinculadas, con el objeto de justificar que las operaciones efectuadas se han
valorado por su valor de mercado, deberán aportar, a requerimiento de la Administración
tributaria, la siguiente documentación específica:
a) La documentación a que se refiere el artículo 15 de este Reglamento, relativa a las
operaciones vinculadas del grupo al que pertenece el contribuyente, definido en los términos
establecidos en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto, incluyendo a los establecimientos
permanentes que formen parte del mismo.
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b) La documentación del contribuyente a que se refiere el artículo 16 de este
Reglamento. Los establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio
español estarán igualmente obligados a aportar esta documentación.
Esta documentación deberá estar a disposición de la Administración tributaria a partir de
la finalización del plazo voluntario de declaración, y es independiente de cualquier
documentación o información adicional que la Administración tributaria pueda solicitar en el
ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.
La documentación específica señalada deberá elaborarse de acuerdo con los principios
de proporcionalidad y suficiencia. En su preparación, el contribuyente podrá utilizar aquella
documentación relevante de que disponga para otras finalidades.
3. No obstante, la documentación específica señalada en el apartado anterior no
resultará de aplicación:
a) A las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de
consolidación fiscal, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 65.2 de la Ley del Impuesto.
b) A las operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del
mismo grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, y
las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre
régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de las Sociedades de
desarrollo industrial regional, e inscritas en el registro especial del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. No obstante la documentación específica será exigible en el caso
de uniones temporales de empresas o fórmulas de colaboración análogas a las uniones
temporales, que se acojan al régimen establecido en el artículo 22 de la Ley del Impuesto.
c) A las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas
públicas de adquisición de valores.
d) A las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, siempre que
el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones no supere los 250.000 euros,
de acuerdo con el valor de mercado.
4. El contribuyente deberá incluir en las declaraciones que así se prevea, la información
relativa a sus operaciones vinculadas en los términos que se establezca por Orden del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Sección 2.ª Información país por país
Artículo 14. Información país por país.
1. La información país por país establecida en este artículo resultará exigible a las
entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 de este Reglamento, exclusivamente,
cuando el importe neto de la cifra de negocios del conjunto de personas o entidades que
formen parte del grupo, en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo, sea, al
menos, de 750 millones de euros.
2. La información país por país comprenderá, respecto del período impositivo de la
entidad dominante, de forma agregada, por cada país o jurisdicción:
a) Ingresos brutos del grupo, distinguiendo entre los obtenidos con entidades vinculadas
o con terceros.
b) Resultados antes del Impuesto sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica
o análoga al mismo.
c) Impuestos sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica o análoga
satisfechos, incluyendo las retenciones soportadas.
d) Impuestos sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica o análoga al mismo
devengados, incluyendo las retenciones.
e) Importe de la cifra de capital y otros resultados no distribuidos en la fecha de
conclusión del período impositivo.
f) Plantilla media.
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g) Activos materiales e inversiones inmobiliarias distintos de tesorería y derechos de
crédito.
h) Lista de entidades residentes, incluyendo los establecimientos permanentes y
actividades principales realizadas por cada una de ellas.
i) Otra información que se considere relevante y una explicación, en su caso, de los
datos incluidos en la información.
3. La información establecida en este artículo se presentará en euros.
Sección 3.ª Documentación específica
Artículo 15. Documentación específica del grupo al que pertenezca el contribuyente.
1. La documentación relativa al grupo, a que se refiere la letra a) del apartado 2 del
artículo 13 de este Reglamento, deberá comprender:
a) Información relativa a la estructura y organización del grupo:
1.º Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo, así
como cualquier cambio relevante en la misma.
2.º Identificación de las distintas entidades que formen parte del grupo.
b) Información relativa a las actividades del grupo:
1.º Actividades principales del grupo, así como descripción de los principales mercados
geográficos en los que opera el grupo, fuentes principales de beneficios y cadena de
suministro de aquellos bienes y servicios que representen, al menos, el 10 por ciento del
importe neto de la cifra de negocios del grupo, correspondiente al período impositivo.
2.º Descripción general de las funciones ejercidas, riesgos asumidos y principales activos
utilizados por las distintas entidades del grupo, incluyendo los cambios respecto del período
impositivo anterior.
3.º Descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia que
incluya el método o métodos de fijación de los precios adoptados por el grupo.
4.º Relación y breve descripción de los acuerdos de reparto de costes y contratos de
prestación de servicios relevantes entre entidades del grupo.
5.º Descripción de las operaciones de reorganización y de adquisición o cesión de
activos relevantes, realizadas durante el período impositivo.
c) Información relativa a los activos intangibles del grupo:
1.º Descripción general de la estrategia global del grupo en relación al desarrollo,
propiedad y explotación de los activos intangibles, incluyendo la localización de las
principales instalaciones en las que se realicen actividades de investigación y desarrollo, así
como la dirección de las mismas.
2.º Relación de los activos intangibles del grupo relevantes a efectos de precios de
transferencia, indicando las entidades titulares de los mismos, así como descripción general
de la política de precios de transferencia del grupo en relación con los mismos.
3.º Importe de las contraprestaciones correspondientes a las operaciones vinculadas del
grupo, derivadas de la utilización de los activos intangibles, identificando las entidades del
grupo afectadas y sus territorios de residencia fiscal.
4.º Relación de acuerdos entre las entidades del grupo relativos a intangibles, incluyendo
los acuerdos de reparto de costes, los principales acuerdos de servicios de investigación y
acuerdos de licencias.
5.º Descripción general de cualquier transferencia relevante sobre activos intangibles
realizada en el período impositivo, incluyendo las entidades, países e importes.
d) Información relativa a la actividad financiera:
1.º Descripción general de la forma de financiación del grupo, incluyendo los principales
acuerdos de financiación suscritos con personas o entidades ajenas al grupo.
2.º Identificación de las entidades del grupo que realicen las principales funciones de
financiación del grupo, así como el país de su constitución y el correspondiente a su sede de
dirección efectiva.
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3.º Descripción general de la política de precios de transferencia relativa a los acuerdos
de financiación entre entidades del grupo.
e) Situación financiera y fiscal del grupo:
1.º Estados financieros anuales consolidados del grupo, siempre que resulten
obligatorios para el mismo o se elaboren de manera voluntaria.
2.º Relación y breve descripción de los acuerdos previos de valoración vigentes y
cualquier otra decisión con alguna autoridad fiscal que afecte a la distribución de los
beneficios del grupo entre países.
2. La documentación prevista en este artículo no resultará de aplicación a aquellos
grupos en los que el importe neto de la cifra de negocios, definido en los términos
establecidos en el artículo 101 de la Ley del Impuesto, sea inferior a 45 millones de euros.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 18.13 de la Ley del Impuesto constituyen
distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren el número 1.º de la letra a),
los números 1.º, 2.º, 3.º y 5.º de la letra b), el número 1.º de la letra c) y los números 1.º y 3.º
de la letra d) del apartado 1 de este artículo. A estos mismos efectos tendrá la consideración
de dato cada una de las informaciones a que se refiere el número 2.º de la letra a), el
número 4.º de la letra b), los números 2.º, 3.º, 4.º y 5.º de la letra c), el número 2.º de la letra
d) y los números 1.º y 2.º de la letra e) del apartado 1 de este artículo.
Artículo 16. Documentación específica del contribuyente.
1. La documentación específica del contribuyente deberá comprender:
a) Información del contribuyente:
1.º Estructura de dirección, organigrama y personas o entidades destinatarias de los
informes sobre la evolución de las actividades del contribuyente, indicando los países o
territorios en que dichas personas o entidades tienen su residencia fiscal.
2.º Descripción de las actividades del contribuyente, de su estrategia de negocio y, en su
caso, de su participación en operaciones de reestructuración o de cesión o transmisión de
activos intangibles en el período impositivo.
3.º Principales competidores.
b) Información de las operaciones vinculadas:
1.º Descripción detallada de la naturaleza, características e importe de las operaciones
vinculadas.
2.º Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número
de identificación fiscal del contribuyente y de las personas o entidades vinculadas con las
que se realice la operación.
3.º Análisis de comparabilidad detallado, en los términos descritos en el artículo 17 de
este Reglamento.
4.º Explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, incluyendo una
descripción de las razones que justificaron la elección del mismo, así como su forma de
aplicación, los comparables obtenidos y la especificación del valor o intervalo de valores
derivados del mismo.
5.º En su caso, criterios de reparto de gastos en concepto de servicios prestados
conjuntamente en favor de varias personas o entidades vinculadas, así como los
correspondientes acuerdos, si los hubiera, y acuerdos de reparto de costes a que se refiere
el artículo 18 de este Reglamento.
6.º Copia de los acuerdos previos de valoración vigentes y cualquier otra decisión con
alguna autoridad fiscal que estén relacionados con las operaciones vinculadas señaladas
anteriormente.
7.º Cualquier otra información relevante de la que haya dispuesto el contribuyente para
determinar la valoración de sus operaciones vinculadas.
c) Información económico-financiera del contribuyente:
1.º Estados financieros anuales del contribuyente.
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2.º Conciliación entre los datos utilizados para aplicar los métodos de precios de
transferencia y los estados financieros anuales, cuando corresponda y resulte relevante.
3.º Datos financieros de los comparables utilizados y fuente de la que proceden.
2. Si, para determinar el valor de mercado, se utilizan otros métodos y técnicas de
valoración generalmente aceptados distintos en los señalados en las letras a) a e) del
artículo 18.4 de la Ley del Impuesto, como pudieran ser métodos de descuento de flujos de
efectivo futuro estimados, se describirá detalladamente el método o técnica concreto elegido,
así como las razones de su elección.
En concreto, se describirán las magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés, tasas de
actualización y demás variables en que se basen los citados métodos y técnicas y se
justificará la razonabilidad y coherencia de las hipótesis asumidas por referencia a datos
históricos, a planes de negocios o a cualquier otro elemento que se considere esencial para
la correcta determinación del valor y su adecuación al principio de libre competencia.
Deberá maximizarse el uso de datos observables de mercado, que deberán quedar
acreditados, y se limitará, en la medida de lo posible, el empleo de consideraciones
subjetivas y de datos no observables o contrastables.
La documentación que deberá mantenerse a disposición de la Administración tributaria
comprenderá los informes, documentos y soportes informáticos necesarios para la
verificación de la correcta aplicación del método de valoración y del valor de mercado
resultante.
3. Las obligaciones documentales previstas en el apartado 1 anterior se referirán al
período impositivo en el que el contribuyente haya realizado la operación vinculada.
Cuando la documentación elaborada para un período impositivo continúe siendo válida
en otros posteriores, no será necesaria la elaboración de nueva documentación, sin perjuicio
de que deban efectuarse las adaptaciones que fueran necesarias.
4. En el supuesto de personas o entidades vinculadas cuyo importe neto de la cifra de
negocios, definido en los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley del Impuesto,
sea inferior a 45 millones de euros, la documentación específica tendrá el siguiente
contenido simplificado:
a) Descripción de la naturaleza, características e importe de las operaciones vinculadas.
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número
de identificación fiscal del contribuyente y de las personas o entidades vinculadas con las
que se realice la operación.
c) Identificación del método de valoración utilizado.
d) Comparables obtenidos y valor o intervalos de valores derivados del método de
valoración utilizado.
En el supuesto de personas o entidades que cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 101 de la Ley del Impuesto, esta documentación específica se podrá entender
cumplimentada a través del documento normalizado elaborado al efecto por Orden del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Estas entidades no deberán aportar los
comparables a que se refiere la letra d) anterior.
5. El contenido simplificado de la documentación específica a que se refiere el apartado
anterior no resultará de aplicación a las siguientes operaciones:
a) Las realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en el desarrollo de una actividad económica, a la que resulte de aplicación el
método de estimación objetiva con entidades en las que aquellos o sus cónyuges,
ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan
un porcentaje igual o superior al 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.
b) Las operaciones de transmisión de negocios.
c) Las operaciones de transmisión de valores o participaciones representativos de la
participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidas a
negociación en alguno de los mercados regulados de valores, o que estén admitidos a
negociación en mercados regulados situados en países o territorios calificados como
paraísos fiscales.
d) Las operaciones de transmisión de inmuebles.
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e) Las operaciones sobre activos intangibles.
No obstante, en el supuesto de entidades a que se refiere el artículo 101 de la Ley del
Impuesto o personas físicas y no se trate de operaciones realizadas con personas o
entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, las
obligaciones específicas de documentación no deberán incorporar el análisis de
comparabilidad a que se refiere el artículo 17 de este Reglamento.
6. A efectos de lo dispuesto en el artículo 18.13 de la Ley del Impuesto, constituyen
distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren el número 1.º, 2.º y 3.º de la
letra a), los números 3.º, 4.º y 7.º de la letra b), los números 1.º, 2.º y 3.º de la letra c) del
apartado 1 así como la información a que se refiere el apartado 2 de este artículo. A estos
mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las informaciones a que se
refiere los números 1.º, 2.º, 5.º y 6.º de la letra b) del apartado 1 de este artículo y las letras
a), b), c) y d) del apartado 4 de este artículo.
CAPÍTULO VI
Reglas de valoración y procedimiento de comprobación de operaciones
vinculadas
Sección 1.ª Determinación del valor de mercado de las operaciones vinculadas.
Reglas específicas
Artículo 17. Determinación del valor de mercado de las operaciones vinculadas: análisis de
comparabilidad.
1. A los efectos de determinar el valor de mercado que habrían acordado personas o
entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia a
que se refiere el apartado 1 del artículo 18 de la Ley del Impuesto, se compararán las
circunstancias de las operaciones vinculadas con las circunstancias de operaciones entre
personas o entidades independientes que pudieran ser equiparables.
Para ello deberán tenerse en cuenta las relaciones entre las personas o entidades
vinculadas y las condiciones de las operaciones a comparar atendiendo a la naturaleza de
las operaciones y a la conducta de las partes.
2. Para determinar si dos o más operaciones son equiparables se tendrán en cuenta, en
la medida en que sean relevantes y que el contribuyente haya podido disponer
razonablemente de información sobre ellas, las siguientes circunstancias:
a) Las características específicas de los bienes o servicios objeto de las operaciones
vinculadas.
b) Las funciones asumidas por las partes en relación con las operaciones objeto de
análisis, identificando los riesgos asumidos y ponderando, en su caso, los activos utilizados.
c) Los términos contractuales de los que, en su caso, se deriven las operaciones
teniendo en cuenta las responsabilidades, riesgos y beneficios asumidos por cada parte
contratante.
d) Las circunstancias económicas que puedan afectar a las operaciones vinculadas, en
particular, las características de los mercados en los que se entregan los bienes o se prestan
los servicios.
e) Las estrategias empresariales.
Asimismo, a los efectos de determinar el valor de mercado que habrían acordado
personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre
competencia también deberá tenerse en cuenta cualquier otra circunstancia que sea
relevante y sobre la que el contribuyente haya podido disponer razonablemente de
información, como entre otras, la existencia de pérdidas, la incidencia de las decisiones de
los poderes públicos, la existencia de ahorros de localización, de grupos integrados de
trabajadores o de sinergias.
En todo caso deberán indicarse los elementos de comparación internos o externos que
deban tenerse en consideración.
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3. Cuando las operaciones vinculadas que realice el contribuyente se encuentren
estrechamente ligadas entre sí, hayan sido realizadas de forma continua o afecten a un
conjunto de productos o servicios muy similares, de manera que su valoración independiente
no resulte adecuada, el análisis de comparabilidad a que se refiere el apartado anterior se
efectuará teniendo en cuenta el conjunto de dichas operaciones.
4. Dos o más operaciones son equiparables cuando no existan entre ellas diferencias
significativas en las circunstancias a que se refiere el apartado 2 anterior que afecten al
precio del bien o servicio o al margen de la operación, o cuando existiendo diferencias,
puedan eliminarse efectuando los ajustes de comparabilidad necesarios.
5. El análisis de comparabilidad previsto en este artículo forma parte de la
documentación a que se refiere el artículo 16 de este Reglamento y cumplimenta la
obligación prevista en el número 3.º de la letra b) del apartado 1 del citado artículo.
6. El grado de comparabilidad, la naturaleza de la operación y la información sobre las
operaciones equiparables constituyen los principales factores que determinarán, en cada
caso, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley del Impuesto, el
método de valoración más adecuado.
7. Cuando, a pesar de no existir datos suficientes, se haya podido determinar un rango
de valores que cumpla razonablemente el principio de libre competencia, teniendo en cuenta
el proceso de selección de comparables y las limitaciones de la información disponible, se
podrán utilizar medidas estadísticas para minimizar el riesgo de error provocado por defectos
en la comparabilidad.
Artículo 18. Requisitos de los acuerdos de reparto de costes suscritos entre personas o
entidades vinculadas.
A efectos de lo previsto en el apartado 7 del artículo 18 de la Ley del Impuesto, los
acuerdos de reparto de costes de bienes y servicios suscritos por el contribuyente deberán
incluir la identificación de las demás personas o entidades participantes, en los términos
previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 16 de este Reglamento, el ámbito de las
actividades y proyectos específicos cubiertos por los acuerdos, su duración, criterios para
cuantificar el reparto de los beneficios esperados entre los partícipes, la forma de cálculo de
sus respectivas aportaciones, especificación de las tareas y responsabilidades de los
partícipes, consecuencias de la adhesión o retirada de los partícipes así como cualquier otra
disposición que prevea adaptar los términos del acuerdo para reflejar una modificación de
las circunstancias económicas.
Sección 2.ª Comprobación de las operaciones vinculadas
Artículo 19. Comprobación de las operaciones vinculadas.
1. Cuando la comprobación de las operaciones vinculadas no sea el objeto único de la
regularización que proceda practicar en el procedimiento de inspección en el que se lleve a
cabo, la propuesta de liquidación que derive de la misma se documentará en un acta distinta
de las que deban formalizarse por los demás elementos de la obligación tributaria. En dicha
acta se justificará la regularización que resulte por aplicación del artículo 18 de la Ley del
Impuesto. La liquidación derivada de este acta tendrá carácter provisional de acuerdo con lo
establecido en el artículo 101.4.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Si el contribuyente interpone recurso o reclamación contra la liquidación provisional
practicada como consecuencia de la regularización practicada, se notificará dicha liquidación
y la existencia del procedimiento revisor a las demás personas o entidades vinculadas
afectadas al objeto de que puedan personarse en el procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 223.3 y 232.3 de la Ley 58/2003.
Transcurridos los plazos oportunos sin que el contribuyente haya interpuesto recurso o
reclamación, se notificará la liquidación provisional practicada a las demás personas o
entidades vinculadas afectadas para que aquellas que lo deseen puedan optar de forma
conjunta por interponer el oportuno recurso de reposición o reclamación económicoadministrativa.
3. Una vez que la liquidación practicada al contribuyente haya adquirido firmeza, la
Administración tributaria regularizará de oficio la situación tributaria de las demás personas o
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entidades vinculadas, salvo que estas hubieran ya efectuado la referida regularización con
carácter previo. La regularización se realizará mediante la práctica de una liquidación o, en
su caso, de una autoliquidación o de una liquidación derivada de una solicitud de
rectificación de la autoliquidación correspondiente al último período impositivo cuyo plazo de
declaración e ingreso hubiera finalizado en el momento en que se produzca tal firmeza.
Tratándose de impuestos en los que no exista período impositivo, dicha regularización se
realizará mediante la práctica de una liquidación correspondiente al momento en que se
produzca la firmeza de la liquidación o, en su caso, de una autoliquidación o de una
liquidación derivada de una solicitud de rectificación de la autoliquidación practicada al
contribuyente.
En el caso de impuestos en los que existen períodos impositivos, esta regularización
deberá comprender todos aquellos que estén afectados por la corrección llevada a cabo por
la Administración tributaria, derivada de la comprobación de la operación vinculada.
La regularización incluirá, en su caso, los correspondientes intereses de demora
calculados desde la finalización del plazo establecido para la presentación de la
autoliquidación de cada uno de los períodos impositivos en los que la operación vinculada
haya surtido efectos o, si la regularización diera lugar a una devolución y la autoliquidación
se presentó fuera de plazo desde la fecha de la presentación extemporánea de la
autoliquidación.
Los intereses se calcularán hasta la fecha en que se practica la liquidación o, en su caso,
la autoliquidación, correspondiente al período impositivo en que la regularización de dicha
operación es eficaz frente a las demás personas o entidades vinculadas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 18.12.3.º de la Ley del Impuesto y en el primer párrafo de este
apartado.
La regularización realizada por la Administración tributaria deberá ser tenida en cuenta
por los contribuyentes en las declaraciones que se presenten tras la firmeza de la
liquidación, cuando la operación vinculada produzca efectos en las mismas.
Para la práctica de la liquidación anterior, los órganos de inspección podrán ejercer las
facultades previstas en el artículo 142 de la Ley 58/2003, y realizar las actuaciones de
obtención de información que consideren necesarias.
Las personas o entidades afectadas que puedan invocar un tratado o convenio que haya
pasado a formar parte del ordenamiento interno, podrán acudir al procedimiento amistoso o
al procedimiento arbitral para eliminar la posible doble imposición generada por la
corrección, de acuerdo con lo dispuesto en el número 5.º del apartado 12 del artículo 18 de
la Ley del Impuesto.
Sección 3.ª Restitución patrimonial
Artículo 20. Restitución patrimonial derivada de las diferencias entre el valor convenido y el
valor de mercado de las operaciones vinculadas.
1. En aquellas operaciones en las cuales el valor convenido sea distinto del valor de
mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá para las personas o entidades vinculadas
el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto
como consecuencia de la existencia de dicha diferencia, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18.11 de la Ley del Impuesto.
2. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior cuando se proceda a la restitución
patrimonial entre las personas o entidades vinculadas. Para ello, el contribuyente deberá
justificar dicha restitución antes de que se dicte la liquidación que incluya la aplicación de lo
señalado en el apartado anterior.
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CAPÍTULO VII
Acuerdos previos de valoración de operaciones entre personas o entidades
vinculadas
Sección 1.ª Acuerdos previos de valoración de operaciones entre personas o
entidades vinculadas
Artículo 21. Actuaciones previas.
1. Las personas o entidades vinculadas que pretendan solicitar a la Administración
tributaria que determine el valor de mercado de las operaciones efectuadas entre ellas, en
condiciones que respeten el principio de libre competencia podrán presentar una solicitud
previa, cuyo contenido será el siguiente:
a) Identificación de las personas o entidades que vayan a realizar las operaciones.
b) Descripción sucinta de las operaciones objeto del mismo.
c) Elementos básicos de la propuesta de valoración que se pretenda formular.
2. La Administración tributaria analizará la solicitud previa, pudiendo recabar de los
interesados las aclaraciones pertinentes y comunicará a los interesados la viabilidad o no del
acuerdo previo de valoración.
Artículo 22. Inicio del procedimiento.
1. Las personas o entidades vinculadas podrán solicitar a la Administración tributaria un
acuerdo previo de valoración de las operaciones entre personas o entidades vinculadas con
carácter previo a la realización de estas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25.8 de
este Reglamento.
Dicha solicitud podrá comprender la determinación del valor de mercado de las rentas
estimadas por operaciones realizadas por un contribuyente con un establecimiento
permanente en el extranjero, en aquellos supuestos en que así esté establecido en un
convenio para evitar la doble imposición internacional que le resulte de aplicación.
La solicitud se acompañará de una propuesta que se fundamentará en el principio de
libre competencia, y que contendrá una descripción del método y del análisis seguido para
determinar el valor de mercado.
La solicitud deberá ser suscrita por las personas o entidades solicitantes, que deberán
acreditar ante la Administración que las demás personas o entidades vinculadas que vayan a
realizar las operaciones cuya valoración se solicita conocen y aceptan la solicitud de
valoración.
2. La solicitud deberá acompañarse de la documentación a que se refieren los artículos
15 y 16 de este Reglamento, en cuanto resulte aplicable a la propuesta de valoración, y se
adaptará a las circunstancias del caso.
Artículo 23. Régimen de la documentación presentada.
1. La documentación presentada únicamente tendrá efectos en relación al procedimiento
regulado en este capítulo y será exclusivamente utilizada respecto del mismo.
2. Lo previsto en los artículos anteriores no eximirá a los contribuyentes de las
obligaciones que les incumben de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o en otra disposición, en cuanto el
cumplimiento de las mismas pudiera afectar a la documentación referida en el artículo 21 de
este Reglamento.
3. En los casos de desistimiento, caducidad o desestimación de la propuesta se
procederá a la devolución de la documentación aportada.
Artículo 24. Tramitación.
La Administración tributaria examinará la propuesta junto con la documentación
presentada. A estos efectos, podrá requerir a los contribuyentes cuantos datos, informes,
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antecedentes y justificantes tengan relación con la propuesta, así como explicaciones o
aclaraciones adicionales sobre la misma.
Artículo 25. Terminación y efectos del acuerdo.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar la propuesta de valoración presentada por el contribuyente
b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, una propuesta de valoración que difiera
de la inicialmente presentada.
c) Desestimar la propuesta de valoración formulada por el contribuyente.
2. El acuerdo previo de valoración se formalizará en un documento que incluirá al
menos:
a) Lugar y fecha de su formalización.
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de
identificación fiscal de los de los contribuyentes a los que se refiere la propuesta.
c) Conformidad de los contribuyentes con el contenido del acuerdo.
d) Descripción de las operaciones a las que se refiere la propuesta.
e) Elementos esenciales del método de valoración y valor o intervalo de valores que se
derivan del mismo.
f) Períodos impositivos o de liquidación a los que será aplicable el acuerdo y fecha de
entrada en vigor del mismo.
g) Asunciones críticas cuyo acaecimiento condiciona la aplicabilidad del acuerdo en los
términos recogidos en dicho acuerdo.
3. En la desestimación de la propuesta de valoración se incluirá junto con la
identificación de los contribuyentes los motivos por los que la Administración tributaria
desestima la propuesta.
4. El procedimiento deberá finalizar en el plazo de 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin
haberse notificado la resolución expresa, la propuesta podrá entenderse desestimada.
5. La Administración tributaria y los contribuyentes deberán aplicar lo que resulte de la
propuesta aprobada.
6. La Administración tributaria podrá comprobar que los hechos y operaciones descritos
en la propuesta aprobada se corresponden con los efectivamente habidos y que la propuesta
aprobada ha sido correctamente aplicada.
Cuando de la comprobación resultare que los hechos y operaciones descritos en la
propuesta aprobada no se corresponden con la realidad, o que la propuesta aprobada no ha
sido aplicada correctamente, la Inspección de los Tributos procederá a regularizar la
situación tributaria de los contribuyentes.
7. El desistimiento de cualquiera de los contribuyentes determinará la terminación del
procedimiento.
8. El acuerdo surtirá efectos respecto de las operaciones realizadas con posterioridad a
la fecha en que se apruebe, y tendrá validez durante los períodos impositivos que se
concreten en el propio acuerdo, sin que pueda exceder de los 4 períodos impositivos
siguientes al vigente en la fecha de aprobación del acuerdo.
Asimismo, podrá determinarse que sus efectos alcancen a las operaciones realizadas en
períodos impositivos anteriores, siempre que no hubiera prescrito el derecho de la
Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación ni hubiese
liquidación firme que recaiga sobre las operaciones objeto de solicitud.
Artículo 26. Recursos.
La resolución que ponga fin al procedimiento o el acto presunto desestimatorio no serán
recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que contra los actos de liquidación
que en su día se dicten puedan interponerse.
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Artículo 27. Órganos competentes.
Será competente para instruir, resolver y, en caso de modificación del acuerdo, iniciar el
procedimiento el órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda
de acuerdo con sus normas de estructura orgánica.
Artículo 28. Información sobre la aplicación del acuerdo para la valoración de las
operaciones efectuadas con personas o entidades vinculadas.
Conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, los
contribuyentes presentarán un escrito relativo a la aplicación del acuerdo previo de
valoración aprobado, cuyo contenido deberá comprender, entre otra, la siguiente
información:
a) Operaciones realizadas en el período impositivo o de liquidación al que se refiere la
declaración a las que ha sido de aplicación el acuerdo previo.
b) Precios o valores a los que han sido realizadas las operaciones anteriores como
consecuencia de la aplicación del acuerdo previo.
c) Descripción, si las hubiere, de las variaciones significativas de las circunstancias
económicas existentes en el momento de la aprobación del acuerdo previo de valoración.
d) Operaciones efectuadas en el período impositivo o de liquidación similares a aquéllas
a las que se refiere el acuerdo previo, precios por los que han sido realizadas y descripción
de las diferencias existentes respecto de las operaciones comprendidas en el ámbito del
acuerdo previo.
e) Aquella que se determine en el propio acuerdo.
No obstante, en los acuerdos firmados con otras Administraciones, la documentación
que deberá presentar el contribuyente anualmente será la que se derive del propio acuerdo.
Artículo 29. Modificación del acuerdo previo de valoración.
1. En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas o
tecnológicas existentes en el momento de la aprobación del acuerdo previo de valoración,
éste podrá ser modificado para adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas. El
procedimiento de modificación podrá iniciarse de oficio o a instancia de los contribuyentes.
2. La solicitud de modificación deberá ser suscrita por las personas o entidades
solicitantes, que deberán acreditar ante la Administración que las demás personas o
entidades vinculadas que vayan a realizar las operaciones cuya valoración se solicita,
conocen y aceptan la solicitud de modificación, y deberá contener la siguiente información:
a) Justificación de la variación significativa de las circunstancias económicas.
b) Modificación que, a tenor de dicha variación, resulta procedente.
El desistimiento de cualquiera de las personas o entidades afectadas determinará la
terminación del procedimiento de modificación.
La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, y previa
audiencia de los contribuyentes, quienes dispondrán al efecto de un plazo de 15 días, dictará
resolución motivada, que podrá:
1.º Aprobar la modificación formulada por el contribuyente.
2.º Aprobar, con la aceptación del contribuyente, una propuesta de valoración que difiera
de la inicialmente presentada.
3.º Desestimar la modificación formulada por el contribuyente, confirmando o dejando sin
efecto el acuerdo previo de valoración inicialmente aprobado.
3. Cuando el procedimiento de modificación haya sido iniciado por la Administración
tributaria, el contenido de la propuesta se notificará a los contribuyentes quienes dispondrán
de un plazo de un mes contados a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta
para:
a) Aceptar la modificación.
b) Formular una modificación alternativa, debidamente justificada.
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c) Rechazar la modificación, expresando los motivos en los que se fundamentan.
La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, dictará
resolución motivada, que podrá:
1.º Aprobar la modificación, si los contribuyentes la han aceptado.
2.º Aprobar, con la aceptación de los contribuyentes, una modificación alternativa.
3.º Dejar sin efecto el acuerdo por el que se aprobó la propuesta inicial de valoración.
4.º Declarar la continuación de la aplicación de la propuesta de valoración inicial.
4. En el caso de mediar un acuerdo con otra Administración tributaria, la modificación del
acuerdo previo de valoración requerirá la previa modificación del acuerdo alcanzado con
dicha Administración. A tal efecto se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 31 y
siguientes de este Reglamento.
5. El procedimiento deberá finalizarse en el plazo de 6 meses. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado una resolución expresa, la propuesta de modificación podrá
entenderse desestimada.
6. La resolución que ponga fin al procedimiento de modificación o el acto presunto
desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que
puedan interponerse contra los actos de liquidación que puedan dictarse.
7. La aprobación de la modificación, tendrá los efectos previstos en el artículo 25 de este
Reglamento, en relación a las operaciones que se realicen con posterioridad a la solicitud de
modificación o, en su caso, a la comunicación de propuesta de modificación.
8. La resolución por la que se deje sin efecto el acuerdo previo de valoración inicial
determinará la extinción de los efectos previstos en el artículo 25 de este Reglamento, en
relación a las operaciones que se realicen con posterioridad a la solicitud de modificación o,
en su caso, a la comunicación de propuesta de modificación.
9. La desestimación de la modificación formulada por los contribuyentes determinará:
a) La confirmación de los efectos previstos en el artículo 25 de este Reglamento, cuando
no quede probada la variación significativa de las circunstancias económicas.
b) La extinción de los efectos previstos en el artículo 25 de este Reglamento, respecto de
las operaciones que se realicen con posterioridad a la solicitud de modificación, en los
demás casos.
Artículo 30. Prórroga del acuerdo previo de valoración.
1. Los contribuyentes podrán solicitar a la Administración tributaria que se prorrogue el
plazo de validez del acuerdo de valoración que hubiera sido aprobado. Dicha solicitud
deberá presentarse antes de los 6 meses previos a la finalización de dicho plazo de validez y
se acompañará de la documentación que consideren conveniente para justificar que las
circunstancias puestas de manifiesto en la solicitud original no han variado.
2. La solicitud de prórroga del acuerdo previo de valoración deberá ser suscrita por las
personas o entidades que suscribieron el acuerdo previo cuya prórroga se solicita, y deberán
acreditar ante la Administración que las demás personas o entidades vinculadas que vayan a
realizar las operaciones conocen y aceptan la solicitud de prórroga.
3. La Administración tributaria dispondrá de un plazo de 6 meses para examinar la
documentación a que se refiere el apartado 1 anterior, y notificar a los contribuyentes la
prórroga o no del plazo de validez del acuerdo de valoración previa. A tales efectos, la
Administración podrá solicitar cualquier información y documentación adicional.
4. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin haber notificado la
prórroga del plazo de validez del acuerdo de valoración previa, la solicitud podrá
considerarse desestimada.
5. La resolución por la que se acuerde la prórroga del acuerdo o el acto presunto
desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que
puedan interponerse contra los actos de liquidación que en puedan dictarse.
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Sección 2.ª Acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas con
otras administraciones tributarias
Artículo 31. Procedimiento para el acuerdo sobre operaciones vinculadas con otras
Administraciones tributarias.
El procedimiento para la celebración de acuerdos con otras Administraciones tributarias
se regirá por las normas previstas en este capítulo con las especialidades establecidas en
los artículos 32 a 36 de este Reglamento.
Artículo 32. Inicio del procedimiento.
1. En el caso de que los contribuyentes soliciten que la propuesta formulada se someta a
la consideración de otras Administraciones tributarias del país o territorio en el que residan
las personas o entidades vinculadas, la Administración tributaria valorará la procedencia de
iniciar dicho procedimiento. La desestimación del inicio del procedimiento deberá ser
motivada, y no podrá ser impugnada.
2. Cuando la Administración tributaria en el curso de un procedimiento previo de
valoración, considere oportuno someter el asunto a la consideración de otras
Administraciones tributarias que pudieran resultar afectadas, lo pondrá en conocimiento las
personas o entidades vinculadas. La aceptación por parte del contribuyente será requisito
previo a la comunicación a la otra Administración.
3. El contribuyente deberá presentar la solicitud de inicio acompañada de la
documentación prevista en el artículo 22 de este Reglamento.
Artículo 33. Tramitación.
1. En el curso de las relaciones con otras Administraciones tributarias, las personas o
entidades vinculadas vendrán obligados a facilitar cuantos datos, informes, antecedentes y
justificantes tengan relación con la propuesta de valoración.
Los contribuyentes podrán participar en las actuaciones encaminadas a concretar el
acuerdo, cuando así lo convengan los representantes de ambas Administraciones tributarias.
2. La propuesta de acuerdo de las Administraciones tributarias se pondrá en
conocimiento de los sujetos interesados, cuya aceptación será un requisito previo a la firma
del acuerdo entre las Administraciones implicadas.
La oposición a la propuesta de acuerdo determinará la desestimación de la propuesta de
valoración.
Artículo 34. Resolución.
En caso de aceptación de la propuesta de acuerdo, el órgano competente suscribirá el
acuerdo con las otras Administraciones tributarias, dándose traslado de una copia del mismo
a los interesados.
Artículo 35. Órganos competentes.
Será competente para iniciar, informar, instruir el procedimiento, establecer las relaciones
pertinentes con las Administraciones a que se refiere el artículo anterior, resolver el
procedimiento y suscribir el acuerdo con la otra Administración tributaria el órgano de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas
de estructura orgánica.
Artículo 36. Solicitud de otra Administración tributaria.
Cuando otra Administración tributaria solicite a la Administración tributaria la iniciación de
un procedimiento dirigido a suscribir un acuerdo para la valoración de operaciones
realizadas entre personas o entidades vinculadas se observarán las reglas previstas en los
artículos anteriores en cuanto resulten de aplicación.
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CAPÍTULO VIII
Documentación de las operaciones con personas o entidades no vinculadas
residentes en paraísos fiscales
Artículo 37. Documentación de las operaciones con personas o entidades no vinculadas
residentes en paraísos fiscales.
A efectos de lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley del Impuesto, quienes realicen
operaciones con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como
paraísos fiscales estarán obligados a mantener a disposición de la Administración tributaria
la documentación específica prevista en el capítulo V del título I de este Reglamento, con las
siguientes especialidades:
a) No será de aplicación lo establecido en la letra d) del artículo 13.3 de este
Reglamento.
b) Deberá mantenerse la documentación relativa a todas las operaciones realizadas con
personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado como paraíso
fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea o en Estados
integrantes del Espacio Económico Europeo con los que exista un efectivo intercambio de
información en materia tributaria en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición
adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del
fraude fiscal, y el contribuyente acredite que las operaciones responden a motivos
económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.
c) La documentación a que se refiere el artículo 16.1.a) de este Reglamento deberá
comprender, adicionalmente, cuando se trate de operaciones realizadas con personas o
entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, la
identificación de las personas que, en nombre de dichas personas o entidades, hayan
intervenido en la operación y, en caso de que se trate de operaciones con entidades, la
identificación de los administradores de las mismas.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 18.13 de la Ley del Impuesto tendrá la
consideración de dato cada una de las personas y administradores a que se refiere esta
letra.
d) A las operaciones con personas o entidades residentes en países o territorios
considerados como paraísos fiscales, que no tengan la consideración de personas o
entidades vinculadas en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto,
no les será exigible la documentación específica del contribuyente prevista en el artículo 16
de este Reglamento respecto de servicios y compraventas internacionales de mercancías,
incluidas las comisiones de mediación en estas, así como los gastos accesorios y conexos,
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que el contribuyente pruebe que la realización de la operación a través de un país o
territorio considerado como paraíso fiscal responde a la existencia de motivos económicos
válidos
2.º Que el contribuyente realice operaciones equiparables con personas o entidades no
vinculadas que no residan en países o territorios considerados como paraísos fiscales y
acredite que el valor convenido de la operación se corresponde con el valor convenido en
dichas operaciones equiparables, una vez efectuadas, en su caso, las correspondientes
correcciones que resulten necesarias.
CAPÍTULO IX
Valoración previa de gastos correspondientes a proyectos de investigación
científica o de innovación tecnológica
Artículo 38. Valoración previa de gastos correspondientes a proyectos de investigación
científica o de innovación tecnológica.
1. Las personas o entidades que tengan el propósito de realizar actividades de
investigación científica o de innovación tecnológica podrán solicitar a la Administración
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tributaria la valoración, conforme a las reglas del Impuesto sobre Sociedades y, con carácter
previo y vinculante, de los gastos correspondientes a dichas actividades que consideren
susceptibles de disfrutar de la deducción a la que se refiere el artículo 35 de la Ley del
Impuesto.
2. La solicitud deberá presentarse por escrito antes de efectuar los gastos
correspondientes y contendrá, como mínimo, lo siguiente:
a) Identificación de la persona o entidad solicitante.
b) Identificación y descripción del proyecto de investigación científica o innovación
tecnológica a que se refiere la solicitud, indicando las actividades concretas que se
efectuarán, los gastos en los que se incurrirá para la ejecución de las mismas y el período de
tiempo en el que se realizarán tales actividades.
c) Propuesta de valoración de los gastos que se realizarán, expresando la regla de
valoración aplicada y las circunstancias económicas que hayan sido tomadas en
consideración.
3. La Administración tributaria examinará la documentación referida en el apartado
anterior, pudiendo requerir al solicitante cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes
tengan relación con la solicitud. Tanto la Administración tributaria como el solicitante podrán
solicitar o aportar informes periciales que versen sobre el contenido de la propuesta de
valoración. Asimismo, podrán proponer la práctica de las pruebas que entiendan pertinentes
por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
4. Una vez instruido el procedimiento y con anterioridad a la redacción de la propuesta
de resolución, la Administración tributaria lo pondrá de manifiesto al solicitante, junto con el
contenido y las conclusiones de las pruebas efectuadas y los informes solicitados, para que
pueda formular las alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estime
pertinentes en el plazo de 15 días.
5. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá:
a) Aprobar la propuesta formulada inicialmente por el contribuyente.
b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, otra propuesta de valoración que difiera
de la inicialmente presentada
c) Desestimar la propuesta formulada por el contribuyente.
6. La resolución será motivada y, en el caso de que sea aprobatoria, contendrá, al
menos:
a) Lugar y fecha de su formalización
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de
identificación fiscal del contribuyente.
c) Conformidad del contribuyente con la valoración realizada.
d) Descripción de la operación a que se refiere la propuesta.
e) Valoración realizada por la Administración tributaria conforme a las normas del
Impuesto sobre Sociedades, con indicación de los gastos y de las actividades concretas a
que se refiere, así como del método de valoración utilizado, con indicación de sus elementos
esenciales.
f) Plazo de vigencia de la valoración y fecha de su entrada en vigor.
7. El procedimiento deberá finalizar en el plazo máximo de 6 meses, contados desde la
fecha en que la propuesta haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano
administrativo competente o desde la fecha de subsanación de la misma a requerimiento de
la Administración tributaria. La falta de contestación de la Administración tributaria en los
plazos indicados implicará la aceptación de los valores propuestos por el contribuyente.
8. La resolución que se dicte no será recurrible, sin perjuicio de los recursos y
reclamaciones que puedan interponerse contra los actos de liquidación que se efectúen
como consecuencia de la aplicación de los valores establecidos en la resolución.
9. La Administración tributaria deberá aplicar la valoración de los gastos que resulte de la
resolución durante su plazo de vigencia, siempre que no se modifique la legislación o varíen
significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron dicha valoración.
10. La documentación aportada por el solicitante únicamente tendrá efectos en relación
con este procedimiento. Los funcionarios que intervengan en el procedimiento deberán
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guardar sigilo riguroso y observar estricto secreto respecto de los documentos y demás
información que conozcan en el curso del mismo.
11. El órgano competente para informar, instruir y resolver el procedimiento será el
órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con
sus normas de estructura orgánica.
CAPÍTULO X
Acuerdos previos de valoración o de calificación y valoración de rentas
procedentes de determinados activos intangibles
Artículo 39. Inicio del procedimiento.
1. Las personas o entidades que tengan el propósito de realizar las operaciones
susceptibles de acogerse a la reducción recogida en el artículo 23 de la Ley del Impuesto,
podrán solicitar a la Administración tributaria un acuerdo previo de valoración de los ingresos
procedentes de la cesión de los activos a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo y de
los gastos asociados a los mismos, así como de las rentas generadas en la transmisión, o un
acuerdo previo de calificación y valoración que comprenderá la calificación de los activos
como pertenecientes a alguna de las categorías a que se refiere el apartado 1 de dicho
artículo, y la valoración de los ingresos y gastos asociados a los mismos, así como de las
rentas generadas en la transmisión.
2. La solicitud deberá presentarse por escrito, con carácter previo a la realización de las
operaciones que motiven la aplicación de la reducción del artículo 23 de la Ley del Impuesto,
y contendrá, como mínimo, lo siguiente:
a) Identificación de la persona o entidad solicitante y de las personas o entidades
cesionarios.
b) Descripción del activo que pretende ser objeto de cesión o transmisión.
c) En su caso, descripción del derecho de uso o explotación que se pretende establecer
y duración del mismo.
d) En el procedimiento de calificación y valoración, calificación motivada de los activos a
los efectos del artículo 23 de la Ley del Impuesto.
e) Propuesta de valoración de los ingresos y de los gastos asociados a la cesión del
activo, o de las rentas generadas en su transmisión con indicación del valor de adquisición y
transmisión, expresando el método o criterio de valoración aplicado y las circunstancias
económicas que hayan sido tomadas en consideración.
f) Demás datos, elementos y documentos que puedan contribuir a la formación de juicio
por parte de la Administración tributaria.
3. Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de la solicitud cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la propuesta de valoración, o de calificación y valoración, que se pretende
formular carezca manifiestamente de fundamento para determinar el valor de los ingresos
procedentes de la cesión de los activos y de los gastos asociados, o bien de las rentas
generadas en la transmisión, o la calificación del activo como apto.
b) Que se hubiesen desestimado propuestas de valoración, o de calificación y
valoración, sustancialmente iguales a la propuesta que se pretende formular.
4. La documentación presentada únicamente tendrá efectos en relación con el
procedimiento regulado en este capítulo y será exclusivamente utilizada respecto del mismo.
5. Lo previsto en los apartados anteriores no eximirá a los contribuyentes de las
obligaciones que les incumben de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o en otra disposición.
6. En los casos de desistimiento, archivo, inadmisión o desestimación de la propuesta se
procederá a la devolución de la documentación aportada.
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Artículo 40. Tramitación.
1. La Administración tributaria examinará la solicitud junto con la documentación
presentada. A estos efectos, podrá requerir a los contribuyentes, en cualquier momento,
cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la propuesta, así
como explicaciones o aclaraciones adicionales sobre la misma.
2. En el procedimiento del acuerdo previo de calificación y valoración, el órgano
competente para instruir deberá solicitar informe vinculante a la Dirección General de
Tributos, en relación con la calificación de los activos a efectos de la aplicación de la
reducción del artículo 23 de la Ley del Impuesto. En caso de estimarlo procedente, la
Dirección General de Tributos podrá solicitar opinión no vinculante al respecto al Ministerio
de Economía y Competitividad.
La Dirección General de Tributos evacuará el informe, que se comunicará al órgano
solicitante en el plazo máximo de 3 meses. Este plazo no computará en el plazo máximo
establecido en el apartado 6 del artículo 41 de este Reglamento.
Artículo 41. Terminación y efectos del acuerdo.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento del acuerdo previo de valoración podrá:
a) Aprobar la propuesta de valoración presentada por el contribuyente.
b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, una propuesta de valoración que difiera
de la inicialmente presentada.
c) Desestimar la propuesta de valoración formulada por el contribuyente.
2. La resolución que ponga fin al procedimiento del acuerdo previo de calificación y
valoración podrá:
a) Calificar los activos como no aptos a los efectos del artículo 23 de la Ley del Impuesto.
b) Calificar los activos como aptos y aprobar la propuesta de valoración formulada
inicialmente por el contribuyente.
c) Calificar los activos como aptos y aprobar otra propuesta alternativa, con la aceptación
del contribuyente.
d) Calificar los activos como aptos y desestimar la propuesta de valoración formulada por
el contribuyente.
3. El acuerdo previo de valoración, o de calificación y valoración, tendrá carácter
vinculante y se formalizará en un documento que incluirá al menos:
a) Lugar y fecha de su formalización.
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de
identificación fiscal del contribuyente.
c) Conformidad del contribuyente con el contenido del acuerdo.
d) Descripción de la operación a la que se refiere la propuesta.
e) En el caso del acuerdo previo de calificación y valoración, calificación motivada de los
activos a los efectos del artículo 23 de la Ley del Impuesto.
f) Valoración que se derive del acuerdo, con indicación de los elementos esenciales del
método de valoración empleado, así como las circunstancias económicas que deban
entenderse básicas en orden a su aplicación.
g) Plazo de vigencia del acuerdo y fecha de entrada en vigor del mismo.
4. En la desestimación de la propuesta de valoración o de calificación y valoración se
incluirá junto con la identificación del contribuyente los motivos por los que la Administración
tributaria desestima la misma.
5. El desistimiento del solicitante determinará la terminación del procedimiento.
6. El procedimiento deberá finalizar en el plazo máximo de 6 meses. Transcurrido dicho
plazo sin haberse notificado la resolución expresa, la propuesta podrá entenderse
desestimada.
7. La Administración tributaria y el contribuyente deberán aplicar la valoración y, en su
caso, calificación, que resulte de la resolución, durante su plazo de vigencia, siempre que no
varíen significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron dicha
calificación y valoración.
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8. La Administración tributaria podrá comprobar que los hechos y operaciones descritos
en la propuesta aprobada se corresponden con los efectivamente habidos y que la propuesta
aprobada ha sido correctamente aplicada. Cuando de la comprobación resultare que los
hechos y operaciones descritos en la propuesta aprobada no se corresponden con la
realidad, o que la propuesta aprobada no ha sido aplicada correctamente, la Inspección de
los Tributos procederá a regularizar la situación tributaria de los contribuyentes.
9. La resolución que ponga fin al procedimiento o el acto presunto desestimatorio no
serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que contra los actos de
liquidación que en su día se dicten puedan interponerse.
Artículo 42. Órgano competente.
Será competente para instruir, resolver y, en el caso de modificación del acuerdo, iniciar,
el procedimiento a que se refiere este capítulo el órgano de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con sus normas de estructura
orgánica.
Artículo 43. Modificación del acuerdo previo de valoración o de calificación y valoración.
1. En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas que han
determinado la valoración, existentes en el momento de la aprobación del acuerdo previo de
valoración, o de calificación y valoración, éste podrá ser modificado para adecuarlo a las
nuevas circunstancias económicas. El procedimiento de modificación podrá iniciarse de
oficio o a instancia de los contribuyentes.
2. La solicitud de modificación deberá ser suscrita por la persona o entidad solicitante, y
deberá contener la siguiente información:
a) Justificación de la variación significativa de las circunstancias económicas.
b) Modificación de la valoración que, a tenor de dicha variación, resulta procedente.
El desistimiento del solicitante determinará la terminación del procedimiento.
La Administración tributaria podrá requerir a los contribuyentes, en cualquier momento,
cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la propuesta, así
como explicaciones o aclaraciones adicionales sobre la misma.
La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, y previa
audiencia del contribuyente, que dispondrá al efecto de un plazo de 15 días, dictará
resolución motivada, que podrá:
1.º Aprobar la modificación de valoración formulada por el contribuyente.
2.º Aprobar, con la aceptación del contribuyente, una propuesta de valoración que difiera
de la inicialmente presentada.
3.º Desestimar la modificación formulada por el contribuyente, confirmando o dejando sin
efecto la propuesta de valoración inicialmente aprobada. No obstante, no afectará a la
calificación de los activos, realizada en el acuerdo previo de calificación y valoración inicial.
3. Cuando el procedimiento de modificación haya sido iniciado por la Administración
tributaria, el contenido de la propuesta se notificará al contribuyente que dispondrá de un
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta, para:
a) Aceptar la modificación.
b) Formular una modificación alternativa, debidamente justificada.
c) Rechazar la modificación, expresando los motivos en los que se fundamentan.
La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, dictará
resolución motivada, que podrá:
1.º Aprobar la modificación, si el contribuyente la ha aceptado.
2.º Aprobar la modificación alternativa formulada por el contribuyente.
3.º Dejar sin efecto el acuerdo por el que se aprobó la propuesta inicial de valoración, sin
que afecte a la calificación de los activos en el supuesto de un acuerdo previo de calificación
y valoración inicial.
4.º Declarar la continuación de la aplicación de la propuesta de valoración inicial.
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4. El procedimiento deberá finalizarse en el plazo de 6 meses. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado una resolución expresa, la propuesta de modificación podrá
entenderse desestimada.
5. La resolución que ponga fin al procedimiento de modificación no será recurrible, sin
perjuicio de los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los actos de
liquidación que puedan dictarse.
6. La aprobación de la modificación tendrá los efectos previstos en el artículo 41 de este
Reglamento, desde la solicitud de la modificación o, en su caso, desde la comunicación de
propuesta de modificación.
7. La resolución por la que se deje sin efecto el acuerdo previo de valoración inicial, o de
calificación y valoración inicial en relación con la valoración, determinará, respecto de ésta,
la extinción de los efectos previstos en el artículo 41 de este Reglamento, desde la solicitud
de la modificación o, en su caso, desde la comunicación de propuesta de modificación.
8. La desestimación de la modificación formulada por el contribuyente determinará:
a) La confirmación de los efectos previstos en el artículo 41 de este Reglamento, cuando
no quede probada la variación significativa de las circunstancias económicas.
b) La extinción de los efectos previstos en el artículo 41 de este Reglamento, desde la
desestimación.
Artículo 44. Prórroga del acuerdo previo de valoración o del acuerdo previo de calificación y
valoración.
1. El contribuyente podrá solicitar a la Administración tributaria que se prorrogue el plazo
de validez del acuerdo de valoración, o de calificación y valoración, que hubiera sido
aprobado. Dicha solicitud deberá presentarse antes de los 6 meses previos a la finalización
de dicho plazo de validez y se acompañará de la documentación que considere conveniente
para justificar que las circunstancias puestas de manifiesto en la solicitud original no han
variado.
2. La Administración tributaria dispondrá de un plazo de 6 meses para examinar la
documentación a que se refiere el apartado 1 anterior, y notificar a los contribuyentes la
prórroga o no del plazo de validez del acuerdo previo de valoración, o de calificación y
valoración. A tales efectos, la Administración podrá solicitar cualquier información y
documentación adicional así como la colaboración del contribuyente.
3. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin haber notificado la
prórroga del plazo de validez del acuerdo previo de valoración, o de calificación y valoración,
la solicitud podrá considerarse desestimada.
4. La resolución por la que se acuerde o se deniegue la prórroga o el acto presunto
desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que
puedan interponerse contra los actos de liquidación que en su día puedan dictarse.
[...]
TÍTULO IV
Gestión del Impuesto
[...]
CAPÍTULO II
Obligación de retener e ingresar a cuenta
Artículo 60. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
1. Deberá practicarse retención, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades correspondiente al perceptor, respecto de:
a) Las rentas derivadas de la participación en fondos propios de cualquier tipo de
entidad, de la cesión a terceros de capitales propios y las restantes rentas comprendidas en
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el artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
b) Los premios derivados de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones
aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes,
productos o servicios.
c) Las contraprestaciones obtenidas como consecuencia de la atribución de cargos de
administrador o consejero en otras sociedades.
d) Las rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del
consentimiento o autorización para su utilización, aun cuando constituyan ingresos derivados
de explotaciones económicas.
e) Las rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos,
aun cuando constituyan ingresos derivados de explotaciones económicas.
f) Las rentas obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de
acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de instituciones de
inversión colectiva.
g) Las rentas obtenidas como consecuencia de la reducción de capital con devolución de
aportaciones y de la distribución de la prima de emisión realizadas por sociedades de
inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva no
sometidas al tipo general de gravamen u organismos de inversión colectiva equivalentes a
las sociedades de capital variable registrados en otro Estado, con independencia de
cualquier limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversiones, en la
adquisición, cesión o rescate de sus acciones, así como por las sociedades amparadas en la
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 por la
que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.
2. Cuando un mismo contrato comprenda prestaciones de servicios o la cesión de bienes
inmuebles, conjuntamente con la cesión de bienes y derechos de los incluidos en el apartado
4 del artículo 25 de la Ley 35/2006, deberá practicar retención sobre el importe total.
Cuando un mismo contrato comprenda el arriendo, subarriendo o cesión de fincas
rústicas, conjuntamente con otros bienes muebles, no se practicará la retención excepto si
se trata del arrendamiento o cesión de negocios o minas.
3. Deberá practicarse un ingreso a cuenta del Impuesto sobre Sociedades
correspondiente al perceptor respecto de las rentas de los apartados anteriores, cuando
sean satisfechas o abonadas en especie.
Artículo 61. Excepciones a la obligación de retener y de ingresar a cuenta.
No existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta respecto de:
a) Los rendimientos de los valores emitidos por el Banco de España que constituyan
instrumento regulador de intervención en el mercado monetario y los rendimientos de las
Letras del Tesoro.
No obstante, las entidades de crédito y demás instituciones financieras que formalicen
con sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre Letras del Tesoro,
estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las
citadas cuentas.
b) Los intereses que constituyan derecho a favor del Tesoro como contraprestación de
los préstamos del Estado al crédito oficial.
c) Los intereses y comisiones de préstamos que constituyan ingreso de las entidades de
crédito y establecimientos financieros de crédito inscritos en los registros especiales del
Banco de España, residentes en territorio español.
La excepción anterior no se aplicará a los intereses y rendimientos de las obligaciones,
bonos u otros títulos emitidos por entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
que integran la cartera de valores de las referidas entidades.
d) Los intereses de las operaciones de préstamo, crédito o anticipo, tanto activas como
pasivas que realice la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales con sociedades en
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las que tenga participación mayoritaria en el capital, no pudiendo extenderse esta excepción
a los intereses de cédulas, obligaciones, bonos u otros títulos análogos.
e) Los intereses percibidos por las sociedades de valores como consecuencia de los
créditos otorgados en relación con operaciones de compra o venta de valores a que hace
referencia el artículo 63.2 b) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así
como los intereses percibidos por las empresas de servicios de inversión respecto de las
operaciones activas de préstamos o depósitos mencionados en el apartado 2 del artículo 49
del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de
servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el
que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de
noviembre.
Tampoco existirá obligación de practicar retención en relación con los intereses
percibidos por sociedades o agencias de valores, en contraprestación a las garantías
constituidas para operar como miembros de los mercados de futuros y opciones financieros,
en los términos a que hacen referencia los capítulos IV y V del Real Decreto 1282/2010, de
15 de octubre, por el que se regulan los mercados secundarios oficiales de futuros, opciones
y otros instrumentos financieros derivados.
f) Las primas de conversión de obligaciones en acciones.
g) Las rentas derivadas de la distribución de la prima de emisión de acciones o
participaciones efectuadas por entidades distintas de las señaladas en la letra g) del
apartado 1 del artículo 60 de este Reglamento.
h) Los beneficios percibidos por una sociedad matriz residente en España de sus
sociedades filiales residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea, en relación
con la retención prevista en el apartado 2 del artículo 62 de este Reglamento, cuando
concurran los requisitos establecidos en la letra h) del apartado 1 del artículo 14 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
i) Los rendimientos procedentes del arrendamiento y subarrendamiento de bienes
inmuebles urbanos en los siguientes supuestos:
1.º Cuando se trate de arrendamientos de vivienda por empresas para sus empleados.
2.º Cuando la renta satisfecha por el arrendatario a un mismo arrendador no supere los
900 euros anuales.
3.º Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del
grupo 861 de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas,
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, o en algún otro
epígrafe que faculte para la actividad de arrendamiento o subarrendamiento de bienes
inmuebles urbanos, y aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al
arrendamiento o subarrendamiento las reglas para determinar la cuota establecida en los
epígrafes del citado grupo 861, no hubiese resultado cuota cero.
A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el cumplimiento del
citado requisito, en los términos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas.
4.º Cuando los rendimientos deriven de los contratos de arrendamiento financiero a que
se refiere el artículo 106 de la Ley del Impuesto, en cuanto tengan por objeto bienes
inmuebles urbanos.
j) Los rendimientos que sean exigibles entre una agrupación de interés económico
española o europea y sus socios, así como los que sean exigibles entre una unión temporal
y sus empresas miembros.
k) Los rendimientos de participaciones hipotecarias, préstamos u otros derechos de
crédito que constituyan ingreso de los fondos de titulización.
l) Los rendimientos de cuentas en el exterior satisfechos o abonados por
establecimientos permanentes en el extranjero de entidades de crédito y establecimientos
financieros residentes en España.
m) Los rendimientos satisfechos a entidades que gocen de exención por el Impuesto en
virtud de lo dispuesto en un tratado internacional suscrito por España.
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n) Los dividendos o participaciones en beneficios, intereses y demás rendimientos
satisfechos entre sociedades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de
consolidación fiscal.
ñ) Los dividendos o participaciones en beneficios repartidos por agrupaciones de interés
económico, españolas o europeas, y por uniones temporales de empresas, salvo aquellas
que deban tributar conforme a las normas generales del Impuesto, que correspondan a
socios que deban soportar la imputación de la base imponible y procedan de períodos
impositivos durante los cuales la entidad haya tributado según lo dispuesto en el régimen
especial del capítulo II del título VII de la Ley del Impuesto.
o) Las rentas obtenidas por las entidades exentas a que se refiere el apartado 1 del
artículo 9 de la Ley del Impuesto.
La condición de entidad exenta podrá acreditarse por cualquiera de los medios de
prueba admitidos en derecho. Mediante la resolución del órgano competente de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria que corresponda de acuerdo con su estructura orgánica,
podrán establecerse los medios y forma para acreditar la condición de entidad exenta.
Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se podrá determinar el
procedimiento para poder hacer efectiva la exoneración de la obligación de retención o
ingreso a cuenta en relación con los rendimientos derivados de los títulos de la deuda
pública del Estado percibidos por las entidades exentas a que se refiere el apartado 1 del
artículo 9 de la Ley del Impuesto.
p) Los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere el apartado 1 del
artículo 21 de la Ley del Impuesto.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, la entidad perceptora deberá comunicar a la
entidad obligada a retener que concurren los requisitos establecidos en el citado artículo. La
comunicación contendrá, además de los datos de identificación del perceptor, los
documentos que justifiquen el cumplimiento de los referidos requisitos.
q) Las rentas obtenidas por los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades
procedentes de activos financieros, siempre que cumplan los requisitos siguientes:
1.º Que estén representados mediante anotaciones en cuenta.
2.º Que se negocien en un mercado secundario oficial de valores español, o en el
Mercado Alternativo de Renta Fija, sistema multilateral de negociación creado de
conformidad con lo previsto en el título XI de la Ley 24/1988.
No obstante, las entidades de crédito y demás entidades financieras que formalicen con
sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre activos financieros estarán
obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las citadas
cuentas.
Las entidades financieras a través de las que se efectúe el pago de intereses de los
valores comprendidos en esta letra o que intervengan en la transmisión, amortización o
reembolso de los mismos, estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable al titular del
valor e informar del mismo tanto al titular como a la Administración tributaria, a la que
asimismo, proporcionarán los datos correspondientes a las personas que intervengan en las
operaciones antes enumeradas.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá, asimismo, las
obligaciones de intermediación e información correspondientes a las separaciones,
transmisiones, reconstituciones, reembolsos o amortizaciones de los valores de Deuda
pública para los que se haya autorizado la negociación separada del principal y de los
cupones. En tales supuestos, las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable a cada titular e informar
del mismo, tanto al titular como a la Administración tributaria, a la que, asimismo,
proporcionarán la información correspondiente a las personas que intervengan en las
operaciones sobre estos valores.
Se faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para establecer el
procedimiento para hacer efectiva la exclusión de retención regulada en esta letra.
r) Los premios a que se refiere el párrafo b) del apartado 1 del artículo anterior, cuando
su importe no sea superior a 300 euros, así como los premios de loterías y apuestas que,
por su cuantía, estén exentos del gravamen especial a que se refiere la disposición adicional
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trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
s) Las rentas obtenidas por los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades
procedentes de Deuda emitida por las Administraciones públicas de países de la OCDE y
activos financieros negociados en mercados organizados de dichos países.
No obstante, las entidades de crédito y demás entidades financieras que formalicen con
sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre los activos financieros a
que se refiere el párrafo precedente, estarán obligadas a retener respecto de los
rendimientos obtenidos por los titulares de las citadas cuentas.
Las entidades financieras a través de las que se efectúe el pago de intereses de los
valores comprendidos en esta letra o que intervengan en la transmisión, amortización o
reembolso de los mismos, estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable al titular del
valor e informar del mismo tanto al titular como a la Administración tributaria, a la que,
asimismo, proporcionarán los datos correspondientes a las personas que intervengan en las
operaciones antes enumeradas.
Se faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para establecer el
procedimiento para hacer efectiva la exclusión de retención regulada en esta letra.
t) Las rentas derivadas de la transmisión o reembolso de acciones o participaciones
representativas del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva obtenidas por:
1.º Los fondos de inversión de carácter financiero y las sociedades de inversión de
capital variable regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, en cuyos reglamentos de gestión o estatutos tengan establecida una
inversión mínima superior al 50 por ciento de su patrimonio en acciones o participaciones de
varias instituciones de inversión colectiva de las previstas en los párrafos c) y d),
indistintamente, del artículo 48.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1082/2012, de
13 de julio.
2.º Los fondos de inversión de carácter financiero y las sociedades de inversión de
capital variable regulados en la Ley 35/2003, en cuyos reglamentos de gestión o estatutos
tengan establecida la inversión de, al menos, el 85 por ciento de su patrimonio en un único
fondo de inversión de carácter financiero de los regulados en el primer inciso del artículo 3.3
del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003. Cuando esta política de inversión se refiera
a un compartimento del fondo o de la sociedad de inversión, la excepción a la obligación de
retener e ingresar a cuenta prevista en esta letra solo será aplicable respecto de las
inversiones que integren la parte del patrimonio de la institución atribuida a dicho
compartimento.
La aplicación de la exclusión de retención prevista en esta letra t) requerirá que la
institución inversora se encuentre incluida en la correspondiente categoría que, para los tipos
de inversión señalados en los párrafos 1 y 2, tenga establecida la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, la cual deberá constar en su folleto informativo.
u) Las cantidades satisfechas por entidades aseguradoras a los fondos de pensiones
como consecuencia del aseguramiento de planes de pensiones.
Tampoco existirá obligación de retener respecto de las cantidades satisfechas por los
fondos de pensiones abiertos como consecuencia del reintegro o movilización de
participaciones de los fondos de pensiones inversores o de los planes de pensiones
inversores, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre, y en sus normas de desarrollo
v) Las rentas obtenidas por el cambio de activos en los que estén invertidas las
provisiones de los seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión.
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, las entidades de seguros
deberán comunicar a las entidades obligadas a practicar la retención, con motivo de la
transmisión o reembolso de activos, la circunstancia de que se trata de un contrato de
seguro en el que el tomador asume el riesgo de la inversión y en el que se cumplen los
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requisitos previstos en el artículo 14.2.h) de la Ley 35/2006. La entidad obligada a practicar
la retención deberá conservar la comunicación debidamente firmada.
w) Las rentas derivadas del ejercicio de las funciones de liquidación de entidades
aseguradoras y de los procesos concursales a que estas se encuentren sometidas obtenidas
por el Consorcio de Compensación de Seguros, en virtud de lo dispuesto en el párrafo
tercero del apartado 1 del artículo 24 del texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de
Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de
octubre.
x) La renta que se ponga de manifiesto en las empresas tomadoras como consecuencia
de la variación en los compromisos por pensiones que estén instrumentados en un contrato
de seguro colectivo que haya sido objeto de un plan de financiación, en tanto no se haya
dado cumplimiento íntegro al mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.5, segundo
párrafo, del Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las
empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15
de octubre.
y) Las rentas derivadas del reembolso o transmisión de participaciones o acciones en los
fondos y sociedades regulados por el artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real
Decreto 1082/2012, de 13 de julio.
z) Las remuneraciones y compensaciones por derechos económicos que perciban las
entidades de contrapartida central por las operaciones de préstamo de valores realizadas en
aplicación de lo previsto en el apartado 2 del artículo 82 del Real Decreto 878/2015, de 2 de
octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores negociables representados
mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de
valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los
emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial.
Asimismo, las entidades de contrapartida central tampoco estarán obligadas a practicar
retención por las remuneraciones y compensaciones por derechos económicos que abonen
como consecuencia de las operaciones de préstamo de valores a las que se refiere el
párrafo anterior.
Lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la sujeción de las
mencionadas rentas a la retención que corresponda, de acuerdo con la normativa reguladora
del correspondiente impuesto personal del beneficiario de dichas rentas, la cual, cuando
proceda, deberá practicar la entidad participante que intermedie en su pago a aquél, a cuyo
efecto no se entenderá que efectúa una simple mediación de pago.
Artículo 62. Sujetos obligados a retener o a efectuar un ingreso a cuenta.
1. Estarán obligados a retener o ingresar a cuenta cuando satisfagan o abonen rentas de
las previstas en el artículo 60 de este Reglamento:
a) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de bienes y de
propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas.
b) Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
ejerzan actividades económicas, cuando satisfagan rentas en el ejercicio de sus actividades.
c) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español,
que operen en él mediante establecimiento permanente.
2. No se considerará que una persona o entidad satisface o abona una renta cuando se
limite a efectuar una simple mediación de pago, entendiéndose por tal el abono de una
cantidad por cuenta y orden de un tercero, excepto que se trate de entidades depositarias de
valores extranjeros propiedad de residentes en territorio español o que tengan a su cargo la
gestión de cobro de las rentas de dichos valores. Las citadas entidades depositarias deberán
practicar la retención correspondiente siempre que tales rentas no hayan soportado
retención previa en España.
3. En el caso de premios estará obligado a retener o a ingresar a cuenta la persona o
entidad que los satisfaga.
4. En las operaciones sobre activos financieros estarán obligados a retener:
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a) En los rendimientos obtenidos en la amortización o reembolso de activos financieros,
la persona o entidad emisora. No obstante, en caso de que se encomiende a una entidad
financiera la materialización de esas operaciones, el obligado a retener será la entidad
financiera encargada de la operación.
Cuando se trate de instrumentos de giro convertidos después de su emisión en activos
financieros, a su vencimiento estará obligado a retener el fedatario público o institución
financiera que intervenga en la presentación al cobro.
b) En los rendimientos obtenidos en la transmisión de activos financieros incluidos los
instrumentos de giro a los que se refiere el apartado anterior, cuando se canalice a través de
una o varias instituciones financieras, el banco, caja o entidad financiera que actúe por
cuenta del transmitente.
A efectos de lo dispuesto en este número, se entenderá que actúa por cuenta del
transmitente el banco, caja o entidad financiera que reciba de aquél la orden de venta de los
activos financieros.
c) En los casos no recogidos en los apartados anteriores, el fedatario público que
obligatoriamente debe intervenir en la operación.
5. En las transmisiones de valores de la Deuda del Estado deberá practicar la retención
la entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que intervenga en la
transmisión.
6. En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del
capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, deberán practicar retención o
ingreso a cuenta las siguientes personas o entidades:
a) En el caso de reembolso de las participaciones de fondos de inversión, las sociedades
gestoras, salvo por las participaciones registradas a nombre de entidades comercializadoras
por cuenta de partícipes, respecto de las cuales serán dichas entidades comercializadoras
las obligadas a practicar la retención o ingreso a cuenta.
b) En el caso de recompra de acciones por una sociedad de inversión de capital variable
cuyas acciones no coticen en bolsa ni en otro mercado o sistema organizado de negociación
de valores, adquiridas por el contribuyente directamente o a través de comercializador a la
sociedad, la propia sociedad, salvo que intervenga una sociedad gestora; en este caso, será
esta.
c) En el caso de instituciones de inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, las
entidades comercializadoras o los intermediarios facultados para la comercialización de las
acciones o participaciones de aquellas y, subsidiariamente, la entidad o entidades
encargadas de la colocación o distribución de los valores entre los potenciales suscriptores,
cuando efectúen el reembolso.
d) En el caso de gestoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, el
representante designado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.7 y la disposición
adicional segunda de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva.
e) En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención conforme a los
párrafos anteriores, estará obligado a efectuar un pago a cuenta el socio o partícipe que
efectúe la transmisión u obtenga el reembolso. El mencionado pago a cuenta se efectuará
de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 64.4 párrafo primero, 65.3 y 66 de
este Reglamento.
7. En las operaciones de reducción de capital con devolución de aportaciones y de
distribución de la prima de emisión, realizadas por sociedades de inversión de capital
variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva no sometidas al tipo
general de gravamen, deberá practicar la retención o ingreso a cuenta la propia sociedad.
En el caso de instituciones de inversión colectiva reguladas por la Directiva 2009/65/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de
inversión colectiva en valores mobiliarios, constituidas y domiciliadas en algún Estado
miembro de la Unión Europea e inscritas en el registro especial de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, a efectos de su comercialización por entidades residentes en España,
estarán obligados a practicar retención o ingreso a cuenta las entidades comercializadoras o
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los intermediarios facultados para la comercialización de las acciones o participaciones de
aquellas y, subsidiariamente, la entidad o entidades encargadas de la colocación o
distribución de los valores, que intervengan en el pago de las rentas
Cuando se trate de organismos de inversión colectiva equivalentes a las sociedades de
inversión de capital variable registrados en otro Estado, con independencia de cualquier
limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversiones, en la adquisición,
cesión o rescate de sus acciones, la obligación de practicar la retención o ingreso a cuenta
corresponderá a la entidad depositaria de los valores o que tenga encargada la gestión de
cobro de las rentas derivadas de los mismos.
En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención o ingreso a cuenta
conforme a los párrafos anteriores, estará obligado a efectuar un pago a cuenta el socio o
partícipe que reciba la devolución de las aportaciones o la distribución de la prima de
emisión. El mencionado pago a cuenta se efectuará de acuerdo con las normas contenidas
en los artículos 64.8, 65.1 y 66 de este Reglamento.
8. En las operaciones realizadas en España por entidades aseguradoras domiciliadas en
otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de
libre prestación de servicios, estará obligada a practicar retención o ingreso a cuenta la
entidad aseguradora.
9. Los sujetos obligados a retener asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el
Tesoro, sin que el incumplimiento de aquella obligación pueda excusarles de ésta.
La retención e ingreso correspondiente, cuando la entidad pagadora del rendimiento sea
la Administración del Estado, se efectuará de forma directa.
Artículo 63. Calificación de los activos financieros y requisitos fiscales para la transmisión,
reembolso y amortización de activos financieros.
1. Tendrán la consideración de activos financieros con rendimiento implícito aquellos en
los que el rendimiento se genere mediante diferencia entre el importe satisfecho en la
emisión, primera colocación o endoso y el comprometido a reembolsar al vencimiento de
aquellas operaciones cuyo rendimiento se fije, total o parcialmente, de forma implícita, a
través de cualesquier valores mobiliarios utilizados para la captación de recursos ajenos.
Se incluyen como rendimientos implícitos las primas de emisión, amortización o
reembolso.
Se excluyen del concepto de rendimiento implícito las bonificaciones o primas de
colocación, giradas sobre el precio de emisión, siempre que se encuadren dentro de las
prácticas de mercado y que constituyan ingreso en su totalidad para el mediador,
intermediario o colocador financiero, que actúe en la emisión y puesta en circulación de los
activos financieros regulados en esta norma.
Se considerará como activo financiero con rendimiento implícito cualquier instrumento de
giro incluso los originados en operaciones comerciales, a partir del momento en que se
endose o transmita, salvo que el endoso o cesión se haga como pago de un crédito de
proveedores o suministradores.
2. Tendrán la consideración de activos financieros con rendimiento explícito aquellos que
generen intereses y cualquier otra forma de retribución pactada como contraprestación a la
cesión a terceros de capitales propios y que no esté comprendida en el concepto de
rendimientos implícitos en los términos que establece el apartado anterior.
3. Los activos financieros con rendimiento mixto seguirán el régimen de los activos
financieros con rendimiento explícito cuando el efectivo anual que produzcan de esta
naturaleza sea igual o superior al tipo de referencia vigente en el momento de la emisión,
aunque en las condiciones de emisión, amortización o reembolso se hubiese fijado, de forma
implícita, otro rendimiento adicional. Este tipo de referencia será, durante cada trimestre
natural, el 80 por ciento del tipo efectivo correspondiente al precio medio ponderado
redondeado que hubiera resultado en la última subasta del trimestre precedente,
correspondiente a bonos del Estado a tres años, si se tratara de activos financieros con
plazo igual o inferior a cuatro años; a bonos del Estado a cinco años, si se tratara de activos
financieros con plazo superior a cuatro años pero igual o inferior a siete, y a obligaciones del
Estado a 10, 15 o 30 años si se tratara de activos con plazo superior. En el caso de que no
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pueda determinarse el tipo de referencia para algún plazo, será de aplicación el del plazo
más próximo al de la emisión planeada.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, respecto de las emisiones de activos
financieros con rendimiento variable o flotante, se tomará como interés efectivo de la
operación su tasa de rendimiento interno, considerando únicamente los rendimientos de
naturaleza explícita y calculada, en su caso, con referencia a la valoración inicial del
parámetro respecto del cual se fije periódicamente el importe definitivo de los rendimientos
devengados.
No obstante lo anterior, si se trata de deuda pública con rendimiento mixto, cuyos
cupones e importe de amortización se calculan con referencia a un índice de precios, el
porcentaje del primer párrafo será el 40 por ciento.
4. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos
financieros con rendimiento implícito y de activos financieros con rendimiento explícito que
deban ser objeto de retención en el momento de su transmisión, amortización o reembolso,
habrá de acreditarse la previa adquisición de los mismos con intervención de los fedatarios o
instituciones financieras obligados a retener, así como el precio al que se realizó la
operación.
Cuando un instrumento de giro se convierta en activo financiero después de su puesta
en circulación, ya el primer endoso o cesión deberá hacerse a través de fedatario público o
institución financiera, salvo que el mismo endosatario o adquirente sea una institución
financiera. El fedatario o institución financiera consignarán en el documento su carácter de
activo financiero, con identificación de su primer adquirente o tenedor.
5. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la persona o entidad emisora, la
institución financiera que actúe por cuenta de ésta, el fedatario público o la institución
financiera que actúe o intervenga por cuenta del adquirente o depositante, según proceda,
deberán extender certificación acreditativa de los siguientes extremos:
a) Fecha de la operación e identificación del activo.
b) Denominación del adquirente.
c) Número de identificación fiscal del citado adquirente o depositante.
d) Precio de adquisición.
De la mencionada certificación, que se extenderá por triplicado, se entregarán dos
ejemplares al adquirente, quedando otro en poder de la persona o entidad que certifica.
6. Las instituciones financieras o los fedatarios públicos se abstendrán de mediar o
intervenir en la transmisión de estos activos cuando el transmitente no justifique su
adquisición de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.
7. Las personas o entidades emisoras de los activos financieros a los que se refiere el
apartado 4 no podrán reembolsar los mismos cuando el tenedor no acredite su adquisición
previa mediante la certificación oportuna, ajustada a lo indicado en el apartado 5 anterior.
El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operación que, de acuerdo con
el párrafo anterior, no deban efectuar el reembolso al tenedor del título o activo deberán
constituir por dicha cantidad depósito a disposición de la autoridad judicial.
La recompra, rescate, cancelación o amortización anticipada exigirán la intervención o
mediación de institución financiera o de fedatario público, quedando la entidad o persona
emisora del activo como mero adquirente en el caso de que vuelva a poner en circulación el
título.
8. El tenedor del título, en caso de extravío de un certificado justificativo de su
adquisición, podrá solicitar la emisión del correspondiente duplicado de la persona o entidad
que emitió tal certificación.
Esta persona o entidad hará constar el carácter de duplicado de ese documento, así
como la fecha de expedición de ese último.
9. En los casos de transmisión lucrativa se entenderá que el adquirente se subroga en el
valor de adquisición del transmitente, en tanto medie una justificación suficiente del referido
coste.
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Artículo 64. Base para el cálculo de la obligación de retener e ingresar a cuenta.
1. Con carácter general, constituirá la base para el cálculo de la obligación de retener la
contraprestación íntegra exigible o satisfecha.
En el caso de arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, la base de la
retención estará constituida por todos los conceptos que se satisfagan al arrendador,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. En el caso de la amortización, reembolso o transmisión de activos financieros
constituirá la base para el cálculo de la obligación de retener la diferencia positiva entre el
valor de amortización, reembolso o transmisión y el valor de adquisición o suscripción de
dichos activos. Como valor de adquisición se tomará el que figure en la certificación
acreditativa de la adquisición. A estos efectos, no se minorarán los gastos accesorios a la
operación.
Sin perjuicio de la retención que proceda al transmitente, en el caso de que la entidad
emisora adquiera un activo financiero emitido por ella, se practicará la retención e ingreso
sobre el rendimiento que obtenga en cualquier forma de transmisión ulterior del título,
excluida la amortización.
3. Cuando la obligación de retener tenga su origen en virtud de lo previsto en la letra b)
del apartado 1 del artículo 60 de este Reglamento, constituirá la base para el cálculo de la
misma el importe del premio.
En el caso de premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estuvieran sujetos y no
exentos del gravamen especial de determinadas loterías y apuestas a que se refiere la
disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, la
retención se practicará sobre el importe del premio sujeto y no exento, de acuerdo con la
referida disposición.
4. Cuando la obligación de retener tenga su origen en virtud de lo previsto en la letra f)
del apartado 1 del artículo 60 de este Reglamento, la base de retención será la diferencia
entre el valor de transmisión o reembolso y el valor de adquisición de las acciones o
participaciones. A estos efectos se considerará que los valores transmitidos o reembolsados
por el contribuyente son aquellos que adquirió en primer lugar.
Cuando se trate de reembolso de participaciones en fondos de inversión regulados por la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, para las que, por
aplicación de lo previsto en el artículo 40.3 de la citada Ley, exista más de un registro de
partícipes, o de transmisión o reembolso de acciones o participaciones en instituciones de
inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, comercializadas, colocadas o distribuidas
en territorio español, la regla de antigüedad a que se refiere el párrafo anterior se aplicará
por la entidad gestora o comercializadora con la que se efectúe el reembolso o transmisión
respecto de los valores que figuren en su registro de partícipes o accionistas.
5. Cuando la obligación de ingresar a cuenta tenga su origen en virtud de lo previsto en
el apartado 3 del artículo 60 de este Reglamento, constituirá la base para el cálculo de la
misma el valor de mercado del bien.
A estos efectos, se tomará como valor de mercado el resultado de incrementar en un 20
por ciento el valor de adquisición o coste para el pagador.
6. Cuando no pudiera probarse la contraprestación íntegra exigible o satisfecha, la
Administración tributaria podrá computar como tal una cantidad de la que, restada la
retención procedente, arroje la efectivamente percibida.
7. Cuando la obligación de retener o ingresar a cuenta tenga su origen en el ajuste
secundario derivado de lo previsto en el artículo 18.11 de la Ley del Impuesto, constituirá la
base de la misma la diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado.
8. En el caso de las rentas a que se refiere la letra g) del apartado 1 del artículo 60 de
este Reglamento, la base de retención será la cuantía a integrar en la base imponible
calculada de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 17 de la Ley del
Impuesto.
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Artículo 65. Nacimiento de la obligación de retener y de ingresar a cuenta.
1. Con carácter general, las obligaciones de retener y de ingresar a cuenta nacerán en el
momento de la exigibilidad de las rentas, dinerarias o en especie, sujetas a retención o
ingreso a cuenta, respectivamente, o en el de su pago o entrega si es anterior.
En particular, se entenderán exigibles los intereses en las fechas de vencimiento
señaladas en la escritura o contrato para su liquidación o cobro, o cuando de otra forma se
reconozcan en cuenta, aun cuando el perceptor no reclame su cobro o los rendimientos se
acumulen al principal de la operación, y los dividendos en la fecha establecida en el acuerdo
de distribución o a partir del día siguiente al de su adopción a falta de la determinación de la
citada fecha.
2. En el caso de rendimientos derivados de la amortización, reembolso o transmisión de
activos financieros, la obligación de retener o ingresar a cuenta nacerá en el momento en
que se formalice la operación.
3. En el caso de rentas obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos
de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de instituciones de
inversión colectiva, la obligación de retener o ingresar a cuenta nacerá en el momento en
que se formalice la operación, cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas.
Artículo 66. Porcentaje de retención e ingreso a cuenta.
El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el siguiente:
a) Con carácter general, el 19 por ciento. Cuando se trate de rentas procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos situados en Ceuta, Melilla o sus
dependencias, obtenidas por entidades domiciliadas en dichos territorios o que operen en
ellos mediante establecimiento o sucursal, dicho porcentaje se dividirá por dos.
b) En el caso de rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la
imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, el 24 por ciento.
c) En el caso de premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estuvieran sujetos y
no exentos del gravamen especial de determinadas loterías y apuestas a que se refiere la
disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2003, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, el 20
por ciento.
Artículo 67. Importe de la retención o del ingreso a cuenta.
El importe de la retención o del ingreso a cuenta se determinará aplicando el porcentaje
a que se refiere el artículo anterior a la base de cálculo.
Artículo 68. Obligaciones del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta.
1. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar en los primeros
veinte días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, ante el órgano competente
de la Administración tributaria, declaración de las cantidades retenidas y de los ingresos a
cuenta que correspondan por el trimestre natural inmediato anterior e ingresar su importe en
el Tesoro Público.
No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en
los 20 primeros días naturales de cada mes, en relación con las cantidades retenidas y los
ingresos a cuenta que correspondan por el inmediato anterior, cuando se trate de
retenedores u obligados en los que concurran las circunstancias a que se refiere el apartado
3.1.º del artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
No procederá la presentación de declaración negativa cuando no se hubieran satisfecho
en el período de la declaración rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta.
2. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá presentar en los primeros 20 días
naturales del mes de enero una declaración anual de las retenciones e ingresos a cuenta
efectuados. No obstante, en el caso de que esta declaración se presente en soporte
directamente legible por ordenador o haya sido generado mediante la utilización,
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exclusivamente, de los correspondientes módulos de impresión desarrollados, a estos
efectos, por la Administración tributaria, el plazo de presentación será el comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de enero del año siguiente al del que corresponde dicha declaración.
En esta declaración, además de sus datos de identificación, podrá exigirse que conste
una relación nominativa de los perceptores con los siguientes datos:
a) Denominación de la entidad.
b) Número de identificación fiscal.
c) Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de los
conceptos, así como del ejercicio en que dicha renta se hubiera devengado.
d) Retención practicada o ingreso a cuenta efectuado.
A las mismas obligaciones establecidas en los párrafos anteriores estarán sujetas las
entidades domiciliadas, residentes o representadas en España, que paguen por cuenta
ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas
de valores.
3. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá expedir en favor del contribuyente
certificación acreditativa de las retenciones practicadas, o de los ingresos a cuenta
efectuados, así como de los restantes datos referentes al contribuyente que deben incluirse
en la declaración anual a que se refiere el apartado anterior.
La citada certificación deberá ponerse a disposición del contribuyente con anterioridad al
inicio del plazo de declaración de este Impuesto.
A las mismas obligaciones establecidas en los párrafos anteriores estarán sujetas las
entidades domiciliadas, residentes o representadas en España, que paguen por cuenta
ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de
valores.
4. Los pagadores deberán comunicar a los contribuyentes la retención o ingreso a
cuenta practicados en el momento en que satisfagan las rentas, indicando el porcentaje
aplicado.
5. Las declaraciones a que se refiere este artículo se realizarán en los modelos que para
cada clase de rentas establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, quien
asimismo podrá determinar los datos que deben incluirse en las declaraciones, de los
previstos en el apartado 2 anterior, estando obligado el retenedor u obligado a ingresar a
cuenta a cumplimentar la totalidad de los datos así determinados y contenidos en las
declaraciones que le afecten.
La declaración e ingreso se efectuarán en la forma y lugar que determine el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.
6. La declaración e ingreso del pago a cuenta a que se refiere la letra e) del artículo 62.6
de este Reglamento, se efectuará en la forma, lugar y plazo que determine el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.
[...]
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Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 285, de 29 de noviembre de 2006
Última modificación: 28 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2006-20764

[...]
TÍTULO I
Sujeción al Impuesto: aspectos materiales, personales y temporales
CAPÍTULO I
Hecho imponible y rentas exentas
[...]
Artículo 7. Rentas exentas.
Estarán exentas las siguientes rentas:
a) Las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo y las pensiones
derivadas de medallas y condecoraciones concedidas por actos de terrorismo.
b) Las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el virus de
inmunodeficiencia humana, reguladas en el Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo.
c) Las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que sufrieron lesiones o
mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la Guerra Civil, 1936/1939, ya sea por el
régimen de clases pasivas del Estado o al amparo de la legislación especial dictada al
efecto.
d) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños
personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida.
Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños derivadas de
contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la
base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1.ª del
apartado 2 del artículo 30 de esta Ley, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño
sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre
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responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con
carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en
su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda
considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos
colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los
Trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado
Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas,
organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización
percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado
Estatuto para el despido improcedente.
El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite la
cantidad de 180.000 euros.
f) Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las
entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez.
Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen
especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las
mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la
Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas
a las previstas para la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad
Social. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que
reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como
rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones
de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas
últimas.
g) Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas,
siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de aquéllas inhabilitara por
completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio.
h) Las prestaciones por maternidad o paternidad y las familiares no contributivas
reguladas, respectivamente, en los Capítulos VI y VII del Título II y en el Capítulo I del título
VI del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre y las pensiones y los haberes pasivos de
orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para
todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.
Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen
especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las
mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la
Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas
a las previstas en el párrafo anterior por la Seguridad Social para los profesionales
integrados en dicho régimen especial. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la
prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El
exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de
concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en
las prestaciones de estas últimas.
En el caso de los empleados públicos encuadrados en un régimen de Seguridad Social
que no de derecho a percibir la prestación por maternidad o paternidad a que se refiere el
primer párrafo de esta letra, estará exenta la retribución percibida durante los permisos por
parto, adopción o guarda y paternidad a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 49
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre o la reconocida por la legislación específica
que le resulte de aplicación por situaciones idénticas a las previstas anteriormente. La
cuantía exenta de las retribuciones o prestaciones referidas en este párrafo tendrá como
límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto
que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo.
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Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o
adopción múltiple, adopción, maternidad o paternidad, hijos a cargo y orfandad.
i) Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo del
acogimiento de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores, sea en la
modalidad simple, permanente o preadoptivo o las equivalentes previstas en los
ordenamientos de las Comunidades Autónomas, incluido el acogimiento en la ejecución de
la medida judicial de convivencia del menor con persona o familia previsto en la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Igualmente estarán exentas las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas
a personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento o
mayores de 65 años para financiar su estancia en residencias o centros de día, siempre que
el resto de sus rentas no excedan del doble del indicador público de renta de efectos
múltiples.
j) Las becas públicas, las becas concedidas por las entidades sin fines lucrativos a las
que sea de aplicación el régimen especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, y las becas concedidas por las fundaciones bancarias reguladas en
el Título II de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias en el desarrollo de su actividad de obra social, percibidas para cursar estudios
reglados, tanto en España como en el extranjero, en todos los niveles y grados del sistema
educativo, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Asimismo estarán exentas, en los términos que reglamentariamente se establezcan, las
becas públicas y las concedidas por las entidades sin fines lucrativos y fundaciones
bancarias mencionadas anteriormente para investigación en el ámbito descrito por el Real
Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador
en formación, así como las otorgadas por aquellas con fines de investigación a los
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones públicas y al personal
docente e investigador de las universidades.
k) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial.
l) Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con las condiciones que
reglamentariamente se determinen, así como los premios «Príncipe de Asturias», en sus
distintas modalidades, otorgados por la Fundación Príncipe de Asturias.
m) Las ayudas de contenido económico a los deportistas de alto nivel ajustadas a los
programas de preparación establecidos por el Consejo Superior de Deportes con las
federaciones deportivas españolas o con el Comité Olímpico Español, en las condiciones
que se determinen reglamentariamente.
n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando
se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19
de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de
pago único, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los
casos previstos en la citada norma.
Esta exención estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante
el plazo de cinco años, en el supuesto de que el contribuyente se hubiera integrado en
sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado o hubiera realizado una aportación
al capital social de una entidad mercantil, o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de la
actividad, en el caso del trabajador autónomo.
ñ) Los rendimientos positivos del capital mobiliario procedentes de los seguros de vida,
depósitos y contratos financieros a través de los cuales se instrumenten los Planes de
Ahorro a Largo Plazo a que se refiere la disposición adicional vigésima sexta de esta Ley,
siempre que el contribuyente no efectúe disposición alguna del capital resultante del Plan
antes de finalizar el plazo de cinco años desde su apertura.
Cualquier disposición del citado capital o el incumplimiento de cualquier otro requisito de
los previstos en la disposición adicional vigésima sexta de esta Ley antes de la finalización
de dicho plazo, determinará la obligación de integrar los rendimientos a que se refiere el
párrafo anterior generados durante la vigencia del Plan en el período impositivo en el que se
produzca tal incumplimiento.
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o) Las gratificaciones extraordinarias satisfechas por el Estado español por la
participación en misiones internacionales de paz o humanitarias, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
p) Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el
extranjero, con los siguientes requisitos:
1.º Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España
o un establecimiento permanente radicado en el extranjero en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan. En particular, cuando la entidad destinataria de los
trabajos esté vinculada con la entidad empleadora del trabajador o con aquella en la que
preste sus servicios, deberán cumplirse los requisitos previstos en el apartado 5 del artículo
16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
2.º Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de
naturaleza idéntica o análoga a la de este impuesto y no se trate de un país o territorio
considerado como paraíso fiscal. Se considerará cumplido este requisito cuando el país o
territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito con España un convenio para evitar
la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de información.
La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de estancia en
el extranjero, con el límite máximo de 60.100 euros anuales. Reglamentariamente podrá
establecerse el procedimiento para calcular el importe diario exento.
Esta exención será incompatible, para los contribuyentes destinados en el extranjero,
con el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el reglamento de este
impuesto, cualquiera que sea su importe. El contribuyente podrá optar por la aplicación del
régimen de excesos en sustitución de esta exención.
q) Las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones públicas por daños
personales como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, cuando vengan
establecidas de acuerdo con los procedimientos previstos en el Real Decreto 429/1993, de
26 de marzo, por el que se regula el Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
r) Las prestaciones percibidas por entierro o sepelio, con el límite del importe total de los
gastos incurridos.
s) Las ayudas económicas reguladas en el artículo 2 de la Ley 14/2002, de 5 de junio.
t) Las derivadas de la aplicación de los instrumentos de cobertura cuando cubran
exclusivamente el riesgo de incremento del tipo de interés variable de los préstamos
hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda habitual, regulados en el artículo
decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.
u) Las indemnizaciones previstas en la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas para compensar la privación de libertad en establecimientos penitenciarios como
consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de
Amnistía.
v) Las rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la constitución de rentas
vitalicias aseguradas resultantes de los planes individuales de ahorro sistemático a que se
refiere la disposición adicional tercera de esta Ley.
w) Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de
renta por las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones a las que se
refiere el artículo 53 de esta Ley, hasta un importe máximo anual de tres veces el indicador
público de renta de efectos múltiples.
Igualmente estarán exentos, con el mismo límite que el señalado en el párrafo anterior,
los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios protegidos a que se
refiere la disposición adicional decimoctava de esta Ley.
x) Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados en el
entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
y) La prestación de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital, las prestaciones
económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de
inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan
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de ellos, así como las demás ayudas establecidas por estas o por entidades locales para
atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones
de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades
de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con
discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos
suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de
rentas de efectos múltiples.
Asimismo, estarán exentas las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos a
que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de
delitos violentos y contra la libertad sexual, y las ayudas previstas en la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas de violencia de género por tal
condición.
z) Las prestaciones y ayudas familiares percibidas de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ya sean vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos
menores.
[...]
TÍTULO III
Determinación de la base imponible
[...]
CAPÍTULO II
Definición y determinación de la renta gravable
Sección 1.ª Rendimientos del trabajo
Artículo 17. Rendimientos íntegros del trabajo.
1. Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o
utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que
deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y
no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.
Se incluirán, en particular:
a) Los sueldos y salarios.
b) Las prestaciones por desempleo.
c) Las remuneraciones en concepto de gastos de representación.
d) Las dietas y asignaciones para gastos de viaje, excepto los de locomoción y los
normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería con los límites que
reglamentariamente se establezcan.
e) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de planes de
pensiones previstos en el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de
pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, o por las
empresas promotoras previstas en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de
pensiones de empleo.
f) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los empresarios para hacer frente a
los compromisos por pensiones en los términos previstos por la disposición adicional primera
del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, y en su
normativa de desarrollo, cuando aquellas sean imputadas a las personas a quienes se
vinculen las prestaciones. Esta imputación fiscal tendrá carácter voluntario en los contratos
de seguro colectivo distintos de los planes de previsión social empresarial, debiendo
mantenerse la decisión que se adopte respecto del resto de primas que se satisfagan hasta
la extinción del contrato de seguro. No obstante, la imputación fiscal tendrá carácter
obligatorio en los contratos de seguro de riesgo. Cuando los contratos de seguro cubran
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conjuntamente las contingencias de jubilación y de fallecimiento o incapacidad, será
obligatoria la imputación fiscal de la parte de las primas satisfechas que corresponda al
capital en riesgo por fallecimiento o incapacidad, siempre que el importe de dicha parte
exceda de 50 euros anuales. A estos efectos se considera capital en riesgo la diferencia
entre el capital asegurado para fallecimiento o incapacidad y la provisión matemática.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en todo caso, la imputación fiscal de
primas de los contratos de seguro antes señalados será obligatoria por el importe que
exceda de 100.000 euros anuales por contribuyente y respecto del mismo empresario, salvo
en los seguros colectivos contratados a consecuencia de despidos colectivos realizados de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:
a) Las siguientes prestaciones:
1.ª Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la
Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de
incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.
2.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales
obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y otras entidades similares.
3.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones y las
percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva (UE) 2016/2341 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y
la supervisión de fondos de pensiones de empleo.
Asimismo, las cantidades percibidas en los supuestos contemplados en el artículo 8.8
del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, tendrán el mismo tratamiento
fiscal que las prestaciones de los planes de pensiones.
4.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros
concertados con mutualidades de previsión social, cuyas aportaciones hayan podido ser, al
menos en parte, gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de actividades
económicas, u objeto de reducción en la base imponible del Impuesto.
En el supuesto de prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de dichos contratos,
se integrarán en la base imponible en el importe de la cuantía percibida que exceda de las
aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base
imponible del Impuesto, por incumplir los requisitos subjetivos previstos en el párrafo a) del
apartado 2 del artículo 51 o en la disposición adicional novena de esta Ley.
5.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión social
empresarial.
Asimismo, las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de
contratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social empresarial, que
instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos
previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, en la medida en que su
cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones
directamente realizadas por el trabajador.
6.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión
asegurados.
7.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros de dependencia
conforme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia.
b) Las cantidades que se abonen, por razón de su cargo, a los diputados españoles en el
Parlamento Europeo, a los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros
de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las
diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales, con exclusión, en
todo caso, de la parte de aquellas que dichas instituciones asignen para gastos de viaje y
desplazamiento.
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c) Los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y
similares.
d) Los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o
científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.
e) Las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de
Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos
representativos.
f) Las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge y las anualidades por alimentos,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.
g) Los derechos especiales de contenido económico que se reserven los fundadores o
promotores de una sociedad como remuneración de servicios personales.
h) Las becas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.
i) Las retribuciones percibidas por quienes colaboren en actividades humanitarias o de
asistencia social promovidas por entidades sin ánimo de lucro.
j) Las retribuciones derivadas de relaciones laborales de carácter especial.
k) Las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad
en los términos previstos en la disposición adicional decimoctava de esta Ley.
3. No obstante, cuando los rendimientos a que se refieren los párrafos c) y d) del
apartado anterior y los derivados de la relación laboral especial de los artistas en
espectáculos públicos y de la relación laboral especial de las personas que intervengan en
operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura
de aquéllas supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de
recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios, se calificarán como rendimientos de actividades
económicas.
Artículo 18. Porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos del trabajo.
1. Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, salvo
que les resulte de aplicación alguno de los porcentajes de reducción a los que se refieren los
apartados siguientes. Dichos porcentajes no resultarán de aplicación cuando la prestación se
perciba en forma de renta.
2. El 30 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos íntegros distintos de los
previstos en el artículo 17.2. a) de esta Ley que tengan un período de generación superior a
dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma
notoriamente irregular en el tiempo, cuando, en ambos casos, sin perjuicio de lo dispuesto
en el párrafo siguiente, se imputen en un único período impositivo.
Tratándose de rendimientos derivados de la extinción de una relación laboral, común o
especial, se considerará como período de generación el número de años de servicio del
trabajador. En caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, el cómputo
del período de generación deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en
los términos que reglamentariamente se establezcan. Estos rendimientos no se tendrán en
cuenta a efectos de lo establecido en el párrafo siguiente.
No obstante, esta reducción no resultará de aplicación a los rendimientos que tengan un
período de generación superior a dos años cuando, en el plazo de los cinco períodos
impositivos anteriores a aquél en el que resulten exigibles, el contribuyente hubiera obtenido
otros rendimientos con período de generación superior a dos años, a los que hubiera
aplicado la reducción prevista en este apartado.
La cuantía del rendimiento íntegro a que se refiere este apartado sobre la que se
aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales.
Sin perjuicio del límite previsto en el párrafo anterior, en el caso de rendimientos del
trabajo cuya cuantía esté comprendida entre 700.000,01 euros y 1.000.000 de euros y
deriven de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil a
que se refiere el artículo 17.2 e) de esta Ley, o de ambas, la cuantía del rendimiento sobre la
que se aplicará la reducción no podrá superar el importe que resulte de minorar 300.000
euros en la diferencia entre la cuantía del rendimiento y 700.000 euros.
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Cuando la cuantía de tales rendimientos fuera igual o superior a 1.000.000 de euros, la
cuantía de los rendimientos sobre la que se aplicará la reducción del 30 por ciento será cero.
A estos efectos, la cuantía total del rendimiento del trabajo a computar vendrá
determinada por la suma aritmética de los rendimientos del trabajo anteriormente indicados
procedentes de la propia empresa o de otras empresas del grupo de sociedades en las que
concurran las circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, con
independencia del período impositivo al que se impute cada rendimiento.
3. El 30 por ciento de reducción, en el caso de las prestaciones establecidas en el
artículo 17.2.a) 1.ª y 2.ª de esta Ley que se perciban en forma de capital, siempre que hayan
transcurrido más de dos años desde la primera aportación.
El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de prestaciones por invalidez.
4. Las reducciones previstas en este artículo no se aplicarán a las contribuciones
empresariales imputadas que reduzcan la base imponible, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 51, 53 y en la disposición adicional undécima de esta Ley.
Artículo 19. Rendimiento neto del trabajo.
1. El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir el rendimiento íntegro en
el importe de los gastos deducibles.
2. Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes:
a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de
funcionarios.
b) Las detracciones por derechos pasivos.
c) Las cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares.
d) Las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, cuando la colegiación
tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas
instituciones, y con el límite que reglamentariamente se establezca.
e) Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la
relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de
300 euros anuales.
f) En concepto de otros gastos distintos de los anteriores, 2.000 euros anuales.
Tratándose de contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de empleo que
acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un nuevo
municipio, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, se incrementará dicha
cuantía, en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el
siguiente, en 2.000 euros anuales adicionales.
Tratándose de personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como
trabajadores activos, se incrementará dicha cuantía en 3.500 euros anuales. Dicho
incremento será de 7.750 euros anuales, para las personas con discapacidad que siendo
trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o
un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Los gastos deducibles a que se refiere esta letra f) tendrán como límite el rendimiento
íntegro del trabajo una vez minorado por el resto de gastos deducibles previstos en este
apartado.
Artículo 20. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo.
Los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,5 euros
siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a
6.500 euros, minorarán el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuantías:
a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 14.047,5
euros: 6.498 euros anuales.
b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 14.047,5 y
19.747,5 euros: 6.498 euros menos el resultado de multiplicar por 1,14 la diferencia entre el
rendimiento del trabajo y 14.047,5 euros anuales.
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A estos efectos, el rendimiento neto del trabajo será el resultante de minorar el
rendimiento íntegro en los gastos previstos en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 19.2 de
esta ley.
Como consecuencia de la aplicación de la reducción prevista en este artículo, el saldo
resultante no podrá ser negativo.
Sección 2.ª Rendimientos del capital
Artículo 21. Definición de rendimientos del capital.
1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital la totalidad de las
utilidades o contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias
o en especie, que provengan, directa o indirectamente, de elementos patrimoniales, bienes o
derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a actividades
económicas realizadas por éste.
No obstante, las rentas derivadas de la transmisión de la titularidad de los elementos
patrimoniales, aun cuando exista un pacto de reserva de dominio, tributarán como ganancias
o pérdidas patrimoniales, salvo que por esta ley se califiquen como rendimientos del capital.
2. En todo caso, se incluirán como rendimientos del capital:
a) Los provenientes de los bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, que no se
hallen afectos a actividades económicas realizadas por el contribuyente.
b) Los que provengan del capital mobiliario y, en general, de los restantes bienes o
derechos de que sea titular el contribuyente, que no se encuentren afectos a actividades
económicas realizadas por éste.
Subsección 1.ª Rendimientos del capital inmobiliario
Artículo 22. Rendimientos íntegros del capital inmobiliario.
1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros procedentes de la titularidad de
bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, todos
los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades
de uso o disfrute sobre aquéllos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza.
2. Se computará como rendimiento íntegro el importe que por todos los conceptos deba
satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el
correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario.
Artículo 23. Gastos deducibles y reducciones.
1. Para la determinación del rendimiento neto, se deducirán de los rendimientos íntegros
los gastos siguientes:
a) Todos los gastos necesarios para la obtención de los rendimientos. Se considerarán
gastos necesarios para la obtención de los rendimientos, entre otros, los siguientes:
1.º Los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien,
derecho o facultad de uso y disfrute del que procedan los rendimientos, y demás gastos de
financiación, así como los gastos de reparación y conservación del inmueble. El importe total
a deducir por estos gastos no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los
rendimientos íntegros obtenidos. El exceso se podrá deducir en los cuatro años siguientes
de acuerdo con lo señalado en este número 1.º
2.º Los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales,
cualquiera que sea su denominación, siempre que incidan sobre los rendimientos
computados o sobre el bien o derecho productor de aquéllos y no tengan carácter
sancionador.
3.º Los saldos de dudoso cobro en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.
4.º Las cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales.
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b) Las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes
cedidos con éste, siempre que respondan a su depreciación efectiva, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen. Tratándose de inmuebles, se entiende que la
amortización cumple el requisito de efectividad si no excede del resultado de aplicar el 3 por
ciento sobre el mayor de los siguientes valores: el coste de adquisición satisfecho o el valor
catastral, sin incluir el valor del suelo.
En el supuesto de rendimientos derivados de la titularidad de un derecho o facultad de
uso o disfrute, será igualmente deducible en concepto de depreciación, con el límite de los
rendimientos íntegros, la parte proporcional del valor de adquisición satisfecho, en las
condiciones que reglamentariamente se determinen.
2. En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el
rendimiento neto positivo calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se
reducirá en un 60 por ciento. Esta reducción sólo resultará aplicable sobre los rendimientos
netos positivos que hayan sido calculados por el contribuyente en una autoliquidación
presentada antes de que se haya iniciado un procedimiento de verificación de datos, de
comprobación limitada o de inspección que incluya en su objeto la comprobación de tales
rendimientos.
En ningún caso resultará de aplicación la reducción respecto de la parte de los
rendimientos netos positivos derivada de ingresos no incluidos o de gastos indebidamente
deducidos en la autoliquidación del contribuyente y que se regularicen en alguno de los
procedimientos citados en el párrafo anterior, incluso cuando esas circunstancias hayan sido
declaradas o aceptadas por el contribuyente durante la tramitación del procedimiento.
3. Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como
los que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en
el tiempo, se reducirán en un 30 por ciento, cuando, en ambos casos, se imputen en un
único período impositivo.
La cuantía del rendimiento neto a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la
citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales.
Artículo 24. Rendimiento en caso de parentesco.
Cuando el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario del bien inmueble o del
derecho real que recaiga sobre el mismo sea el cónyuge o un pariente, incluidos los afines,
hasta el tercer grado inclusive, del contribuyente, el rendimiento neto total no podrá ser
inferior al que resulte de las reglas del artículo 85 de esta ley.
Subsección 2.ª Rendimientos del capital mobiliario
Artículo 25. Rendimientos íntegros del capital mobiliario.
Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital mobiliario los siguientes:
1. Rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier tipo de
entidad.
Quedan incluidos dentro de esta categoría los siguientes rendimientos, dinerarios o en
especie:
a) Los dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en los beneficios de
cualquier tipo de entidad.
b) Los rendimientos procedentes de cualquier clase de activos, excepto la entrega de
acciones liberadas que, estatutariamente o por decisión de los órganos sociales, faculten
para participar en los beneficios, ventas, operaciones, ingresos o conceptos análogos de una
entidad por causa distinta de la remuneración del trabajo personal.
c) Los rendimientos que se deriven de la constitución o cesión de derechos o facultades
de uso o disfrute, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, sobre los valores o
participaciones que representen la participación en los fondos propios de la entidad.
d) Cualquier otra utilidad, distinta de las anteriores, procedente de una entidad por la
condición de socio, accionista, asociado o partícipe.
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e) La distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones. El importe
obtenido minorará, hasta su anulación, el valor de adquisición de las acciones o
participaciones afectadas y el exceso que pudiera resultar tributará como rendimiento del
capital mobiliario.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de distribución de la prima de
emisión correspondiente a valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados
regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, y
representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, cuando la
diferencia entre el valor de los fondos propios de las acciones o participaciones
correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la distribución de la
prima y su valor de adquisición sea positiva, el importe obtenido o el valor normal de
mercado de los bienes o derechos recibidos se considerará rendimiento del capital mobiliario
con el límite de la citada diferencia positiva.
A estos efectos, el valor de los fondos propios a que se refiere el párrafo anterior se
minorará en el importe de los beneficios repartidos con anterioridad a la fecha de la
distribución de la prima de emisión, procedentes de reservas incluidas en los citados fondos
propios, así como en el importe de las reservas legalmente indisponibles incluidas en dichos
fondos propios que se hubieran generado con posterioridad a la adquisición de las acciones
o participaciones.
El exceso sobre el citado límite minorará el valor de adquisición de las acciones o
participaciones conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra e).
Cuando por aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo de esta letra e) la
distribución de la prima de emisión hubiera determinado el cómputo como rendimiento del
capital mobiliario de la totalidad o parte del importe obtenido o del valor normal de mercado
de los bienes o derechos recibidos, y con posterioridad el contribuyente obtuviera dividendos
o participaciones en beneficios conforme al artículo 25.1 a) de esta Ley procedentes de la
misma entidad en relación con acciones o participaciones que hubieran permanecido en su
patrimonio desde la distribución de la prima de emisión, el importe obtenido de los
dividendos o participaciones en beneficios minorará, con el límite de los rendimientos del
capital mobiliario previamente computados que correspondan a las citadas acciones o
participaciones, el valor de adquisición de las mismas conforme a lo dispuesto en el primer
párrafo de esta letra e).
2. Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios.
Tienen esta consideración las contraprestaciones de todo tipo, cualquiera que sea su
denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, como los intereses y cualquier otra
forma de retribución pactada como remuneración por tal cesión, así como las derivadas de la
transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase de activos
representativos de la captación y utilización de capitales ajenos.
a) En particular, tendrán esta consideración:
1.º Los rendimientos procedentes de cualquier instrumento de giro, incluso los originados
por operaciones comerciales, a partir del momento en que se endose o transmita, salvo que
el endoso o cesión se haga como pago de un crédito de proveedores o suministradores.
2.º La contraprestación, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, derivada de
cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones
sobre activos financieros.
3.º Las rentas derivadas de operaciones de cesión temporal de activos financieros con
pacto de recompra.
4.º Las rentas satisfechas por una entidad financiera, como consecuencia de la
transmisión, cesión o transferencia, total o parcial, de un crédito titularidad de aquélla.
b) En el caso de transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de valores, se
computará como rendimiento la diferencia entre el valor de transmisión, reembolso,
amortización, canje o conversión de los mismos y su valor de adquisición o suscripción.
Como valor de canje o conversión se tomará el que corresponda a los valores que se
reciban.
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Los gastos accesorios de adquisición y enajenación serán computados para la
cuantificación del rendimiento, en tanto se justifiquen adecuadamente.
Los rendimientos negativos derivados de transmisiones de activos financieros, cuando el
contribuyente hubiera adquirido activos financieros homogéneos dentro de los dos meses
anteriores o posteriores a dichas transmisiones, se integrarán a medida que se transmitan
los activos financieros que permanezcan en el patrimonio del contribuyente.
3. Rendimientos procedentes de operaciones de capitalización, de contratos de seguro
de vida o invalidez y de rentas derivadas de la imposición de capitales.
a) Rendimientos dinerarios o en especie procedentes de operaciones de capitalización y
de contratos de seguro de vida o invalidez, excepto cuando, con arreglo a lo previsto en el
artículo 17.2.a) de esta Ley, deban tributar como rendimientos del trabajo.
En particular, se aplicarán a estos rendimientos de capital mobiliario las siguientes
reglas:
1.º) Cuando se perciba un capital diferido, el rendimiento del capital mobiliario vendrá
determinado por la diferencia entre el capital percibido y el importe de las primas satisfechas.
No obstante lo anterior, si el contrato de seguro combina la contingencia de
supervivencia con las de fallecimiento o incapacidad y el capital percibido corresponde a la
contingencia de supervivencia, podrá detraerse también la parte de las primas satisfechas
que corresponda al capital en riesgo por fallecimiento o incapacidad que se haya consumido
hasta el momento, siempre que durante toda la vigencia del contrato, el capital en riesgo sea
igual o inferior al cinco por ciento de la provisión matemática. A estos efectos se considera
capital en riesgo la diferencia entre el capital asegurado para fallecimiento o incapacidad y la
provisión matemática.
2.º) En el caso de rentas vitalicias inmediatas, que no hayan sido adquiridas por
herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, se considerará rendimiento de capital
mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad los porcentajes siguientes:
40 por ciento, cuando el perceptor tenga menos de 40 años.
35 por ciento, cuando el perceptor tenga entre 40 y 49 años.
28 por ciento, cuando el perceptor tenga entre 50 y 59 años.
24 por ciento, cuando el perceptor tenga entre 60 y 65 años.
20 por ciento, cuando el perceptor tenga entre 66 y 69 años.
8 por ciento, cuando el perceptor tenga más de 70 años.
Estos porcentajes serán los correspondientes a la edad del rentista en el momento de la
constitución de la renta y permanecerán constantes durante toda su vigencia.
3.º) Si se trata de rentas temporales inmediatas, que no hayan sido adquiridas por
herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, se considerará rendimiento del capital
mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad los porcentajes siguientes:
12 por ciento, cuando la renta tenga una duración inferior o igual a 5 años.
16 por ciento, cuando la renta tenga una duración superior a 5 e inferior o igual a 10
años.
20 por ciento, cuando la renta tenga una duración superior a 10 e inferior o igual a 15
años.
25 por ciento, cuando la renta tenga una duración superior a 15 años.
4.º) Cuando se perciban rentas diferidas, vitalicias o temporales, que no hayan sido
adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, se considerará rendimiento
del capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad el porcentaje que corresponda
de los previstos en los números 2.º) y 3.º) anteriores, incrementado en la rentabilidad
obtenida hasta la constitución de la renta, en la forma que reglamentariamente se determine.
Cuando las rentas hayan sido adquiridas por donación o cualquier otro negocio jurídico a
título gratuito e inter vivos, el rendimiento del capital mobiliario será, exclusivamente, el
resultado de aplicar a cada anualidad el porcentaje que corresponda de los previstos en los
números 2.º) y 3.º) anteriores.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en los términos que reglamentariamente se
establezcan, las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas en forma de renta por los
beneficiarios de contratos de seguro de vida o invalidez, distintos de los establecidos en el
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artículo 17.2. a), y en los que no haya existido ningún tipo de movilización de las provisiones
del contrato de seguro durante su vigencia, se integrarán en la base imponible del impuesto,
en concepto de rendimientos del capital mobiliario, a partir del momento en que su cuantía
exceda de las primas que hayan sido satisfechas en virtud del contrato o, en el caso de que
la renta haya sido adquirida por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e
inter vivos, cuando excedan del valor actual actuarial de las rentas en el momento de la
constitución de éstas. En estos casos no serán de aplicación los porcentajes previstos en los
números 2.º) y 3.º) anteriores. Para la aplicación de este régimen será necesario que el
contrato de seguro se haya concertado, al menos, con dos años de anterioridad a la fecha
de jubilación.
5.º) En el caso de extinción de las rentas temporales o vitalicias, que no hayan sido
adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, cuando la extinción de la
renta tenga su origen en el ejercicio del derecho de rescate, el rendimiento del capital
mobiliario será el resultado de sumar al importe del rescate las rentas satisfechas hasta
dicho momento y de restar las primas satisfechas y las cuantías que, de acuerdo con los
párrafos anteriores de este apartado, hayan tributado como rendimientos del capital
mobiliario. Cuando las rentas hayan sido adquiridas por donación o cualquier otro negocio
jurídico a título gratuito e inter vivos, se restará, adicionalmente, la rentabilidad acumulada
hasta la constitución de las rentas.
6.°) Los seguros de vida o invalidez que prevean prestaciones en forma de capital y
dicho capital se destine a la constitución de rentas vitalicias o temporales, siempre que esta
posibilidad de conversión se recoja en el contrato de seguro, tributarán de acuerdo con lo
establecido en el primer párrafo del número 4.° anterior. En ningún caso, resultará de
aplicación lo dispuesto en este número cuando el capital se ponga a disposición del
contribuyente por cualquier medio.
b) Las rentas vitalicias u otras temporales que tengan por causa la imposición de
capitales, salvo cuando hayan sido adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título
sucesorio. Se considerará rendimiento del capital mobiliario el resultado de aplicar a cada
anualidad los porcentajes previstos por los números 2.º) y 3.º) de la letra a) de este apartado
para las rentas, vitalicias o temporales, inmediatas derivadas de contratos de seguro de vida.
4. Otros rendimientos del capital mobiliario.
Quedan incluidos en este apartado, entre otros, los siguientes rendimientos, dinerarios o
en especie:
a) Los procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor y
los procedentes de la propiedad industrial que no se encuentre afecta a actividades
económicas realizadas por el contribuyente.
b) Los procedentes de la prestación de asistencia técnica, salvo que dicha prestación
tenga lugar en el ámbito de una actividad económica.
c) Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, así como
los procedentes del subarrendamiento percibidos por el subarrendador, que no constituyan
actividades económicas.
d) Los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del
consentimiento o autorización para su utilización, salvo que dicha cesión tenga lugar en el
ámbito de una actividad económica.
5. No tendrá la consideración de rendimiento de capital mobiliario, sin perjuicio de su
tributación por el concepto que corresponda, la contraprestación obtenida por el
contribuyente por el aplazamiento o fraccionamiento del precio de las operaciones realizadas
en desarrollo de su actividad económica habitual.
6. En relación con los activos representativos de la captación y utilización de capitales
ajenos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, se estimará que no existe rendimiento
del capital mobiliario en las transmisiones lucrativas de los mismos, por causa de muerte del
contribuyente, ni se computará el rendimiento del capital mobiliario negativo derivado de la
transmisión lucrativa de aquellos por actos "inter vivos".
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Artículo 26. Gastos deducibles y reducciones.
1. Para la determinación del rendimiento neto, se deducirán de los rendimientos íntegros
exclusivamente los gastos siguientes:
a) Los gastos de administración y depósito de valores negociables. A estos efectos, se
considerarán como gastos de administración y depósito aquellos importes que repercutan las
empresas de servicios de inversión, entidades de crédito u otras entidades financieras que,
de acuerdo con la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, tengan por finalidad
retribuir la prestación derivada de la realización por cuenta de sus titulares del servicio de
depósito de valores representados en forma de títulos o de la administración de valores
representados en anotaciones en cuenta.
No serán deducibles las cuantías que supongan la contraprestación de una gestión
discrecional e individualizada de carteras de inversión, en donde se produzca una
disposición de las inversiones efectuadas por cuenta de los titulares con arreglo a los
mandatos conferidos por éstos.
b) Cuando se trate de rendimientos derivados de la prestación de asistencia técnica, del
arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas o de subarrendamientos, se deducirán
de los rendimientos íntegros los gastos necesarios para su obtención y, en su caso, el
importe del deterioro sufrido por los bienes o derechos de que los ingresos procedan.
2. Los rendimientos netos previstos en el apartado 4 del artículo 25 de esta Ley con un
período de generación superior a dos años o que se califiquen reglamentariamente como
obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por ciento,
cuando, en ambos casos, se imputen en un único período impositivo.
La cuantía del rendimiento neto a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la
citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales.
Sección 3.ª Rendimientos de actividades económicas
Artículo 27. Rendimientos íntegros de actividades económicas.
1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que,
procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos
factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de
producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la
producción o distribución de bienes o servicios.
En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas,
de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas,
forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones
liberales, artísticas y deportivas.
No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de
una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en
la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas
por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta consideración
cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad
Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión
social que actúe como alternativa al citado régimen especial conforme a lo previsto en la
disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y
supervisión de los seguros privados.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento
de inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando para la ordenación
de esta se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada
completa.
Artículo 28. Reglas generales de cálculo del rendimiento neto.
1. El rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas
del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este
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artículo, en el artículo 30 de esta Ley para la estimación directa, y en el artículo 31 de esta
Ley para la estimación objetiva.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 108 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrá en
cuenta el conjunto de actividades económicas ejercidas por el contribuyente.
2. Para la determinación del rendimiento neto de las actividades económicas no se
incluirán las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales
afectos a las mismas, que se cuantificarán conforme a lo previsto en la sección 4.ª de este
capítulo.
3. La afectación de elementos patrimoniales o la desafectación de activos fijos por el
contribuyente no constituirá alteración patrimonial, siempre que los bienes o derechos
continúen formando parte de su patrimonio.
Se entenderá que no ha existido afectación si se llevase a cabo la enajenación de los
bienes o derechos antes de transcurridos tres años desde ésta.
4. Se atenderá al valor normal en el mercado de los bienes o servicios objeto de la
actividad, que el contribuyente ceda o preste a terceros de forma gratuita o destine al uso o
consumo propio.
Asimismo, cuando medie contraprestación y ésta sea notoriamente inferior al valor
normal en el mercado de los bienes y servicios, se atenderá a este último.
Artículo 29. Elementos patrimoniales afectos.
1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica:
a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad del contribuyente.
b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al
servicio de la actividad. No se consideran afectos los bienes de esparcimiento y recreo o, en
general, de uso particular del titular de la actividad económica.
c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de
los respectivos rendimientos. En ningún caso tendrán esta consideración los activos
representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de
capitales a terceros.
2. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de
la actividad económica, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos
que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En ningún caso serán susceptibles
de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones en que, no obstante su utilización
para necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante, determinados
elementos patrimoniales puedan considerarse afectos a una actividad económica.
3. La consideración de elementos patrimoniales afectos lo será con independencia de
que la titularidad de éstos, en caso de matrimonio, resulte común a ambos cónyuges.
Artículo 30. Normas para la determinación del rendimiento neto en estimación directa.
1. La determinación de los rendimientos de actividades económicas se efectuará, con
carácter general, por el método de estimación directa, admitiendo dos modalidades, la
normal y la simplificada.
La modalidad simplificada se aplicará para determinadas actividades económicas cuyo
importe neto de cifra de negocios, para el conjunto de actividades desarrolladas por el
contribuyente, no supere los 600.000 euros en el año inmediato anterior, salvo que renuncie
a su aplicación, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
En los supuestos de renuncia o exclusión de la modalidad simplificada del método de
estimación directa, el contribuyente determinará el rendimiento neto de todas sus actividades
económicas por la modalidad normal de este método durante los tres años siguientes, en las
condiciones que reglamentariamente se establezcan.
2. Junto a las reglas generales del artículo 28 de esta Ley se tendrán en cuenta las
siguientes especiales:
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1.ª No tendrán la consideración de gasto deducible las aportaciones a mutualidades de
previsión social del propio empresario o profesional, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
51 de esta Ley.
No obstante, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades abonadas en
virtud de contratos de seguro, concertados con mutualidades de previsión social por
profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando, a efectos de dar cumplimiento a la
obligación prevista en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, actúen como alternativas al
régimen especial de la Seguridad Social mencionado, en la parte que tenga por objeto la
cobertura de contingencias atendidas por dicho régimen especial, con el límite de la cuota
máxima por contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el
citado régimen especial.
2.ª Cuando resulte debidamente acreditado, con el oportuno contrato laboral y la
afiliación al régimen correspondiente de la Seguridad Social, que el cónyuge o los hijos
menores del contribuyente que convivan con él, trabajan habitualmente y con continuidad en
las actividades económicas desarrolladas por el mismo, se deducirán, para la determinación
de los rendimientos, las retribuciones estipuladas con cada uno de ellos, siempre que no
sean superiores a las de mercado correspondientes a su cualificación profesional y trabajo
desempeñado. Dichas cantidades se considerarán obtenidas por el cónyuge o los hijos
menores en concepto de rendimientos de trabajo a todos los efectos tributarios.
3.ª Cuando el cónyuge o los hijos menores del contribuyente que convivan con él
realicen cesiones de bienes o derechos que sirvan al objeto de la actividad económica de
que se trate, se deducirá, para la determinación de los rendimientos del titular de la
actividad, la contraprestación estipulada, siempre que no exceda del valor de mercado y, a
falta de aquella, podrá deducirse la correspondiente a este último. La contraprestación o el
valor de mercado se considerarán rendimientos del capital del cónyuge o los hijos menores a
todos los efectos tributarios.
Lo dispuesto en esta regla no será de aplicación cuando se trate de bienes y derechos
que sean comunes a ambos cónyuges.
4.ª Reglamentariamente podrán establecerse reglas especiales para la cuantificación de
determinados gastos deducibles en el caso de empresarios y profesionales en estimación
directa simplificada, incluidos los de difícil justificación. La cuantía que con arreglo a dichas
reglas especiales se determine para el conjunto de provisiones deducibles y gastos de difícil
justificación no podrá ser superior a 2.000 euros anuales.
5.ª Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento
neto en estimación directa:
a) Las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte
correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco
años que convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500 euros por cada una de
las personas señaladas anteriormente o de 1.500 euros por cada una de ellas con
discapacidad.
b) En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al
desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como
agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por
ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la
actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.
c) Los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la
actividad económica, siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y
hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago, con los límites
cuantitativos establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos
normales de manutención de los trabajadores.
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Artículo 31. Normas para la determinación del rendimiento neto en estimación objetiva.
1. El método de estimación objetiva de rendimientos para determinadas actividades
económicas se aplicará, en los términos que reglamentariamente se establezcan, con
arreglo a las siguientes normas:
1.ª Los contribuyentes que reúnan las circunstancias previstas en las normas
reguladoras de este método determinarán sus rendimientos conforme al mismo, salvo que
renuncien a su aplicación, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
2.ª El método de estimación objetiva se aplicará conjuntamente con los regímenes
especiales establecidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido o en el Impuesto General
Indirecto Canario, cuando así se determine reglamentariamente.
3.ª Este método no podrá aplicarse por los contribuyentes cuando concurra cualquiera de
las siguientes circunstancias, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente:
a) Que determinen el rendimiento neto de alguna actividad económica por el método de
estimación directa.
b) Que el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior supere
cualquiera de los siguientes importes:
a´) Para el conjunto de sus actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y
forestales, 150.000 euros anuales.
A estos efectos se computará la totalidad de las operaciones con independencia de que
exista o no obligación de expedir factura de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre.
Sin perjuicio del límite anterior, el método de estimación objetiva no podrá aplicarse
cuando el volumen de los rendimientos íntegros del año inmediato anterior que corresponda
a operaciones por las que estén obligados a expedir factura cuando el destinatario sea un
empresario o profesional que actúe como tal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
2.2.a) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, supere 75.000
euros anuales.
b´) Para el conjunto de sus actividades agrícolas, ganaderas y forestales, 250.000 euros
anuales.
A estos efectos, sólo se computarán las operaciones que deban anotarse en el Libro
registro de ventas o ingresos previsto en el artículo 68.7 del Reglamento de este Impuesto.
No obstante, a efectos de lo previsto en esta letra b), deberán computarse no solo las
operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el
contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge,
descendientes y ascendientes, así como por entidades en régimen de atribución de rentas
en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las siguientes
circunstancias:
– Que las actividades económicas desarrolladas sean idénticas o similares. A estos
efectos, se entenderán que son idénticas o similares las actividades económicas clasificadas
en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
– Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios
personales o materiales.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de
ingresos se elevará al año.
c) Que el volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de
inmovilizado, en el ejercicio anterior supere la cantidad de 150.000 euros anuales. En el
supuesto de obras o servicios subcontratados, el importe de los mismos se tendrá en cuenta
para el cálculo de este límite.
A estos efectos, deberán computarse no solo el volumen de compras correspondientes a
las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente, sino también las
correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así
como por entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de
los anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en la letra b) anterior.
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Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de
compras se elevará al año.
d) Que las actividades económicas sean desarrolladas, total o parcialmente, fuera del
ámbito de aplicación del Impuesto al que se refiere el artículo 4 de esta Ley.
4.ª El ámbito de aplicación del método de estimación objetiva se fijará, entre otros
extremos, bien por la naturaleza de las actividades y cultivos, bien por módulos objetivos
como el volumen de operaciones, el número de trabajadores, el importe de las compras, la
superficie de las explotaciones o los activos fijos utilizados, con los límites que se determinen
reglamentariamente para el conjunto de actividades desarrolladas por el contribuyente y, en
su caso, por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por entidades en régimen
de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores.
5.ª En los supuestos de renuncia o exclusión de la estimación objetiva, el contribuyente
determinará el rendimiento neto de todas sus actividades económicas por el método de
estimación directa durante los tres años siguientes, en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan.
2. El cálculo del rendimiento neto en la estimación objetiva se regulará por lo establecido
en este artículo y las disposiciones que lo desarrollen.
Las disposiciones reglamentarias se ajustarán a las siguientes reglas:
1.ª En el cálculo del rendimiento neto de las actividades económicas en estimación
objetiva, se utilizarán los signos, índices o módulos generales o referidos a determinados
sectores de actividad que determine el Ministro de Economía y Hacienda, habida cuenta de
las inversiones realizadas que sean necesarias para el desarrollo de la actividad.
2.ª La aplicación del método de estimación objetiva nunca podrá dar lugar al gravamen
de las ganancias patrimoniales que, en su caso, pudieran producirse por las diferencias
entre los rendimientos reales de la actividad y los derivados de la correcta aplicación de
estos métodos.
Artículo 32. Reducciones.
1. Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como
aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por ciento, cuando, en ambos casos, se
imputen en un único período impositivo.
La cuantía del rendimiento neto a que se refiere este apartado sobre la que se aplicará la
citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales.
No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aun cuando
individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que
cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad
económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos.
2. 1.º Cuando se cumplan los requisitos previstos en el número 2.º de este apartado, los
contribuyentes podrán reducir el rendimiento neto de las actividades económicas en 2.000
euros.
Adicionalmente, el rendimiento neto de estas actividades económicas se minorará en las
siguientes cuantías:
a) Cuando los rendimientos netos de actividades económicas sean inferiores a 19.747,5
euros, siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las de actividades
económicas superiores a 6.500 euros:
a) Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas iguales o inferiores
a 14.047,5 euros: 6.498 euros anuales.
b) Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas comprendidos
entre 14.047,5 y 19.747,5 euros: 6.498 euros menos el resultado de multiplicar por 1,14 la
diferencia entre el rendimiento de actividades económicas y 14.047,5 euros anuales.
b) Cuando se trate de personas con discapacidad que obtengan rendimientos netos
derivados del ejercicio efectivo de estas actividades económicas, 3.500 euros anuales.
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Dicha reducción será de 7.750 euros anuales, para las personas con discapacidad que
ejerzan de forma efectiva estas actividades económicas y acrediten necesitar ayuda de
terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65
por ciento.
2.º Para la aplicación de la reducción prevista en el número 1.º de este apartado será
necesario el cumplimiento de los requisitos que se establezcan reglamentariamente, y en
particular los siguientes:
a) El rendimiento neto de la actividad económica deberá determinarse con arreglo al
método de estimación directa. No obstante, si se determina con arreglo a la modalidad
simplificada del método de estimación directa, la reducción será incompatible con lo previsto
en la regla 4.ª del artículo 30.2 de esta Ley.
b) La totalidad de sus entregas de bienes o prestaciones de servicios deben efectuarse a
una única persona, física o jurídica, no vinculada en los términos del artículo 18 de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, o que el contribuyente tenga
la consideración de trabajador autónomo económicamente dependiente conforme a lo
dispuesto en el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del
trabajo autónomo y el cliente del que dependa económicamente no sea una entidad
vinculada en los términos del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
c) El conjunto de gastos deducibles correspondientes a todas sus actividades
económicas no puede exceder del 30 por ciento de sus rendimientos íntegros declarados.
d) Deberán cumplirse durante el período impositivo todas las obligaciones formales y de
información, control y verificación que reglamentariamente se determinen.
e) Que no perciban rendimientos del trabajo en el período impositivo. No obstante, no se
entenderá que se incumple este requisito cuando se perciban durante el período impositivo
prestaciones por desempleo o cualesquiera de las prestaciones previstas en la letra a) del
artículo 17.2 de esta Ley, siempre que su importe no sea superior a 4.000 euros anuales.
f) Que al menos el 70 por ciento de los ingresos del período impositivo estén sujetos a
retención o ingreso a cuenta.
g) Que no realice actividad económica alguna a través de entidades en régimen de
atribución de rentas.
3.º Cuando no se cumplan los requisitos previstos en el número 2.º de este apartado, los
contribuyentes con rentas no exentas inferiores a 12.000 euros, incluidas las de la propia
actividad económica, podrán reducir el rendimiento neto de las actividades económicas en
las siguientes cuantías:
a) Cuando la suma de las citadas rentas sea igual o inferior a 8.000 euros anuales: 1.620
euros anuales.
b) Cuando la suma de las citadas rentas esté comprendida entre 8.000,01 y 12.000
euros anuales: 1.620 euros menos el resultado de multiplicar por 0,405 la diferencia entre las
citadas rentas y 8.000 euros anuales.
La reducción prevista en este número 3.º conjuntamente con la reducción prevista en el
artículo 20 de esta Ley no podrá exceder de 3.700 euros.
4.º Como consecuencia de la aplicación de las reducciones previstas en este apartado,
el saldo resultante no podrá ser negativo.
3. Los contribuyentes que inicien el ejercicio de una actividad económica y determinen el
rendimiento neto de la misma con arreglo al método de estimación directa, podrán reducir en
un 20 por ciento el rendimiento neto positivo declarado con arreglo a dicho método,
minorado en su caso por las reducciones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores, en el
primer período impositivo en que el mismo sea positivo y en el período impositivo siguiente.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá que se inicia una actividad
económica cuando no se hubiera ejercido actividad económica alguna en el año anterior a la
fecha de inicio de la misma, sin tener en consideración aquellas actividades en cuyo ejercicio
se hubiera cesado sin haber llegado a obtener rendimientos netos positivos desde su inicio.
Cuando con posterioridad al inicio de la actividad a que se refiere el párrafo primero
anterior se inicie una nueva actividad sin haber cesado en el ejercicio de la primera, la
reducción prevista en este apartado se aplicará sobre los rendimientos netos obtenidos en el
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primer período impositivo en que los mismos sean positivos y en el período impositivo
siguiente, a contar desde el inicio de la primera actividad.
La cuantía de los rendimientos netos a que se refiere este apartado sobre la que se
aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 100.000 euros anuales.
No resultará de aplicación la reducción prevista en este apartado en el período impositivo
en el que más del 50 por ciento de los ingresos del mismo procedan de una persona o
entidad de la que el contribuyente hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año
anterior a la fecha de inicio de la actividad.
Sección 4.ª Ganancias y pérdidas patrimoniales
Artículo 33. Concepto.
1. Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del
contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la
composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos.
2. Se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio:
a) En los supuestos de división de la cosa común.
b) En la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen
económico matrimonial de participación.
c) En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de
comuneros.
Los supuestos a que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la
actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos.
3. Se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial en los siguientes supuestos:
a) En reducciones del capital. Cuando la reducción de capital, cualquiera que sea su
finalidad, dé lugar a la amortización de valores o participaciones, se considerarán
amortizadas las adquiridas en primer lugar, y su valor de adquisición se distribuirá
proporcionalmente entre los restantes valores homogéneos que permanezcan en el
patrimonio del contribuyente.
Cuando la reducción de capital no afecte por igual a todos los valores o participaciones
propiedad del contribuyente, se entenderá referida a las adquiridas en primer lugar. Cuando
la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de ésta o
el valor normal de mercado de los bienes o derechos percibidos minorará el valor de
adquisición de los valores o participaciones afectadas, de acuerdo con las reglas del párrafo
anterior, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar se integrará como rendimiento
del capital mobiliario procedente de la participación en los fondos propios de cualquier tipo
de entidad, en la forma prevista para la distribución de la prima de emisión, salvo que dicha
reducción de capital proceda de beneficios no distribuidos, en cuyo caso la totalidad de las
cantidades percibidas por este concepto tributará de acuerdo con lo previsto en la letra a) del
artículo 25.1 de esta Ley. A estos efectos, se considerará que las reducciones de capital,
cualquiera que sea su finalidad, afectan en primer lugar a la parte del capital social que no
provenga de beneficios no distribuidos, hasta su anulación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de reducción de capital que
tenga por finalidad la devolución de aportaciones y no proceda de beneficios no distribuidos,
correspondiente a valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados
de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, y representativos
de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, cuando la diferencia entre
el valor de los fondos propios de las acciones o participaciones correspondiente al último
ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la reducción de capital y su valor de
adquisición sea positiva, el importe obtenido o el valor normal de mercado de los bienes o
derechos recibidos se considerará rendimiento del capital mobiliario con el límite de la citada
diferencia positiva.
A estos efectos, el valor de los fondos propios a que se refiere el párrafo anterior se
minorará en el importe de los beneficios repartidos con anterioridad a la fecha de la
reducción de capital, procedentes de reservas incluidas en los citados fondos propios, así
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como en el importe de las reservas legalmente indisponibles incluidas en dichos fondos
propios que se hubieran generado con posterioridad a la adquisición de las acciones o
participaciones.
El exceso sobre el citado límite minorará el valor de adquisición de las acciones o
participaciones conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de esta letra a).
Cuando por aplicación de lo dispuesto en el párrafo tercero de esta letra a) la reducción
de capital hubiera determinado el cómputo como rendimiento del capital mobiliario de la
totalidad o parte del importe obtenido o del valor normal de mercado de los bienes o
derechos recibidos, y con posterioridad el contribuyente obtuviera dividendos o
participaciones en beneficios conforme al artículo 25.1 a) de esta Ley procedentes de la
misma entidad en relación con acciones o participaciones que hubieran permanecido en su
patrimonio desde la reducción de capital, el importe obtenido de los dividendos o
participaciones en beneficios minorará, con el límite de los rendimientos del capital mobiliario
previamente computados que correspondan a las citadas acciones o participaciones, el valor
de adquisición de las mismas conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de esta letra a).
b) Con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente.
c) Con ocasión de las transmisiones lucrativas de empresas o participaciones a las que
se refiere el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Los elementos patrimoniales que se afecten por el contribuyente a la actividad
económica con posterioridad a su adquisición deberán haber estado afectos
ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a la fecha de la
transmisión.
d) En la extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes, cuando
por imposición legal o resolución judicial se produzcan compensaciones, dinerarias o
mediante la adjudicación de bienes, por causa distinta de la pensión compensatoria entre
cónyuges.
Las compensaciones a que se refiere esta letra d) no darán derecho a reducir la base
imponible del pagador ni constituirá renta para el perceptor.
El supuesto al que se refiere esta letra d) no podrá dar lugar, en ningún caso, a las
actualizaciones de los valores de los bienes o derechos adjudicados.
e) Con ocasión de las aportaciones a los patrimonios protegidos constituidos a favor de
personas con discapacidad.
4. Estarán exentas del Impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de
manifiesto:
a) Con ocasión de las donaciones que se efectúen a las entidades citadas en el artículo
68.3 de esta Ley.
b) Con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 65 años o por
personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia de conformidad con la
Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.
c) Con ocasión del pago previsto en el artículo 97.3 de esta Ley y de las deudas
tributarias a que se refiere el artículo 73 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.
d) Con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor o garante del
deudor, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la
misma, contraídas con entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera
profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo estarán exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con
ocasión de la transmisión de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizada
en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
En todo caso será necesario que el propietario de la vivienda habitual no disponga de
otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar
la enajenación de la vivienda.
5. No se computarán como pérdidas patrimoniales las siguientes:
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a) Las no justificadas.
b) Las debidas al consumo.
c) Las debidas a transmisiones lucrativas por actos ínter vivos o a liberalidades.
d) Las debidas a pérdidas en el juego obtenidas en el período impositivo que excedan de
las ganancias obtenidas en el juego en el mismo período.
En ningún caso se computarán las pérdidas derivadas de la participación en los juegos a
los que se refiere la disposición adicional trigésima tercera de esta Ley.
e) Las derivadas de las transmisiones de elementos patrimoniales, cuando el
transmitente vuelva a adquirirlos dentro del año siguiente a la fecha de dicha transmisión.
Esta pérdida patrimonial se integrará cuando se produzca la posterior transmisión del
elemento patrimonial.
f) Las derivadas de las transmisiones de valores o participaciones admitidos a
negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores definidos en la
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa
a los mercados de instrumentos financieros, cuando el contribuyente hubiera adquirido
valores homogéneos dentro de los dos meses anteriores o posteriores a dichas
transmisiones.
g) Las derivadas de las transmisiones de valores o participaciones no admitidos a
negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores definidos en la
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa
a los mercados de instrumentos financieros, cuando el contribuyente hubiera adquirido
valores homogéneos en el año anterior o posterior a dichas transmisiones.
En los casos previstos en los párrafos f) y g) anteriores, las pérdidas patrimoniales se
integrarán a medida que se transmitan los valores o participaciones que permanezcan en el
patrimonio del contribuyente.
Artículo 34. Importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales. Norma general.
1. El importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será:
a) En el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de
adquisición y transmisión de los elementos patrimoniales.
b) En los demás supuestos, el valor de mercado de los elementos patrimoniales o partes
proporcionales, en su caso.
2. Si se hubiesen efectuado mejoras en los elementos patrimoniales transmitidos, se
distinguirá la parte del valor de enajenación que corresponda a cada componente del mismo.
Artículo 35. Transmisiones a título oneroso.
1. El valor de adquisición estará formado por la suma de:
a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiera efectuado.
b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos
y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos
por el adquirente.
En las condiciones que reglamentariamente se determinen, este valor se minorará en el
importe de las amortizaciones.
2. El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese
efectuado. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere la letra b) del
apartado 1 en cuanto resulten satisfechos por el transmitente.
Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre
que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste.
Artículo 36. Transmisiones a título lucrativo.
Cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las
reglas del artículo anterior, tomando por importe real de los valores respectivos aquéllos que
resulten de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin
que puedan exceder del valor de mercado.
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No obstante, en las adquisiciones lucrativas por causa de muerte derivadas de contratos
o pactos sucesorios con efectos de presente, el beneficiario de los mismos que transmitiera,
antes del transcurso de cinco años desde la celebración del pacto sucesorio o del
fallecimiento del causante, si fuera anterior, los bienes adquiridos, se subrogará en la
posición de este, respecto al valor y fecha de adquisición de aquellos, cuando este valor
fuera inferior al previsto en el párrafo anterior.
En las adquisiciones lucrativas, a que se refiere la letra c) del apartado 3 del artículo 33
de esta Ley, el donatario se subrogará en la posición del donante respecto de los valores y
fechas de adquisición de dichos bienes.
Artículo 37. Normas específicas de valoración.
1. Cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda:
a) De la transmisión a título oneroso de valores admitidos a negociación en alguno de los
mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos
financieros, y representativos de la participación en fondos propios de sociedades o
entidades, la ganancia o pérdida se computará por la diferencia entre su valor de adquisición
y el valor de transmisión, determinado por su cotización en dichos mercados en la fecha en
que se produzca aquélla o por el precio pactado cuando sea superior a la cotización.
El importe obtenido por la transmisión de derechos de suscripción procedentes de estos
valores tendrá la consideración de ganancia patrimonial para el transmitente en el período
impositivo en que se produzca la citada transmisión.
Cuando se trate de acciones parcialmente liberadas, su valor de adquisición será el
importe realmente satisfecho por el contribuyente. Cuando se trate de acciones totalmente
liberadas, el valor de adquisición tanto de éstas como de las que procedan resultará de
repartir el coste total entre el número de títulos, tanto los antiguos como los liberados que
correspondan.
b) De la transmisión a título oneroso de valores no admitidos a negociación en alguno de
los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos
financieros, y representativos de la participación en fondos propios de sociedades o
entidades, la ganancia o pérdida se computará por la diferencia entre su valor de adquisición
y el valor de transmisión.
Salvo prueba de que el importe efectivamente satisfecho se corresponde con el que
habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado, el valor de
transmisión no podrá ser inferior al mayor de los dos siguientes:
El valor del patrimonio neto que corresponda a los valores transmitidos resultante del
balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo
del Impuesto.
El que resulte de capitalizar al tipo del 20 por ciento el promedio de los resultados de los
tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto. A este
último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones
a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances.
El valor de transmisión así calculado se tendrá en cuenta para determinar el valor de
adquisición de los valores o participaciones que corresponda al adquirente.
El importe obtenido por la transmisión de derechos de suscripción procedentes de estos
valores o participaciones tendrá la consideración de ganancia patrimonial para el
transmitente en el período impositivo en que se produzca la citada transmisión.
Cuando se trate de acciones parcialmente liberadas, su valor de adquisición será el
importe realmente satisfecho por el contribuyente. Cuando se trate de acciones totalmente
liberadas, el valor de adquisición, tanto de éstas como de las que procedan, resultará de
repartir el coste total entre el número de títulos, tanto los antiguos como los liberados que
correspondan.
c) De la transmisión o el reembolso a título oneroso de acciones o participaciones
representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva a las que
se refiere el artículo 94 de esta Ley, la ganancia o pérdida patrimonial se computará por la
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diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por el valor
liquidativo aplicable en la fecha en que dicha transmisión o reembolso se produzca o, en su
defecto, por el último valor liquidativo publicado. Cuando no existiera valor liquidativo se
tomará el valor del patrimonio neto que corresponda a las acciones o participaciones
transmitidas resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con
anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto.
En supuestos distintos del reembolso de participaciones, el valor de transmisión así
calculado no podrá ser inferior al mayor de los dos siguientes:
– El precio efectivamente pactado en la transmisión.
– El valor de cotización en mercados secundarios oficiales de valores definidos en la
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa
a los mercados de instrumentos financieros y, en particular, en sistemas multilaterales de
negociación de valores previstos en el Capítulo I del Título X de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, en la fecha de la transmisión.
A los efectos de determinar el valor de adquisición, resultará de aplicación, cuando
proceda, lo dispuesto en la letra a) de este apartado 1.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, en el caso de transmisiones de
participaciones en los fondos de inversión cotizados o de acciones de SICAV índice
cotizadas, a los que se refiere el artículo 79 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012,
de 13 de julio, realizadas en bolsa de valores, el valor de transmisión se determinará
conforme a lo previsto en la letra a) de este apartado.
d) De las aportaciones no dinerarias a sociedades, la ganancia o pérdida se determinará
por la diferencia entre el valor de adquisición de los bienes o derechos aportados y la
cantidad mayor de las siguientes:
Primera.-El valor nominal de las acciones o participaciones sociales recibidas por la
aportación o, en su caso, la parte correspondiente del mismo. A este valor se añadirá el
importe de las primas de emisión.
Segunda.-El valor de cotización de los títulos recibidos en el día en que se formalice la
aportación o el inmediato anterior.
Tercera.-El valor de mercado del bien o derecho aportado.
El valor de transmisión así calculado se tendrá en cuenta para determinar el valor de
adquisición de los títulos recibidos como consecuencia de la aportación no dineraria.
e) En los casos de separación de los socios o disolución de sociedades, se considerará
ganancia o pérdida patrimonial, sin perjuicio de las correspondientes a la sociedad, la
diferencia entre el valor de la cuota de liquidación social o el valor de mercado de los bienes
recibidos y el valor de adquisición del título o participación de capital que corresponda.
En los casos de escisión, fusión o absorción de sociedades, la ganancia o pérdida
patrimonial del contribuyente se computará por la diferencia entre el valor de adquisición de
los títulos, derechos o valores representativos de la participación del socio y el valor de
mercado de los títulos, numerario o derechos recibidos o el valor del mercado de los
entregados.
f) De un traspaso, la ganancia patrimonial se computará al cedente en el importe que le
corresponda en el traspaso.
Cuando el derecho de traspaso se haya adquirido mediante precio, éste tendrá la
consideración de precio de adquisición.
g) De indemnizaciones o capitales asegurados por pérdidas o siniestros en elementos
patrimoniales, se computará como ganancia o pérdida patrimonial la diferencia entre la
cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño.
Cuando la indemnización no fuese en metálico, se computará la diferencia entre el valor de
mercado de los bienes, derechos o servicios recibidos y la parte proporcional del valor de
adquisición que corresponda al daño. Sólo se computará ganancia patrimonial cuando se
derive un aumento en el valor del patrimonio del contribuyente.
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h) De la permuta de bienes o derechos, incluido el canje de valores, la ganancia o
pérdida patrimonial se determinará por la diferencia entre el valor de adquisición del bien o
derecho que se cede y el mayor de los dos siguientes:
- El valor de mercado del bien o derecho entregado.
- El valor de mercado del bien o derecho que se recibe a cambio.
i) De la extinción de rentas vitalicias o temporales, la ganancia o pérdida patrimonial se
computará, para el obligado al pago de aquéllas, por diferencia entre el valor de adquisición
del capital recibido y la suma de las rentas efectivamente satisfechas.
j) En las transmisiones de elementos patrimoniales a cambio de una renta temporal o
vitalicia, la ganancia o pérdida patrimonial se determinará por diferencia entre el valor actual
financiero actuarial de la renta y el valor de adquisición de los elementos patrimoniales
transmitidos.
k) Cuando el titular de un derecho real de goce o disfrute sobre inmuebles efectúe su
transmisión, o cuando se produzca su extinción, para el cálculo de la ganancia o pérdida
patrimonial el importe real a que se refiere el artículo 35.1.a) de esta ley se minorará de
forma proporcional al tiempo durante el cual el titular no hubiese percibido rendimientos del
capital inmobiliario.
l) En las incorporaciones de bienes o derechos que no deriven de una transmisión, se
computará como ganancia patrimonial el valor de mercado de aquéllos.
m) En las operaciones realizadas en los mercados de futuros y opciones regulados por el
Real Decreto 1814/1991, de 20 de diciembre, se considerará ganancia o pérdida patrimonial
el rendimiento obtenido cuando la operación no suponga la cobertura de una operación
principal concertada en el desarrollo de las actividades económicas realizadas por el
contribuyente, en cuyo caso tributarán de acuerdo con lo previsto en la sección 3.ª de este
capítulo.
n) En las transmisiones de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas,
se considerará como valor de adquisición el valor contable, sin perjuicio de las
especialidades que reglamentariamente puedan establecerse respecto a las amortizaciones
que minoren dicho valor.
2. A efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, cuando existan
valores homogéneos se considerará que los transmitidos por el contribuyente son aquéllos
que adquirió en primer lugar.
Cuando se trate de acciones totalmente liberadas, se considerará como antigüedad de
las mismas la que corresponda a las acciones de las cuales procedan.
3. Lo dispuesto en los párrafos d), e) y h), para el canje de valores, del apartado 1 de
este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el capítulo VIII del título VII del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
4. (Suprimido)
Artículo 38. Ganancias excluidas de gravamen en supuestos de reinversión.
1. Podrán excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales obtenidas por la
transmisión de la vivienda habitual del contribuyente, siempre que el importe total obtenido
por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual en las
condiciones que reglamentariamente se determinen.
Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión,
únicamente se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial
obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida.
2. Podrán excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales que se pongan de
manifiesto con ocasión de la transmisión de acciones o participaciones por las que se
hubiera practicado la deducción prevista en el artículo 68.1 de esta Ley, siempre que el
importe total obtenido por la transmisión de las mismas se reinvierta en la adquisición de
acciones o participaciones de las citadas entidades en las condiciones que
reglamentariamente se determinen.
Cuando el importe reinvertido sea inferior al total percibido en la transmisión, únicamente
se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida que
corresponda a la cantidad reinvertida.
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No resultará de aplicación lo dispuesto en este apartado en los siguientes supuestos:
a) Cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos en el año anterior o
posterior a la transmisión de las acciones o participaciones. En este caso, la exención no
procederá respecto de los valores que como consecuencia de dicha adquisición
permanezcan en el patrimonio del contribuyente.
b) Cuando las acciones o participaciones se transmitan a su cónyuge, a cualquier
persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta o colateral, por
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, a una entidad respecto de la
que se produzca, con el contribuyente o con cualquiera de las personas anteriormente
citadas, alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 42 del Código de Comercio,
con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas, distinta de la propia entidad cuyas participaciones se transmiten.
3. Podrán excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales que se pongan de
manifiesto con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales por contribuyentes
mayores de 65 años, siempre que el importe total obtenido por la transmisión se destine en
el plazo de seis meses a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, en las
condiciones que reglamentariamente se determinen. La cantidad máxima total que a tal
efecto podrá destinarse a constituir rentas vitalicias será de 240.000 euros.
Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión,
únicamente se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial
obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida.
La anticipación, total o parcial, de los derechos económicos derivados de la renta vitalicia
constituida, determinará el sometimiento a gravamen de la ganancia patrimonial
correspondiente.
Artículo 39. Ganancias patrimoniales no justificadas.
Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o
derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o
patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en
cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro
en los libros o registros oficiales.
Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable general
del periodo impositivo respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente pruebe
suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos correspondientes desde una
fecha anterior a la del periodo de prescripción.
[...]
TÍTULO X
Regímenes especiales
[...]
Sección 4.ª Derechos de imagen
Artículo 92. Imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen.
1. Los contribuyentes imputarán en su base imponible del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas la cantidad a que se refiere el apartado 3 cuando concurran las
circunstancias siguientes:
a) Que hubieran cedido el derecho a la explotación de su imagen o hubiesen consentido
o autorizado su utilización a otra persona o entidad, residente o no residente. A efectos de lo
dispuesto en este párrafo, será indiferente que la cesión, consentimiento o autorización
hubiese tenido lugar cuando la persona física no fuese contribuyente.
b) Que presten sus servicios a una persona o entidad en el ámbito de una relación
laboral.
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c) Que la persona o entidad con la que el contribuyente mantenga la relación laboral, o
cualquier otra persona o entidad vinculada con ellas en los términos del artículo 16 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, haya obtenido, mediante actos
concertados con personas o entidades residentes o no residentes la cesión del derecho a la
explotación o el consentimiento o autorización para la utilización de la imagen de la persona
física.
2. La imputación a que se refiere el apartado anterior no procederá cuando los
rendimientos del trabajo obtenidos en el período impositivo por la persona física a que se
refiere el párrafo primero del apartado anterior en virtud de la relación laboral no sean
inferiores al 85 por ciento de la suma de los citados rendimientos más la total
contraprestación a cargo de la persona o entidad a que se refiere el párrafo c) del apartado
anterior por los actos allí señalados.
3. La cantidad a imputar será el valor de la contraprestación que haya satisfecho con
anterioridad a la contratación de los servicios laborales de la persona física o que deba
satisfacer la persona o entidad a que se refiere el párrafo c) del apartado 1 por los actos allí
señalados. Dicha cantidad se incrementará en el importe del ingreso a cuenta a que se
refiere el apartado 8 y se minorará en el valor de la contraprestación obtenida por la persona
física como consecuencia de la cesión, consentimiento o autorización a que se refiere el
párrafo a) del apartado 1, siempre que la misma se hubiera obtenido en un período
impositivo en el que la persona física titular de la imagen sea contribuyente por este
impuesto.
4. 1.º Cuando proceda la imputación, será deducible de la cuota líquida del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a la persona a que se refiere el
párrafo primero del apartado 1:
a) El impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas o sobre Sociedades que, satisfecho en el extranjero por la persona
o entidad no residente primera cesionaria, corresponda a la parte de la renta neta derivada
de la cuantía que debe incluir en su base imponible.
b) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre Sociedades que,
satisfecho en España por la persona o entidad residente primera cesionaria, corresponda a
la parte de la renta neta derivada de la cuantía que debe incluir en su base imponible.
c) El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la
distribución de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por la primera
cesionaria, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la
legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda a la
cuantía incluida en la base imponible.
d) El impuesto satisfecho en España, cuando la persona física no sea residente, que
corresponda a la contraprestación obtenida por la persona física como consecuencia de la
primera cesión del derecho a la explotación de su imagen o del consentimiento o
autorización para su utilización.
e) El impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas satisfecho en el extranjero, que corresponda a la contraprestación
obtenida por la persona física como consecuencia de la primera cesión del derecho a la
explotación de su imagen o del consentimiento o autorización para su utilización.
2.º Estas deducciones se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a
períodos impositivos distintos a aquél en el que se realizó la imputación.
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios
considerados como paraísos fiscales.
Estas deducciones no podrán exceder, en su conjunto, de la cuota íntegra que
corresponda satisfacer en España por la renta imputada en la base imponible.
5. 1.º La imputación se realizará por la persona física en el período impositivo que
corresponda a la fecha en que la persona o entidad a que se refiere el párrafo c) del
apartado 1 efectúe el pago o satisfaga la contraprestación acordada, salvo que por dicho
período impositivo la persona física no fuese contribuyente por este impuesto, en cuyo caso
la inclusión deberá efectuarse en el primero o en el último período impositivo por el que deba
tributar por este impuesto, según los casos.
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2.º La imputación se efectuará en la base imponible, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 45 de esta Ley.
3.º A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al día de pago o satisfacción de
la contraprestación acordada por parte de la persona o entidad a que se refiere el párrafo c)
del apartado 1.
6. 1.º No se imputarán en el impuesto personal de los socios de la primera cesionaria los
dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por ésta en la parte que corresponda
a la cuantía que haya sido imputada por la persona física a que se refiere el primer párrafo
del apartado 1. El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el
acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.
2.º Los dividendos o participaciones a que se refiere el ordinal 1.º anterior no darán
derecho a la deducción por doble imposición internacional.
3.º Una misma cuantía sólo podrá ser objeto de imputación por una sola vez, cualquiera
que sea la forma y la persona o entidad en que se manifieste.
7. Lo previsto en los apartados anteriores de este artículo se entenderá sin perjuicio de lo
dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del
ordenamiento interno y en el artículo 4 de esta ley.
8. Cuando proceda la imputación a que se refiere el apartado 1, la persona o entidad a
que se refiere el párrafo c) del mismo deberá efectuar un ingreso a cuenta de las
contraprestaciones satisfechas en metálico o en especie a personas o entidades no
residentes por los actos allí señalados.
Si la contraprestación fuese en especie, su valoración se efectuará de acuerdo con lo
previsto en el artículo 43 de esta ley, y se practicará el ingreso a cuenta sobre dicho valor.
La persona o entidad a que se refiere el párrafo c) del apartado 1 deberá presentar
declaración del ingreso a cuenta en la forma, plazos e impresos que establezca el Ministro
de Economía y Hacienda. Al tiempo de presentar la declaración deberá determinar su
importe y efectuar su ingreso en el Tesoro.
Reglamentariamente se regulará el tipo de ingreso a cuenta.
[...]
TÍTULO XI
Gestión del impuesto
CAPÍTULO I
Declaraciones
Artículo 96. Obligación de declarar.
1. Los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este
Impuesto, con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan.
2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas
procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:
a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.
b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a
retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.
Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales
procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones
de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca
reglamentariamente, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.
c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta Ley, rendimientos
íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y
subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y
demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de
1.000 euros anuales.
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En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente
rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como
ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas
patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.
No obstante lo anterior, estarán en cualquier caso obligadas a declarar todas aquellas
personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta,
como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar.
3. El límite a que se refiere la letra a) del apartado 2 anterior será de 15.000 euros para
los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo en los siguientes
supuestos:
a) Cuando procedan de más de un pagador. No obstante, el límite será de 22.000 euros
anuales en los siguientes supuestos:
1.º Si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por
orden de cuantía, no supera en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.
2.º Cuando se trate de contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en
las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de esta ley y la determinación del
tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial
que reglamentariamente se establezca.
b) Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por
alimentos diferentes de las previstas en el artículo 7 de esta ley.
c) Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de
acuerdo con lo previsto reglamentariamente.
d) Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.
4. Estarán obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que tengan derecho a
deducción por doble imposición internacional o que realicen aportaciones a patrimonios
protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión
asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y
seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, en las condiciones que se
establezcan reglamentariamente.
5. Los modelos de declaración se aprobarán por el Ministro de Economía y Hacienda,
que establecerá la forma y plazos de su presentación, así como los supuestos y condiciones
de presentación de las declaraciones por medios telemáticos.
6. El Ministro de Economía y Hacienda podrá aprobar la utilización de modalidades
simplificadas o especiales de declaración.
La declaración se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de
Economía y Hacienda.
Los contribuyentes deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten
contenidos en las declaraciones, acompañar los documentos y justificantes que se
establezcan y presentarlas en los lugares que determine el Ministro de Economía y
Hacienda.
7. Los sucesores del causante quedarán obligados a cumplir las obligaciones tributarias
pendientes por este Impuesto, con exclusión de las sanciones, de conformidad con el
artículo 39.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
8. Cuando los contribuyentes no tuvieran obligación de declarar, las Administraciones
públicas no podrán exigir la aportación de declaraciones por este Impuesto al objeto de
obtener subvenciones o cualesquiera prestaciones públicas, o en modo alguno condicionar
éstas a la presentación de dichas declaraciones.
9. La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar lo previsto en los
apartados anteriores.
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Artículo 97. Autoliquidación.
1. Los contribuyentes, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la
deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el
Ministro de Economía y Hacienda.
2. El ingreso del importe resultante de la autoliquidación sólo se podrá fraccionar en la
forma que se determine en el reglamento de desarrollo de esta Ley.
3. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega de bienes integrantes
del Patrimonio Histórico Español que estén inscritos en el Inventario General de Bienes
Muebles o en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 73 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
4. Los sucesores del causante quedarán obligados a cumplir las obligaciones tributarias
pendientes por este impuesto, con exclusión de las sanciones, de conformidad con el
artículo 39.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
5. En el supuesto previsto en el artículo 14.4 de esta ley, los sucesores del causante
podrán solicitar a la Administración tributaria el fraccionamiento de la parte de deuda
tributaria correspondiente a las rentas a que se refiere dicho precepto, calculada aplicando el
tipo regulado en el artículo 80.2 de esta ley.
La solicitud se formulará dentro del plazo reglamentario de declaración relativo al período
impositivo del fallecimiento y se concederá en función de los períodos impositivos a los que
correspondería imputar dichas rentas en caso de que aquél no se hubiese producido con el
límite máximo de cuatro años en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
6. El contribuyente casado y no separado legalmente que esté obligado a presentar
declaración por este Impuesto y cuya autoliquidación resulte a ingresar podrá, al tiempo de
presentar su declaración, solicitar la suspensión del ingreso de la deuda tributaria, sin
intereses de demora, en una cuantía igual o inferior a la devolución a la que tenga derecho
su cónyuge por este mismo Impuesto.
La solicitud de suspensión del ingreso de la deuda tributaria que cumpla todos los
requisitos enumerados en este apartado determinará la suspensión cautelar del ingreso
hasta tanto se reconozca por la Administración tributaria el derecho a la devolución a favor
del otro cónyuge. El resto de la deuda tributaria podrá fraccionarse de acuerdo con lo
establecido en el apartado 2 de este artículo.
Los requisitos para obtener la suspensión cautelar serán los siguientes:
a) El cónyuge cuya autoliquidación resulte a devolver deberá renunciar al cobro de la
devolución hasta el importe de la deuda cuya suspensión haya sido solicitada. Asimismo,
deberá aceptar que la cantidad a la que renuncia se aplique al pago de dicha deuda.
b) La deuda cuya suspensión se solicita y la devolución pretendida deberán
corresponder al mismo período impositivo.
c) Ambas autoliquidaciones deberán presentarse de forma simultánea dentro del plazo
que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.
d) Los cónyuges no podrán estar acogidos al sistema de cuenta corriente tributaria
regulado en el Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio.
e) Los cónyuges deberán estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias en
los términos previstos en la Orden de 28 de abril de 1986, sobre justificación del
cumplimiento de obligaciones tributarias.
La Administración notificará a ambos cónyuges, dentro del plazo previsto en el apartado
1 del artículo 103 de esta Ley, el acuerdo que se adopte con expresión, en su caso, de la
deuda extinguida y de las devoluciones o ingresos adicionales que procedan.
Cuando no proceda la suspensión por no reunirse los requisitos anteriormente
señalados, la Administración practicará liquidación provisional al contribuyente que solicitó la
suspensión por importe de la deuda objeto de la solicitud junto con el interés de demora
calculado desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar la autoliquidación hasta la fecha de la liquidación.
Los efectos del reconocimiento del derecho a la devolución respecto a la deuda cuya
suspensión se hubiera solicitado son los siguientes:
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a) Si la devolución reconocida fuese igual a la deuda, ésta quedará extinguida, al igual
que el derecho a la devolución.
b) Si la devolución reconocida fuese superior a la deuda, ésta se declarará extinguida y
la Administración procederá a devolver la diferencia entre ambos importes de acuerdo con lo
previsto en el artículo 103 de esta Ley.
c) Si la devolución reconocida fuese inferior a la deuda, ésta se declarará extinguida en
la parte concurrente, practicando la Administración tributaria liquidación provisional al
contribuyente que solicitó la suspensión por importe de la diferencia, exigiéndole igualmente
el interés de demora calculado desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo
establecido para presentar la autoliquidación hasta la fecha de la liquidación.
Se considerará que no existe transmisión lucrativa a efectos fiscales entre los cónyuges
por la renuncia a la devolución de uno de ellos para su aplicación al pago de la deuda del
otro.
Reglamentariamente podrá regularse el procedimiento a que se refiere este apartado
Artículo 98. Borrador de declaración.
1. La Administración tributaria podrá poner a disposición de los contribuyentes, a efectos
meramente informativos, un borrador de declaración, sin perjuicio del cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 97 de esta Ley, siempre que obtengan rentas
procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:
a. Rendimientos del trabajo.
b. Rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención o ingreso a cuenta, así como
los derivados de letras del Tesoro.
c. Ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, así como las
subvenciones para la adquisición de vivienda habitual.
d. Imputación de rentas inmobiliarias y aquellas otras fuentes de renta que establezca el
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con la información de la que
pueda disponer en lo sucesivo la Administración tributaria, con los límites y condiciones
señalados por el mismo.
2. Cuando la Administración tributaria carezca de la información necesaria para la
elaboración del borrador de declaración, pondrá a disposición del contribuyente los datos
que puedan facilitarle la confección de la declaración del Impuesto.
No podrán suscribir ni confirmar el borrador de declaración los contribuyentes que se
encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
a) Los contribuyentes que hubieran obtenido rentas exentas con progresividad en virtud
de convenios para evitar la doble imposición suscritos por España.
b) Los contribuyentes que compensen partidas negativas de ejercicios anteriores.
c) Los contribuyentes que pretendan regularizar situaciones tributarias procedentes de
declaraciones anteriormente presentadas.
d) Los contribuyentes que tengan derecho a la deducción por doble imposición
internacional y ejerciten tal derecho.
3. La Administración tributaria remitirá el borrador de declaración, de acuerdo con el
procedimiento que se establezca por el Ministro de Economía y Hacienda.
La falta de recepción del mismo no exonerará al contribuyente del cumplimiento de su
obligación de presentar declaración.
4. Cuando el contribuyente considere que el borrador de declaración refleja su situación
tributaria a efectos de este impuesto, podrá suscribirlo o confirmarlo, en las condiciones que
establezca el Ministro de Economía y Hacienda. En este supuesto, tendrá la consideración
de declaración por este Impuesto a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 97 de
esta Ley.
La presentación y el ingreso que, en su caso, resulte deberá realizarse, de acuerdo con
lo establecido en el citado artículo 97, en el lugar, forma y plazos que determine el Ministro
de Economía y Hacienda.
5. Cuando el contribuyente considere que el borrador de declaración no refleja su
situación tributaria a efectos de este Impuesto, deberá presentar la correspondiente
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declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 de esta ley. No obstante, en los
supuestos que se determinen reglamentariamente, podrá instar la rectificación del borrador.
6. El modelo de solicitud de borrador de declaración será aprobado por el Ministro de
Economía y Hacienda, quien establecerá el plazo y el lugar de presentación, así como los
supuestos y condiciones en los que sea posible presentar la solicitud por medios telemáticos
o telefónicos.
CAPÍTULO II
Pagos a cuenta
Artículo 99. Obligación de practicar pagos a cuenta.
1. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los pagos a cuenta que, en
todo caso, tendrán la consideración de deuda tributaria, podrán consistir en:
a) Retenciones.
b) Ingresos a cuenta.
c) Pagos fraccionados.
2. Las entidades y las personas jurídicas, incluidas las entidades en atribución de rentas,
que satisfagan o abonen rentas sujetas a este impuesto, estarán obligadas a practicar
retención e ingreso a cuenta, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas correspondiente al perceptor, en la cantidad que se determine
reglamentariamente y a ingresar su importe en el Tesoro en los casos y en la forma que se
establezcan. Estarán sujetos a las mismas obligaciones los contribuyentes por este impuesto
que ejerzan actividades económicas respecto a las rentas que satisfagan o abonen en el
ejercicio de dichas actividades, así como las personas físicas, jurídicas y demás entidades
no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento permanente,
o sin establecimiento permanente respecto a los rendimientos del trabajo que satisfagan, así
como respecto de otros rendimientos sometidos a retención o ingreso a cuenta que
constituyan gasto deducible para la obtención de las rentas a que se refiere el apartado 2 del
artículo 24 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Cuando una entidad, residente o no residente, satisfaga o abone rendimientos del
trabajo a contribuyentes que presten sus servicios a una entidad residente vinculada con
aquélla en los términos previstos en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades o a un establecimiento permanente radicado en territorio español, la
entidad o el establecimiento permanente en el que preste sus servicios el contribuyente,
deberá efectuar la retención o el ingreso a cuenta.
Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio
Económico Europeo que operen en España en régimen de libre prestación de servicios
deberán practicar retención e ingreso a cuenta en relación con las operaciones que se
realicen en España.
Los fondos de pensiones domiciliados en otro Estado miembro de la Unión Europea que
desarrollen en España planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación española,
conforme a lo previsto en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de
empleo o, en su caso, sus entidades gestoras, deberán practicar retención e ingreso a
cuenta en relación con las operaciones que se realicen en España.
En ningún caso estarán obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta las misiones
diplomáticas u oficinas consulares en España de Estados extranjeros.
3. No se someterán a retención los rendimientos derivados de las letras del Tesoro y de
la transmisión, canje o amortización de los valores de deuda pública que con anterioridad al
1 de enero de 1999 no estuvieran sujetas a retención. Reglamentariamente podrán
excepcionarse de la retención o del ingreso a cuenta determinadas rentas.
Tampoco estará sujeto a retención o ingreso a cuenta el rendimiento derivado de la
distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones, o de la reducción de
capital. Reglamentariamente podrá establecerse la obligación de practicar retención o
ingreso a cuenta en estos supuestos.
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4. En todo caso, los sujetos obligados a retener o a ingresar a cuenta asumirán la
obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el incumplimiento de aquella
obligación pueda excusarles de ésta.
5. El perceptor de rentas sobre las que deba retenerse a cuenta de este impuesto
computará aquéllas por la contraprestación íntegra devengada.
Cuando la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por un importe inferior al
debido, por causa imputable exclusivamente al retenedor u obligado a ingresar a cuenta, el
perceptor deducirá de la cuota la cantidad que debió ser retenida.
En el caso de retribuciones legalmente establecidas que hubieran sido satisfechas por el
sector público, el perceptor sólo podrá deducir las cantidades efectivamente retenidas.
Cuando no pudiera probarse la contraprestación íntegra devengada, la Administración
tributaria podrá computar como importe íntegro una cantidad que, una vez restada de ella la
retención procedente, arroje la efectivamente percibida. En este caso se deducirá de la cuota
como retención a cuenta la diferencia entre lo realmente percibido y el importe íntegro.
6. Cuando exista obligación de ingresar a cuenta, se presumirá que dicho ingreso ha
sido efectuado. El contribuyente incluirá en la base imponible la valoración de la retribución
en especie, conforme a las normas previstas en esta ley, y el ingreso a cuenta, salvo que le
hubiera sido repercutido.
7. Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas estarán obligados a efectuar
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
autoliquidando e ingresando su importe en las condiciones que reglamentariamente se
determinen.
Reglamentariamente se podrá exceptuar de esta obligación a aquellos contribuyentes
cuyos ingresos hayan estado sujetos a retención o ingreso a cuenta en el porcentaje que se
fije al efecto.
El pago fraccionado correspondiente a las entidades en régimen de atribución de rentas,
que ejerzan actividades económicas, se efectuará por cada uno de los socios, herederos,
comuneros o partícipes, a los que proceda atribuir rentas de esta naturaleza, en proporción a
su participación en el beneficio de la entidad.
8. 1.º Cuando el contribuyente adquiera su condición por cambio de residencia, tendrán
la consideración de pagos a cuenta de este Impuesto las retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, practicadas durante el período impositivo en que
se produzca el cambio de residencia.
2.º Los trabajadores por cuenta ajena que no sean contribuyentes por este Impuesto,
pero que vayan a adquirir dicha condición como consecuencia de su desplazamiento a
territorio español, podrán comunicar a la Administración tributaria dicha circunstancia,
dejando constancia de la fecha de entrada en dicho territorio, a los exclusivos efectos de que
el pagador de los rendimientos del trabajo les considere como contribuyentes por este
Impuesto.
De acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, la
Administración tributaria expedirá un documento acreditativo a los trabajadores por cuenta
ajena que lo soliciten, que comunicarán al pagador de sus rendimientos del trabajo,
residentes o con establecimiento permanente en España, y en el que conste la fecha a partir
de la cual las retenciones e ingresos a cuenta se practicarán por este Impuesto, teniendo en
cuenta para el cálculo del tipo de retención lo señalado en el apartado 1.º anterior.
9. Cuando en virtud de resolución judicial o administrativa se deba satisfacer una renta
sujeta a retención o ingreso a cuenta de este impuesto, el pagador deberá practicar la misma
sobre la cantidad íntegra que venga obligado a satisfacer y deberá ingresar su importe en el
Tesoro, de acuerdo con lo previsto en este artículo.
10. Los contribuyentes deberán comunicar, al pagador de rendimientos sometidos a
retención o ingreso a cuenta de los que sean perceptores, las circunstancias determinantes
para el cálculo de la retención o ingreso a cuenta procedente, en los términos que se
establezcan reglamentariamente.
11. Tendrán la consideración de pagos a cuenta de este Impuesto las retenciones a
cuenta efectivamente practicadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva
2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos
del ahorro en forma de pago de intereses.
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Artículo 100. Normas sobre pagos a cuenta, transmisión y obligaciones formales relativas a
activos financieros y otros valores mobiliarios.
1. En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del
capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva estarán obligadas a practicar
retención o ingreso a cuenta por este Impuesto, en los casos y en la forma que
reglamentariamente se establezca, las entidades gestoras, administradoras, depositarias,
comercializadoras o cualquier otra encargada de las operaciones mencionadas, así como el
representante designado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.7 y la disposición
adicional segunda de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión
colectiva, que actúe en nombre de la gestora que opere en régimen de libre prestación de
servicios.
Reglamentariamente podrá establecerse la obligación de efectuar pagos a cuenta a
cargo del transmitente de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva,
con el límite del 20 por ciento de la renta obtenida en las citadas transmisiones.
En las transmisiones de derechos de suscripción, estarán obligados a retener o ingresar
a cuenta por este Impuesto, la entidad depositaria y, en su defecto, el intermediario
financiero o el fedatario público que haya intervenido en la transmisión.
2. A los efectos de la obligación de retener sobre los rendimientos implícitos del capital
mobiliario, a cuenta de este Impuesto, esta retención se efectuará por las siguientes
personas o entidades:
a) En los rendimientos obtenidos en la transmisión o reembolso de los activos financieros
sobre los que reglamentariamente se hubiera establecido la obligación de retener, el
retenedor será la entidad emisora o las instituciones financieras encargadas de la operación.
b) En los rendimientos obtenidos en transmisiones relativas a operaciones que no se
documenten en títulos, así como en las transmisiones encargadas a una institución
financiera, el retenedor será el banco, caja o entidad que actúe por cuenta del transmitente.
c) En los casos no recogidos en los párrafos anteriores, será obligatoria la intervención
de fedatario público que practicará la correspondiente retención.
3. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos con
rendimientos implícitos que deban ser objeto de retención, habrá de acreditarse la previa
adquisición de los mismos con intervención de los fedatarios o instituciones financieras
mencionadas en el apartado anterior, así como el precio al que se realizó la operación.
El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operación que, de acuerdo con
el párrafo anterior, no deban efectuar el reembolso al tenedor del título o activo, deberán
constituir por dicha cantidad depósito a disposición de la autoridad judicial.
4. Los fedatarios públicos que intervengan o medien en la emisión, suscripción,
transmisión, canje, conversión, cancelación y reembolso de efectos públicos, valores o
cualesquiera otros títulos y activos financieros, así como en operaciones relativas a derechos
reales sobre los mismos, vendrán obligados a comunicar tales operaciones a la
Administración tributaria presentando relación nominal de sujetos intervinientes con
indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de los efectos
públicos, valores, títulos y activos, así como del precio y fecha de la operación, en los plazos
y de acuerdo con el modelo que determine el Ministro de Economía y Hacienda.
La misma obligación recaerá sobre las entidades y establecimientos financieros de
crédito, las sociedades y agencias de valores, los demás intermediarios financieros y
cualquier persona física o jurídica que se dedique con habitualidad a la intermediación y
colocación de efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos de activos financieros,
índices, futuros y opciones sobre ellos; incluso los documentos mediante anotaciones en
cuenta, respecto de las operaciones que impliquen, directa o indirectamente, la captación o
colocación de recursos a través de cualquier clase de valores o efectos.
Asimismo, estarán sujetas a esta obligación de información las sociedades gestoras de
instituciones de inversión colectiva y las entidades comercializadoras respecto de las
acciones y participaciones en dichas instituciones incluidas en sus registros de accionistas o
partícipes.
Las obligaciones de información que establece este apartado se entenderán cumplidas
respecto a las operaciones sometidas a retención que en él se mencionan, con la
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presentación de la relación de perceptores, ajustada al modelo oficial del resumen anual de
retenciones correspondiente.
5. Deberá comunicarse a la Administración tributaria la emisión de certificados,
resguardos o documentos representativos de la adquisición de metales u objetos preciosos,
timbres de valor filatélico o piezas de valor numismático, por las personas físicas o jurídicas
que se dediquen con habitualidad a la promoción de la inversión en dichos valores.
Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores resultará aplicable en relación con la
obligación de retener o de ingresar a cuenta que se establezca reglamentariamente respecto
a las transmisiones de activos financieros de rendimiento explícito.
Artículo 101. Importe de los pagos a cuenta.
1. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo
derivados de relaciones laborales o estatutarias y de pensiones y haberes pasivos se
determinará con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca.
Para determinar el porcentaje de retención o ingreso a cuenta se podrán tener en
consideración las circunstancias personales y familiares y, en su caso, las rentas del
cónyuge y las reducciones y deducciones, así como las retribuciones variables previsibles,
en los términos que reglamentariamente se establezcan, y se aplicará la siguiente escala:
Base para calcular el tipo de
Resto base para calcular el tipo de
Cuota de retención
Tipo aplicable
retención
retención
–
–
–
–
Euros
Porcentaje
Hasta euros
Hasta euros
0,00
0,00
12.450,00
19,00
12.450,00
2.365,50
7.750,00
24,00
20.200,00
4.225,50
15.000,00
30,00
35.200,00
8.725,50
24.800,00
37,00
60.000,00
17.901,50
240.000,00
45,00
300.000,00
125.901,50
En adelante
47,00

A estos efectos, se presumirán retribuciones variables previsibles, como mínimo, las
obtenidas en el año anterior, salvo que concurran circunstancias que permitan acreditar de
manera objetiva un importe inferior.
Tratándose de atrasos que corresponda imputar a ejercicios anteriores, el porcentaje de
retención e ingreso a cuenta será del 15 por ciento, salvo que resulte de aplicación los
porcentajes previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo.
Los porcentajes de retención e ingreso a cuenta previstos en este apartado se reducirán
en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan
derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
2. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo que
se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de
administración, de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos
representativos, será del 35 por ciento.
No obstante, en los términos que reglamentariamente se establezcan, cuando los
rendimientos procedan de entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior
a 100.000 euros, el porcentaje de retención e ingreso a cuenta será del 19 por ciento.
Los porcentajes de retención e ingreso a cuenta previstos en este apartado se reducirán
en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan
derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
3. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo
derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de
la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a
su explotación, será del 15 por ciento.
No obstante lo anterior, el porcentaje de retención sobre los rendimientos del trabajo
derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas a que se refiere el
párrafo anterior será del 7 por ciento cuando el volumen de tales rendimientos íntegros
correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros y represente más
del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del
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trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio. Para la aplicación de este tipo de
retención, los contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la
concurrencia de dichas circunstancias, quedando obligado el pagador a conservar la
comunicación debidamente firmada.
Estos porcentajes se reducirán en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos del
trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista
en el artículo 68.4 de esta ley.
4. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del capital
mobiliario será del 19 por ciento. Dicho porcentaje será el 15 por ciento para los
rendimientos del capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el
contribuyente no sea el autor.
Este porcentaje se reducirá en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos que
tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley
procedentes de las sociedades a que se refiere la letra h) del número 3.º del citado artículo.
5. Los porcentajes de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos
derivados de actividades económicas serán:
a) El 15 por ciento, en el caso de los rendimientos de actividades profesionales
establecidos en vía reglamentaria.
No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 por ciento sobre los rendimientos de
actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente.
Estos porcentajes se reducirán en un 60 por ciento cuando los rendimientos tengan
derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
b) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes de actividades agrícolas o
ganaderas, salvo en el caso de las actividades ganaderas de engorde de porcino y
avicultura, en que se aplicará el 1 por ciento.
c) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes de actividades forestales.
d) El 1 por ciento para otras actividades empresariales que determinen su rendimiento
neto por el método de estimación objetiva, en los supuestos y condiciones que
reglamentariamente se establezcan.
6. El porcentaje de pagos a cuenta sobre las ganancias patrimoniales derivadas de las
transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión
colectiva será del 19 por ciento.
No se aplicará retención cuando no proceda computar la ganancia patrimonial, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 94.1.a) de esta Ley.
El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre las ganancias patrimoniales
derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos que
reglamentariamente se establezcan, será del 19 por 100.
El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre las ganancias patrimoniales
derivadas de la transmisión de derechos de suscripción será el 19 por ciento.
7. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los premios que se entreguen
como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones
aleatorias, estén o no vinculadas a la oferta, promoción o venta de determinados bienes,
productos o servicios, será del 19 por ciento.
8. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, cualquiera que sea su
calificación, será del 19 por ciento.
Este porcentaje se reducirá en un 60 por ciento cuando el inmueble esté situado en
Ceuta o Melilla en los términos previstos en el artículo 68.4 de esta Ley.
9. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes de
la propiedad industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes
muebles, negocios o minas y del subarrendamiento sobre los bienes anteriores, cualquiera
que sea su calificación, será del 19 por ciento.
El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes de la
propiedad intelectual, cualquiera que sea su calificación, será del 15 por ciento¸ salvo
cuando resulte de aplicación el tipo del 7 por ciento previsto en los apartados 3 y 5 de este
artículo. Igualmente, dicho porcentaje será del 7 por ciento cuando se trate de anticipos a
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cuenta derivados de la cesión de la explotación de derechos de autor que se vayan a
devengar a lo largo de varios años.
10. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes de
la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen, cualquiera que sea su
calificación, será el 24 por ciento. El porcentaje de ingreso a cuenta en el supuesto previsto
en el artículo 92.8 de esta Ley será del 19 por ciento.
11. Los porcentajes de los pagos fraccionados que deban practicar los contribuyentes
que ejerzan actividades económicas serán los siguientes:
a) El 20 por ciento, cuando se trate de actividades que determinen el rendimiento neto
por el método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades.
b) El 4 por ciento, cuando se trate de actividades que determinen el rendimiento neto por
el método de estimación objetiva. El porcentaje será el 3 por ciento cuando se trate de
actividades que tengan sólo una persona asalariada, y el 2 por ciento cuando no se disponga
de personal asalariado.
c) El 2 por ciento, cuando se trate de actividades agrícolas, ganaderas, forestales o
pesqueras, cualquiera que fuese el método de determinación del rendimiento neto.
Estos porcentajes se reducirán en un 60 por ciento para las actividades económicas que
tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
CAPÍTULO III
Liquidaciones provisionales
Artículo 102. Liquidación provisional.
La Administración tributaria podrá dictar la liquidación provisional que proceda de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 103. Devolución derivada de la normativa del tributo.
1. Cuando la suma de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados de este
Impuesto, así como de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a que se
refiere el párrafo d) del artículo 79 de esta Ley y, en su caso, de las deducciones previstas
en el artículo 81 y 81 bis de esta Ley, sea superior al importe de la cuota resultante de la
autoliquidación, la Administración tributaria practicará, si procede, liquidación provisional
dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de
la declaración.
Cuando la declaración hubiera sido presentada fuera de plazo, los seis meses a que se
refiere el párrafo anterior se computarán desde la fecha de su presentación.
2. Cuando la cuota resultante de la autoliquidación o, en su caso, de la liquidación
provisional, sea inferior a la suma de las cantidades efectivamente retenidas y de los pagos
a cuenta de este Impuesto realizados, así como de las cuotas del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes a que se refiere la letra d) del artículo 79 de esta Ley y, en su caso, de las
deducciones previstas en el artículo 81 y 81 bis de esta Ley, la Administración tributaria
procederá a devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota, sin perjuicio de la práctica de
las ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que procedan.
3. Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el
apartado 1 anterior, la Administración tributaria procederá a devolver de oficio el exceso
sobre la cuota autoliquidada, sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones provisionales o
definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes.
4. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este artículo sin que se haya
ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al contribuyente, se aplicará a la
cantidad pendiente de devolución el interés de demora en la cuantía y forma prevista en los
artículos 26.6 y 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
5. El procedimiento de devolución será el previsto en los artículos 124 a 127, ambos
inclusive, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de
desarrollo.
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CAPÍTULO IV
Obligaciones formales
Artículo 104. Obligaciones formales de los contribuyentes.
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán
obligados a conservar, durante el plazo de prescripción, los justificantes y documentos
acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y deducciones de
cualquier tipo que deban constar en sus declaraciones.
2. A efectos de esta Ley, los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales
cuyo rendimiento se determine por el método de estimación directa estarán obligados a
llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.
No obstante, reglamentariamente se podrá exceptuar de esta obligación a los
contribuyentes cuya actividad empresarial no tenga carácter mercantil de acuerdo con el
Código de Comercio, y a aquellos contribuyentes que determinen su rendimiento neto por la
modalidad simplificada del método de estimación directa.
3. Asimismo, los contribuyentes de este impuesto estarán obligados a llevar los libros o
registros que reglamentariamente se establezcan.
4. Reglamentariamente podrán establecerse obligaciones específicas de información de
carácter patrimonial, simultáneas a la presentación de la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio, destinadas al control de
las rentas o de la utilización de determinados bienes y derechos de los contribuyentes.
5. Los contribuyentes de este impuesto que sean titulares del patrimonio protegido
regulado en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas
con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
Normativa Tributaria con esta finalidad, deberán presentar una declaración en la que se
indique la composición del patrimonio, las aportaciones recibidas, las disposiciones del
patrimonio protegido realizadas durante el periodo impositivo, incluido el gasto de dinero y el
consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
Artículo 105. Obligaciones formales del retenedor, del obligado a practicar ingresos a
cuenta y otras obligaciones formales.
1. El sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deberá presentar, en los
plazos, forma y lugares que se establezcan reglamentariamente, declaración de las
cantidades retenidas o pagos a cuenta realizados, o declaración negativa cuando no hubiera
procedido la práctica de los mismos. Asimismo, presentará una declaración anual de
retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se determine reglamentariamente.
El sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta estará obligado a conservar la
documentación correspondiente y a expedir, en las condiciones que reglamentariamente se
determinen, certificación acreditativa de las retenciones o ingresos a cuenta efectuados.
Los modelos de declaración correspondientes se aprobarán por el Ministro de Economía
y Hacienda.
2. Reglamentariamente podrán establecerse obligaciones de suministro de información
para las personas y entidades que desarrollen o se encuentren en las siguientes
operaciones o situaciones:
a) Para las entidades prestamistas, en relación con los préstamos hipotecarios
concedidos para la adquisición de viviendas.
b) Para las entidades que abonen rendimientos del trabajo o del capital no sometidas a
retención.
c) Para las entidades y personas jurídicas que satisfagan premios, aun cuando tengan la
consideración de rentas exentas a efectos del impuesto.
d) Para las entidades perceptoras de donativos que den derecho a deducción por este
impuesto, en relación con la identidad de los donantes, así como los importes recibidos,
cuando éstos hubieran solicitado certificación acreditativa de la donación a efectos de la
declaración por este impuesto.
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e) Para las entidades a las que se refiere el artículo 68.1 de esta Ley cuyos socios o
accionistas hubieran solicitado la certificación prevista en el mismo.
f) Para las entidades que distribuyan prima de emisión o reduzcan capital con devolución
de aportaciones, en relación con las distribuciones realizadas no sometidas a retención.
g) Para las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio
Económico Europeo que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, en
relación con las operaciones que se realicen en España.
h) Para las entidades previstas en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 99 de
esta Ley, en relación con las operaciones que se realicen en España.
[...]
Disposición adicional cuadragésima novena. Gastos deducibles de los rendimientos del
capital inmobiliario correspondientes a alquileres de locales a determinados empresarios
durante el período impositivo 2021.
Los arrendadores distintos de los previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Real
Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico,
la hostelería y el comercio y en materia tributaria, que hubieran suscrito un contrato de
arrendamiento para uso distinto del de vivienda, de conformidad con lo previsto en el artículo
3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria, con un
arrendatario que destine el inmueble al desarrollo de una actividad económica clasificada en
la división 6 o en los grupos 755, 969, 972 y 973 de la sección primera de las tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas aprobadas por el Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre, podrán computar en 2021 para el cálculo del rendimiento
del capital inmobiliario como gasto deducible la cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia
que voluntariamente hubieran acordado a partir de 14 de marzo de 2020 correspondientes a
las mensualidades devengadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2021.
El arrendador deberá informar separadamente en su declaración del Impuesto del
importe del gasto deducible a que se refiere el párrafo anterior por este incentivo,
consignando asimismo el número de identificación fiscal del arrendatario cuya renta se
hubiese rebajado.
No será aplicable lo establecido en esta disposición, cuando la rebaja en la renta
arrendaticia se compense con posterioridad por el arrendatario mediante incrementos en las
rentas posteriores u otras prestaciones o cuando los arrendatarios sean una persona o
entidad vinculada con el arrendador en el sentido del artículo 18 de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades o estén unidos con aquel por vínculos de parentesco, incluido el cónyuge,
en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.
[...]
Disposición adicional quincuagésima quinta. Imputación de rentas inmobiliarias durante
el período impositivo 2023.
El porcentaje de imputación del 1,1 por ciento previsto en el artículo 85 de esta ley
resultará de aplicación en el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los
valores catastrales hayan sido revisados, modificados o determinados mediante un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, de conformidad con la normativa
catastral, siempre que hubieran entrado en vigor a partir de 1 de enero de 2012.
[...]

– 1410 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 59
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones,
aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. [Inclusión
parcial]
Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 78, de 31 de marzo de 2007
Última modificación: 29 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2007-6820

[...]
REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS
TÍTULO I
Sujeción al Impuesto: aspectos materiales, personales y temporales
CAPÍTULO I
Rentas exentas
[...]
Artículo 3. Exención de determinados premios literarios, artísticos y científicos.
1. A efectos de la exención prevista en el artículo 7.l) de la Ley del Impuesto, tendrá la
consideración de premio literario, artístico o científico relevante la concesión de bienes o
derechos a una o varias personas, sin contraprestación, en recompensa o reconocimiento al
valor de obras literarias, artísticas o científicas, así como al mérito de su actividad o labor, en
general, en tales materias.
2. 1.º El concedente del premio no podrá realizar o estar interesado en la explotación
económica de la obra u obras premiadas.
En particular, el premio no podrá implicar ni exigir la cesión o limitación de los derechos
de propiedad sobre aquéllas, incluidos los derivados de la propiedad intelectual o industrial.
No se considerará incumplido este requisito por la mera divulgación pública de la obra,
sin finalidad lucrativa y por un período de tiempo no superior a seis meses.
2.º En todo caso, el premio deberá concederse respecto de obras ejecutadas o
actividades desarrolladas con anterioridad a su convocatoria.
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No tendrán la consideración de premios exentos las becas, ayudas y, en general, las
cantidades destinadas a la financiación previa o simultánea de obras o trabajos relativos a
las materias citadas en el apartado 1 anterior.
3.º La convocatoria deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Tener carácter nacional o internacional.
b) No establecer limitación alguna respecto a los concursantes por razones ajenas a la
propia esencia del premio.
c) Que su anuncio se haga público en el Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad
Autónoma y en, al menos, un periódico de gran circulación nacional.
Los premios que se convoquen en el extranjero o por Organizaciones Internacionales
sólo tendrán que cumplir el requisito contemplado en la letra b) anterior para acceder a la
exención.
4.º La exención deberá ser declarada por el órgano competente de la Administración
tributaria, de acuerdo con el procedimiento que apruebe el Ministro de Economía y
Hacienda.
La declaración anterior habrá de ser solicitada, con aportación de la documentación
pertinente, por:
a) La persona o entidad convocante del premio, con carácter general.
b) La persona premiada, cuando se trate de premios convocados en el extranjero o por
Organizaciones Internacionales.
La solicitud deberá efectuarse con carácter previo a la concesión del premio o, en el
supuesto de la letra b) anterior, antes del inicio del período reglamentario de declaración del
ejercicio en que se hubiera obtenido.
Para la resolución del expediente podrá solicitarse informe del Departamento ministerial
competente por razón de la materia o, en su caso, del órgano correspondiente de las
Comunidades Autónomas.
El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será de seis meses.
Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado la resolución expresa, la
solicitud podrá entenderse desestimada.
La declaración tendrá validez para sucesivas convocatorias siempre que estas no
modifiquen los términos que hubieran sido tomados en consideración a efectos de conceder
la exención.
En el supuesto en que las sucesivas convocatorias modificasen dichos términos, o se
incumpla alguno de los requisitos exigidos para su aplicación, el mismo órgano de la
Administración tributaria a que se refiere el primer párrafo de este número 4.º declarará la
pérdida del derecho a su aplicación desde que dicha modificación o incumplimiento se
produzca.
3. Cuando la Administración tributaria haya declarado la exención del premio, las
personas a que se refiere la letra a) del número 4.º del apartado anterior, vendrán obligadas
a comunicar a la Administración tributaria, dentro del mes siguiente al de concesión, la fecha
de ésta, el premio concedido y los datos identificadores de quienes hayan resultado
beneficiados por los mismos.
[...]
TÍTULO II
Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen
[...]
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CAPÍTULO II
Definición y determinación de la renta gravable
Sección 1.ª Rendimientos del trabajo
Artículo 9. Dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de
manutención y estancia.
A. Reglas generales:
1. A efectos de lo previsto en el artículo 17.1.d) de la Ley del Impuesto, quedarán
exceptuadas de gravamen las asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales
de manutención y estancia en establecimientos de hostelería que cumplan los requisitos y
límites señalados en este artículo.
2. Asignaciones para gastos de locomoción. Se exceptúan de gravamen las cantidades
destinadas por la empresa a compensar los gastos de locomoción del empleado o trabajador
que se desplace fuera de la fábrica, taller, oficina, o centro de trabajo, para realizar su trabajo
en lugar distinto, en las siguientes condiciones e importes:
a) Cuando el empleado o trabajador utilice medios de transporte público, el importe del
gasto que se justifique mediante factura o documento equivalente.
b) En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,19 euros por kilómetro recorrido,
siempre que se justifique la realidad del desplazamiento, más los gastos de peaje y
aparcamiento que se justifiquen.
3. Asignaciones para gastos de manutención y estancia. Se exceptúan de gravamen las
cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos normales de manutención y
estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengadas por
gastos en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya
su residencia.
Salvo en los casos previstos en la letra b) siguiente, cuando se trate de desplazamiento y
permanencia por un período continuado superior a nueve meses, no se exceptuarán de
gravamen dichas asignaciones. A estos efectos, no se descontará el tiempo de vacaciones,
enfermedad u otras circunstancias que no impliquen alteración del destino.
a) Se considerará como asignaciones para gastos normales de manutención y estancia
en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería, exclusivamente las
siguientes:
1.º Cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del
que constituya la residencia del perceptor, las siguientes:
Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen. En el caso de conductores de
vehículos dedicados al transporte de mercancías por carretera, no precisarán justificación en
cuanto a su importe los gastos de estancia que no excedan de 15 euros diarios, si se
producen por desplazamiento dentro del territorio español, o de 25 euros diarios, si
corresponden a desplazamientos a territorio extranjero.
Por gastos de manutención, 53,34 euros diarios, si corresponden a desplazamiento
dentro del territorio español, o 91,35 euros diarios, si corresponden a desplazamientos a
territorio extranjero.
2.º Cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y
del que constituya la residencia del perceptor, las asignaciones para gastos de manutención
que no excedan de 26,67 ó 48,08 euros diarios, según se trate de desplazamiento dentro del
territorio español o al extranjero, respectivamente.
En el caso del personal de vuelo de las compañías aéreas, se considerarán como
asignaciones para gastos normales de manutención las cuantías que no excedan de 36,06
euros diarios, si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español, o 66,11 euros
diarios si corresponden a desplazamiento a territorio extranjero. Si en un mismo día se
produjeran ambas circunstancias, la cuantía aplicable será la que corresponda según el
mayor número de vuelos realizados.
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A los efectos indicados en los párrafos anteriores, el pagador deberá acreditar el día y
lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo.
b) Tendrán la consideración de dieta exceptuada de gravamen las siguientes cantidades:
1.º El exceso que perciban los funcionarios públicos españoles con destino en el
extranjero sobre las retribuciones totales que obtendrían en el supuesto de hallarse
destinados en España, como consecuencia de la aplicación de los módulos y de la
percepción de las indemnizaciones previstas en los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto
6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de retribuciones de los funcionarios
destinados en el extranjero, y calculando dicho exceso en la forma prevista en dicho Real
Decreto, y la indemnización prevista en el artículo 25.1 y 2 del Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
2.º El exceso que perciba el personal al servicio de la Administración del Estado con
destino en el extranjero sobre las retribuciones totales que obtendría por sueldos, trienios,
complementos o incentivos, en el supuesto de hallarse destinado en España. A estos
efectos, el órgano competente en materia retributiva acordará las equiparaciones retributivas
que puedan corresponder a dicho personal si estuviese destinado en España.
3.º El exceso percibido por los funcionarios y el personal al servicio de otras
Administraciones Públicas, en la medida que tengan la misma finalidad que los
contemplados en los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que
se regula el régimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero o no
exceda de las equiparaciones retributivas, respectivamente.
4.º El exceso que perciban los empleados de empresas, con destino en el extranjero,
sobre las retribuciones totales que obtendrían por sueldos, jornales, antigüedad, pagas
extraordinarias, incluso la de beneficios, ayuda familiar o cualquier otro concepto, por razón
de cargo, empleo, categoría o profesión en el supuesto de hallarse destinados en España.
Lo previsto en esta letra será incompatible con la exención prevista en el artículo 6 de
este Reglamento.
4. El régimen previsto en los apartados anteriores será también aplicable a las
asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estancia que perciban los
trabajadores contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con
centros de trabajo móviles o itinerantes, siempre que aquellas asignaciones correspondan a
desplazamientos a municipio distinto del que constituya la residencia habitual del trabajador.
5. Las cuantías exceptuadas de gravamen en este artículo serán susceptibles de revisión
por el Ministro de Economía y Hacienda, en la proporción en que se revisen las dietas de los
funcionarios públicos.
6. Las asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estancia que excedan de
los límites previstos en este artículo estarán sujetas a gravamen.
B. Reglas especiales:
1. Cuando los gastos de locomoción y manutención no les sean resarcidos
específicamente por las empresas a quienes presten sus servicios, los contribuyentes que
obtengan rendimientos del trabajo que se deriven de relaciones laborales especiales de
carácter dependiente podrán minorar sus ingresos, para la determinación de sus
rendimientos netos, en las siguientes cantidades, siempre que justifiquen la realidad de sus
desplazamientos:
a) Por gastos de locomoción:
Cuando se utilicen medios de transporte público, el importe del gasto que se justifique
mediante factura o documento equivalente.
En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,19 euros por kilómetro recorrido,
más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.
b) Por gastos de manutención, los importes de 26,67 ó 48,08 euros diarios, según se
trate de desplazamiento dentro del territorio español o al extranjero.
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A estos efectos, los gastos de estancia deberán estar en todo caso resarcidos por la
empresa y se regirán por lo previsto en la letra a) del apartado 3 de la letra A de este
artículo.
2. Estarán exceptuadas de gravamen las cantidades que se abonen al contribuyente con
motivo del traslado de puesto de trabajo a municipio distinto, siempre que dicho traslado
exija el cambio de residencia y correspondan, exclusivamente, a gastos de locomoción y
manutención del contribuyente y de sus familiares durante el traslado y a gastos de traslado
de su mobiliario y enseres.
3. Estarán exceptuadas de gravamen las cantidades percibidas por los candidatos a
jurado y por los jurados titulares y suplentes como consecuencia del cumplimiento de sus
funciones, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 385/1996, de 1 de marzo, por el
que se establece el régimen retributivo e indemnizatorio del desempeño de las funciones del
jurado, así como las percibidas por los miembros de las Mesas Electorales de acuerdo con lo
establecido en la Orden Ministerial de 3 de abril de 1991, por la que se establece el importe
de las dietas de los miembros de las Mesas Electorales.
Artículo 10.
profesionales.

Gastos deducibles por cuotas satisfechas a sindicatos y Colegios

Para la determinación del rendimiento neto del trabajo, serán deducibles las cuotas
satisfechas a sindicatos. También serán deducibles las cuotas satisfechas a Colegios
profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio para el desempeño del
trabajo, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, con el
límite de 500 euros anuales.
Artículo 11. Otros gastos deducibles.
1. Podrán deducir la cuantía de 2.000 euros anuales adicionales establecida en el
segundo párrafo de la letra f) del artículo 19.2 de la Ley del Impuesto, los contribuyentes
desempleados e inscritos en una oficina de empleo que acepten un puesto de trabajo
situado en un municipio distinto al de su residencia habitual, siempre que el nuevo puesto de
trabajo exija el cambio de dicha residencia.
2. A efectos de la aplicación del límite previsto en el último párrafo de la letra f) del
artículo 19.2 de la Ley del Impuesto, cuando el contribuyente obtenga en el mismo período
impositivo rendimientos derivados de un trabajo que permita computar un mayor gasto
deducible de los previstos en el segundo y tercer párrafo de dicha letra f) y otros
rendimientos del trabajo, el incremento del gasto deducible se atribuirá exclusivamente a los
rendimientos íntegros del trabajo señalados en primer lugar.
Artículo 12. Aplicación de la reducción del 30 por ciento a determinados rendimientos del
trabajo.
1. Se consideran rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente irregular en
el tiempo, exclusivamente, los siguientes:
a) Las cantidades satisfechas por la empresa a los empleados con motivo del traslado a
otro centro de trabajo que excedan de los importes previstos en el artículo 9 de este
Reglamento.
b) Las indemnizaciones derivadas de los regímenes públicos de Seguridad Social o
Clases Pasivas, así como las prestaciones satisfechas por colegios de huérfanos e
instituciones similares, en los supuestos de lesiones no invalidantes.
c) Las prestaciones satisfechas por lesiones no invalidantes o incapacidad permanente,
en cualquiera de sus grados, por empresas y por entes públicos.
d) Las prestaciones por fallecimiento, y los gastos por sepelio o entierro que excedan del
límite exento de acuerdo con el artículo 7.r) de la Ley del Impuesto, de trabajadores o
funcionarios, tanto las de carácter público como las satisfechas por colegios de huérfanos e
instituciones similares, empresas y por entes públicos.
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e) Las cantidades satisfechas en compensación o reparación de complementos
salariales, pensiones o anualidades de duración indefinida o por la modificación de las
condiciones de trabajo.
f) Cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de mutuo
acuerdo de la relación laboral.
g) Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este Impuesto.
No se consideran premios, a estos efectos, las contraprestaciones económicas derivadas de
la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial o que sustituyan a éstas.
Respecto de los citados rendimientos, la reducción prevista en el artículo 18.2 de la Ley
del Impuesto únicamente será de aplicación cuando se imputen en único período impositivo.
2. Tratándose de rendimientos del trabajo procedentes de indemnizaciones por extinción
de la relación laboral con un período de generación superior a dos años que se perciban de
forma fraccionada, o de rendimientos distintos de los anteriores a los que se refiere la
disposición transitoria vigesimoquinta de la Ley del Impuesto, sólo será aplicable la
reducción del 30 por ciento prevista en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto, en caso de
que el cociente resultante de dividir el número de años de generación, computados de fecha
a fecha, entre el número de períodos impositivos de fraccionamiento, sea superior a dos.
3. La reducción prevista en el artículo 18.3 de la Ley del Impuesto resultará aplicable a
las prestaciones en forma de capital consistentes en una percepción de pago único. En el
caso de prestaciones mixtas, que combinen rentas de cualquier tipo con un único cobro en
forma de capital, las reducciones referidas sólo resultarán aplicables al cobro efectuado en
forma de capital.
Sección 2.ª Rendimientos del capital
Subsección 1.ª Rendimientos del capital inmobiliario
Artículo 13. Gastos deducibles de los rendimientos del capital inmobiliario.
Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto
del capital inmobiliario todos los gastos necesarios para su obtención.
En particular, se considerarán incluidos entre los gastos a que se refiere el párrafo
anterior:
a) Los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien,
derecho o facultad de uso o disfrute del que procedan los rendimientos, y demás gastos de
financiación, así como los gastos de reparación y conservación.
A estos efectos, tendrán la consideración de gastos de reparación y conservación:
Los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes
materiales, como el pintado, revoco o arreglo de instalaciones.
Los de sustitución de elementos, como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas
de seguridad u otros.
No serán deducibles por este concepto las cantidades destinadas a ampliación o mejora.
El importe total a deducir por los gastos previstos en este apartado a) no podrá exceder,
para cada bien o derecho, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos.
El exceso se podrá deducir en los cuatro años siguientes, sin que pueda exceder,
conjuntamente con los gastos por estos mismos conceptos correspondientes a cada uno de
estos años, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos en cada uno de los mismos,
para cada bien o derecho.
b) Los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales,
cualquiera que sea su denominación, siempre que incidan sobre los rendimientos
computados o sobre los bienes o derechos productores de los mismos y no tengan carácter
sancionador.
c) Las cantidades devengadas por terceros en contraprestación directa o indirecta o
como consecuencia de servicios personales, tales como los de administración, vigilancia,
portería o similares.
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d) Los ocasionados por la formalización del arrendamiento, subarriendo, cesión o
constitución de derechos y los de defensa de carácter jurídico relativos a los bienes,
derechos o rendimientos.
e) Los saldos de dudoso cobro siempre que esta circunstancia quede suficientemente
justificada. Se entenderá cumplido este requisito:
1.º Cuando el deudor se halle en situación de concurso.
2.º Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el
contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de seis
meses, y no se hubiese producido una renovación de crédito.
Téngase en cuenta que se reduce a tres meses, en los ejercicios de 2020 y 2021, el plazo
de seis meses a que se refiere el número 2º de la letra e), por el art. 15 del Real Decreto-ley
35/2020, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-16823

Cuando un saldo dudoso fuese cobrado posteriormente a su deducción, se computará
como ingreso en el ejercicio en que se produzca dicho cobro.
f) El importe de las primas de contratos de seguro, bien sean de responsabilidad civil,
incendio, robo, rotura de cristales u otros de naturaleza análoga, sobre los bienes o derechos
productores de los rendimientos.
g) Las cantidades destinadas a servicios o suministros.
h) Las cantidades destinadas a la amortización en las condiciones establecidas en el
artículo siguiente de este Reglamento.
Artículo 14. Gastos de amortización de los rendimientos del capital inmobiliario.
1. Para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, tendrán la
consideración de gasto deducible las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y
de los demás bienes cedidos con el mismo, siempre que respondan a su depreciación
efectiva.
2. Se considerará que las amortizaciones cumplen el requisito de efectividad:
a) Tratándose de inmuebles: cuando, en cada año, no excedan del resultado de aplicar
el 3 por ciento sobre el mayor de los siguientes valores: el coste de adquisición satisfecho o
el valor catastral, sin incluir en el cómputo el del suelo.
Cuando no se conozca el valor del suelo, éste se calculará prorrateando el coste de
adquisición satisfecho entre los valores catastrales del suelo y de la construcción de cada
año.
b) Tratándose de bienes de naturaleza mobiliaria, susceptibles de ser utilizados por un
período superior al año y cedidos conjuntamente con el inmueble: cuando, en cada año, no
excedan del resultado de aplicar a los costes de adquisición satisfechos los coeficientes de
amortización determinados de acuerdo con la tabla de amortizaciones simplificada a que se
refiere el artículo 30.1.ª de este Reglamento.
3. En el caso de que los rendimientos procedan de la titularidad de un derecho o facultad
de uso o disfrute, podrá amortizarse, con el límite de los rendimientos íntegros de cada
derecho, su coste de adquisición satisfecho.
La amortización, en este supuesto, será el resultado de las reglas siguientes:
a) Cuando el derecho o facultad tuviese plazo de duración determinado, el que resulte de
dividir el coste de adquisición satisfecho entre el número de años de duración del mismo.
b) Cuando el derecho o facultad fuese vitalicio, el resultado de aplicar al coste de
adquisición satisfecho el porcentaje del 3 por ciento.
Artículo 15. Rendimientos del capital inmobiliario obtenidos de forma notoriamente irregular
en el tiempo.
A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 23.3 de la Ley del
Impuesto, se consideran rendimientos del capital inmobiliario obtenidos de forma
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notoriamente irregular en el tiempo, exclusivamente, los siguientes, cuando se imputen en un
único período impositivo:
a) Importes obtenidos por el traspaso o la cesión del contrato de arrendamiento de
locales de negocio.
b) Indemnizaciones percibidas del arrendatario, subarrendatario o cesionario por daños o
desperfectos en el inmueble.
c) Importes obtenidos por la constitución o cesión de derechos de uso o disfrute de
carácter vitalicio.
Artículo 16. Reducción por arrendamiento de vivienda.
(Suprimido)
Subsección 2.ª Rendimientos del capital mobiliario
Artículo 17. Disposición parcial en contratos de seguro.
En el caso de disposición parcial en contratos de seguro, para calcular el rendimiento del
capital mobiliario se considerará que la cantidad recuperada corresponde a las primas
satisfechas en primer lugar incluida su correspondiente rentabilidad.
Artículo 18. Tributación de la rentabilidad obtenida hasta el momento de la constitución de
las rentas diferidas.
A efectos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 25.3.a) 4.º de la Ley del
Impuesto, la rentabilidad obtenida hasta la constitución de las rentas diferidas se someterá a
gravamen de acuerdo con las siguientes reglas:
1) La rentabilidad vendrá determinada por la diferencia entre el valor actual financieroactuarial de la renta que se constituye y el importe de las primas satisfechas.
2) Dicha rentabilidad se repartirá linealmente durante los diez primeros años de cobro de
la renta vitalicia. Si se trata de una renta temporal, se repartirá linealmente entre los años de
duración de la misma con el máximo de diez años.
Artículo 19. Requisitos exigibles a determinados contratos de seguro con prestaciones por
jubilación e invalidez percibidas en forma de renta.
Para la aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25.3.a).4.º de la Ley
del Impuesto, habrán de concurrir los siguientes requisitos:
1.º Las contingencias por las que pueden percibirse las prestaciones serán las previstas
en el artículo 8.6 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en los
términos establecidos para éstos.
2.º Se entenderá que se ha producido algún tipo de movilización de las provisiones del
contrato de seguro cuando se incumplan las limitaciones que, en relación con el ejercicio de
los derechos económicos, establecen la disposición adicional primera del texto refundido de
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y su normativa de desarrollo,
respecto a los seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones de las
empresas.
Artículo 20. Gastos deducibles en determinados rendimientos del capital mobiliario.
Para la determinación del rendimiento neto del capital mobiliario derivado de la
prestación de asistencia técnica, arrendamientos de bienes muebles, negocios o minas y
subarrendamientos a los que se refiere el artículo 26.1.b) de la Ley del Impuesto, tendrán la
consideración de gastos deducibles los previstos en los artículos 13 y 14 de este
Reglamento. No será de aplicación el límite previsto para intereses y demás gastos de
financiación y gastos de reparación y conservación.
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Artículo 21. Rendimientos del capital mobiliario obtenidos de forma notoriamente irregular
en el tiempo.
A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 26.2 de la Ley del
Impuesto, se consideran rendimientos del capital mobiliario obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo, exclusivamente, los siguientes, cuando se imputen en un único
período impositivo:
a) Importes obtenidos por el traspaso o la cesión del contrato de arrendamiento.
b) Indemnizaciones percibidas del arrendatario o subarrendatario por daños o
desperfectos, en los supuestos de arrendamiento.
c) Importes obtenidos por la constitución o cesión de derechos de uso o disfrute de
carácter vitalicio.
Sección 3.ª Rendimientos de actividades económicas
Subsección 1.ª Normas generales
Artículo 22. Elementos patrimoniales afectos a una actividad.
1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica
desarrollada por el contribuyente, con independencia de que su titularidad, en caso de
matrimonio, resulte común a ambos cónyuges, los siguientes:
a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolle la actividad.
b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al
servicio de la actividad.
c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de
los respectivos rendimientos.
En ningún caso tendrán la consideración de elementos afectos a una actividad
económica los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y
de la cesión de capitales a terceros y los destinados al uso particular del titular de la
actividad, como los de esparcimiento y recreo.
2. Sólo se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica
aquellos que el contribuyente utilice para los fines de la misma.
No se entenderán afectados:
1.º Aquéllos que se utilicen simultáneamente para actividades económicas y para
necesidades privadas, salvo que la utilización para estas últimas sea accesoria y
notoriamente irrelevante de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
2.º Aquellos que, siendo de la titularidad del contribuyente, no figuren en la contabilidad o
registros oficiales de la actividad económica que esté obligado a llevar el contribuyente,
salvo prueba en contrario.
3. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de
la actividad, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente
se utilice en la actividad de que se trate. En este sentido, sólo se considerarán afectadas
aquellas partes de los elementos patrimoniales que sean susceptibles de un
aprovechamiento separado e independiente del resto. En ningún caso serán susceptibles de
afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.
4. Se considerarán utilizados para necesidades privadas de forma accesoria y
notoriamente irrelevante los bienes del inmovilizado adquiridos y utilizados para el desarrollo
de la actividad económica que se destinen al uso personal del contribuyente en días u horas
inhábiles durante los cuales se interrumpa el ejercicio de dicha actividad.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los automóviles de turismo y
sus remolques, ciclomotores, motocicletas, aeronaves o embarcaciones deportivas o de
recreo, salvo los siguientes supuestos:
a) Los vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías.
b) Los destinados a la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante
contraprestación.
– 1419 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 59 Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [parcial]
c) Los destinados a la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos
mediante contraprestación.
d) Los destinados a los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes
comerciales.
e) Los destinados a ser objeto de cesión de uso con habitualidad y onerosidad.
A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y
motocicletas los definidos como tales en el anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho
anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo «jeep».
Artículo 23. Valores de afectación y desafectación.
1. Las afectaciones a actividades económicas de bienes o derechos del patrimonio
personal se realizarán por el valor de adquisición que según las normas previstas en los
artículos 35.1 y 36 de la Ley del Impuesto tuvieran en dicho momento.
2. En las desafectaciones de bienes o derechos afectos a actividades económicas al
patrimonio personal, se tomará a efectos de este Impuesto su valor contable en dicho
momento, calculado de acuerdo con las amortizaciones que hubieran sido fiscalmente
deducibles, computándose en todo caso la amortización mínima.
Artículo 24. Atribución de rentas.
A efectos de determinar el resultado de las actividades económicas de las entidades a
que se refiere el artículo 87 de la Ley del Impuesto, el importe neto de la cifra de negocios
previsto en el artículo 108 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
tendrá en cuenta exclusivamente el conjunto de las actividades económicas ejercidas por
dichas entidades.
Artículo 25. Rendimientos de actividades económicas obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo.
A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 32.1 de la Ley del
Impuesto, se consideran rendimientos de actividades económicas obtenidos de forma
notoriamente irregular en el tiempo, exclusivamente, los siguientes, cuando se imputen en
único período impositivo:
a) Subvenciones de capital para la adquisición de elementos del inmovilizado no
amortizables.
b) Indemnizaciones y ayudas por cese de actividades económicas.
c) Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este Impuesto.
No se consideran premios, a estos efectos, las contraprestaciones económicas derivadas de
la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial o que sustituyan a éstas.
d) Las indemnizaciones percibidas en sustitución de derechos económicos de duración
indefinida.
Artículo 26.
económicas.

Reducciones aplicables a determinados rendimientos de actividades

1. Para la aplicación de la reducción prevista en el artículo 32.2.1.º de la Ley del
Impuesto, será necesario el cumplimiento de los requisitos señalados en el 32.2.2.º de la Ley
del Impuesto y de las obligaciones formales previstas en el artículo 68 de este Reglamento.
2. A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 32.2.1.º de la Ley del
Impuesto, cuando el contribuyente opte por la tributación conjunta, tendrá derecho a la
misma cuando individualmente cumpla con los requisitos señalados en el artículo 32.2.2.º de
la Ley del Impuesto. En este caso, la cuantía de la reducción a computar en la declaración
conjunta será única, sin que su importe pueda ser superior al rendimiento neto de las
actividades económicas de los miembros de la unidad familiar que cumplan individualmente
los citados requisitos, y se calculará, al igual que la reducción prevista en el artículo 32.2.3.º
de la Ley del Impuesto, teniendo en cuenta las rentas de la unidad familiar.
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Artículo 27. Métodos de determinación de los rendimientos de actividades económicas.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2 de la Ley del Impuesto, existirán los
siguientes métodos de determinación de los rendimientos de actividades económicas:
1.º Estimación directa, que tendrá dos modalidades, normal y simplificada.
2.º Estimación objetiva.
2. Los contribuyentes aplicarán alguno de los métodos anteriores teniendo en cuenta los
límites de aplicación y las reglas de incompatibilidad, renuncia y exclusión contenidas en los
artículos siguientes.
Subsección 2.ª Estimación directa simplificada
Artículo 28. Ámbito de aplicación del método de estimación directa simplificada.
1. Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas determinarán el rendimiento
neto de todas sus actividades por la modalidad simplificada del método de estimación
directa, siempre que:
a) No determinen el rendimiento neto de estas actividades por el método de estimación
objetiva.
b) El importe neto de la cifra de negocios del conjunto de estas actividades, definido de
acuerdo al artículo 191 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, no supere los 600.000 euros
anuales en el año inmediato anterior.
c) No renuncien a esta modalidad.
2. El importe neto de la cifra de negocios que se establece como límite para la aplicación
de la modalidad simplificada del método de estimación directa, tendrá como referencia el año
inmediato anterior a aquél en que deba aplicarse esta modalidad.
Cuando en el año inmediato anterior no se hubiese ejercido actividad alguna, se
determinará el rendimiento neto por esta modalidad, salvo que se renuncie a la misma en los
términos previstos en el artículo siguiente.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el importe neto
de la cifra de negocios se elevará al año.
3. Los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de alguna de sus actividades
económicas por la modalidad normal del método de estimación directa, determinarán el
rendimiento neto de todas sus actividades por la modalidad normal.
No obstante, cuando se inicie durante el año alguna actividad económica por la que se
renuncie a esta modalidad, la incompatibilidad a que se refiere el párrafo anterior no surtirá
efectos para ese año respecto a las actividades que se venían realizando con anterioridad.
Artículo 29. Renuncia y exclusión al método de estimación directa simplificada.
1. La renuncia a la modalidad simplificada del método de estimación directa deberá
efectuarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir
efecto.
La renuncia tendrá efectos para un período mínimo de tres años. Transcurrido este
plazo, se entenderá prorrogada tácitamente para cada uno de los años siguientes en que
pudiera resultar aplicable la modalidad, salvo que en el plazo previsto en el párrafo anterior
se revoque aquélla.
La renuncia así como su revocación se efectuarán de conformidad con lo previsto en el
Real Decreto 1041/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan determinados censos tributarios y se modifican otras normas relacionadas con la
gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas.
En caso de inicio de actividad, la renuncia se efectuará según lo previsto en el párrafo
anterior.
2. Será causa determinante de la exclusión de la modalidad simplificada del método de
estimación directa haber rebasado el límite establecido en el artículo anterior.
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La exclusión producirá efectos desde el inicio del año inmediato posterior a aquel en que
se produzca dicha circunstancia.
3. La renuncia o la exclusión de la modalidad simplificada del método de estimación
directa supondrá que el contribuyente determinará durante los tres años siguientes el
rendimiento neto de todas sus actividades económicas por la modalidad normal de este
método.
Artículo 30.
simplificada.

Determinación del rendimiento neto en el método de estimación directa

El rendimiento neto de las actividades económicas, a las que sea de aplicación la
modalidad simplificada del método de estimación directa, se determinará según las normas
contenidas en los artículos 28 y 30 de la Ley del Impuesto, con las especialidades
siguientes:
1.ª Las amortizaciones del inmovilizado material se practicarán de forma lineal, en
función de la tabla de amortizaciones simplificada que se apruebe por el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas. Sobre las cuantías de amortización que resulten de
estas tablas serán de aplicación las normas del régimen especial de entidades de reducida
dimensión previstas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades que afecten a este concepto.
2.ª El conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se
cuantificará aplicando el porcentaje del 5 por ciento sobre el rendimiento neto, excluido este
concepto, sin que la cuantía resultante pueda superar 2.000 euros anuales. No obstante, no
resultará de aplicación dicho porcentaje de deducción cuando el contribuyente opte por la
aplicación de la reducción prevista en el artículo 26.1 de este Reglamento.
Artículo 31. Entidades en régimen de atribución.
1. La modalidad simplificada del método de estimación directa será aplicable para la
determinación del rendimiento neto de las actividades económicas desarrolladas por las
entidades a que se refiere el artículo 87 de la Ley del Impuesto, siempre que:
1.º Todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas
contribuyentes por este Impuesto.
2.º La entidad cumpla los requisitos definidos en el artículo 28 de este Reglamento.
2. La renuncia a la modalidad deberá efectuarse por todos los socios, herederos,
comuneros o partícipes, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de este Reglamento.
3. La aplicación de esta modalidad se efectuará con independencia de las circunstancias
que concurran individualmente en los socios, herederos, comuneros o partícipes.
4. El rendimiento neto se atribuirá a los socios, herederos, comuneros o partícipes,
según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si éstos no constaran a la
Administración en forma fehaciente, se atribuirá por partes iguales.
Subsección 3.ª Estimación objetiva
Artículo 32. Ámbito de aplicación del método de estimación objetiva.
1. El método de estimación objetiva se aplicará a cada una de las actividades
económicas, aisladamente consideradas, que determine el Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, salvo que los contribuyentes renuncien a él o estén excluidos de
su aplicación, en los términos previstos en los artículos 33 y 34 de este Reglamento.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Impuesto, este método no
podrá aplicarse por los contribuyentes cuando concurra cualquiera de las siguientes
circunstancias:
a) Que el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior supere
cualquiera de los siguientes importes:
a') Para el conjunto de sus actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y
forestales, 150.000 euros anuales.
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A estos efectos, se computará la totalidad de las operaciones con independencia de que
exista o no obligación de expedir factura de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre.
Sin perjuicio del límite anterior, el método de estimación objetiva no podrá aplicarse
cuando el volumen de los rendimientos íntegros del año inmediato anterior que corresponda
a operaciones por las que estén obligados a expedir factura cuando el destinatario sea un
empresario o profesional que actúe como tal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
2.2.a) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, supere 75.000
euros anuales.
b') Para el conjunto de sus actividades agrícolas, ganaderas y forestales, 250.000 euros
anuales.
A estos efectos, sólo se computarán las operaciones que deban anotarse en el Libro
registro de ventas o ingresos previsto en el artículo 68.7 del Reglamento de este Impuesto.
No obstante, a efectos de lo previsto en esta letra a) deberán computarse no solo las
operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el
contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge,
descendientes y ascendientes, así como por entidades en régimen de atribución de rentas
en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las siguientes
circunstancias:
– Que las actividades económicas desarrolladas sean idénticas o similares. A estos
efectos, se entenderán que son idénticas o similares las actividades económicas clasificadas
en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
– Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios
personales o materiales.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de
ingresos se elevará al año.
b) Que el volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de
inmovilizado, en el ejercicio anterior supere la cantidad de 150.000 euros anuales. En el
supuesto de obras o servicios subcontratados, el importe de los mismos se tendrá en cuenta
para el cálculo de este límite.
A estos efectos, deberán computarse no solo el volumen de compras correspondientes a
las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente, sino también las
correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así
como por entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de
los anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en la letra a) anterior.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de
compras se elevará al año.
c) Que las actividades económicas sean desarrolladas, total o parcialmente, fuera del
ámbito de aplicación del Impuesto al que se refiere el artículo 4 de la Ley del Impuesto. A
estos efectos, se entenderá que las actividades de transporte urbano colectivo y de viajeros
por carretera, de transporte por autotaxis, de transporte de mercancías por carretera y de
servicios de mudanzas, se desarrollan, en cualquier caso, dentro del ámbito de aplicación
del Impuesto.
Artículo 33. Renuncia al método de estimación objetiva.
1. La renuncia al método de estimación objetiva podrá efectuarse:
a) Durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir
efecto.
En caso de inicio de actividad, la renuncia se efectuará en el momento de presentar la
declaración censal de inicio de actividad.
b) También se entenderá efectuada la renuncia al método de estimación objetiva cuando
se presente en el plazo reglamentario la declaración correspondiente al pago fraccionado del
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primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos en la forma dispuesta para el
método de estimación directa.
En caso de inicio de actividad, se entenderá efectuada la renuncia cuando se efectúe en
el plazo reglamentario el pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del ejercicio
de la actividad en la forma dispuesta para el método de estimación directa.
2. La renuncia al método de estimación objetiva supondrá la inclusión en el ámbito de
aplicación de la modalidad simplificada del método de estimación directa, en los términos
previstos en el apartado 1 del artículo 28 de este Reglamento.
3. La renuncia tendrá efectos para un período mínimo de tres años. Transcurrido este
plazo se entenderá prorrogada tácitamente para cada uno de los años siguientes en que
pudiera resultar aplicable el método de estimación objetiva, salvo que en el plazo previsto en
el apartado 1.a) se revoque aquélla.
Si en el año inmediato anterior a aquel en que la renuncia al método de estimación
objetiva deba surtir efecto, se superaran los límites que determinan su ámbito de aplicación,
dicha renuncia se tendrá por no presentada.
4. La renuncia a que se refiere el apartado 1.a) así como la revocación, cualquiera que
fuese la forma de renuncia, se efectuarán de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
1041/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
determinados censos tributarios y se modifican otras normas relacionadas con la gestión del
Impuesto sobre Actividades Económicas.
Artículo 34. Exclusión del método de estimación objetiva.
1. Será causa determinante de la exclusión del método de estimación objetiva la
concurrencia de cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 32.2 de este
Reglamento o el haber superado los límites que se establezcan en la Orden ministerial que
desarrolle el mismo.
La exclusión producirá efectos desde el inicio del año inmediato posterior a aquel en que
se produzca dicha circunstancia.
2. También se considerarán causas de exclusión de este método la incompatibilidad
prevista en el artículo 35 y las reguladas en los apartados 2 y 4 del artículo 36 de este
Reglamento.
3. La exclusión del método de estimación objetiva supondrá la inclusión durante los tres
años siguientes en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del método de
estimación directa, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 28 de este
Reglamento.
Artículo 35. Incompatibilidad de la estimación objetiva con la estimación directa.
Los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de alguna actividad económica
por el método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, determinarán el
rendimiento neto de todas sus actividades económicas por dicho método, en la modalidad
correspondiente.
No obstante, cuando se inicie durante el año alguna actividad económica no incluida o
por la que se renuncie al método de estimación objetiva, la incompatibilidad a que se refiere
el párrafo anterior no surtirá efectos para ese año respecto a las actividades que se venían
realizando con anterioridad.
Artículo 36. Coordinación del método de estimación objetiva con el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el Impuesto General Indirecto Canario.
1. La renuncia al régimen especial simplificado o al régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido supondrá la renuncia al método de
estimación objetiva por todas las actividades económicas ejercidas por el contribuyente.
2. La exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido
supondrá la exclusión del método de estimación objetiva por todas las actividades
económicas ejercidas por el contribuyente.
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3. La renuncia al régimen especial simplificado o al régimen especial de la agricultura y
ganadería del Impuesto General Indirecto Canario supondrá la renuncia al método de
estimación objetiva por todas las actividades económicas ejercidas por el contribuyente.
4. La exclusión del régimen especial simplificado del Impuesto General Indirecto Canario
supondrá la exclusión del método de estimación objetiva por todas las actividades
económicas ejercidas por el contribuyente.
Artículo 37. Determinación del rendimiento neto en el método de estimación objetiva.
1. Los contribuyentes determinarán, con referencia a cada actividad a la que resulte
aplicable este método, el rendimiento neto correspondiente.
2. La determinación del rendimiento neto a que se refiere el apartado anterior se
efectuará por el propio contribuyente, mediante la imputación a cada actividad de los signos,
índices o módulos que hubiese fijado el Ministro de Economía y Hacienda.
Cuando se prevea en la Orden por la que se aprueban los signos, índices o módulos,
para el cálculo del rendimiento neto podrán deducirse las amortizaciones del inmovilizado
registradas. La cuantía deducible por este concepto será, exclusivamente, la que resulte de
aplicar la tabla que, a estos efectos, apruebe el Ministro de Economía y Hacienda.
3. En los casos de iniciación con posterioridad al día 1 de enero o cese antes del día 31
de diciembre de las operaciones de una actividad acogida a este método, los signos, índices
o módulos se aplicarán, en su caso, proporcionalmente al período de tiempo en que tal
actividad se haya ejercido, por el contribuyente durante el año natural. Lo dispuesto en este
apartado no será de aplicación a las actividades de temporada que se regirán por lo
establecido en la correspondiente Orden ministerial.
4. 1.º Cuando el desarrollo de actividades económicas a las que resulte de aplicación
este método se viese afectado por incendios, inundaciones u otras circunstancias
excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el Ministro de Economía y
Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o
módulos.
2.º Cuando el desarrollo de actividades económicas a las que resulte de aplicación este
método se viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el
equipo industrial, que supongan anomalías graves en el desarrollo de la actividad, los
interesados podrán solicitar la reducción de los signos, índices o módulos en la
Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
correspondiente a su domicilio fiscal, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha en
que se produzcan, aportando las pruebas que consideren oportunas y haciendo mención, en
su caso, de las indemnizaciones a percibir por razón de tales anomalías. Acreditada la
efectividad de dichas anomalías, se autorizará la reducción de los signos, índices o módulos
que proceda.
Igualmente autorizará la reducción de los signos, índices o módulos cuando el titular de
la actividad se encuentre en situación de incapacidad temporal y no tenga otro personal
empleado. El procedimiento para reducir los signos, índices o módulos será el mismo que el
previsto en el párrafo anterior.
La reducción de los signos, índices o módulos se tendrá en cuenta a efectos de los
pagos fraccionados devengados con posterioridad a la fecha de la autorización.
3.º Cuando el desarrollo de actividades económicas a las que resulte de aplicación este
método se afectado por incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias
excepcionales que determinen gastos extraordinarios ajenos al proceso normal del ejercicio
de aquélla, los interesados podrán minorar el rendimiento neto resultante en el importe de
dichos gastos. Para ello, los contribuyentes deberán poner dicha circunstancia en
conocimiento de la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, en el plazo de treinta días a contar desde la
fecha en que se produzca, aportando, a tal efecto, la justificación correspondiente y haciendo
mención, en su caso, de las indemnizaciones a percibir por razón de tales circunstancias.
La Administración tributaria verificará la certeza de la causa que motiva la reducción del
rendimiento y el importe de la misma.
5. La Orden ministerial en cuya virtud se fijen los signos, índices o módulos aplicables a
cada actividad contendrá las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo y deberá
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publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» antes del 1 de diciembre anterior al período a
que resulte aplicable.
La Orden ministerial podrá referirse a un período de tiempo superior al año, en cuyo caso
se determinará por separado el método de cálculo del rendimiento correspondiente a cada
uno de los años comprendidos.
Artículo 38. Actividades independientes.
1. A efectos de la aplicación del método de estimación objetiva, se considerarán
actividades independientes cada una de las recogidas específicamente en las Órdenes
ministeriales que regulen este método.
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá
efectuarse de acuerdo con las normas del Impuesto sobre Actividades Económicas, en la
medida en que resulten aplicables.
Artículo 39. Entidades en régimen de atribución.
1. El método de estimación objetiva será aplicable para la determinación del rendimiento
neto de las actividades económicas desarrolladas por las entidades a que se refiere el
artículo 87 de la Ley del Impuesto, siempre que todos sus socios, herederos, comuneros o
partícipes sean personas físicas contribuyentes por este Impuesto.
2. La renuncia al método, que deberá efectuarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
33 de este Reglamento, se formulará por todos los socios, herederos, comuneros o
partícipes.
3. La aplicación de este método de estimación objetiva deberá efectuarse con
independencia de las circunstancias que concurran individualmente en los socios, herederos,
comuneros o partícipes.
No obstante, para la definición del ámbito de aplicación deberán computarse no sólo las
operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por la propia
entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a las desarrolladas por
sus socios, herederos, comuneros o partícipes; los cónyuges, descendientes y ascendientes
de éstos; así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que
participen cualquiera de las personas anteriores, en las que concurran las circunstancias
señaladas en el artículo 32.2.a) de este Reglamento.
4. El rendimiento neto se atribuirá a los socios, herederos, comuneros o partícipes,
según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si éstos no constaran a la
Administración en forma fehaciente, se atribuirá por partes iguales.
Sección 4.ª Ganancias y pérdidas patrimoniales
Artículo 40. Determinación del valor de adquisición.
1. El valor de adquisición de los elementos patrimoniales transmitidos se minorará en el
importe de las amortizaciones fiscalmente deducibles, computándose en todo caso la
amortización mínima, con independencia de la efectiva consideración de ésta como gasto.
A estos efectos, se considerará como amortización mínima la resultante del período
máximo de amortización o el porcentaje fijo que corresponda, según cada caso.
2. Tratándose de la transmisión de elementos patrimoniales afectos a actividades
económicas, se considerará como valor de adquisición el valor contable, teniendo en cuenta
las amortizaciones que hubieran sido fiscalmente deducibles, sin perjuicio de la amortización
mínima a que se refiere el apartado anterior. Cuando los elementos patrimoniales hubieran
sido afectados a la actividad después de su adquisición y con anterioridad al 1 de enero de
1999, se tomará como fecha de adquisición la que corresponda a la afectación.
Artículo 41. Exención por reinversión en vivienda habitual y en entidades de nueva o
reciente creación.
1. Podrán gozar de exención las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto
en la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente cuando el importe total obtenido
se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual, en las condiciones que se
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establecen en este artículo. Cuando para adquirir la vivienda transmitida el contribuyente
hubiera utilizado financiación ajena, se considerará, exclusivamente a estos efectos, como
importe total obtenido el resultante de minorar el valor de transmisión en el principal del
préstamo que se encuentre pendiente de amortizar en el momento de la transmisión.
A estos efectos, se asimila a la adquisición de vivienda su rehabilitación, teniendo tal
consideración las obras en la misma que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos:
a) Que se trate de actuaciones subvencionadas en materia de rehabilitación de viviendas
en los términos previstos en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
b) Que tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la
consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas
siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por ciento del
precio de adquisición si se hubiese efectuado ésta durante los dos años inmediatamente
anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que
tuviera la vivienda en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontará del precio
de adquisición o del valor de mercado de la vivienda la parte proporcional correspondiente al
suelo.
Para la calificación de la vivienda como habitual, se estará a lo dispuesto en el artículo
41 bis de este Reglamento.
2. Podrán gozar de exención las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto
en la transmisión de acciones o participaciones por las que se hubiera practicado la
deducción prevista en el artículo 68.1 de la Ley del Impuesto, siempre que el importe total
obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de acciones o participaciones que
cumplan los requisitos previstos en los números 2.º, 3.º y 5.º de dicho artículo, en las
condiciones que se establecen en este artículo.
3. La reinversión del importe obtenido en la enajenación deberá efectuarse, de una sola
vez o sucesivamente, en un período no superior a dos años desde la fecha de transmisión
de la vivienda habitual o en un año desde la fecha de transmisión de las acciones o
participaciones.
En particular, se entenderá que la reinversión se efectúa dentro de plazo cuando la venta
de la vivienda habitual se hubiese efectuado a plazos o con precio aplazado, siempre que el
importe de los plazos se destine a la finalidad indicada dentro del período impositivo en que
se vayan percibiendo.
Cuando, conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, la reinversión no se realice
en el mismo año de la enajenación, el contribuyente vendrá obligado a hacer constar en la
declaración del Impuesto del ejercicio en el que se obtenga la ganancia de patrimonio su
intención de reinvertir en las condiciones y plazos señalados.
Igualmente darán derecho a la exención por reinversión las cantidades obtenidas en la
enajenación que se destinen a satisfacer el precio de una nueva vivienda habitual que se
hubiera adquirido en el plazo de los dos años anteriores a la transmisión de aquélla.
4. En el caso de que el importe de la reinversión fuera inferior al total obtenido en la
enajenación, solamente se excluirá de gravamen la parte proporcional de la ganancia
patrimonial que corresponda a la cantidad efectivamente invertida en las condiciones de este
artículo.
5. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en este artículo
determinará el sometimiento a gravamen de la parte de la ganancia patrimonial
correspondiente.
En tal caso, el contribuyente imputará la parte de la ganancia patrimonial no exenta al
año de su obtención, practicando autoliquidación complementaria, con inclusión de los
intereses de demora, y se presentará en el plazo que medie entre la fecha en que se
produzca el incumplimiento y la finalización del plazo reglamentario de declaración
correspondiente al período impositivo en que se produzca dicho incumplimiento.
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Artículo 41 bis. Concepto de vivienda habitual a efectos de determinadas exenciones.
1. A los efectos previstos en los artículos 7.t), 33.4.b), y 38 de la Ley del Impuesto se
considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su residencia
durante un plazo continuado de, al menos, tres años.
No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar
de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o
concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como
celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer
empleo, o cambio de empleo, u otras análogas justificadas.
2. Para que la vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente debe ser
habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un
plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las
obras.
No obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual cuando se
produzcan las siguientes circunstancias:
Cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias
que necesariamente impidan la ocupación de la vivienda, en los términos previstos en el
apartado 1 de este artículo.
Cuando éste disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la vivienda
adquirida no sea objeto de utilización, en cuyo caso el plazo antes indicado comenzará a
contarse a partir de la fecha del cese.
Cuando la vivienda hubiera sido habitada de manera efectiva y permanente por el
contribuyente en el plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o
terminación de las obras, el plazo de tres años previsto en el apartado anterior se computará
desde esta última fecha.
3. A los exclusivos efectos de la aplicación de las exenciones previstas en los artículos
33.4. b) y 38 de la Ley del Impuesto, se entenderá que el contribuyente está transmitiendo su
vivienda habitual cuando, con arreglo a lo dispuesto en este artículo, dicha edificación
constituya su vivienda habitual en ese momento o hubiera tenido tal consideración hasta
cualquier día de los dos años anteriores a la fecha de transmisión.
Artículo 42. Exención por reinversión en rentas vitalicias.
1. Podrán gozar de exención las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto
en la transmisión de elementos patrimoniales por contribuyentes mayores de 65 años,
siempre que el importe total obtenido por la transmisión se destine a constituir una renta
vitalicia asegurada a su favor, en las condiciones que se establecen en este artículo.
2. La renta vitalicia deberá constituirse en el plazo de seis meses desde la fecha de
transmisión del elemento patrimonial.
No obstante, cuando la ganancia patrimonial esté sometida a retención y el valor de
transmisión minorado en el importe de la retención se destine íntegramente a constituir una
renta vitalicia en el citado plazo de seis meses, el plazo para destinar el importe de la
retención a la constitución de la renta vitalicia se ampliará hasta la finalización del ejercicio
siguiente a aquel en el que se efectúe la transmisión.
3. Para la aplicación de la exención se deberán cumplir además los siguientes requisitos:
a) El contrato de renta vitalicia deberá suscribirse entre el contribuyente, que tendrá
condición de beneficiario, y una entidad aseguradora.
En los contratos de renta vitalicia podrán establecerse mecanismos de reversión o
períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento una vez
constituida la renta vitalicia.
b) La renta vitalicia deberá tener una periodicidad inferior o igual al año, comenzar a
percibirse en el plazo de un año desde su constitución, y el importe anual de las rentas no
podrá decrecer en más de un cinco por ciento respecto del año anterior.
c) El contribuyente deberá comunicar a la entidad aseguradora que la renta vitalicia que
se contrata constituye la reinversión del importe obtenido por la transmisión de elementos
patrimoniales, a efectos de la aplicación de la exención prevista en este artículo.
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4. La cantidad máxima total cuya reinversión en la constitución de rentas vitalicias dará
derecho a aplicar la exención será de 240.000 euros.
Cuando el importe reinvertido sea inferior al total obtenido en la enajenación, únicamente
se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida que
corresponda a la cantidad reinvertida.
Si como consecuencia de la reinversión del importe de una transmisión en una renta
vitalicia se superase, considerando las reinversiones anteriores, la cantidad de 240.000
euros, únicamente se considerará reinvertido el importe de la diferencia entre 240.000 euros
y el importe de las reinversiones anteriores.
Cuando, conforme a lo dispuesto en este artículo, la reinversión no se realice en el
mismo año de la enajenación, el contribuyente vendrá obligado a hacer constar en la
declaración del Impuesto del ejercicio en el que se obtenga la ganancia de patrimonio su
intención de reinvertir en las condiciones y plazos señalados.
5. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en este artículo, o la
anticipación, total o parcial, de los derechos económicos derivados de la renta vitalicia
constituida, determinará el sometimiento a gravamen de la ganancia patrimonial
correspondiente.
En tal caso, el contribuyente imputará la ganancia patrimonial no exenta al año de su
obtención, practicando autoliquidación complementaria, con inclusión de los intereses de
demora, y se presentará en el plazo que medie entre la fecha en que se produzca el
incumplimiento y la finalización del plazo reglamentario de declaración correspondiente al
período impositivo en que se produzca dicho incumplimiento.
CAPÍTULO III
Rentas en especie
Artículo 43. Entrega de acciones a trabajadores.
1. Estarán exentos los rendimientos del trabajo en especie previstos en el artículo 42.3.f)
de la Ley del Impuesto correspondientes a la entrega de acciones o participaciones a los
trabajadores en activo en los siguientes supuestos:
1.º La entrega de acciones o participaciones de una sociedad a sus trabajadores.
2.º Asimismo, en el caso de los grupos de sociedades en los que concurran las
circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, la entrega de acciones o
participaciones de una sociedad del grupo a los trabajadores, contribuyentes por este
Impuesto, de las sociedades que formen parte del mismo subgrupo. Cuando se trate de
acciones o participaciones de la sociedad dominante del grupo, la entrega a los trabajadores,
contribuyentes por este Impuesto, de las sociedades que formen parte del grupo.
En los dos casos anteriores, la entrega podrá efectuarse tanto por la propia sociedad a la
que preste sus servicios el trabajador, como por otra sociedad perteneciente al grupo o por el
ente público, sociedad estatal o administración pública titular de las acciones.
2. La aplicación de lo previsto en el apartado anterior exigirá el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1.º Que la oferta se realice en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la
empresa y contribuya a la participación de estos en la empresa. En el caso de grupos o
subgrupos de sociedades, el citado requisito deberá cumplirse en la sociedad a la que preste
servicios el trabajador al que le entreguen las acciones.
No obstante, no se entenderá incumplido este requisito cuando para recibir las acciones
o participaciones se exija a los trabajadores una antigüedad mínima, que deberá ser la
misma para todos ellos, o que sean contribuyentes por este Impuesto.
2.º Que cada uno de los trabajadores, conjuntamente con sus cónyuges o familiares
hasta el segundo grado, no tengan una participación, directa o indirecta, en la sociedad en la
que prestan sus servicios o en cualquier otra del grupo, superior al 5 por ciento.
3.º Que los títulos se mantengan, al menos, durante tres años.
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El incumplimiento del plazo a que se refiere el número 3.º anterior motivará la obligación
de presentar una autoliquidación complementaria, con los correspondientes intereses de
demora, en el plazo que medie entre la fecha en que se incumpla el requisito y la finalización
del plazo reglamentario de declaración correspondiente al período impositivo en que se
produzca dicho incumplimiento.
Artículo 44. Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no
constituyen retribución en especie.
No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el
artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, los estudios dispuestos por instituciones, empresas o
empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la actualización,
capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus
actividades o las características de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación
efectiva se efectúe por otras personas o entidades especializadas. En estos casos, los
gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de
este Reglamento.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido
dispuestos y financiados indirectamente por el empleador cuando se financien por otras
empresas o entidades que comercialicen productos para los que resulte necesario disponer
de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal
participación.
Artículo 45. Rendimientos del trabajo exentos por gastos por comedores de empresa.
1. A efectos de lo previsto en el artículo 42.3.a) de la Ley del Impuesto, tendrán la
consideración de entrega de productos a precios rebajados que se realicen en comedores de
empresa las fórmulas directas e indirectas de prestación del servicio, admitidas por la
legislación laboral, en las que concurran los siguientes requisitos:
1.º Que la prestación del servicio tenga lugar durante días hábiles para el empleado o
trabajador.
2.º Que la prestación del servicio no tenga lugar durante los días que el empleado o
trabajador devengue dietas por manutención exceptuadas de gravamen de acuerdo al
artículo 9 de este Reglamento.
2. Cuando la prestación del servicio se realice a través de fórmulas indirectas, tendrán
que cumplirse, además de los requisitos exigidos en el número anterior, los siguientes:
1.º La cuantía de las fórmulas indirectas no podrá superar 11 euros diarios. Si la cuantía
diaria fuese superior, existirá retribución en especie por el exceso.
2.º Si para la prestación del servicio se entregasen al empleado o trabajador valescomida o documentos similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago se
observará lo siguiente:
a) Deberán estar numerados, expedidos de forma nominativa y en ellos deberá figurar la
empresa emisora y, cuando se entreguen en soporte papel, además, su importe nominal.
b) Serán intransmisibles y la cuantía no consumida en un día no podrá acumularse a otro
día.
c) No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de su importe.
d) Sólo podrán utilizarse en establecimientos de hostelería.
e) La empresa que los entregue deberá llevar y conservar relación de los entregados a
cada uno de sus empleados o trabajadores, con expresión de:
En el caso de vales-comida o documentos similares, número de documento, día de
entrega e importe nominal.
En el caso de tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago, número de documento
y cuantía entregada cada uno de los días con indicación de estos últimos.
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Artículo 46. Rendimientos del trabajo exentos por gastos por seguros de enfermedad.
Estarán exentos los rendimientos del trabajo en especie, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 42.3.c) de la Ley del Impuesto, correspondientes a las primas o cuotas satisfechas
por las empresas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad, cuando se
cumplan los siguientes requisitos y límites:
1. Que la cobertura de enfermedad alcance al propio trabajador, pudiendo además
alcanzar a su cónyuge y descendientes.
2. Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una
de las personas señaladas en el apartado anterior o de 1.500 euros para cada una de ellas
con discapacidad. El exceso sobre dichas cuantías constituirá retribución en especie.
Artículo 46 bis. Fórmulas indirectas de pago del servicio público de transporte colectivo de
viajeros.
1. A efectos de lo previsto en el artículo 42.3 e) de la Ley del Impuesto, tendrán la
consideración de fórmulas indirectas de pago de cantidades a las entidades encargadas de
prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros, la entrega a los trabajadores de
tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago que cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que puedan utilizarse exclusivamente como contraprestación por la adquisición de
títulos de transporte que permitan la utilización del servicio público de transporte colectivo de
viajeros.
2.º La cantidad que se pueda abonar con las mismas no podrá exceder de 136,36 euros
mensuales por trabajador, con el límite de 1.500 euros anuales.
3.º Deberán estar numeradas, expedidas de forma nominativa y en ellas deberá figurar la
empresa emisora.
4.º Serán intransmisibles.
5.º No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de su importe.
6.º La empresa que entregue las tarjetas o el medio electrónico de pago deberá llevar y
conservar relación de las entregados a cada uno de sus trabajadores, con expresión de:
a) Número de documento.
b) Cuantía anual puesta a disposición del trabajador.
2. En el supuesto de entrega de tarjetas o medios de pago electrónicos que no cumplan
los requisitos previstos en el apartado 1 de este artículo, existirá retribución en especie por la
totalidad de las cuantías puestas a disposición del trabajador. No obstante, en caso de
incumplimiento de los límites señalados en el número 2.º del apartado 1 anterior, únicamente
existirá retribución en especie por el exceso.
Artículo 47. Derechos de fundadores de sociedades.
Los derechos especiales de contenido económico que se reserven los fundadores o
promotores de una sociedad como remuneración de servicios personales, cuando consistan
en un porcentaje sobre los beneficios de la entidad, se valorarán, como mínimo, en el 35 por
ciento del valor equivalente de capital social que permita la misma participación en los
beneficios que la reconocida a los citados derechos.
Artículo 48. Precio ofertado.
A efectos de lo previsto en el artículo 43.1.1.º f) de la Ley del Impuesto se considerará
precio ofertado al público, en las retribuciones en especie satisfechas por empresas que
tienen como actividad habitual la realización de las actividades que dan lugar al mismo, el
previsto en el artículo 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, deduciendo los descuentos ordinarios o comunes. Se
considerarán ordinarios o comunes:
Los descuentos que sean ofertados a otros colectivos de similares características a los
trabajadores de la empresa;
los descuentos promocionales que tengan carácter general y se encuentren en vigor en
el momento de satisfacer la retribución en especie;
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cualquier otro distinto a los anteriores siempre que no excedan del 15 por ciento ni de
1.000 euros anuales.
Artículo 48 bis. Reducción de la valoración de los rendimientos del trabajo en especie
derivados de la cesión de uso de vehículos automóviles eficientes energéticamente.
La valoración de los rendimientos del trabajo en especie correspondientes a la cesión de
uso de vehículos automóviles resultante de lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra b)
del número 1.º del artículo 43 de la Ley del Impuesto, o en la letra f) del número 1.º del citado
artículo, se reducirá en un 15 por ciento, cuando se trate de vehículos que cumpliendo los
límites de emisiones Euro 6 previstos en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 715/2007 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo
de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y
vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a
la reparación y el mantenimiento de los vehículos, sus emisiones oficiales de CO2 no sean
superiores a 120 g/km y el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuera nuevo,
antes de impuestos, no sea superior a 25.000 euros.
Dicha reducción será del 20 por ciento cuando, adicionalmente, se trate de vehículos
híbridos o propulsados por motores de combustión interna que puedan utilizar combustibles
fósiles alternativos (autogás –GLP– y Gas Natural) siempre que, en este caso, el valor de
mercado a que se refiere el párrafo anterior no sea superior a 35.000 euros.
La reducción será del 30 por ciento cuando se trate de cualquiera de las siguientes
categorías de vehículos:
1.º Vehículo eléctrico de batería (BEV).
2.º Vehículos eléctrico de autonomía extendida (E-REV).
3.º Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 15
kilómetros siempre que, en este caso, el valor de mercado que correspondería al vehículo si
fuera nuevo, antes de impuestos, no sea superior a 40.000 euros.
[...]
TÍTULO VII
Pagos a cuenta
CAPÍTULO I
Retenciones e ingresos a cuenta. Normas generales
Artículo 74. Obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
1. Las personas o entidades contempladas en el artículo 76 de este Reglamento que
satisfagan o abonen las rentas previstas en el artículo 75, estarán obligadas a retener e
ingresar en el Tesoro, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas correspondiente al perceptor, de acuerdo con las normas de este
Reglamento.
Igualmente existirá obligación de retener en las operaciones de transmisión de activos
financieros y de transmisión o reembolso de acciones o participaciones de instituciones de
inversión colectiva, en las condiciones establecidas en este Reglamento.
2. Cuando las mencionadas rentas se satisfagan o abonen en especie, las personas o
entidades mencionadas en el apartado anterior estarán obligadas a efectuar un ingreso a
cuenta, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al perceptor, de acuerdo con las normas de este Reglamento.
3. A efectos de lo previsto en este Reglamento, las referencias al retenedor se
entenderán efectuadas igualmente al obligado a efectuar ingresos a cuenta, cuando se trate
de la regulación conjunta de ambos pagos a cuenta.
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Artículo 75. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
1. Estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta las siguientes rentas:
a) Los rendimientos del trabajo.
b) Los rendimientos del capital mobiliario.
c) Los rendimientos de las siguientes actividades económicas:
Los rendimientos de actividades profesionales.
Los rendimientos de actividades agrícolas y ganaderas.
Los rendimientos de actividades forestales.
Los rendimientos de las actividades empresariales previstas en el artículo 95.6.2.º de
este Reglamento que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva.
d) Las siguientes ganancias patrimoniales:
Las obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones y
participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión
colectiva.
Las derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos.
Las derivadas de la transmisión de los derechos de suscripción previstas en las letras a)
y b) del apartado 1 del artículo 37 de la Ley del Impuesto.
2. También estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta las siguientes rentas,
independientemente de su calificación:
a) Los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles
urbanos.
A estos efectos, las referencias al arrendamiento se entenderán realizadas también al
subarrendamiento.
b) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación
de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, del
subarrendamiento sobre los bienes anteriores y los procedentes de la cesión del derecho a
la explotación del derecho de imagen.
c) Los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos,
concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o
venta de determinados bienes, productos o servicios.
3. No existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre las rentas
siguientes:
a) Las rentas exentas y las dietas y gastos de viaje exceptuados de gravamen.
b) Los rendimientos de los valores emitidos por el Banco de España que constituyan
instrumento regulador de intervención en el mercado monetario y los rendimientos de las
Letras del Tesoro.
No obstante, las entidades de crédito y demás instituciones financieras que formalicen
con sus clientes contratos de cuentas basadas en operaciones sobre Letras del Tesoro
estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las
citadas cuentas.
c) Las primas de conversión de obligaciones en acciones.
d) Los rendimientos de cuentas en el exterior satisfechos o abonados por
establecimientos permanentes en el extranjero de entidades de crédito y establecimientos
financieros residentes en España.
e) Los rendimientos derivados de la transmisión o reembolso de activos financieros con
rendimiento explícito, siempre que cumplan los requisitos siguientes:
1.º Que estén representados mediante anotaciones en cuenta.
2.º Que se negocien en un mercado secundario oficial de valores español.
Las entidades financieras que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso
de tales activos financieros, estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable al titular
del valor e informar del mismo tanto al titular como a la Administración tributaria, a la que,
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asimismo, proporcionarán los datos correspondientes a las personas que intervengan en las
operaciones antes enumeradas.
Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para establecer el procedimiento para
hacer efectiva la exclusión de retención regulada en este párrafo.
No obstante lo señalado en este párrafo e), las entidades de crédito y demás
instituciones financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas basadas en
operaciones sobre los valores anteriores estarán obligadas a retener respecto de los
rendimientos obtenidos por los titulares de las citadas cuentas.
Igualmente, quedará sujeta a retención la parte del precio que equivalga al cupón corrido
en las transmisiones de activos financieros efectuadas dentro de los treinta días
inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón, cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
1.º Que el adquirente sea una persona o entidad no residente en territorio español o sea
sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades.
2.º Que los rendimientos explícitos derivados de los valores transmitidos estén
exceptuados de la obligación de retener en relación con el adquirente.
f) Los premios que se entreguen como consecuencia de juegos organizados al amparo
de lo previsto en el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los
aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y
apuestas, y demás normativa estatal y autonómica sobre el juego, así como aquellos cuya
base de retención no sea superior a 300 euros.
g) Los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles
urbanos en los siguientes supuestos:
1.º Cuando se trate de arrendamiento de vivienda por empresas para sus empleados.
2.º Cuando las rentas satisfechas por el arrendatario a un mismo arrendador no superen
los 900 euros anuales.
3.º Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del
grupo 861 de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas,
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, o en algún otro
epígrafe que faculte para la actividad de arrendamiento o subarrendamiento de bienes
inmuebles urbanos, y aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al
arrendamiento o subarrendamiento las reglas para determinar la cuota establecida en los
epígrafes del citado grupo 861, no hubiese resultado cuota cero.
A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el cumplimiento del
citado requisito, en los términos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.
h) Los rendimientos procedentes de la devolución de la prima de emisión de acciones o
participaciones y de la reducción de capital con devolución de aportaciones, salvo que
procedan de beneficios no distribuidos, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del
artículo 33.3 a) de la Ley del Impuesto.
No obstante, existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre los
rendimientos del capital mobiliario a que se refiere el primer párrafo del artículo 94.1 c) de la
Ley del Impuesto, así como sobre el importe de la prima de emisión a que se refiere el
artículo 94.1 d) de la Ley del Impuesto procedente de sociedades de inversión de capital
variable constituidas con arreglo a Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, resultará igualmente de aplicación cuando tales
rendimientos procedan de los organismos de inversión colectiva previstos en el artículo 94.2
de la Ley del Impuesto.
i) Las ganancias patrimoniales derivadas del reembolso o transmisión de participaciones
o acciones en instituciones de inversión colectiva, cuando, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 94 de la Ley del Impuesto, no proceda su cómputo, así como las derivadas del
reembolso o transmisión de participaciones o acciones en los fondos y sociedades regulados
por el artículo 49 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de
inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
4. Existirá obligación de efectuar un pago a cuenta cuando se produzcan los supuestos
previstos en el apartado 6 de la disposición adicional vigésima sexta de la Ley del Impuesto,
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siempre que se hubieran obtenido rendimientos del capital mobiliario positivos a los que se
les hubiera aplicado la exención prevista en la letra ñ) del artículo 7 de la Ley del Impuesto.
Artículo 76. Obligados a retener o ingresar a cuenta.
1. Con carácter general, estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, en cuanto
satisfagan rentas sometidas a esta obligación:
a) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios
y las entidades en régimen de atribución de rentas.
b) Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas, cuando satisfagan rentas en
el ejercicio de sus actividades.
c) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español,
que operen en él mediante establecimiento permanente.
d) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español,
que operen en él sin mediación de establecimiento permanente, en cuanto a los
rendimientos del trabajo que satisfagan, así como respecto de otros rendimientos sometidos
a retención o ingreso a cuenta que constituyan gasto deducible para la obtención de las
rentas a que se refiere el artículo 24.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes.
No se considerará que una persona o entidad satisface rentas cuando se limite a
efectuar una simple mediación de pago.
Se entenderá por simple mediación de pago el abono de una cantidad por cuenta y
orden de un tercero.
No tienen la consideración de operaciones de simple mediación de pago las que se
especifican a continuación. En consecuencia, las personas y entidades antes señaladas
estarán obligadas a retener e ingresar en los siguientes supuestos:
1.º Cuando sean depositarias de valores extranjeros propiedad de residentes en territorio
español o tengan a su cargo la gestión de cobro de las rentas derivadas de dichos valores,
siempre que tales rentas no hayan soportado retención previa en España.
2.º Cuando satisfagan a su personal prestaciones por cuenta de la Seguridad Social.
3.º Cuando satisfagan a su personal cantidades desembolsadas por terceros en
concepto de propina, retribución por el servicio u otros similares.
4.º Tratándose de cooperativas agrarias, cuando distribuyan o comercialicen los
productos procedentes de las explotaciones de sus socios.
2. En particular:
a) Están obligados a retener las entidades residentes o los establecimientos
permanentes en los que presten servicios los contribuyentes cuando se satisfagan a éstos
rendimientos del trabajo por otra entidad, residente o no residente, vinculada con aquéllas en
los términos previstos en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, o por el titular en el extranjero del establecimiento permanente radicado en
territorio español.
b) En las operaciones sobre activos financieros estarán obligados a retener:
1.º En los rendimientos obtenidos en la amortización o reembolso de activos financieros,
la persona o entidad emisora. No obstante, en caso de que se encomiende a una entidad
financiera la materialización de esas operaciones, el obligado a retener será la entidad
financiera encargada de la operación.
Cuando se trate de instrumentos de giro convertidos después de su emisión en activos
financieros, a su vencimiento estará obligado a retener el fedatario público o institución
financiera que intervenga en su presentación al cobro.
2.º En los rendimientos obtenidos en la transmisión de activos financieros incluidos los
instrumentos de giro a los que se refiere el apartado anterior, cuando se canalice a través de
una o varias instituciones financieras, el banco, caja o entidad financiera que actúe por
cuenta del transmitente.
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A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá que actúa por cuenta del
transmitente el banco, caja o entidad financiera que reciba de aquél la orden de venta de los
activos financieros.
3.º En los casos no recogidos en los apartados anteriores, el fedatario público que
obligatoriamente debe intervenir en la operación.
c) En las transmisiones de valores de la Deuda del Estado deberá practicar la retención
la entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que intervenga en la
transmisión.
d) En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del
capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, deberán practicar retención o
ingreso a cuenta las siguientes personas o entidades:
1.º En el caso de reembolso de las participaciones de fondos de inversión, las
sociedades gestoras, salvo por las participaciones registradas a nombre de entidades
comercializadoras por cuenta de partícipes, respecto de las cuales serán dichas entidades
comercializadoras las obligadas a practicar la retención o ingreso a cuenta.
2.º En el caso de recompra de acciones por una sociedad de inversión de capital variable
cuyas acciones no coticen en bolsa ni en otro mercado o sistema organizado de negociación
de valores, adquiridas por el contribuyente directamente o a través de comercializador a la
sociedad, la propia sociedad, salvo que intervenga una sociedad gestora; en este caso, será
esta.
3.º En el caso de instituciones de inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, las
entidades comercializadoras o los intermediarios facultados para la comercialización de las
acciones o participaciones de aquellas y, subsidiariamente, la entidad o entidades
encargadas de la colocación o distribución de los valores entre los potenciales suscriptores,
cuando efectúen el reembolso.
4.º En el caso de gestoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, el
representante designado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.7 y la disposición
adicional segunda de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión
colectiva.
5.º En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención conforme a los
párrafos anteriores, estará obligado a efectuar un pago a cuenta el socio o partícipe que
efectúe la transmisión u obtenga el reembolso. El mencionado pago a cuenta se efectuará
de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 96, 97.1 y 98 de este Reglamento.
e) En las operaciones realizadas en España por entidades aseguradoras domiciliadas en
otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de
libre prestación de servicios, estará obligada a practicar retención o ingreso a cuenta la
entidad aseguradora.
f) En las operaciones realizadas en España por fondos de pensiones domiciliados en
otro Estado miembro de la Unión Europea que desarrollen planes de pensiones de empleo
sujetos a la legislación española, conforme a lo previsto en la Directiva 2003/41/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la
supervisión de fondos de pensiones de empleo, estará obligado a practicar retención o
ingreso a cuenta el fondo de pensiones o, en su caso, la entidad gestora.
g) En los supuestos de reducción de capital social con devolución de aportaciones y
distribución de la prima de emisión de acciones previstos en el segundo párrafo del artículo
75.3 h) de este Reglamento, deberán practicar retención o ingreso a cuenta:
1.º En el caso de sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley de
Instituciones de Inversión Colectiva, la propia sociedad.
2.º En el caso de instituciones de inversión colectiva a que se refiere el artículo 94.2 a)
de la Ley del Impuesto, las entidades comercializadoras o los intermediarios facultados para
la comercialización de las acciones o participaciones de aquellas y, subsidiariamente, la
entidad o entidades encargadas de la colocación o distribución de los valores, que
intervengan en el pago de las rentas.
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3.º En el caso de organismos de inversión colectiva previstos en el artículo 94.2 b) de la
Ley del Impuesto, la entidad depositaria de los valores o que tenga encargada la gestión de
cobro de las rentas derivadas de los mismos.
4.º En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención o ingreso a cuenta
conforme a los párrafos anteriores, estará obligado a efectuar un pago a cuenta el socio o
partícipe que reciba la devolución de las aportaciones o la distribución de la prima de
emisión. El mencionado pago a cuenta se efectuará de acuerdo con las normas contenidas
en los artículos 90, 93.5 y 94.1 de este Reglamento.
h) En los supuestos previstos en el apartado 6 de la disposición adicional vigésima sexta
de la Ley del Impuesto, estará obligada a efectuar el pago a cuenta que, en su caso,
proceda, la entidad de crédito o aseguradora con la que el contribuyente tuviera contratado
el plan de ahorro a largo plazo. El mencionado pago a cuenta se efectuará de acuerdo con
las normas contenidas en los artículos 90.1, 93.7 y 94.3 de este Reglamento.
i) En las transmisiones de derechos de suscripción, estarán obligados a retener o
ingresar a cuenta por este Impuesto, la entidad depositaria y, en su defecto, el intermediario
financiero o el fedatario público que haya intervenido en la transmisión.
Artículo 77. Importe de la retención o ingreso a cuenta.
1. El importe de la retención será el resultado de aplicar a la base de retención el tipo de
retención que corresponda, de acuerdo con lo previsto en el capítulo II siguiente. La base de
retención será la cuantía total que se satisfaga o abone, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 93 para los rendimientos de capital mobiliario y en el artículo 97 para las ganancias
patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de
instituciones de inversión colectiva, de este Reglamento.
2. El importe del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones en
especie será el resultado de aplicar al valor de las mismas, determinado según las normas
contenidas en este Reglamento, el porcentaje que corresponda, de acuerdo con lo previsto
en el capítulo III siguiente.
Artículo 78. Nacimiento de la obligación de retener o de ingresar a cuenta.
1. Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se
satisfagan o abonen las rentas correspondientes.
2. En los supuestos de rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales
derivadas de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de
inversión colectiva, se atenderá a lo previsto, respectivamente, en los artículos 94 y 98 de
este Reglamento.
3. En el caso de ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos de
suscripción, la obligación de practicar retención o ingreso a cuenta nacerá en el momento en
que se formalice la transmisión, cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas.
Cuando la mencionada obligación recaiga en la entidad depositaria, ésta practicará la
retención o ingreso a cuenta en la fecha en que reciba el importe de la transmisión para su
entrega al contribuyente.
Artículo 79. Imputación temporal de las retenciones o ingresos a cuenta.
Las retenciones o ingresos a cuenta se imputarán por los contribuyentes al período en
que se imputen las rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, con independencia del
momento en que se hayan practicado.
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CAPÍTULO II
Cálculo de las retenciones
Sección 1.ª Rendimientos del trabajo
Artículo 80. Importe de las retenciones sobre rendimientos del trabajo.
1. La retención a practicar sobre los rendimientos del trabajo será el resultado de aplicar
a la cuantía total de las retribuciones que se satisfagan o abonen, el tipo de retención que
corresponda de los siguientes:
1.º Con carácter general, el tipo de retención que resulte según el artículo 86 de este
Reglamento.
2.º El determinado conforme con el procedimiento especial aplicable a perceptores de
prestaciones pasivas regulado en el artículo 89.A) de este Reglamento.
3.º El 35 por ciento para las retribuciones que se perciban por la condición de
administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan
sus veces y demás miembros de otros órganos representativos.
No obstante, cuando los rendimientos procedan de entidades cuyo importe neto de la
cifra de negocios del último período impositivo finalizado con anterioridad al pago de los
rendimientos sea inferior a 100.000 euros, el porcentaje de retención e ingreso a cuenta será
del 19 por ciento. Si dicho período impositivo hubiere tenido una duración inferior al año, el
importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.
4.º El 15 por ciento para los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias,
coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas
o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.
5.º El 15 por ciento para los atrasos que correspondan imputar a ejercicios anteriores,
salvo cuando resulten de aplicación los tipos previstos en los números 3.º o 4.º de este
apartado.
2. Cuando se trate de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que se
beneficien de la deducción prevista en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto, se reducirán
en un 60 por ciento:
a) El tipo de retención a que se refiere el artículo 86.1 de este Reglamento.
b) Los tipos de retención previstos en los números 3.º, 4.º y 5.º del apartado anterior.
Artículo 81. Límite cuantitativo excluyente de la obligación de retener.
1. No se practicará retención sobre los rendimientos del trabajo cuya cuantía,
determinada según lo previsto en el artículo 83.2 de este Reglamento, no supere el importe
anual establecido en el cuadro siguiente en función del número de hijos y otros
descendientes y de la situación del contribuyente:
Número de hijos y otros descendientes
0
1
2 o más
Situación del contribuyente
–
–
–
Euros
Euros
Euros
1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente.
–
17.270
18.617
2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a
16.696
17.894
19.241
1.500 euros anuales, excluidas las exentas.
3.ª Otras situaciones.
15.000
15.599
16.272

A efectos de la aplicación de lo previsto en el cuadro anterior, se entiende por hijos y
otros descendientes aquéllos que dan derecho al mínimo por descendientes previsto en el
artículo 58 de la Ley del Impuesto.
En cuanto a la situación del contribuyente, ésta podrá ser una de las tres siguientes:
1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente. Se trata del
contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente con descendientes, cuando
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tenga derecho a la reducción establecida en el artículo 84.2.4.º de la Ley de Impuesto para
unidades familiares monoparentales.
2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros, excluidas
las exentas. Se trata del contribuyente casado, y no separado legalmente, cuyo cónyuge no
obtenga rentas anuales superiores a 1.500 euros, excluidas las exentas.
3.ª Otras situaciones, que incluye las siguientes:
a) El contribuyente casado, y no separado legalmente, cuyo cónyuge obtenga rentas
superiores a 1.500 euros, excluidas las exentas.
b) El contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente, sin descendientes o
con descendientes a su cargo, cuando, en este último caso, no tenga derecho a la reducción
establecida en el artículo 84.2.4.º de la Ley del Impuesto por darse la circunstancia de
convivencia a que se refiere el párrafo segundo de dicho apartado.
c) Los contribuyentes que no manifiesten estar en ninguna de las situaciones 1.ª y 2.ª
anteriores.
2. Los importes previstos en el cuadro anterior se incrementarán en 600 euros en el caso
de pensiones o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social y de Clases Pasivas y en
1.200 euros para prestaciones o subsidios por desempleo.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación cuando correspondan
los tipos fijos de retención, en los casos a los que se refiere el apartado 1, números 3.º 4.º y
5.º, del artículo 80 y los tipos mínimos de retención a los que se refiere el artículo 86.2 de
este Reglamento.
Artículo 82. Procedimiento general para determinar el importe de la retención.
Para calcular las retenciones sobre rendimientos del trabajo, a las que se refiere el
artículo 80.1.1.º de este Reglamento, se practicarán, sucesivamente, las siguientes
operaciones:
1.ª Se determinará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 83 de este Reglamento, la
base para calcular el tipo de retención.
2.ª Se determinará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de este Reglamento, el
mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención.
3.ª Se determinará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de este Reglamento, la
cuota de retención.
4.ª Se determinará el tipo de retención, en la forma prevista en el artículo 86 de este
Reglamento.
5.ª El importe de la retención será el resultado de aplicar el tipo de retención a la cuantía
total de las retribuciones que se satisfagan o abonen, teniendo en cuenta las
regularizaciones que procedan de acuerdo al artículo 87 de este Reglamento.
Artículo 83. Base para calcular el tipo de retención.
1. La base para calcular el tipo de retención será el resultado de minorar la cuantía total
de las retribuciones del trabajo, determinada según lo dispuesto en el apartado siguiente, en
los conceptos previstos en el apartado 3 de este artículo.
2. La cuantía total de las retribuciones del trabajo se calculará de acuerdo con las
siguientes reglas:
1.ª Regla general: Con carácter general, se tomará la suma de las retribuciones,
dinerarias o en especie que, de acuerdo con las normas o estipulaciones contractuales
aplicables y demás circunstancias previsibles, vaya normalmente a percibir el contribuyente
en el año natural, a excepción de las contribuciones empresariales a los planes de
pensiones, a los planes de previsión social empresarial y a las mutualidades de previsión
social que reduzcan la base imponible del contribuyente, así como de los atrasos que
corresponda imputar a ejercicios anteriores. A estos efectos, las retribuciones en especie se
computarán por su valor determinado con arreglo a lo que establece el artículo 43 de la Ley
del Impuesto, sin incluir el importe del ingreso a cuenta.
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La suma de las retribuciones, calculada de acuerdo con el párrafo anterior, incluirá tanto
las retribuciones fijas como las variables previsibles. A estos efectos, se presumirán
retribuciones variables previsibles, como mínimo, las obtenidas en el año anterior, salvo que
concurran circunstancias que permitan acreditar de manera objetiva un importe inferior.
2.ª Regla específica: Cuando se trate de trabajadores manuales que perciban sus
retribuciones por peonadas o jornales diarios, consecuencia de una relación esporádica y
diaria con el empleador, se tomará como cuantía de las retribuciones el resultado de
multiplicar por 100 el importe de la peonada o jornal diario.
3. La cuantía total de las retribuciones de trabajo, dinerarias y en especie, calculadas de
acuerdo al apartado anterior, se minorará en los importes siguientes:
a) En las reducciones previstas en el artículo 18, apartados 2 y 3, y disposiciones
transitorias undécima y duodécima de la Ley del Impuesto.
Para la aplicación de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 18.2 de la Ley del
Impuesto, los rendimientos con período de generación superior a dos años a tener en cuenta
por el pagador serán aquéllos a los que previamente hubiera aplicado la reducción prevista
en dicho artículo para el cálculo del tipo de retención o ingreso a cuenta de dicho trabajador
en los cinco períodos impositivos anteriores, salvo que el trabajador le comunique, en los
términos previstos en el apartado 1 del artículo 88 de este Reglamento, que dicha reducción
no se aplicó en su posterior autoliquidación por este Impuesto.
b) En las cotizaciones a la Seguridad Social, a las mutualidades generales obligatorias
de funcionarios, detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a colegios de huérfanos o
entidades similares, a las que se refieren los párrafos a), b) y c) del artículo 19.2 de la Ley
del Impuesto,
c) En los gastos a que se refiere la letra f) del artículo 19.2 de Ley del Impuesto. A estos
efectos, dichos gastos tendrán como límite la cuantía total de las retribuciones de trabajo
minorada exclusivamente en los importes previstos en las letras a) y b) anteriores.
d) En la reducción por obtención de rendimientos del trabajo que se regula en el artículo
20 de la Ley del Impuesto. Para el cómputo de dicha reducción el pagador deberá tener en
cuenta, exclusivamente, la cuantía del rendimiento neto del trabajo resultante de las
minoraciones previstas en los párrafos a) y b) anteriores.
e) En el importe que proceda, según las siguientes circunstancias:
Cuando se trate de contribuyentes que perciban pensiones y haberes pasivos del
régimen de Seguridad Social y de Clases Pasivas o que tengan más de dos descendientes
que den derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de la
Ley del Impuesto, 600 euros.
Cuando sean prestaciones o subsidios por desempleo, 1.200 euros.
Estas reducciones son compatibles entre sí.
f) Cuando el perceptor de rendimientos del trabajo estuviese obligado a satisfacer por
resolución judicial una pensión compensatoria a su cónyuge, el importe de ésta podrá
disminuir la cuantía resultante de lo dispuesto en los párrafos anteriores. A tal fin, el
contribuyente deberá poner en conocimiento de su pagador, en la forma prevista en el
artículo 88 de este Reglamento, dichas circunstancias.
Artículo 84. Mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención.
El mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención se determinará con
arreglo a lo dispuesto en el título V de la Ley del Impuesto, aplicando las siguientes
especialidades:
1.º El retenedor no deberá tener en cuenta la circunstancia contemplada en el artículo
61.2.ª de la Ley del Impuesto.
2.º Los descendientes se computarán por mitad, excepto cuando el contribuyente tenga
derecho, de forma exclusiva, a la aplicación de la totalidad del mínimo familiar por este
concepto.
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Artículo 85. Cuota de retención.
1. Para calcular la cuota de retención se practicarán, sucesivamente, las siguientes
operaciones:
1.º A la base para calcular el tipo de retención a que se refiere el artículo 83 de este
Reglamento se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala:
Base para calcular el
tipo de retención
–
Hasta euros

Cuota de retención
–
Euros

0,00
12.450,00
20.200,00
35.200,00
60.000,00
300.000,00

0,00
2.365,50
4.225,50
8.725,50
17.901,50
125.901,50

Resto base para
calcular el tipo de
retención
–
Hasta euros
12.450,00
7.750,00
15.000,00
24.800,00
240.000,00
En adelante

Tipo aplicable
–
Porcentaje
19,00
24,00
30,00
37,00
45,00
47,00

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar al importe del
mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención a que se refiere el artículo 84 de
este Reglamento, la escala prevista en el número 1.º anterior, sin que pueda resultar
negativa como consecuencia de tal minoración.
2. Cuando el perceptor de rendimientos del trabajo satisfaga anualidades por alimentos
en favor de los hijos por decisión judicial sin derecho a la aplicación por estos últimos del
mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de la Ley del Impuesto, siempre que su
importe sea inferior a la base para calcular el tipo de retención, para calcular la cuota de
retención se practicarán, sucesivamente, las siguientes operaciones:
1.º Se aplicará la escala prevista en el número 1.º del apartado anterior separadamente
al importe de dichas anualidades y al resto de la base para calcular el tipo de retención.
2.º La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de aplicar la escala
prevista en el número 1.º del apartado anterior al importe del mínimo personal y familiar para
calcular el tipo de retención incrementado en 1.980 euros anuales, sin que pueda resultar
negativa como consecuencia de tal minoración.
A tal fin, el contribuyente deberá poner en conocimiento de su pagador, en la forma
prevista en el artículo 88 de este Reglamento, dicha circunstancia.
3. Cuando el contribuyente obtenga una cuantía total de retribución, a la que se refiere el
artículo 83.2 de este reglamento, no superior a 35.200 euros anuales, la cuota de retención,
calculada de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, tendrá como límite máximo
el resultado de aplicar el porcentaje del 43 por ciento a la diferencia positiva entre el importe
de la cuantía total de retribución y el que corresponda, según su situación, de los mínimos
excluidos de retención previstos en el artículo 81 de este reglamento.
Artículo 85 bis. Deducción por obtención de rendimientos del trabajo para calcular el tipo
de retención.
(Suprimido)
Artículo 86. Tipo de retención.
1. El tipo de retención será el resultante de multiplicar por 100 el cociente obtenido de
dividir la cuota de retención por la cuantía total de las retribuciones a que se refiere el
artículo 83.2 de este Reglamento, y se expresará con dos decimales.
Cuando la diferencia entre la base para calcular el tipo de retención y el mínimo personal
y familiar para calcular el tipo de retención fuese cero o negativa, el tipo de retención será
cero.
Cuando la cuantía total de las retribuciones a la que se refiere el artículo 83.2 de este
Reglamento sea inferior a 33.007,2 euros y el contribuyente, de acuerdo con lo dispuesto en
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el artículo 88.1 de este Reglamento, hubiese comunicado a su pagador que destina
cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación
ajena por las que vaya a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual
regulada en la disposición transitoria decimoctava de la Ley del Impuesto, el tipo de
retención se reducirá en dos enteros, sin que pueda resultar negativo como consecuencia de
tal minoración.
2. El tipo de retención resultante de lo dispuesto en el apartado anterior no podrá ser
inferior al 2 por ciento cuando se trate de contratos o relaciones de duración inferior al año,
ni inferior al 15 por ciento cuando los rendimientos del trabajo se deriven de relaciones
laborales especiales de carácter dependiente. Los citados porcentajes serán el 0,8 por ciento
y el 6 por ciento, respectivamente, cuando se trate de rendimientos del trabajo obtenidos en
Ceuta y Melilla que se beneficien de la deducción prevista en el artículo 68.4 de la Ley del
Impuesto.
No obstante, no serán de aplicación los tipos mínimos del 6 y 15 por ciento de retención
a que se refiere el párrafo anterior a los rendimientos obtenidos por los penados en las
instituciones penitenciarias ni a los rendimientos derivados de relaciones laborales de
carácter especial que afecten a personas con discapacidad.
Artículo 87. Regularización del tipo de retención.
1. Procederá regularizar el tipo de retención en los supuestos a que se refiere el
apartado 2 siguiente y se llevará a cabo en la forma prevista en el apartado 3 y siguientes de
este artículo.
2. Procederá regularizar el tipo de retención en las siguientes circunstancias:
1.º Si al concluir el período inicialmente previsto en un contrato o relación el trabajador
continuase prestando sus servicios al mismo empleador o volviese a hacerlo dentro del año
natural.
2.º Si con posterioridad a la suspensión del cobro de prestaciones por desempleo se
reanudase el derecho o se pasase a percibir el subsidio por desempleo, dentro del año
natural.
3.º Cuando en virtud de normas de carácter general o de la normativa sectorial aplicable,
o como consecuencia del ascenso, promoción o descenso de categoría del trabajador o, por
cualquier otro motivo, se produzcan durante el año variaciones en la cuantía de las
retribuciones o de los gastos deducibles que se hayan tenido en cuenta para la
determinación del tipo de retención que venía aplicándose hasta ese momento. En particular,
cuando varíe la cuantía total de las retribuciones superando el importe máximo establecido a
tal efecto en el último párrafo del artículo 86.1 de este Reglamento.
4.º Si en el curso del año natural el pensionista comenzase a percibir nuevas pensiones
o haberes pasivos que se añadiesen a las que ya viniese percibiendo, o aumentase el
importe de estas últimas.
5.º Cuando el trabajador traslade su residencia habitual a un nuevo municipio y resulte
de aplicación el incremento de la cuantía de los gastos prevista en el artículo 19.2.f) de la
Ley del Impuesto, por darse un supuesto de movilidad geográfica.
6.º Si en el curso del año natural se produjera un aumento en el número de
descendientes o una variación en sus circunstancias, sobreviniera la condición de persona
con discapacidad o aumentara el grado de discapacidad en el perceptor de rentas de trabajo
o en sus descendientes, siempre que dichas circunstancias determinasen un aumento en el
mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención.
7.º Cuando por resolución judicial el perceptor de rendimientos del trabajo quedase
obligado a satisfacer una pensión compensatoria a su cónyuge o anualidades por alimentos
en favor de los hijos sin derecho a la aplicación por estos últimos del mínimo por
descendientes previsto en el artículo 58 de la Ley del Impuesto, siempre que el importe de
estas últimas sea inferior a la base para calcular el tipo de retención.
8.º Si en el curso del año natural el cónyuge del contribuyente obtuviera rentas
superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas.
9.º Cuando en el curso del año natural el contribuyente cambiara su residencia habitual
de Ceuta o Melilla, Navarra o los Territorios Históricos del País Vasco al resto del territorio
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español o del resto del territorio español a las Ciudades de Ceuta o Melilla, o cuando el
contribuyente adquiera su condición por cambio de residencia.
10.º Si en el curso del año natural se produjera una variación en el número o las
circunstancias de los ascendientes que diera lugar a una variación en el mínimo personal y
familiar para calcular el tipo de retención.
11.º Si en el curso del año natural el contribuyente destinase cantidades a la adquisición
o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena, por las que vaya a tener
derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual regulada en la disposición
transitoria decimoctava de la Ley del Impuesto determinante de una reducción en el tipo de
retención o comunicase posteriormente la no procedencia de esta reducción.
3. La regularización del tipo de retención se llevará a cabo del siguiente modo:
a) Se procederá a calcular una nueva cuota de retención, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artículo 85 de este Reglamento, teniendo en cuenta las
circunstancias que motivan la regularización.
b) Esta nueva cuota de retención se minorará en la cuantía de las retenciones e ingresos
a cuenta practicados hasta ese momento.
En el supuesto de haberse reducido previamente el tipo de retención por aplicación de lo
dispuesto en el último párrafo del apartado 1 del artículo 86 de este Reglamento, se tomará
por cuantía de las retenciones e ingresos a cuenta practicados hasta ese momento la que
hubiese resultado de no haber tomado en consideración dicha minoración.
En el supuesto de contribuyentes que adquieran su condición por cambio de residencia,
de la nueva cuota de retención se minorarán las retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes practicadas durante el período impositivo en el
que se produzca el cambio de residencia, así como las cuotas satisfechas por este Impuesto
devengadas durante el período impositivo en el que se produzca el cambio de residencia.
c) El nuevo tipo de retención se obtendrá multiplicando por 100 el cociente obtenido de
dividir la diferencia resultante de la letra b) anterior entre la cuantía total de las retribuciones
a las que se refiere el artículo 83.2 de este Reglamento que resten hasta el final del año y se
expresará con dos decimales.
Cuando la diferencia entre la base para calcular el tipo de retención y el mínimo personal
y familiar para calcular el tipo de retención fuese cero o negativa, el tipo de retención será
cero.
En este caso no procederá restitución de las retenciones anteriormente practicadas, sin
perjuicio de que el perceptor solicite posteriormente, cuando proceda, la devolución de
acuerdo con lo previsto en la Ley del Impuesto.
Lo dispuesto en este párrafo se entenderá sin perjuicio de los mínimos de retención
previstos en el artículo 86.2 de este Reglamento.
En el supuesto previsto en el último párrafo del apartado 1 del artículo 86 de este
Reglamento, el nuevo tipo de retención se reducirá en dos enteros, sin que pueda resultar
negativo como consecuencia de tal minoración.
4. Los nuevos tipos de retención se aplicarán a partir de la fecha en que se produzcan
las variaciones a que se refieren los números 1.º, 2.º, 3.º y 4.º del apartado 2 de este artículo
y a partir del momento en que el perceptor de los rendimientos del trabajo comunique al
pagador las variaciones a que se refieren los números 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º y 11.º de
dicho apartado, siempre y cuando tales comunicaciones se produzcan con, al menos, cinco
días de antelación a la confección de las correspondientes nóminas, sin perjuicio de las
responsabilidades en que el perceptor pudiera incurrir cuando la falta de comunicación de
dichas circunstancias determine la aplicación de un tipo inferior al que corresponda, en los
términos previstos en el artículo 107 de la Ley del Impuesto.
La regularización a que se refiere este artículo podrá realizarse, a opción del pagador, a
partir del día 1 de los meses de abril, julio y octubre, respecto de las variaciones que,
respectivamente, se hayan producido en los trimestres inmediatamente anteriores a estas
fechas.
5. El tipo de retención, calculado de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo
82 de este Reglamento, no podrá incrementarse cuando se efectúen regularizaciones por
circunstancias que exclusivamente determinen una disminución de la diferencia positiva
– 1443 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 59 Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [parcial]
entre la base para calcular el tipo de retención y el mínimo personal y familiar para calcular el
tipo de retención o por quedar obligado el perceptor por resolución judicial a satisfacer
anualidades por alimentos en favor de los hijos y resulte aplicable lo previsto en el apartado
2 del artículo 85 de este Reglamento.
Asimismo, en los supuestos de regularización por circunstancias que determinen
exclusivamente un aumento de la diferencia positiva entre la base para calcular el tipo de
retención y el mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención previa a la
regularización, el nuevo tipo de retención aplicable no podrá determinar un incremento del
importe de las retenciones superior a la variación producida en dicha magnitud.
En ningún caso, cuando se produzcan regularizaciones, el nuevo tipo de retención
aplicable podrá ser superior al 47 por ciento. El citado porcentaje será el 19 por ciento
cuando la totalidad de los rendimientos del trabajo se hubiesen obtenido en Ceuta y Melilla y
se beneficien de la deducción prevista en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto.
Artículo 88. Comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador.
1. Los contribuyentes deberán comunicar al pagador la situación personal y familiar que
influye en el importe excepcionado de retener, en la determinación del tipo de retención o en
las regularizaciones de éste, quedando obligado asimismo el pagador a conservar la
comunicación debidamente firmada.
La comunicación a que se refiere el párrafo anterior también podrá efectuarse por
medios telemáticos o electrónicos siempre que se garanticen la autenticidad del origen, la
integridad del contenido, la conservación de la comunicación y la accesibilidad por parte de
la Administración tributaria a la misma.
A efectos de poder aplicar la reducción del tipo de retención prevista en el último párrafo
del artículo 86.1 de este Reglamento, el contribuyente deberá comunicar al pagador que está
destinando cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando
financiación ajena, por las que vaya a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda
habitual regulada en la disposición transitoria decimoctavade la Ley del Impuesto, quedando
igualmente obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada.
En el supuesto de que el contribuyente perciba rendimientos del trabajo procedentes de
forma simultánea de dos o más pagadores, solamente podrá efectuar la comunicación a que
se refiere el párrafo anterior cuando la cuantía total de las retribuciones correspondiente a
todos ellos sea inferior a 33.007,2 euros. En el supuesto de que los rendimientos del trabajo
se perciban de forma sucesiva de dos o más pagadores, sólo se podrá efectuar la
comunicación cuando la cuantía total de la retribución sumada a la de los pagadores
anteriores sea inferior a 33.007,2 euros.
En ningún caso procederá la práctica de esta comunicación cuando las cantidades se
destinen a la construcción o ampliación de la vivienda.
El contenido de las comunicaciones se ajustará al modelo que se apruebe por
Resolución del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
2. La falta de comunicación al pagador de estas circunstancias personales y familiares o
de su variación, determinará que aquél aplique el tipo de retención correspondiente sin tener
en cuenta dichas circunstancias, sin perjuicio de las responsabilidades en que el perceptor
pudiera incurrir cuando la falta de comunicación de dichas circunstancias determine la
aplicación de un tipo inferior al que corresponda, en los términos previstos en el artículo 107
de la Ley del Impuesto.
3. La comunicación de datos a la que se refiere el apartado anterior deberá efectuarse
con anterioridad al día primero de cada año natural o del inicio de la relación, considerando
la situación personal y familiar que previsiblemente vaya a existir en estas dos últimas
fechas, sin perjuicio de que, de no subsistir aquella situación en las fechas señaladas, se
proceda a comunicar su variación al pagador. No será preciso reiterar en cada ejercicio la
comunicación de datos al pagador, en tanto no varíen las circunstancias personales y
familiares del contribuyente.
La comunicación a que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 de este artículo
podrá efectuarse a partir del momento en que el contribuyente destine cantidades para la
adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena y surtirá
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efectos a partir de la fecha de la comunicación, siempre y cuando resten, al menos, cinco
días para la confección de las correspondientes nóminas. No será preciso reiterar en cada
ejercicio la comunicación en tanto no se produzcan variaciones en los datos inicialmente
comunicados.
4. Las variaciones en las circunstancias personales y familiares que se produzcan
durante el año y que supongan un menor tipo de retención, podrán ser comunicadas a
efectos de la regularización prevista en el artículo 87 del presente Reglamento y surtirán
efectos a partir de la fecha de la comunicación, siempre y cuando resten, al menos, cinco
días para la confección de las correspondientes nóminas.
Cuando se produzcan variaciones en las circunstancias personales y familiares que
supongan un mayor tipo de retención o deje de subsistir la circunstancia a que se refiere el
segundo párrafo o se supere la cuantía a que se refiere el tercer párrafo, ambos del apartado
1 de este artículo, el contribuyente deberá comunicarlo a efectos de la regularización
prevista en el artículo 87 del presente Reglamento en el plazo de diez días desde que tales
situaciones se produzcan y se tendrán en cuenta en la primera nómina a confeccionar con
posterioridad a esa comunicación, siempre y cuando resten, al menos, cinco días para la
confección de la nómina.
5. Los contribuyentes podrán solicitar en cualquier momento de sus correspondientes
pagadores la aplicación de tipos de retención superiores a los que resulten de lo previsto en
los artículos anteriores, con arreglo a las siguientes normas:
a) La solicitud se realizará por escrito ante los pagadores, quienes vendrán obligados a
atender las solicitudes que se les formulen, al menos, con cinco días de antelación a la
confección de las correspondientes nóminas.
b) El nuevo tipo de retención solicitado se aplicará, como mínimo hasta el final del año y,
en tanto no renuncie por escrito al citado porcentaje o no solicite un tipo de retención
superior, durante los ejercicios sucesivos, salvo que se produzca variación de las
circunstancias que determine un tipo superior.
Artículo 89. Procedimientos especiales en materia de retenciones e ingresos a cuenta.
A) Procedimiento especial para determinar el tipo de retención aplicable a contribuyentes
perceptores de prestaciones pasivas.
1. Los contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en las
prestaciones pasivas a las que se refiere el artículo 17.2.a) de la Ley del Impuesto, podrán
solicitar a la Administración tributaria que determine la cuantía total de las retenciones
aplicables a los citados rendimientos, de acuerdo con el procedimiento previsto en este
artículo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que las prestaciones se perciban en forma de renta.
b) Que el importe íntegro anual no exceda de 22.000 euros.
c) Que procedan de más de un pagador.
d) Que todos los pagadores estén obligados a practicar retención a cuenta.
2. La determinación del tipo de retención se realizará de acuerdo con el siguiente
procedimiento especial:
a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado en la que se
relacionarán los importes íntegros de las prestaciones pasivas que se percibirán a lo largo
del año, así como la identificación de los pagadores. La solicitud se acompañará del modelo
de comunicación al pagador de la situación personal y familiar del perceptor a que se refiere
el artículo 88.1 de este Reglamento.
La solicitud se presentará durante los meses de enero y febrero de cada año y su
contenido se ajustará al modelo que se apruebe por resolución del Director General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, quien establecerá el lugar de presentación y las
condiciones en que será posible su presentación por medios telemáticos.
b) A la vista de los datos contenidos en la solicitud y en la comunicación de la situación
personal y familiar, la Administración tributaria determinará, teniendo en cuenta la totalidad
de las prestaciones pasivas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82, 83, 84, 85 y
86 de este Reglamento, el importe anual de las retenciones a practicar por cada pagador y
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entregará al contribuyente, en el plazo máximo de diez días, una comunicación destinada a
cada uno de los respectivos pagadores, en la que figurará dicho importe.
El contribuyente deberá dar traslado de las citadas comunicaciones a cada uno de los
pagadores antes del día 30 de abril, obteniendo y conservando constancia de dicho traslado.
En el supuesto de que, por incumplimiento de alguno de los requisitos anteriormente
establecidos, no proceda la aplicación de este procedimiento, se comunicará dicha
circunstancia al interesado por la Administración tributaria, con expresión de las causas que
la motivan.
c) Cada uno de los pagadores, a la vista de la comunicación recibida del contribuyente
conteniendo el importe total de las retenciones anuales a practicar, y teniendo en cuenta las
prestaciones ya satisfechas y las retenciones ya practicadas, deberá determinar el tipo de
retención aplicable a las prestaciones pendientes de satisfacer hasta el fin del ejercicio. El
tipo de retención será el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la
diferencia entre las retenciones anuales y las retenciones ya practicadas entre el importe de
las prestaciones pendientes de satisfacer hasta el final del ejercicio. Dicho tipo de retención
se expresará con dos decimales. El pagador deberá conservar la comunicación de la
Administración tributaria aportada por el contribuyente.
El tipo de retención así determinado no podrá modificarse en el resto del ejercicio por
nueva solicitud del contribuyente ni tampoco en el caso de que se produzca alguna de las
circunstancias que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 87 de este Reglamento, determinan
la regularización del tipo de retención. No obstante, cuando a lo largo del período impositivo
se produzca un aumento de las prestaciones a satisfacer por un mismo pagador, de forma
que su importe total supere los 22.000 euros anuales, aquél calculará el tipo de retención
aplicando el procedimiento general del artículo 82 de este Reglamento, practicando la
correspondiente regularización.
3. El procedimiento a que se refieren los apartados anteriores tiene exclusivamente
vigencia anual y será irrevocable por el contribuyente para el ejercicio respecto del que se
haya solicitado, una vez que haya dado traslado a los pagadores de la comunicación
remitida por la Administración tributaria.
No obstante, cada pagador, al inicio del ejercicio siguiente, aplicará provisionalmente el
mismo tipo de retención que viniera aplicando al finalizar el ejercicio inmediato anterior, salvo
renuncia expresa del contribuyente ante el respectivo pagador, durante los meses de
noviembre y diciembre.
Una vez que el contribuyente traslade al pagador, de acuerdo con el procedimiento y
plazos previstos en el apartado anterior, la comunicación de la Administración tributaria
conteniendo el importe anual de las retenciones a practicar en el ejercicio, éste procederá a
calcular el nuevo tipo de retención conforme a lo señalado en el párrafo c) del apartado 2
anterior.
Si, en el plazo a que se refiere el párrafo b) del apartado 2 anterior, el contribuyente no
trasladara al pagador la comunicación de la Administración tributaria citada en el párrafo
anterior, éste deberá determinar el tipo de retención que resulte aplicable a la prestación por
él satisfecha conforme al procedimiento general de determinación del tipo de retención
contemplado en el artículo 82 de este Reglamento, practicando la correspondiente
regularización.
4. El límite excluyente de la obligación de declarar de 22.000 euros anuales previsto en
el artículo 96.3.a), párrafo 2.º, de la Ley del Impuesto, no resultará aplicable a los
contribuyentes acogidos al régimen especial regulado en este artículo cuando se produzca
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que a lo largo del ejercicio haya aumentado el número de los pagadores de las
prestaciones pasivas respecto de los inicialmente comunicados por el contribuyente al
formular su solicitud de aplicación del régimen especial.
b) Que el importe de las prestaciones efectivamente satisfechas por los pagadores
difiera del comunicado inicialmente por el contribuyente al formular su solicitud. A estos
efectos, se estimará que el importe de las prestaciones satisfechas no difiere de las
comunicadas por el contribuyente cuando la diferencia entre ambas no supere la cuantía de
300 euros anuales.
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c) Que durante el ejercicio se haya producido alguna otra de las circunstancias previstas
en el artículo 87 de este Reglamento determinantes de un aumento del tipo de retención.
B) Procedimiento especial para determinar las retenciones e ingresos a cuenta sobre los
rendimientos del trabajo en el supuesto de cambio de residencia.
1. Los trabajadores por cuenta ajena que no sean contribuyentes por este Impuesto,
pero que vayan a adquirir dicha condición como consecuencia de su desplazamiento a
territorio español, podrán comunicar a la Administración tributaria dicha circunstancia,
mediante el modelo de comunicación que apruebe el Ministro de Economía y Hacienda,
quien establecerá la forma, lugar y plazo para su presentación, así como la documentación
que deba adjuntarse al mismo.
En la citada comunicación se hará constar la identificación del trabajador y del pagador
de los rendimientos del trabajo, la fecha de entrada en territorio español y la de comienzo de
la prestación del trabajo en este territorio para ese pagador, así como la existencia de datos
objetivos en esa relación laboral que hagan previsible que, como consecuencia de la misma,
se produzca una permanencia en el territorio español superior a ciento ochenta y tres días,
contados desde el comienzo de la prestación del trabajo en territorio español, durante el año
natural en que se produce el desplazamiento o, en su defecto, en el siguiente.
2. La Administración tributaria, a la vista de la comunicación y documentación
presentadas, expedirá al trabajador, si procede, en el plazo máximo de los diez días hábiles
siguientes al de presentación de la comunicación, un documento acreditativo en el que
conste la fecha a partir de la cual se practicarán las retenciones por este Impuesto.
3. El trabajador entregará al pagador de los rendimientos de trabajo un ejemplar del
documento expedido por la Administración tributaria, al objeto de que este último, a los
efectos de la práctica de retenciones, le considere contribuyente del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas a partir de la fecha que se indique en el mismo.
4. Recibido el documento, el obligado a retener, atendiendo a la fecha indicada,
practicará retenciones conforme establece la normativa de este Impuesto, aplicando, en su
caso, la regularización prevista en el artículo 87.2.9.º de este Reglamento.
5. Cuando el interesado no llegue a tener la condición de contribuyente por este
Impuesto en el año del desplazamiento, en su declaración por el Impuesto sobre la Renta de
no Residentes podrá deducir las retenciones practicadas a cuenta de este Impuesto.
Asimismo, cuando hubiera resultado de aplicación lo previsto en el artículo 32 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y el trabajador no hubiera
adquirido la condición de contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes en
el año del desplazamiento al extranjero, las retenciones e ingresos a cuenta por dicho
Impuesto tendrán la consideración de pagos a cuenta por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
Sección 2.ª Rendimientos del capital mobiliario
Artículo 90. Importe de las retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario.
1. La retención a practicar sobre los rendimientos del capital mobiliario será el resultado
de aplicar a la base de retención el porcentaje del 19 por ciento.
2. Este tipo de retención se reducirá en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos
a los que sea de aplicación la deducción prevista en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto,
procedentes de sociedades a que se refiere la letra h) del número 3.º del citado artículo.
Artículo 91. Concepto y clasificación de activos financieros.
1. Tienen la consideración de activos financieros los valores negociables representativos
de la captación y utilización de capitales ajenos, con independencia de la forma en que se
documenten.
2. Tendrán la consideración de activos financieros con rendimiento implícito aquéllos en
los que el rendimiento se genere mediante diferencia entre el importe satisfecho en la
emisión, primera colocación o endoso y el comprometido a reembolsar al vencimiento de
aquellas operaciones cuyo rendimiento se fije, total o parcialmente, de forma implícita, a
través de cualesquiera valores mobiliarios utilizados para la captación de recursos ajenos.
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Se incluyen como rendimientos implícitos las primas de emisión, amortización o
reembolso.
Se excluyen del concepto de rendimiento implícito las bonificaciones o primas de
colocación, giradas sobre el precio de emisión, siempre que se encuadren dentro de las
prácticas de mercado y que constituyan ingreso en su totalidad para el mediador,
intermediario o colocador financiero, que actúe en la emisión y puesta en circulación de los
activos financieros regulados en esta norma.
Se considerará como activo financiero con rendimiento implícito cualquier instrumento de
giro, incluso los originados en operaciones comerciales, a partir del momento en que se
endose o transmita, salvo que el endoso o cesión se haga como pago de un crédito de
proveedores o suministradores.
3. Tendrán la consideración de activos financieros con rendimiento explícito aquéllos que
generan intereses y cualquier otra forma de retribución pactada como contraprestación a la
cesión a terceros de capitales propios y que no esté comprendida en el concepto de
rendimientos implícitos en los términos que establece el apartado anterior.
4. Los activos financieros con rendimiento mixto seguirán el régimen de los activos
financieros con rendimiento explícito cuando el efectivo anual que produzcan de esta
naturaleza sea igual o superior al tipo de referencia vigente en el momento de la emisión,
aunque en las condiciones de emisión, amortización o reembolso se hubiese fijado, de forma
implícita, otro rendimiento adicional. Este tipo de referencia será, durante cada trimestre
natural, el 80 por ciento del tipo efectivo correspondiente al precio medio ponderado
redondeado que hubiera resultado en la última subasta del trimestre precedente
correspondiente a Bonos del Estado a tres años, si se tratara de activos financieros con
plazo igual o inferior a cuatro años; a Bonos del Estado a cinco años, si se tratara de activos
financieros con plazo superior a cuatro años pero igual o inferior a siete, y a Obligaciones del
Estado a 10, 15 ó 30 años, si se tratara de activos con plazo superior. En el caso de que no
pueda determinarse el tipo de referencia para algún plazo, será de aplicación el del plazo
más próximo al de la emisión planeada.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, respecto de las emisiones de activos
financieros con rendimiento variable o flotante, se tomará como interés efectivo de la
operación su tasa de rendimiento interno, considerando únicamente los rendimientos de
naturaleza explícita y calculada, en su caso, con referencia a la valoración inicial del
parámetro respecto del cual se fije periódicamente el importe definitivo de los rendimientos
devengados.
No obstante lo anterior, si se trata de deuda pública con rendimiento mixto, cuyos
cupones e importe de amortización se calculan con referencia a un índice de precios, el
porcentaje del primer párrafo será el 40 por ciento.
Artículo 92. Requisitos fiscales para la transmisión, reembolso y amortización de activos
financieros.
1. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos
financieros con rendimiento implícito y de activos financieros con rendimiento explícito que
deban ser objeto de retención en el momento de su transmisión, amortización o reembolso,
habrá de acreditarse la previa adquisición de los mismos con intervención de los fedatarios o
instituciones financieras obligados a retener, así como el precio al que se realizó la
operación.
Cuando un instrumento de giro se convierta en activo financiero después de su puesta
en circulación, ya el primer endoso o cesión deberá hacerse a través de fedatario público o
institución financiera, salvo que el mismo endosatario o adquirente sea una institución
financiera. El fedatario o la institución financiera consignarán en el documento su carácter de
activo financiero, con identificación de su primer adquirente o tenedor.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la persona o entidad emisora, la
institución financiera que actúe por cuenta de ésta, el fedatario público o la institución
financiera que actúe o intervenga por cuenta del adquirente o depositante, según proceda,
deberán extender certificación acreditativa de los siguientes extremos:
a) Fecha de la operación e identificación del activo.
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b) Denominación del adquirente.
c) Número de identificación fiscal del citado adquirente o depositante.
d) Precio de adquisición.
De la mencionada certificación que se extenderá por triplicado, se entregarán dos
ejemplares al adquirente, quedando otro en poder de la persona o entidad que certifica.
3. Las instituciones financieras o los fedatarios públicos se abstendrán de mediar o
intervenir en la transmisión de estos activos cuando el transmitente no justifique su
adquisición de acuerdo a lo dispuesto en este artículo.
4. Las personas o entidades emisoras de los activos financieros a los que se refiere este
artículo no podrán reembolsar los mismos cuando el tenedor no acredite su adquisición
previa mediante la certificación oportuna, ajustada a lo indicado en el apartado 2 anterior.
El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operación que, de acuerdo con
el párrafo anterior, no deban efectuar el reembolso al tenedor del título o activo deberán
constituir por dicha cantidad depósito a disposición de la autoridad judicial.
La recompra, rescate, cancelación o amortización anticipada exigirá la intervención o
mediación de institución financiera o de fedatario público, quedando la entidad o persona
emisora del activo como mero adquirente en caso de que vuelva a poner en circulación el
título.
5. El tenedor del título, en caso de extravío de un certificado justificativo de su
adquisición, podrá solicitar la emisión del correspondiente duplicado de la persona o entidad
que emitió tal certificación.
Esta persona o entidad hará constar el carácter de duplicado de ese documento, así
como la fecha de expedición de ese último.
6. A los efectos previstos en este artículo, en los casos de transmisión lucrativa se
entenderá que el adquirente se subroga en el valor de adquisición del transmitente, en tanto
medie una justificación suficiente del referido coste.
Artículo 93. Base de retención sobre los rendimientos del capital mobiliario.
1. Con carácter general, constituirá la base de retención sobre los rendimientos del
capital mobiliario la contraprestación íntegra exigible o satisfecha.
2. En el caso de amortización, reembolso o transmisión de activos financieros, constituirá
la base de retención la diferencia positiva entre el valor de amortización, reembolso o
transmisión y el valor de adquisición o suscripción de dichos activos. Como valor de
adquisición se tomará el que figure en la certificación acreditativa de la adquisición. A estos
efectos no se minorarán los gastos accesorios a la operación.
Sin perjuicio de la retención que proceda al transmitente, en el caso de que la entidad
emisora adquiera un activo financiero emitido por ella, se practicará la retención e ingreso
sobre el rendimiento que obtenga en cualquier forma de transmisión ulterior del título,
excluida la amortización.
3. Cuando la obligación de retener tenga su origen en lo previsto en el último párrafo del
artículo 75.3.e) de este Reglamento, constituirá la base de retención la parte del precio que
equivalga al cupón corrido del valor transmitido.
4. Si a los rendimientos regulados en el apartado 4 del artículo 25 de la Ley del Impuesto
les fuese de aplicación la reducción a que se refiere el artículo 26.2 de la misma, la base de
retención se calculará aplicando sobre la cuantía íntegra de tales rendimientos las
reducciones que resulten aplicables.
5. En las percepciones derivadas de contratos de seguro y en las rentas vitalicias y otras
temporales que tengan por causa la imposición de capitales, así como en los supuestos de
reducción de capital social con devolución de aportaciones y distribución de la prima de
emisión de acciones previstos en el segundo y tercer párrafo del artículo 75.3.h) de este
Reglamento, la base de retención será la cuantía a integrar en la base imponible calculada
de acuerdo a la Ley del Impuesto.
A estos efectos, cuando se perciba un capital diferido que corresponda total o
parcialmente a primas satisfechas con anterioridad a 31 de diciembre de 1994, únicamente
se tendrá en consideración lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley del
Impuesto cuando, con anterioridad al momento en que nazca la obligación de retener, el
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contribuyente comunique a la entidad obligada a practicar la retención o ingreso a cuenta,
por escrito o por cualquier otro medio de cuya recepción quede constancia, el importe total
de los capitales diferidos a que se refiere el número 3.º de dicho precepto.
6. Cuando la obligación de retener tenga su origen en el ajuste secundario derivado de lo
previsto en el artículo 18.11 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, constituirá la base de retención la diferencia entre el valor convenido y el valor
de mercado.
7. Cuando proceda la obligación de realizar el pago a cuenta previsto en el apartado 6 de
la disposición adicional vigésima sexta de la Ley del Impuesto, constituirá la base del mismo
el importe de los rendimientos del capital mobiliario positivos obtenidos durante la vigencia
del plan a los que les hubiera resultado de aplicación la exención prevista en el artículo 7.ñ)
de la Ley del Impuesto.
Artículo 94. Nacimiento de la obligación de retener y de ingresar a cuenta sobre los
rendimientos del capital mobiliario.
1. Con carácter general, las obligaciones de retener y de ingresar a cuenta nacerán en el
momento de la exigibilidad de los rendimientos del capital mobiliario, dinerarios o en especie,
sujetos a retención o ingreso a cuenta, respectivamente, o en el de su pago o entrega si es
anterior.
En particular, se entenderán exigibles los intereses en las fechas de vencimiento
señaladas en la escritura o contrato para su liquidación o cobro, o cuando de otra forma se
reconozcan en cuenta, aun cuando el perceptor no reclame su cobro o los rendimientos se
acumulen al principal de la operación, y los dividendos en la fecha establecida en el acuerdo
de distribución o a partir del día siguiente al de su adopción a falta de la determinación de la
citada fecha.
2. En el caso de rendimientos del capital mobiliario derivados de la transmisión,
amortización o reembolso de activos financieros, la obligación de retener nacerá en el
momento de la transmisión, amortización o reembolso.
La retención se practicará en la fecha en que se formalice la transmisión, cualesquiera
que sean las condiciones de cobro pactadas.
3. La obligación de realizar, en su caso, el pago a cuenta a que se refiere el apartado 6
de la disposición adicional vigésima sexta nacerá en el momento en el que con anterioridad
al plazo previsto en la letra ñ) del artículo 7 de la Ley del Impuesto se produzca cualquier
disposición del capital resultante o se incumpla el límite de aportaciones previsto en la letra
c) del apartado 1 de la citada disposición adicional.
Sección 3.ª Rendimientos de Actividades Económicas
Artículo 95. Importe de las retenciones sobre rendimientos de actividades económicas.
1. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional, se
aplicará el tipo de retención del 15 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de contribuyentes que inicien
el ejercicio de actividades profesionales, el tipo de retención será del 7 por ciento en el
período impositivo de inicio de actividades y en los dos siguientes, siempre y cuando no
hubieran ejercido actividad profesional alguna en el año anterior a la fecha de inicio de las
actividades.
Para la aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes
deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia,
quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada.
El tipo de retención será del 7 por ciento en el caso de rendimientos satisfechos a:
a) Recaudadores municipales.
b) Mediadores de seguros que utilicen los servicios de auxiliares externos.
c) Delegados comerciales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
Estos porcentajes se reducirán en un 60 por ciento cuando los rendimientos tengan
derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto.
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2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerarán comprendidos entre
los rendimientos de actividades profesionales:
a) En general, los derivados del ejercicio de las actividades incluidas en las Secciones
Segunda y Tercera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas
por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre.
b) En particular, tendrán la consideración de rendimientos profesionales los obtenidos
por:
1.º Los autores o traductores de obras, provenientes de la propiedad intelectual o
industrial. Cuando los autores o traductores editen directamente sus obras, sus rendimientos
se comprenderán entre los correspondientes a las actividades empresariales.
2.º Los comisionistas. Se entenderá que son comisionistas los que se limitan a acercar o
a aproximar a las partes interesadas para la celebración de un contrato.
Por el contrario, se entenderá que no se limitan a realizar operaciones propias de
comisionistas cuando, además de la función descrita en el párrafo anterior, asuman el riesgo
y ventura de tales operaciones mercantiles, en cuyo caso el rendimiento se comprenderá
entre los correspondientes a las actividades empresariales.
3.º Los profesores, cualquiera que sea la naturaleza de las enseñanzas, que ejerzan la
actividad, bien en su domicilio, casas particulares o en academia o establecimiento abierto.
La enseñanza en academias o establecimientos propios tendrá la consideración de actividad
empresarial.
3. No se considerarán rendimientos de actividades profesionales las cantidades que
perciban las personas que, a sueldo de una empresa, por las funciones que realizan en la
misma vienen obligadas a inscribirse en sus respectivos colegios profesionales ni, en
general, las derivadas de una relación de carácter laboral o dependiente. Dichas cantidades
se comprenderán entre los rendimientos del trabajo.
4. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad agrícola o ganadera,
se aplicarán los siguientes porcentajes de retención:
1.º Actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura: 1 por ciento.
2.º Restantes casos: 2 por ciento.
Estos porcentajes se aplicarán sobre los ingresos íntegros satisfechos, con excepción de
las subvenciones corrientes y de capital y de las indemnizaciones.
A estos efectos se entenderán como actividades agrícolas o ganaderas aquellas
mediante las cuales se obtengan directamente de las explotaciones productos naturales,
vegetales o animales y no se sometan a procesos de transformación, elaboración o
manufactura.
Se considerará proceso de transformación, elaboración o manufactura toda actividad
para cuyo ejercicio sea preceptiva el alta en un epígrafe correspondiente a actividades
industriales en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Se entenderán incluidas entre las actividades agrícolas y ganaderas:
a) La ganadería independiente.
b) La prestación, por agricultores o ganaderos, de trabajos o servicios accesorios de
naturaleza agrícola o ganadera, con los medios que ordinariamente son utilizados en sus
explotaciones.
c) Los servicios de cría, guarda y engorde de ganado.
5. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad forestal, se aplicará
el tipo de retención del 2 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos, con excepción
de las subvenciones corrientes y de capital y de las indemnizaciones.
6. 1.º Cuando los rendimientos sean contraprestación de una de las actividades
económicas previstas en el número 2.º de este apartado y se determine el rendimiento neto
de la misma con arreglo al método de estimación objetiva, se aplicará el tipo de retención del
1 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos.
2.º Lo dispuesto en este apartado resultará de aplicación respecto de las actividades
económicas clasificadas en los siguientes grupos y epígrafes de la Sección Primera de las
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas:
– 1451 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 59 Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [parcial]
I.A.E.
314 y 315

Actividad económica
Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y calderería.
Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y
316.2, 3, 4 y 9
otros artículos en metales N.C.O.P.
Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, excepto cuando su ejecución
453
se efectúe mayoritariamente por encargo a terceros.
Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos ejecutada directamente por la
453
propia empresa, cuando se realice exclusivamente para terceros y por encargo.
Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera para la
463
construcción.
468
Industria del mueble de madera.
474.1
Impresión de textos o imágenes.
501.3
Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.
504.1
Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire).
504.2 y 3
Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire.
Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase,
con todos sus accesorios. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y
tipo. Instalaciones telefónicas, telegráficas, telegráficas sin hilos y de televisión, en edificios
504.4, 5, 6, 7 y 8
y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instalaciones industriales
completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de instalación o
montaje.
505.1, 2, 3 y 4
Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos.
505.5
Carpintería y cerrajería.
Pintura de cualquier tipo y clase y revestimientos con papel, tejido o plásticos y terminación
505.6
y decoración de edificios y locales.
505.7
Trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales.
722
Transporte de mercancías por carretera.
757
Servicios de mudanzas.

3.º No procederá la práctica de la retención prevista en este apartado cuando, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 99 de la Ley del Impuesto, el
contribuyente que ejerza la actividad económica comunique al pagador que determina el
rendimiento neto de la misma con arreglo al método de estimación directa, en cualquiera de
sus modalidades.
En dichas comunicaciones se hará constar los siguientes datos:
a) Nombre, apellidos, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del comunicante.
En el caso de que la actividad económica se desarrolle a través de una entidad en régimen
de atribución de rentas deberá comunicar, además, la razón social o denominación y el
número de identificación fiscal de la entidad, así como su condición de representante de la
misma.
b) Actividad económica que desarrolla de las previstas en el número 2.º anterior, con
indicación del epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas.
c) Que determina el rendimiento neto de dicha actividad con arreglo al método de
estimación directa en cualquiera de sus modalidades.
d) Fecha y firma del comunicante.
e) Identificación de la persona o entidad destinataria de dicha comunicación.
Cuando con posterioridad el contribuyente volviera a determinar los rendimientos de
dicha actividad con arreglo al método de estimación objetiva, deberá comunicar al pagador
tal circunstancia, junto con los datos previstos en las letras a), b), d) y e) anteriores, antes del
nacimiento de la obligación de retener.
En todo caso, el pagador quedará obligado a conservar las comunicaciones de datos
debidamente firmadas.
4.º El incumplimiento de la obligación de comunicar correctamente los datos previstos en
el número 3.º anterior tendrá las consecuencias tributarias derivadas de lo dispuesto en el
artículo 107 de la Ley del Impuesto.
5.º Cuando la renuncia al método de estimación objetiva se produzca en la forma
prevista en el artículo 33.1 b) de este Reglamento o en el tercer párrafo del artículo 33.2 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992,
de 29 de diciembre, se entenderá que el contribuyente determina el rendimiento neto de su
actividad económica con arreglo al método de estimación directa a partir de la fecha en la
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que se presente el correspondiente pago fraccionado por este Impuesto o la declaraciónliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Sección 4.ª Ganancias Patrimoniales
Artículo 96. Importe de las retenciones sobre ganancias patrimoniales derivadas de las
transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión
colectiva.
La retención a practicar sobre las ganancias patrimoniales derivadas de las
transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión
colectiva será el resultado de aplicar a la base de retención el porcentaje del 19 por ciento.
Artículo 97.
Base de retención sobre las ganancias patrimoniales derivadas de
transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión
colectiva.
1. La base de retención sobre las ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones o
reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva será la
cuantía a integrar en la base imponible calculada de acuerdo con la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
A estos efectos, cuando las acciones o participaciones de instituciones de inversión
colectiva se hubieran adquirido con anterioridad a 31 de diciembre de 1994, únicamente se
tendrá en consideración lo dispuesto en la disposición transitoria novena de la Ley del
Impuesto cuando, con anterioridad al momento en que nazca la obligación de retener, el
contribuyente comunique a la entidad obligada a practicar la retención o ingreso a cuenta,
por escrito o por cualquier otro medio de cuya recepción quede constancia, el valor de
transmisión a que se refiere la letra b) del apartado 1.1.ª) de dicho precepto.
2. No obstante, cuando se trate de reembolsos de participaciones en fondos de inversión
regulados por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva,
efectuados por partícipes que durante el período de tenencia de las participaciones objeto de
reembolso hayan sido simultáneamente titulares de participaciones homogéneas registradas
en otra entidad, o bien las participaciones a reembolsar procedan de uno, varios o sucesivos
reembolsos o transmisiones de otras participaciones o acciones a los que se haya aplicado
el régimen de diferimiento previsto en el segundo párrafo del artículo 94.1.a) de la Ley del
Impuesto, cuando alguno de dichos reembolsos o transmisiones se haya realizado
concurriendo igual situación de simultaneidad en las participaciones o acciones
reembolsadas o transmitidas, la base de retención será la diferencia entre el valor de
transmisión y el valor de adquisición de las participaciones que figuren en el registro de
partícipes de la entidad con la que se efectúe el reembolso, debiendo considerarse
reembolsadas las adquiridas en primer lugar de las existentes en dicho registro. Cuando en
dicho registro existan participaciones procedentes de aplicación del régimen de diferimiento
se estará a las fechas y valores de adquisición fiscales comunicados en la operación de
traspaso.
Cuando concurran las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior, el partícipe
quedará obligado a comunicarlo por escrito o por cualquier otro medio de cuya recepción
quede constancia a la entidad obligada a practicar la retención o ingreso a cuenta con la que
efectúe el reembolso, incluso en el caso de que el mismo no origine base de retención, y, en
tal caso, esta última deberá conservar dicha comunicación a disposición de la Administración
tributaria durante todo el período en que tenga registradas a nombre del contribuyente
participaciones homogéneas a las reembolsadas y, como mínimo, durante el plazo de
prescripción.
Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente en el reembolso o transmisión de
participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva domiciliadas en el
extranjero, comercializadas, colocadas o distribuidas en territorio español, así como en la
transmisión de acciones de sociedades de inversión reguladas en la Ley 35/2003.
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Artículo 98. Nacimiento de la obligación de retener.
La obligación de retener nacerá en el momento en que se formalice la transmisión o
reembolso de las acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva,
cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas.
Artículo 99. Importe de las retenciones sobre otras ganancias patrimoniales.
1. La retención a practicar sobre los premios en metálico será del 19 por ciento de su
importe.
2. La retención a practicar sobre las ganancias patrimoniales derivadas de los
aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos será del 19 por ciento de su
importe.
3. La retención a practicar sobre las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión
de derechos de suscripción será el 19 por ciento sobre el importe obtenido en la operación o,
en el caso de que el obligado a practicarla sea la entidad depositaria, sobre el importe
recibido por ésta para su entrega al contribuyente.
Sección 5.ª Otras rentas
Artículo 100. Importe de las retenciones sobre arrendamientos y subarrendamientos de
inmuebles.
La retención a practicar sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento o
subarrendamiento de inmuebles urbanos, cualquiera que sea su calificación, será el
resultado de aplicar el porcentaje del 19 por ciento sobre todos los conceptos que se
satisfagan al arrendador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Este porcentaje se reducirá en el 60 por ciento cuando el inmueble urbano esté situado
en Ceuta o Melilla, en los términos previstos en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto.
Artículo 101. Importe de las retenciones sobre derechos de imagen y otras rentas.
1. La retención a practicar sobre los rendimientos procedentes de la cesión del derecho a
la explotación del derecho de imagen, cualquiera que sea su calificación, será el resultado
de aplicar el tipo de retención del 24 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos.
2. La retención a practicar sobre los rendimientos de los restantes conceptos previstos
en el artículo 75.2.b) de este Reglamento, cualquiera que sea su calificación, será el
resultado de aplicar el tipo de retención del 19 por ciento sobre los ingresos íntegros
satisfechos.
CAPÍTULO III
Ingresos a cuenta
Artículo 102. Ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie del trabajo.
1. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones
satisfechas en especie se calculará aplicando a su valor, determinado conforme a las reglas
del artículo 43.1 de la Ley del Impuesto, y mediante la aplicación, en su caso, del
procedimiento previsto en la disposición adicional segunda de este Reglamento, el tipo que
corresponda de los previstos en el artículo 80 de este Reglamento.
2. No existirá obligación de efectuar ingresos a cuenta respecto a las contribuciones
satisfechas por los promotores de planes de pensiones, de planes de previsión social
empresarial y de mutualidades de previsión social que reduzcan la base imponible.
Artículo 103. Ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie del capital mobiliario.
1. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones
satisfechas en especie se calculará aplicando el porcentaje previsto en la sección 2.ª del
capítulo II anterior al resultado de incrementar en un 20 por ciento el valor de adquisición o el
coste para el pagador.
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2. Cuando la obligación de ingresar a cuenta tenga su origen en el ajuste secundario
derivado de lo previsto en el artículo 18.11 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades, constituirá la base del ingreso a cuenta la diferencia entre el
valor convenido y el valor de mercado.
Artículo 104. Ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie de actividades económicas.
La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones
satisfechas en especie se calculará aplicando a su valor de mercado el porcentaje que
resulte de lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II anterior.
Artículo 105. Ingresos a cuenta sobre determinadas ganancias patrimoniales.
1. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por los premios satisfechos
en especie, que constituyan ganancias patrimoniales, se calculará aplicando el porcentaje
previsto en el artículo 99.1 del presente Reglamento al resultado de incrementar en un 20
por ciento el valor de adquisición o coste para el pagador.
2. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las ganancias
patrimoniales satisfechas en especie derivadas de los aprovechamientos forestales de los
vecinos en montes públicos se calculará aplicando a su valor de mercado el porcentaje
previsto en el artículo 99.2 de este Reglamento.
Artículo 106. Ingreso a cuenta sobre otras rentas.
La cuantía del ingreso a cuenta sobre las rentas en especie a las que se refieren los
artículos 100 y 101 del presente Reglamento se calculará aplicando a su valor de mercado el
porcentaje previsto en los mismos.
Artículo 107. Ingreso a cuenta sobre derechos de imagen.
El porcentaje para calcular el ingreso a cuenta que debe practicarse en el supuesto
contemplado por el apartado 8 del artículo 92 de la Ley del Impuesto, será del 19 por ciento.
CAPÍTULO IV
Obligaciones del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta
Artículo 108. Obligaciones formales del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta.
1. El sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deberá presentar, en los
primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, declaración de
las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan por el trimestre natural
inmediato anterior, e ingresar su importe en el Tesoro Público.
No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en
los veinte primeros días naturales de cada mes, en relación con las cantidades retenidas y
los ingresos a cuenta que correspondan por el mes inmediato anterior, cuando se trate de
retenedores u obligados en los que concurran las circunstancias a que se refieren los
números 1.º y 2.º del apartado 3 del artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará igualmente aplicable cuando se trate de
retenedores u obligados a ingresar a cuenta que tengan la consideración de
Administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, cuyo último Presupuesto anual
aprobado con anterioridad al inicio del ejercicio supere la cantidad de 6 millones de euros, en
relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta correspondientes a las rentas a
que se refieren los párrafos a) y c) del apartado 1 y el párrafo c) del apartado 2 del artículo
75 del presente Reglamento.
No obstante lo anterior, la retención e ingreso correspondiente, cuando la entidad
pagadora del rendimiento sea la Administración del Estado y el procedimiento establecido
para su pago así lo permita, se efectuará de forma directa.
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El retenedor u obligado a ingresar a cuenta presentará declaración negativa cuando, a
pesar de haber satisfecho rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, no hubiera
procedido, por razón de su cuantía, la práctica de retención o ingreso a cuenta alguno. No
procederá presentación de declaración negativa cuando no se hubieran satisfecho, en el
período de declaración, rentas sometidas a retención e ingreso a cuenta.
2. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá presentar en los primeros veinte
días naturales del mes de enero una declaración anual de las retenciones e ingresos a
cuenta efectuados. No obstante, en el caso de que esta declaración se presente en soporte
directamente legible por ordenador o haya sido generado mediante la utilización,
exclusivamente, de los correspondientes módulos de impresión desarrollados, a estos
efectos, por la Administración tributaria, el plazo de presentación será el comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de enero del año siguiente al del que corresponde dicha declaración.
En esta declaración, además de sus datos de identificación, podrá exigirse que conste
una relación nominativa de los perceptores con los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos.
b) Número de identificación fiscal.
c) Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de los
conceptos, así como del ejercicio en que dicha renta se hubiera devengado, incluyendo las
rentas no sometidas a retención o ingreso a cuenta por razón de su cuantía, así como las
dietas exceptuadas de gravamen y las rentas exentas.
No obstante, respecto de los rendimientos del trabajo exentos previstos en las letras a) y
b) del artículo 42.3 de la Ley del Impuesto, únicamente se exigirán datos cuando para la
prestación de los servicios se utilicen fórmulas indirectas.
d) Reducciones aplicadas con arreglo a lo previsto en los artículos 18, apartados 2 y 3,
26.2 y disposiciones transitorias undécima y duodécima de la Ley del Impuesto.
e) Gastos deducibles a que se refieren los artículos 19.2 y 26.1.a) de la Ley del
Impuesto, a excepción de las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales y los
de defensa jurídica, siempre que hayan sido deducidos por el pagador de los rendimientos
satisfechos.
f) Circunstancias personales y familiares e importe de las reducciones que hayan sido
tenidas en cuenta por el pagador para la aplicación del porcentaje de retención
correspondiente.
g) Importe de las pensiones compensatorias entre cónyuges y anualidades por alimentos
que se hayan tenido en cuenta para la práctica de las retenciones.
h) Que el contribuyente le ha comunicado que está destinando cantidades para la
adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena, por las que
vaya a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual regulada en la
disposición transitoria decimoctavade la Ley del Impuesto.
i) Retención practicada o ingreso a cuenta efectuado.
j) Cantidades reintegradas al pagador procedentes de rentas devengadas en ejercicios
anteriores.
A las mismas obligaciones establecidas en los párrafos anteriores estarán sujetas las
entidades domiciliadas residentes o representantes en España, que paguen por cuenta
ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas
de valores.
3. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá expedir en favor del contribuyente
certificación acreditativa de las retenciones practicadas o de los ingresos a cuenta
efectuados, así como de los restantes datos referentes al contribuyente que deben incluirse
en la declaración anual a que se refiere el apartado anterior.
La citada certificación deberá ponerse a disposición del contribuyente con anterioridad a
la apertura del plazo de declaración por este Impuesto.
A las mismas obligaciones establecidas en los párrafos anteriores estarán sujetas las
entidades domiciliadas, residentes o representadas en España, que paguen por cuenta
ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de
valores.
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4. Los pagadores deberán comunicar a los contribuyentes la retención o ingreso a
cuenta practicado en el momento que satisfagan las rentas indicando el porcentaje aplicado,
salvo en rendimientos de actividades económicas.
5. Las declaraciones a que se refiere este artículo se realizarán en los modelos que para
cada clase de rentas establezca el Ministro de Economía y Hacienda, quien, asimismo,
podrá determinar los datos que deben incluirse en las declaraciones, de los previstos en el
apartado 2 anterior, estando obligado el retenedor u obligado a ingresar a cuenta a
cumplimentar la totalidad de los datos así determinados y contenidos en las declaraciones
que le afecten.
La declaración e ingreso se efectuarán en la forma y lugar que determine el Ministro de
Economía y Hacienda, quien podrá establecer los supuestos y condiciones de presentación
de las declaraciones por medios telemáticos y ampliar el plazo correspondiente a las
declaraciones que puedan presentarse por esta vía, atendiendo a razones de carácter
técnico, así como modificar la cuantía del Presupuesto anual y la naturaleza de las rentas a
que se refiere el párrafo tercero del apartado 1 de este artículo.
6. La declaración e ingreso del pago a cuenta a que se refiere el apartado 3.º del artículo
76.2.d) de este Reglamento se efectuará en la forma, lugar y plazo que determine el Ministro
de Economía y Hacienda.
CAPÍTULO V
Pagos fraccionados
Artículo 109. Obligados al pago fraccionado.
1. Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas estarán obligados a
autoliquidar e ingresar en el Tesoro, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, la cantidad que resulte de lo establecido en los artículos
siguientes, sin perjuicio de las excepciones previstas en los apartados siguientes.
2. Los contribuyentes que desarrollen actividades profesionales no estarán obligados a
efectuar pago fraccionado en relación con las mismas si, en el año natural anterior, al menos
el 70 por ciento de los ingresos de la actividad fueron objeto de retención o ingreso a cuenta.
3. Los contribuyentes que desarrollen actividades agrícolas o ganaderas no estarán
obligados a efectuar pago fraccionado en relación con las mismas si, en el año natural
anterior, al menos el 70 por ciento de los ingresos procedentes de la explotación, con
excepción de las subvenciones corrientes y de capital y de las indemnizaciones, fueron
objeto de retención o ingreso a cuenta.
4. Los contribuyentes que desarrollen actividades forestales no estarán obligados a
efectuar pago fraccionado en relación con las mismas si, en el año natural anterior, al menos
el 70 por ciento de los ingresos procedentes de la actividad, con excepción de las
subvenciones corrientes y de capital y de las indemnizaciones, fueron objeto de retención o
ingreso a cuenta.
5. A efectos de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 anteriores, en caso de inicio de la
actividad se tendrá en cuenta el porcentaje de ingresos que hayan sido objeto de retención o
ingreso a cuenta durante el período a que se refiere el pago fraccionado.
Artículo 110. Importe del fraccionamiento.
1. Los contribuyentes a que se refiere el artículo anterior ingresarán, en cada plazo, las
cantidades siguientes:
a) Por las actividades que estuvieran en el método de estimación directa, en cualquiera
de sus modalidades, el 20 por ciento del rendimiento neto correspondiente al período de
tiempo transcurrido desde el primer día del año hasta el último día del trimestre a que se
refiere el pago fraccionado.
De la cantidad resultante por aplicación de lo dispuesto en esta letra se deducirán los
pagos fraccionados que, en relación con estas actividades, habría correspondido ingresar en
los trimestres anteriores del mismo año si no se hubiera aplicado lo dispuesto en la letra c)
del apartado 3 de este artículo.
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b) Por las actividades que estuvieran en el método de estimación objetiva, el 4 por ciento
de los rendimientos netos resultantes de la aplicación de dicho método en función de los
datos-base del primer día del año a que se refiere el pago fraccionado o, en caso de inicio de
actividades, del día en que éstas hubiesen comenzado.
No obstante, en el supuesto de actividades que tengan sólo una persona asalariada el
porcentaje anterior será el 3 por ciento, y en el supuesto de que no disponga de personal
asalariado dicho porcentaje será el 2 por ciento.
Cuando alguno de los datos-base no pudiera determinarse el primer día del año, se
tomará, a efectos del pago fraccionado, el correspondiente al año inmediato anterior. En el
supuesto de que no pudiera determinarse ningún dato-base, el pago fraccionado consistirá
en el 2 por ciento del volumen de ventas o ingresos del trimestre.
c) Tratándose de actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, cualquiera
que fuese el método de determinación del rendimiento neto, el 2 por ciento del volumen de
ingresos del trimestre, excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones.
2. Los porcentajes señalados en el apartado anterior se reducirán en un 60 por ciento
para las actividades económicas que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en
el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto.
3. De la cantidad resultante por aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, se
podrán deducir, en su caso:
a) Las retenciones practicadas y los ingresos a cuenta efectuados correspondientes al
período de tiempo transcurrido desde el primer día del año hasta el último día del trimestre al
que se refiere el pago fraccionado, cuando se trate de:
1.º Actividades profesionales que determinen su rendimiento neto por el método de
estimación directa, en cualquiera de sus modalidades.
2.º Arrendamiento de inmuebles urbanos que constituya actividad económica.
3.º Cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización
para su utilización que constituya actividad económica, y demás rentas previstas en el
artículo 75.2 b) del presente Reglamento.
b) Las retenciones practicadas y los ingresos a cuenta efectuados conforme a lo
dispuesto en los artículos 95 y 104 de este Reglamento correspondientes al trimestre,
cuando se trate de:
1.º Actividades económicas que determinen su rendimiento neto por el método de
estimación objetiva. No obstante, cuando el importe de las retenciones e ingresos a cuenta
soportados en el trimestre sea superior a la cantidad resultante por aplicación de lo
dispuesto en las letras b) y c) del apartado 1 anterior, así como, en su caso, de lo dispuesto
en el apartado 2 anterior, podrá deducirse dicha diferencia en cualquiera de los siguientes
pagos fraccionados correspondientes al mismo período impositivo cuyo importe positivo lo
permita y hasta el límite máximo de dicho importe.
2.º Actividades agrícolas, ganaderas o forestales no incluidas en el número 1.º anterior.
c) Cuando la cuantía de los rendimientos netos de actividades económicas del ejercicio
anterior sea igual o inferior a 12.000 euros, el importe que resulte del siguiente cuadro:
Cuantía de los rendimientos netos del ejercicio anterior Importe de la minoración
–
–
Euros
Euros
Igual o inferior a 9.000
100
Entre 9.000,01 y 10.000
75
Entre 10.000,01 y 11.000
50
Entre 11.000,01 y 12.000
25

Cuando el importe de la minoración prevista en esta letra sea superior a la cantidad
resultante por aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores y en las letras a) y b) de
este apartado, la diferencia podrá deducirse en cualquiera de los siguientes pagos
fraccionados correspondientes al mismo período impositivo cuyo importe positivo lo permita
y hasta el límite máximo de dicho importe.
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d) Cuando los contribuyentes destinen cantidades para la adquisición o rehabilitación de
su vivienda habitual utilizando financiación ajena, por las que vayan a tener derecho a la
deducción por inversión en vivienda habitual regulada en la disposición transitoria
decimoctava de la Ley del Impuesto, las cuantías que se citan a continuación:
1.º Tratándose de contribuyentes que ejerzan actividades que estuvieran en el método
de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, cuyos rendimientos íntegros
previsibles del período impositivo sean inferiores a 33.007,2 euros, se podrá deducir el 2 por
ciento del rendimiento neto correspondiente al período de tiempo transcurrido desde el
primer día del año hasta el último día del trimestre a que se refiere el pago fraccionado.
A estos efectos se considerarán como rendimientos íntegros previsibles del período
impositivo los que resulten de elevar al año los rendimientos íntegros correspondientes al
primer trimestre.
En ningún caso podrá practicarse una deducción por importe superior a 660,14 euros en
cada trimestre.
2.º Tratándose de contribuyentes que ejerzan actividades que estuvieran en el método
de estimación objetiva cuyos rendimientos netos resultantes de la aplicación de dicho
método en función de los datos-base del primer día del año a que se refiere el pago
fraccionado o, en caso de inicio de actividades, del día en que éstas hubiesen comenzado,
sean inferiores a 33.007,2 euros, se podrá deducir el 0,5 por ciento de los citados
rendimientos netos. No obstante, cuando no pudiera determinarse ningún dato base se
aplicará la deducción prevista en el número 3.º de esta letra sobre el volumen de ventas o
ingresos del trimestre.
3.º Tratándose de contribuyentes que ejerzan actividades agrícolas, ganaderas,
forestales o pesqueras, cualquiera que fuese el método de determinación del rendimiento
neto, cuyo volumen previsible de ingresos del período impositivo, excluidas las subvenciones
de capital y las indemnizaciones sea inferior a 33.007,2 euros, se podrá deducir el 2 por
ciento del volumen de ingresos del trimestre, excluidas las subvenciones de capital y las
indemnizaciones.
A estos efectos se considerará como volumen previsible de ingresos del período
impositivo el resultado de elevar al año el volumen de ingresos del primer trimestre,
excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones.
En ningún caso podrá practicarse una deducción por un importe acumulado en el
período impositivo superior a 660,14 euros.
Las deducciones previstas en esta letra d) no resultarán de aplicación cuando los
contribuyentes ejerzan dos o más actividades comprendidas en ordinales distintos, ni cuando
perciban rendimientos del trabajo y hubiesen efectuado a su pagador la comunicación a que
se refiere el párrafo segundo del artículo 88.1 de este Reglamento, ni cuando las cantidades
se destinen a la construcción o ampliación de la vivienda.
4. Los contribuyentes podrán aplicar en cada uno de los pagos fraccionados porcentajes
superiores a los indicados.
Artículo 111. Declaración e ingreso.
1. Los empresarios y profesionales estarán obligados a declarar e ingresar
trimestralmente en el Tesoro Público las cantidades determinadas conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior en los plazos siguientes:
a) Los tres primeros trimestres, entre el día 1 y el 20 de los meses de abril, julio y
octubre.
b) Cuarto trimestre, entre el día 1 y el 30 del mes de enero.
Cuando de la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior no resultasen cantidades a
ingresar, los contribuyentes presentarán una declaración negativa.
2. El Ministro de Economía y Hacienda podrá prorrogar los plazos a que hace referencia
este artículo, así como establecer supuestos de ingreso semestral con las adaptaciones que
procedan de los porcentajes determinados en el artículo anterior.
3. Los contribuyentes presentarán las declaraciones ante el órgano competente de la
Administración tributaria e ingresarán su importe en el Tesoro Público.
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La declaración se ajustará a las condiciones y requisitos y el ingreso se efectuará en la
forma y lugar que determine el Ministro de Economía y Hacienda.
Artículo 112. Entidades en régimen de atribución de rentas.
El pago fraccionado correspondiente a los rendimientos de actividades económicas
obtenidos por entidades en régimen de atribución de rentas se efectuará por cada uno de los
socios, comuneros o partícipes, en proporción a su participación en el beneficio de la
entidad.
[...]
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Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes. [Inclusión parcial]
Ministerio de Hacienda
«BOE» núm. 62, de 12 de marzo de 2004
Última modificación: 22 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2004-4527

[...]
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO
RESIDENTES
[...]
CAPÍTULO II
Sujeción al impuesto
[...]
Artículo 13. Rentas obtenidas en territorio español.
1. Se consideran rentas obtenidas en territorio español las siguientes:
a) Las rentas de actividades o explotaciones económicas realizadas mediante
establecimiento permanente situado en territorio español.
Se entenderá que una persona física o entidad opera mediante establecimiento
permanente en territorio español cuando por cualquier título disponga en éste, de forma
continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que
realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para
contratar, en nombre y por cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos
poderes.
En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las sedes de
dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u
otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras, las
explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de
extracción de recursos naturales, y las obras de construcción, instalación o montaje cuya
duración exceda de seis meses.
b) Las rentas de actividades o explotaciones económicas realizadas sin mediación de
establecimiento permanente situado en territorio español, cuando no resulte de aplicación
otro párrafo de este artículo, en los siguientes casos:
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1.º Cuando las actividades económicas sean realizadas en territorio español. No se
considerarán obtenidos en territorio español los rendimientos derivados de la instalación o
montaje de maquinaria o instalaciones procedentes del extranjero cuando tales operaciones
se realicen por el proveedor de la maquinaria o instalaciones, y su importe no exceda del 20
por ciento del precio de adquisición de dichos elementos.
2.º Cuando se trate de prestaciones de servicios utilizadas en territorio español, en
particular las referidas a la realización de estudios, proyectos, asistencia técnica o apoyo a la
gestión. Se entenderán utilizadas en territorio español aquellas que sirvan a actividades
económicas realizadas en territorio español o se refieran a bienes situados en éste. Cuando
tales prestaciones sirvan parcialmente a actividades económicas realizadas en territorio
español, se considerarán obtenidas en España sólo por la parte que sirva a la actividad
desarrollada en España.
3.º Cuando deriven, directa o indirectamente, de la actuación personal en territorio
español de artistas y deportistas, o de cualquier otra actividad relacionada con dicha
actuación, aun cuando se perciban por persona o entidad distinta del artista o deportista.
c) Los rendimientos del trabajo:
1.º Cuando deriven, directa o indirectamente, de una actividad personal desarrollada en
territorio español.
2.º Cuando se trate de retribuciones públicas satisfechas por la Administración española.
3.º Cuando se trate de remuneraciones satisfechas por personas físicas que realicen
actividades económicas, en el ejercicio de sus actividades, o entidades residentes en
territorio español o por establecimientos permanentes situados en éste por razón de un
empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave en tráfico internacional.
Lo dispuesto en los párrafos 2.º y 3.º no será de aplicación cuando el trabajo se preste
íntegramente en el extranjero y tales rendimientos estén sujetos a un impuesto de naturaleza
personal en el extranjero.
d) Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo
prestado en territorio español o cuando se satisfagan por una persona o entidad residente en
territorio español o por un establecimiento permanente situado en éste.
Se consideran pensiones las remuneraciones satisfechas por razón de un empleo
anterior, con independencia de que se perciban por el propio trabajador u otra persona.
Se consideran prestaciones similares, en particular, las previstas en el artículo 16.2.a) y
f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
e) Las retribuciones de los administradores y miembros de los consejos de
administración, de las juntas que hagan sus veces o de órganos representativos de una
entidad residente en territorio español.
f) Los siguientes rendimientos de capital mobiliario:
1.º Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos
propios de entidades residentes en España, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 118
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
2.º Los intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales
propios satisfechos por personas o entidades residentes en territorio español, o por
establecimientos permanentes situados en éste, o que retribuyan prestaciones de capital
utilizadas en territorio español.
3.º Los cánones o regalías satisfechos por personas o entidades residentes en territorio
español o por establecimientos permanentes situados en éste, o que se utilicen en territorio
español.
Tienen la consideración de cánones o regalías las cantidades de cualquier clase
pagadas por el uso, o la concesión de uso de:
Derechos sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas
cinematográficas.

– 1462 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 60 Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes [parcial]
Patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o
procedimientos secretos.
Derechos sobre programas informáticos.
Informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.
Derechos personales susceptibles de cesión, tales como los derechos de imagen.
Equipos industriales, comerciales o científicos.
Cualquier derecho similar a los anteriores.
En particular, tienen esa consideración las cantidades pagadas por el uso o la concesión
de uso de los derechos amparados por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes, y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
4.º Otros rendimientos de capital mobiliario no mencionados en los párrafos 1.º, 2.º y 3.º
anteriores, satisfechos por personas físicas que realicen actividades económicas, en el
ejercicio de sus actividades, o entidades residentes en territorio español o por
establecimientos permanentes situados en éste.
g) Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados
en territorio español o de derechos relativos a éstos.
h) Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes
inmuebles urbanos situados en territorio español no afectos a actividades económicas.
i) Las ganancias patrimoniales:
1.º Cuando se deriven de valores emitidos por personas o entidades residentes en
territorio español.
2.º Cuando se deriven de otros bienes muebles, distintos de los valores, situados en
territorio español o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en territorio español.
3.º Cuando procedan, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en
territorio español o de derechos relativos a éstos. En particular, se consideran incluidas:
Las ganancias patrimoniales derivadas de derechos o participaciones en una entidad,
residente o no, cuyo activo esté constituido principalmente, de forma directa o indirecta, por
bienes inmuebles situados en territorio español.
Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos o participaciones
en una entidad, residente o no, que atribuyan a su titular el derecho de disfrute sobre bienes
inmuebles situados en territorio español.
4.º Cuando se incorporen al patrimonio del contribuyente bienes situados en territorio
español o derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio, aun cuando no
deriven de una transmisión previa, como las ganancias en el juego.
2. No se consideran obtenidos en territorio español los siguientes rendimientos:
a) Los satisfechos por razón de compraventas internacionales de mercancías, incluidas
las comisiones de mediación en éstas, así como los gastos accesorios y conexos.
b) Los satisfechos a personas o entidades no residentes por establecimientos
permanentes situados en el extranjero, con cargo a éstos, cuando las prestaciones
correspondientes estén vinculadas con la actividad del establecimiento permanente en el
extranjero.
3. Para la calificación de los distintos conceptos de renta en función de su procedencia
se atenderá a lo dispuesto en este artículo y, en su defecto, a los criterios establecidos en el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
Artículo 14. Rentas exentas.
1. Estarán exentas las siguientes rentas:
a) Las rentas mencionadas en el artículo 7 y los rendimientos del trabajo en especie
mencionados en el apartado 3 del artículo 42 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio,
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percibidas por personas físicas, así como las prestaciones por razón de necesidad
reconocidas al amparo del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la
prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y
retornados.
b) Las becas y otras cantidades percibidas por personas físicas, satisfechas por las
Administraciones públicas, en virtud de acuerdos y convenios internacionales de
cooperación cultural, educativa y científica o en virtud del plan anual de cooperación
internacional aprobado en Consejo de Ministros.
c) Los intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales
propios a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, así
como las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles obtenidos sin mediación de
establecimiento permanente, por residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o
en otro Estado integrante del Espacio Económico Europeo o por establecimientos
permanentes de dichos residentes situados en otro Estado miembro de la Unión Europea o
en otro Estado integrante del Espacio Económico Europeo.
En el caso de Estados que formen parte del Espacio Económico Europeo que no sean
Estados miembros de la Unión Europea, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior
siempre que exista un efectivo intercambio de información tributaria en los términos previstos
en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre,
de medidas para la prevención del fraude fiscal.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores no resultará de aplicación a las ganancias
patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones, participaciones u otros derechos en
una entidad en los siguientes casos:
1. Que el activo de la entidad consista principalmente, directa o indirectamente, en
bienes inmuebles situados en territorio español.
2. En el caso de contribuyentes personas físicas, que, en algún momento anterior,
durante el periodo de 12 meses precedente a la transmisión, el contribuyente haya
participado, directa o indirectamente, en al menos el 25 por ciento del capital o patrimonio de
la entidad.
3. En el caso de entidades no residentes, que la transmisión no cumpla los requisitos
para la aplicación de la exención prevista en el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.
d) Los rendimientos derivados de la Deuda Pública, obtenidos sin mediación de
establecimiento permanente en España.
e) Las rentas derivadas de valores emitidos en España por personas físicas o entidades
no residentes sin mediación de establecimiento permanente, cualquiera que sea el lugar de
residencia de las instituciones financieras que actúen como agentes de pago o medien en la
emisión o transmisión de los valores.
No obstante, cuando el titular de los valores sea un establecimiento permanente en
territorio español, las rentas a que se refiere el párrafo anterior quedarán sujetas a este
impuesto y, en su caso, al sistema de retención a cuenta, que se practicará por la institución
financiera residente que actúe como depositaria de los valores.
f) Los rendimientos de las cuentas de no residentes, que se satisfagan a contribuyentes
por este impuesto, salvo que el pago se realice a un establecimiento permanente situado en
territorio español, por el Banco de España, o por las entidades registradas a que se refiere la
normativa de transacciones económicas con el exterior.
g) Las rentas obtenidas en territorio español, sin mediación de establecimiento
permanente en éste, procedentes del arrendamiento, cesión o transmisión de contenedores
o de buques y aeronaves a casco desnudo, utilizados en la navegación marítima o aérea
internacional.
En el caso de aeronaves, la exención se aplicará también cuando el grado de utilización
en trayectos internacionales represente más del 50 por ciento de la distancia total recorrida
en los vuelos efectuados por todas las aeronaves utilizadas por la compañía arrendataria.
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h) Los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a
sus sociedades matrices residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o a los
establecimientos permanentes de estas últimas situados en otros Estados miembros, cuando
concurran los siguientes requisitos:
1.º Que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a alguno de los tributos que
gravan los beneficios de las entidades jurídicas en los Estados miembros de la Unión
Europea, mencionados en el artículo 2.c) de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de
junio de 2011, relativa al régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados
miembros diferentes, y los establecimientos permanentes estén sujetos y no exentos a
imposición en el Estado en el que estén situados.
2.º Que la distribución del beneficio no sea consecuencia de la liquidación de la sociedad
filial.
3.º Que ambas sociedades revistan alguna de las formas previstas en el Anexo de la
Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de junio de 2011, relativa al régimen aplicable a las
sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, modificada por la Directiva
2014/86/UE del Consejo, de 8 de julio de 2014.
Tendrá la consideración de sociedad matriz aquella entidad que posea en el capital de
otra sociedad una participación directa o indirecta de, al menos, el 5 por ciento. Esta última
tendrá la consideración de sociedad filial. La mencionada participación deberá haberse
mantenido de forma ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el
beneficio que se distribuya o, en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea
necesario para completar un año.
Para el cómputo del plazo se tendrá también en cuenta el período en que la participación
haya sido poseída ininterrumpidamente por otras entidades que reúnan las circunstancias a
que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar parte del mismo grupo de
sociedades, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas
anuales consolidadas. En este último caso, la cuota tributaria ingresada será devuelta una
vez cumplido dicho plazo.
La residencia se determinará con arreglo a la legislación del Estado miembro que
corresponda, sin perjuicio de lo establecido en los convenios para evitar la doble imposición.
No obstante lo previsto anteriormente, la Ministra de Hacienda podrá declarar, a
condición de reciprocidad, que lo establecido en esta letra h) sea de aplicación a las
sociedades filiales que revistan una forma jurídica diferente de las previstas en el Anexo de
la Directiva y a los dividendos distribuidos a una sociedad matriz que posea en el capital de
una sociedad filial residente en España una participación directa o indirecta de, al menos, el
5 por ciento, siempre que se cumplan las restantes condiciones establecidas en esta letra h).
Lo establecido en esta letra h) no será de aplicación cuando la mayoría de los derechos
de voto de la sociedad matriz se posean, directa o indirectamente, por personas físicas o
jurídicas que no residan en Estados miembros de la Unión Europea o en Estados integrantes
del Espacio Económico Europeo con los que exista un efectivo intercambio de información
en materia tributaria en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional
primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude
fiscal, excepto cuando la constitución y operativa de aquella responde a motivos económicos
válidos y razones empresariales sustantivas.
Lo dispuesto en esta letra h) se aplicará igualmente a los beneficios distribuidos por las
sociedades filiales residentes en territorio español a sus sociedades matrices residentes en
los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo o a los establecimientos
permanentes de estas últimas situados en otros Estados integrantes, cuando concurran los
siguientes requisitos:
1.º Que los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo donde residan las
sociedades matrices tengan un efectivo intercambio de información en materia tributaria en
los términos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006,
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.
2.º Se trate de sociedades sujetas y no exentas a un tributo equivalente a los que gravan
los beneficios de las entidades jurídicas en los Estados miembros de la Unión Europea,
mencionados en el artículo 2.c) de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de junio de
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2011, relativa al régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros
diferentes, y los establecimientos permanentes estén sujetos y no exentos a imposición en el
Estado en el que estén situados.
3.º Las sociedades matrices residentes en los Estados integrantes del Espacio
Económico Europeo revistan alguna forma equivalente a las previstas en el Anexo de la
Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de junio de 2011, relativa al régimen aplicable a las
sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.
4.º Se cumplan los restantes requisitos establecidos en esta letra h).
i) Las rentas derivadas de las transmisiones de valores o el reembolso de participaciones
en fondos de inversión realizados en alguno de los mercados secundarios oficiales de
valores españoles, obtenidas por personas físicas o entidades no residentes sin mediación
de establecimiento permanente en territorio español, que sean residentes en un Estado que
tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de
intercambio de información.
j) (Suprimido).
k) Los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos sin mediación de
establecimiento permanente por fondos de pensiones equivalentes a los regulados en el
texto refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que sean residentes en otro Estado miembro de la
Unión Europea o por establecimientos permanentes de dichas instituciones situados en otro
Estado miembro de la Unión Europea.
Se consideran fondos de pensiones equivalentes aquellas instituciones de previsión
social que cumplan los siguientes requisitos:
Que tengan por objeto exclusivo proporcionar una prestación complementaria en el
momento de la jubilación, fallecimiento, incapacidad o dependencia en los mismos términos
previstos en el artículo 8.6 del Texto Refundido de la Ley de regulación de los planes y
fondos de pensiones.
Que las contribuciones empresariales que pudieran realizarse se imputen fiscalmente al
partícipe a quien se vincula la prestación, transmitiéndole de forma irrevocable el derecho a
la percepción de la prestación futura.
Que cuenten con un régimen fiscal preferencial de diferimiento impositivo tanto respecto
de las aportaciones como de las contribuciones empresariales realizadas a los mismos.
Dicho régimen debe caracterizarse por la tributación efectiva de todas las aportaciones y
contribuciones así como de la rentabilidad obtenida en su gestión en el momento de la
percepción de la prestación.
Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a los fondos de pensiones
equivalentes residentes en los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo siempre
que estos hayan suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición
internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de
información en materia tributaria.»
l) Los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos sin mediación de
establecimiento permanente por las instituciones de inversión colectiva reguladas por la
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la
que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios; no obstante en
ningún caso la aplicación de esta exención podrá dar lugar a una tributación inferior a la que
hubiera resultado de haberse aplicado a dichas rentas el mismo tipo de gravamen por el que
tributan en el Impuesto sobre Sociedades las instituciones de inversión colectiva residentes
en territorio español.
Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a las instituciones de inversión
colectiva residentes en los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo siempre que
estos hayan suscrito un convenio con España para evitar la doble imposición internacional
con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en
materia tributaria.
m) Los cánones o regalías satisfechos por una sociedad residente en territorio español o
por un establecimiento permanente situado en éste de una sociedad residente en otro
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Estado miembro de la Unión Europea a una sociedad residente en otro Estado miembro o a
un establecimiento permanente situado en otro Estado miembro de una sociedad residente
de un Estado miembro cuando concurran los siguientes requisitos:
1.º Que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a alguno de los tributos
mencionados en el artículo 3.a).iii) de la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de
2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones
efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros.
2.º Que ambas sociedades revistan alguna de las formas previstas en el anexo de la
Directiva 2003/49/CE.
3.º Que ambas sociedades sean residentes fiscales en la Unión Europea y que, a efectos
de un convenio para evitar la doble imposición sobre la renta concluido con un tercer Estado,
no se consideren residentes de ese tercer Estado.
4.º Que ambas sociedades sean asociadas. A estos efectos, dos sociedades se
considerarán asociadas cuando una posea en el capital de la otra una participación directa
de, al menos, el 25 por ciento, o una tercera posea en el capital de cada una de ellas una
participación directa de, al menos, el 25 por ciento.
La mencionada participación deberá haberse mantenido de forma ininterrumpida durante
el año anterior al día en que se haya satisfecho el pago del rendimiento o, en su defecto,
deberá mantenerse durante el tiempo que sea necesario para completar un año.
5.o Que, en su caso, tales cantidades sean deducibles para el establecimiento
permanente que satisface los rendimientos en el Estado en que esté situado.
6.º Que la sociedad que reciba tales pagos lo haga en su propio beneficio y no como
mera intermediaria o agente autorizado de otra persona o sociedad y que, tratándose de un
establecimiento permanente, las cantidades que reciba estén efectivamente relacionadas
con su actividad y constituyan ingreso computable a efectos de la determinación de su base
imponible en el Estado en el que esté situado.
Lo establecido en esta letra m) no será de aplicación cuando la mayoría de los derechos
de voto de la sociedad perceptora de los rendimientos se posea, directa o indirectamente,
por personas físicas o jurídicas que no residan en Estados miembros de la Unión Europea,
excepto cuando la constitución y operativa de aquella responde a motivos económicos
válidos y razones empresariales sustantivas.
Lo establecido en esta letra m) no será de aplicación cuando la mayoría de los derechos
de voto de la sociedad perceptora de los rendimientos se posea, directa o indirectamente,
por personas físicas o jurídicas que no residan en Estados miembros de la Unión Europea,
excepto cuando aquélla pruebe que se ha constituido por motivos económicos válidos y no
para disfrutar indebidamente del régimen previsto en esta letra m).
2. En ningún caso será de aplicación lo dispuesto en las letras c), i) y j) del apartado
anterior a los rendimientos y ganancias patrimoniales obtenidos a través de los países o
territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal.
Tampoco será de aplicación lo previsto en la letra h) del apartado anterior cuando la
sociedad matriz tenga su residencia fiscal, o el establecimiento permanente esté situado, en
un país o territorio que tenga la consideración de paraíso fiscal.
3. El Ministro de Economía y Hacienda podrá declarar, a condición de reciprocidad, la
exención de los rendimientos correspondientes a entidades de navegación marítima o aérea
residentes en el extranjero cuyos buques o aeronaves toquen territorio español, aunque
tengan en éste consignatarios o agentes.
[...]
CAPÍTULO IV
Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente
Artículo 24. Base imponible.
1. Con carácter general, la base imponible correspondiente a los rendimientos que los
contribuyentes por este impuesto obtengan sin mediación de establecimiento permanente
estará constituida por su importe íntegro, determinado de acuerdo con las normas del texto
– 1467 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 60 Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes [parcial]
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, sin que sean de aplicación los porcentajes
multiplicadores del artículo 23.1 de dicho texto refundido, ni las reducciones.
2. En los casos de prestaciones de servicios, asistencia técnica, obras de instalación o
montaje derivados de contratos de ingeniería y, en general, de actividades o explotaciones
económicas realizadas en España sin mediación de establecimiento permanente, la base
imponible será igual a la diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos de personal, de
aprovisionamiento de materiales incorporados a las obras o trabajos y de suministros, en las
condiciones que se establezcan reglamentariamente.
3. La base imponible correspondiente a los rendimientos derivados de operaciones de
reaseguro estará constituida por los importes de las primas cedidas, en reaseguro, al
reasegurador no residente.
4. La base imponible correspondiente a las ganancias patrimoniales se determinará
aplicando, a cada alteración patrimonial que se produzca, las normas previstas en la Sección
4.ª del Capítulo II del Título III, salvo el artículo 33.2, y en la Sección 6.ª del Título X, salvo el
artículo 94.1.a), segundo párrafo, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
En el caso de entidades no residentes, cuando la ganancia patrimonial provenga de una
adquisición a título lucrativo, su importe será el valor de mercado del elemento adquirido.
Tratándose de ganancias patrimoniales a que se refiere el artículo 13.1.i).3.º de esta Ley
procedentes de la transmisión de derechos o participaciones en entidades residentes en
países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley de
medidas para la prevención del fraude fiscal, el valor de transmisión se determinará
atendiendo proporcionalmente al valor de mercado, en el momento de la transmisión, de los
bienes inmuebles situados en territorio español, o de los derechos de disfrute sobre dichos
bienes.
En caso de que el contribuyente haya tributado por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por ganancias patrimoniales por cambio de residencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para el cálculo de la ganancia patrimonial
correspondiente a la transmisión se tomará como valor de adquisición el valor de mercado
de las acciones o participaciones que se hubiera tenido en cuenta para determinar la
ganancia patrimonial prevista en el mencionado artículo.
5. En el caso de personas físicas no residentes, la renta imputada de los bienes
inmuebles situados en territorio español se determinará con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 87 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión
Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales:
1.ª Para la determinación de base imponible correspondiente a los rendimientos que
obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir:
a) En caso de personas físicas, los gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con
los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e
indisociable con la actividad realizada en España.
b) En caso de entidades, los gastos deducibles de acuerdo con lo previsto en la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que el contribuyente
acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y
que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.
2.ª La base imponible correspondiente a las ganancias patrimoniales se determinará
aplicando, a cada alteración patrimonial que se produzca, las normas previstas en la Sección
4.ª del Capítulo II del Título III y en la Sección 6.ª del Título X salvo el artículo 94.1.a),
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segundo párrafo, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a los contribuyentes residentes en
un Estado miembro del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo
intercambio de información tributaria en los términos previstos en el apartado 4 de la
disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la
prevención del fraude fiscal.
Artículo 25. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base imponible determinada conforme al
artículo anterior, los siguientes tipos de gravamen:
a) Con carácter general el 24 por 100. No obstante, el tipo de gravamen será el 19 por
ciento cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de
información tributaria, en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional
primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude
fiscal.
b) Las pensiones y demás prestaciones similares percibidas por personas físicas no
residentes en territorio español, cualquiera que sea la persona que haya generado el
derecho a su percepción, serán gravadas de acuerdo con la siguiente escala:
Importe anual
Cuota Resto pensión hasta Tipo aplicable
pensión hasta
–
–
–
–
Euros
Euros
Porcentaje
Euros
0
0
12.000
8
12.000
960
6.700
30
18.700
2.970
En adelante
40

c) Los rendimientos del trabajo de personas físicas no residentes en territorio español,
siempre que no sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
que presten sus servicios en misiones diplomáticas y representaciones consulares de
España en el extranjero, cuando no proceda la aplicación de normas específicas derivadas
de los tratados internacionales en los que España sea parte, se gravarán al 8 por ciento.
d) Cuando se trate de rendimientos derivados de operaciones de reaseguro, el 1,5 por
ciento.
e) El 4 por ciento en el caso de entidades de navegación marítima o aérea residentes en
el extranjero, cuyos buques o aeronaves toquen territorio español.
f) El 19 por ciento cuando se trate de:
1.º Dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios
de una entidad.
2.º Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios.
3.º Ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones
de elementos patrimoniales.
g) Los rendimientos del trabajo percibidos por personas físicas no residentes en territorio
español en virtud de un contrato de duración determinada para trabajadores extranjeros de
temporada, de acuerdo con lo establecido en la normativa laboral, se gravarán al tipo del 2
por ciento.
2. Tratándose de transmisiones de bienes inmuebles situados en territorio español por
contribuyentes que actúen sin establecimiento permanente, el adquirente estará obligado a
retener e ingresar el 3 por ciento, o a efectuar el ingreso a cuenta correspondiente, de la
contraprestación acordada, en concepto de pago a cuenta del impuesto correspondiente a
aquéllos.
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No procederá el ingreso a cuenta a que se refiere este apartado en los casos de
aportación de bienes inmuebles, en la constitución o aumento de capitales de sociedades
residentes en territorio español.
Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la infracción en que se
hubiera incurrido, si la retención o el ingreso a cuenta no se hubiesen ingresado, los bienes
transmitidos quedarán afectos al pago del importe que resulte menor entre dicha retención o
ingreso a cuenta y el impuesto correspondiente.
3. Tratándose de ganancias patrimoniales a que se refiere el artículo 13.1.i).3.º de esta
Ley procedentes de la transmisión de derechos o participaciones en entidades residentes en
países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley de
Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, los bienes inmuebles situados en territorio
español quedarán afectos al pago del Impuesto.
No obstante, si el titular de dichos bienes inmuebles fuese una entidad con residencia
fiscal en España, quedarán afectos al pago del Impuesto los derechos o participaciones en
dicha entidad que, directa o indirectamente, correspondan al contribuyente.
Artículo 26. Deducciones.
De la cuota sólo se deducirán:
a) Las cantidades correspondientes a las deducciones por donativos en los términos
previstos en el artículo 69.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
b) Las retenciones e ingresos a cuenta que se hubieran practicado sobre las rentas del
contribuyente.
Artículo 27. Devengo.
1. El impuesto se devengará:
a) Tratándose de rendimientos, cuando resulten exigibles o en la fecha del cobro si ésta
fuera anterior.
b) Tratándose de ganancias patrimoniales, cuando tenga lugar la alteración patrimonial.
c) Tratándose de rentas imputadas correspondientes a los bienes inmuebles urbanos, el
31 de diciembre de cada año.
d) En los restantes casos, cuando sean exigibles las correspondientes rentas.
2. Las rentas presuntas a que se refiere el artículo 12.2 se devengarán cuando
resultaran exigibles o, en su defecto, el 31 de diciembre de cada año.
3. En el caso de fallecimiento del contribuyente, todas las rentas pendientes de
imputación se entenderán exigibles en la fecha del fallecimiento.
Artículo 28. Declaración.
1. Los contribuyentes que obtengan rentas en territorio español sin mediación de
establecimiento permanente estarán obligados a presentar declaración, determinando e
ingresando la deuda tributaria correspondiente, por este impuesto en la forma, lugar y plazos
que se establezcan.
2. Podrán también efectuar la declaración e ingreso de la deuda los responsables
solidarios definidos en el artículo 9.
3. No se exigirá a los contribuyentes por este impuesto la presentación de la declaración
correspondiente a las rentas respecto de las que se hubiese practicado la retención o
efectuado el ingreso a cuenta, a que se refiere el artículo 31, salvo en el caso de ganancias
patrimoniales derivadas del reembolso de participaciones en fondos de inversión regulados
en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, cuando la
retención practicada haya resultado inferior a la cuota tributaria calculada conforme a lo
previsto en los artículos 24 y 25 de esta Ley.
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Artículo 28 bis. Borrador de declaración.
1. La Administración tributaria, previa solicitud de los contribuyentes, podrá poner a su
disposición, a efectos meramente informativos, borradores de declaración, sin perjuicio del
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 28 de esta Ley, exclusivamente
relativos a las rentas inmobiliarias imputadas a que se refiere el artículo 13.1.h) de esta Ley,
con los límites y condiciones que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas.
Se generará un borrador de declaración por cada inmueble que origine imputación de
rentas inmobiliarias.
2. No podrán suscribir ni confirmar el borrador de declaración los contribuyentes que
pretendan regularizar situaciones tributarias procedentes de declaraciones anteriormente
presentadas.
3. La Administración tributaria pondrá el borrador de declaración a disposición de los
contribuyentes de acuerdo con el procedimiento que se establezca por el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.
La falta de puesta a disposición del mismo no exonerará al contribuyente del
cumplimiento de su obligación de presentar declaración.
4. Cuando el contribuyente considere que el borrador de declaración refleja su situación
tributaria a efectos de este Impuesto, podrá confirmarlo, en las condiciones que establezca el
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En este supuesto, tendrá la consideración
de declaración por este Impuesto a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 28 de
esta Ley.
La presentación y el ingreso que, en su caso, resulte deberá realizarse en el lugar, forma
y plazos que determine el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
5. Cuando el contribuyente considere que el borrador de declaración no refleja su
situación tributaria a efectos de este Impuesto, deberá presentar la correspondiente
declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de esta Ley. No obstante, en los
supuestos que se determinen reglamentariamente, podrá instar la rectificación del borrador.
6. El procedimiento de solicitud de borrador de declaración será aprobado por el Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas, quien establecerá el plazo y el lugar de
presentación, así como los supuestos y condiciones en los que sea posible presentar la
solicitud por medios electrónicos.
Artículo 29. Obligaciones formales.
1. Los contribuyentes que obtengan rentas de las referidas en el artículo 24.2 estarán
obligados a llevar los registros de ingresos y gastos que reglamentariamente se establezcan.
2. Cuando hubieran de practicar retenciones e ingresos a cuenta, estarán obligados a
presentar la declaración censal y a llevar los registros de ingresos y gastos que
reglamentariamente se determinen.
Artículo 30. Retenciones.
Los contribuyentes que operen en España sin mediación de establecimiento permanente
estarán obligados a practicar las retenciones e ingresos a cuenta respecto de los
rendimientos del trabajo que satisfagan, así como respecto de otros rendimientos sometidos
a retención que constituyan gasto deducible para la obtención de las rentas a que se refiere
el artículo 24.2.
Artículo 31. Obligación de retener e ingresar a cuenta.
1. Estarán obligados a practicar retención e ingreso a cuenta respecto de las rentas
sujetas a este impuesto que satisfagan o abonen:
a) Las entidades, incluidas las entidades en régimen de atribución, residentes en
territorio español.
b) Las personas físicas residentes en territorio español que realicen actividades
económicas, respecto de las rentas que satisfagan o abonen en el ejercicio de aquéllas.
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c) Los contribuyentes de este impuesto mediante establecimiento permanente o sin
establecimiento permanente, pero, en este caso, únicamente respecto de los rendimientos a
que se refiere el artículo 30.
d) Los contribuyentes a que se refiere el artículo 5.c).
e) Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio
Económico Europeo que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, en
relación con las operaciones que se realicen en España.
En ningún caso estarán obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta las misiones
diplomáticas u oficinas consulares en España de Estados extranjeros.
2. Los sujetos obligados a retener deberán retener o ingresar a cuenta una cantidad
equivalente a la que resulte de aplicar las disposiciones previstas en esta Ley para
determinar la deuda tributaria correspondiente a los contribuyentes por este impuesto sin
establecimiento permanente o las establecidas en un convenio para evitar la doble
imposición que resulte aplicable, sin tener en consideración lo dispuesto en los artículos
24.2, 24.6, 26 y 44.
Sin perjuicio de lo anterior, para el cálculo del ingreso a cuenta se estará a lo dispuesto
reglamentariamente.
No obstante lo previsto en el primer párrafo de este apartado, en los reembolsos de
participaciones en fondos de inversión regulados por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
instituciones de inversión colectiva, la base para el cálculo de la retención será la que se
determine reglamentariamente.
3. Los sujetos obligados a retener o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de
efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el incumplimiento de aquella obligación pueda
excusarles de ésta.
4. No procederá practicar retención o ingreso a cuenta respecto de:
a) Las rentas que estén exentas en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 o en un
convenio para evitar la doble imposición que resulte aplicable, sin perjuicio de la obligación
de declarar prevista en el apartado 5 de este artículo.
No obstante lo anterior, sí existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta
respecto de las rentas a las que se refieren las letras k) y l) del apartado 1 del artículo 14.
No existirá obligación de presentar declaración respecto de los rendimientos a que se
refiere el artículo 14.1.d).
b) El rendimiento derivado de la distribución de la prima de emisión de acciones o
participaciones, o de la reducción de capital. Reglamentariamente podrá establecerse la
obligación de practicar retención o ingreso a cuenta en estos supuestos.
c) Las rentas satisfechas o abonadas a contribuyentes por este Impuesto sin
establecimiento permanente, cuando se acredite el pago del impuesto o la procedencia de
exención.
d) Las rentas a que se refiere el artículo 118.1.c) del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo.
e) Las rentas que se establezcan reglamentariamente.
5. El sujeto obligado a retener y a practicar ingresos a cuenta deberá presentar
declaración y efectuar el ingreso en el Tesoro en el lugar, forma y plazos que se establezcan,
de las cantidades retenidas o de los ingresos a cuenta realizados, o declaración negativa
cuando no hubiera procedido la práctica de éstos. Asimismo, presentará un resumen anual
de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se determine reglamentariamente.
El sujeto obligado a retener y a practicar ingresos a cuenta estará obligado a conservar
la documentación correspondiente y a expedir, en las condiciones que se determinen,
certificación acreditativa de las retenciones o ingresos a cuenta efectuados.
6. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
25.2.
[...]
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Disposición adicional décima. Tributación Mínima.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de este Texto Refundido, para determinar la
deuda tributaria del impuesto, resultará de aplicación la tributación mínima establecida en el
artículo 30 bis de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Disposición transitoria primera.
Disposiciones transitorias del texto refundido del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo.
1. Las disposiciones transitorias segunda, quinta, novena y décima del texto refundido
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, serán aplicables a los contribuyentes sin establecimiento
permanente que sean personas físicas.
2. Las modificaciones efectuadas en las disposiciones transitorias quinta y novena del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la
disposición final primera de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, solamente surtirán efectos en el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes desde la fecha de entrada en vigor de la citada disposición
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de la exención del artículo 14.1.h).
La exención a la que se refiere la letra h) del apartado 1 del artículo 14 será de
aplicación durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 a las participaciones adquiridas
antes del 1 de enero de 2021 cuyo valor de adquisición sea superior a 20 millones de euros
sin que sea necesario que la participación, directa o indirecta, alcance el 5 por ciento en el
capital y siempre que se cumplan los restantes requisitos establecidos en dicho artículo
14.1.h).
[...]
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Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 312, de 29 de diciembre de 1992
Última modificación: 24 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-1992-28740

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
1
Fundamentos de la modificación de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido
La creación del Mercado interior en el ámbito comunitario implica la supresión de las
fronteras fiscales y exige una regulación nueva y específica, a efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido, de las operaciones intracomunitarias, así como una mínima armonización de
los tipos impositivos del impuesto y una adecuada cooperación administrativa entre los
Estados miembros.
En este sentido, el Consejo de las Comunidades Europeas ha aprobado la Directiva
91/680/CEE, de 16 de diciembre, reguladora del régimen jurídico del tráfico intracomunitario,
la Directiva 92/77/CEE, de 19 de octubre, sobre la armonización de los tipos impositivos y ha
dictado el Reglamento 92/218/CEE, de 27 de enero de 1992, relativo a la cooperación que
deben prestarse las Administraciones tributarias, creando con ello un cuadro normativo que
debe incorporarse a nuestra legislación por imperativo del Tratado de Adhesión a las
Comunidades Europeas.
Por otra parte, la experiencia acumulada durante los siete años de vigencia del IVA ha
puesto de manifiesto la necesidad de introducir determinadas modificaciones en su
legislación, para solucionar algunos problemas técnicos o simplificar su aplicación.
Todo ello determina una profunda modificación de la normativa del Impuesto sobre el
Valor Añadido que justifica la aprobación de una nueva Ley reguladora de dicho Impuesto,
para incorporar las mencionadas disposiciones comunitarias y las modificaciones aludidas
de perfeccionamiento de la normativa.
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2
La creación del Mercado interior
El artículo 13 del Acta única ha introducido en el Tratado CEE al artículo 8 A, según el
cual «la Comunidad adoptará las medidas destinadas a establecer progresivamente el
Mercado interior, en el transcurso de un período que terminará el 31 de diciembre de 1992».
La creación del Mercado interior, que iniciará su funcionamiento el día 1 de enero de
1993, supone, entre otras consecuencias, la abolición de las fronteras fiscales y la supresión
de los controles en frontera, lo que exigiría regular las operaciones intracomunitarias como
las realizadas en el interior de cada Estado, aplicando el principio de tributación en origen, es
decir, con repercusión del tributo de origen al adquirente y deducción por éste de las cuotas
soportadas, según el mecanismo normal del impuesto.
Sin embargo, los problemas estructurales de algunos Estados miembros y las
diferencias, todavía importantes, de los tipos impositivos existentes en cada uno de ellos,
incluso después de la armonización, han determinado que el pleno funcionamiento del
Mercado interior, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, sólo se alcance después de
superada una fase previa definida por el régimen transitorio.
En el régimen transitorio, que tendrá, en principio, una duración de cuatro años, se
reconoce la supresión de fronteras fiscales, pero se mantiene el principio de tributación en
destino con carácter general. Al término del indicado período, el Consejo de las
Comunidades deberá adoptar las decisiones pertinentes sobre la aplicación del régimen
definitivo o la continuación del régimen transitorio.
A) Regulación jurídica del régimen transitorio.
El régimen transitorio, regulado en la mencionada Directiva 91/680/CEE, se construye
sobre cuatro puntos fundamentales:
1.º La creación del hecho imponible adquisición intracomunitaria de bienes.
La abolición de fronteras fiscales supone la desaparición de las importaciones entre los
Estados miembros, pero la aplicación del principio de tributación en destino exige la creación
de este hecho imponible, como solución técnica que posibilita la exigencia del tributo en el
Estado miembro de llegada de los bienes.
Este nuevo hecho imponible se configura como la obtención del poder de disposición,
efectuada por un sujeto pasivo o persona jurídica que no actúe como tal, sobre un bien
mueble corporal objeto de una transmisión realizada por un sujeto pasivo, siempre que dicho
bien se expida o transporte de un Estado miembro a otro.
2.º Las exenciones de las entregas intracomunitarias de bienes.
En las transacciones entre los Estados miembros es de gran importancia la delimitación
de las exenciones de las entregas de bienes que se envían de unos Estados a otros, al
objeto de que, en la operación económica que se inicia en uno de ellos y se ultima en otro,
no se produzcan situaciones de no imposición o, contrariamente, de doble tributación.
Las entregas intracomunitarias de bienes estarán exentas del impuesto cuando se
remitan desde un Estado miembro a otro, con destino al adquirente, que habrá de ser sujeto
pasivo o persona jurídica que no actúe como tal. Es decir, la entrega en origen se beneficiará
de la exención cuando dé lugar a una adquisición intracomunitaria gravada en destino, de
acuerdo con la condición del adquirente.
El transporte es un servicio fundamental en la configuración de las operaciones
intracomunitarias: La exención de la entrega en origen y el gravamen de la adquisición en
destino se condicionan a que el bien objeto de dichas operaciones se transporte de un
Estado miembro a otro.
El transporte en el tráfico intracomunitario se configura como una operación autónoma
de las entregas y adquisiciones y, contrariamente a la legislación anterior, no está exento del
impuesto, pero en conjunto resulta mejor su régimen de tributación, porque las cuotas
soportadas se pueden deducir y se evitan las dificultades derivadas de la justificación de la
exención.
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3.º Los regímenes particulares.
Dentro del régimen transitorio se establecen una serie de regímenes particulares que
servirán para impulsar la sustitución del régimen transitorio por el definitivo. Son los
siguientes:
a) El de viajeros, que permite a las personas residentes en la Comunidad adquirir
directamente, en cualquier Estado miembro, los bienes personales que no constituyan
expedición comercial, tributando únicamente donde efectúen sus compras;
b) El de personas en régimen especial (agricultores, sujetos pasivos que sólo realicen
operaciones exentas y personas jurídicas que no actúen como sujetos pasivos), cuyas
compras tributan en origen cuando su volumen total por año natural no sobrepase ciertos
límites (para España, 10.000 Ecus);
c) El de ventas a distancia, que permitirá a las citadas personas en régimen especial y a
las personas físicas que no tienen la condición de empresarios o profesionales, adquirir
indirectamente, sin desplazamiento físico, sino a través de catálogos, anuncios, etc.,
cualquier clase de bienes, con tributación en origen, si el volumen de ventas del empresario
no excede, por año natural de ciertos límites (en España, 35.000 Ecus), y
d) El de medios de transporte nuevos, cuya adquisición tributa siempre en destino,
aunque se haga por las personas en régimen especial o que no tengan la condición de
empresarios o profesionales y aunque el vendedor en origen tampoco tenga la condición de
empresario o profesional. La especial significación de estos bienes en el mercado justifica
que, durante el régimen transitorio, se aplique, sin excepción, el principio de tributación en
destino.
4.º Las obligaciones formales.
La supresión de los controles en frontera precisa una más intensa cooperación
administrativa, así como el establecimiento de obligaciones formales complementarias que
permitan el seguimiento de las mercancías objeto de tráfico intracomunitario.
Así, se prevé en la nueva reglamentación que todos los operadores comunitarios
deberán identificarse a efectos del IVA en los Estados miembros en que realicen
operaciones sujetas al impuesto; que los sujetos pasivos deberán presentar declaraciones
periódicas, en las que consignarán separadamente las operaciones intracomunitarias y
declaraciones anuales con el resumen de las entregas efectuadas con destino a los demás
Estados miembros, para posibilitar a las Administraciones la confección de listados
recapitulativos de los envíos que, durante cada período, se hayan realizado desde cada
Estado miembro con destino a los demás y, asimismo, se prevé la obligación de una
contabilización específica de determinadas operaciones intracomunitarias (ejecuciones de
obra, transferencias de bienes) para facilitar su seguimiento.
B) La armonización de tipos impositivos.
La Directiva 92/77/CEE, de 19 de octubre, ha dictado las normas relativas a dicha
armonización que, fundamentalmente, se concreta de la siguiente forma:
1.º Se establece una lista de categorías de bienes y servicios que pueden disfrutar del
tipo reducido, en atención a su carácter social o cultural.
Es una lista de «máximos», que no puede superarse por los Estados miembros.
2.º Los Estados miembros deberán aplicar un tipo general, igual o superior al 15 por 100
y podrán aplicar uno o dos tipos reducidos, iguales o superiores al 5 por 100, para los bienes
y servicios de la mencionada lista.
3.º Se reconocen los derechos adquiridos en favor de los Estados miembros que venían
aplicando el tipo cero o tipos inferiores al reducido y se admiten ciertas facultades para
aquellos otros que se vean obligados a subir más de dos puntos su tipo normal para cumplir
las exigencias de armonización, como ocurre con España.
Aunque estas normas no definen un marco totalmente estricto de armonización,
representan un avance importante en relación con la situación actual.
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C) El comercio con terceros países.
La creación del Mercado interior supone también otros cambios importantes en la
legislación comunitaria, que afectan, particularmente, a las operaciones de comercio exterior
y que han determinado las correspondientes modificaciones de la Sexta Directiva, recogidas
igualmente en la Directiva 91/680/CEE.
Como consecuencia de la abolición de fronteras fiscales, el hecho imponible importación
de bienes sólo se produce respecto de los bienes procedentes de terceros países, mientras
que la recepción de bienes procedentes de otros Estados miembros de la Comunidad
configuran las adquisiciones intracomunitarias.
También se modifica la tributación de las entradas de bienes para ser introducidas en
áreas exentas o al amparo de regímenes suspensivos.
En la legislación precedente, dichas operaciones se definían como importaciones de
bienes, si bien gozaban de exención mientras se cumplían los requisitos que fundaban la
autorización de las citadas situaciones o regímenes. En la nueva legislación fiscal
comunitaria, dichas operaciones no constituyen objeto del impuesto y, consecuentemente,
no se prevé la exención de las mismas. Según la nueva regulación, la importación se
produce en el lugar y momento en que los bienes salen de las citadas áreas o abandonan
los regímenes indicados.
Asimismo, la abolición de las fronteras fiscales obliga a configurar las exenciones
relativas a las exportaciones como entregas de bienes enviados o transportados fuera de la
Comunidad y no cuando se envían a otro Estado miembro. En este último caso, se
producirán las entregas intracomunitarias de bienes, que estarán exentas del impuesto
cuando se den las circunstancias detalladas anteriormente.
3
Modificaciones derivadas de la creación del Mercado interior
La adaptación de nuestra legislación del Impuesto sobre el Valor Añadido a las nuevas
disposiciones comunitarias implica una amplia modificación de la misma.
En esta materia, debe señalarse que la mencionada Directiva 91/680/CEE modifica la
Sexta Directiva en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluyendo en uno solo de
sus Títulos, el VII bis, toda la normativa correspondiente al régimen transitorio.
Contrariamente, la nueva Ley del IVA ha preferido utilizar una metodología distinta,
regulando en cada uno de sus Títulos la materia correspondiente a cada hecho imponible.
Así, el Título Primero, relativo a la delimitación del hecho imponible, dedica un capítulo a las
entregas de bienes y prestaciones de servicios, otro a las adquisiciones intracomunitarias de
bienes y otro a las importaciones; el Título II, regulador de las exenciones, consagra cada
uno de sus capítulos a la configuración de las exenciones relativas a cada hecho imponible y
así sucesivamente.
De esta manera se consigue un texto legal más comprensible que, dentro de la
complejidad del régimen transitorio comunitario, evita la abstracción de la solución de la
directiva y proporciona mayor simplificación y seguridad jurídica al contribuyente.
La incorporación de las modificaciones introducidas por la Directiva 91/680/CEE afectan,
en primer lugar a la configuración de las importaciones, referidas ahora exclusivamente a los
bienes procedentes de terceros países, lo que determina la total modificación del Título II de
la Ley anterior para adaptarse al nuevo concepto de este hecho imponible. En él sólo se
comprenden ya las entradas de bienes de procedencia extracomunitaria y se excluyen las
entradas de bienes para ser introducidos en áreas exentas o al amparo de regímenes
suspensivos.
Las conclusiones de armonización en materia de tipos impositivos obligan también a la
modificación del Título III de la Ley precedente.
En aplicación de dichas conclusiones, se suprime el tipo incrementado, se mantienen los
actuales tipos general del 15 por 100 y reducido del 6 por 100, aunque respecto de este
último se realizan los ajustes necesarios para respetar el cuadro de conclusiones del
Consejo Ecofín en esta materia.
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Igualmente, en uso de las autorizaciones contenidas en las normas intracomunitarias, se
establece un tipo reducido del 3 por 100 para determinados consumos de primera
necesidad.
El Título IV relativo a las deducciones y devoluciones se modifica para recoger las
normas relativas a las operaciones intracomunitarias; el Título V, correspondiente a los
regímenes especiales, tiene también importantes cambios para adaptarse al régimen
transitorio y lo mismo ocurre con los Títulos reguladores de las obligaciones formales y de la
gestión del impuesto que deben adaptarse al nuevo régimen de obligaciones y cooperación
administrativa.
En relación con las obligaciones formales, la presente Ley da cobertura a la exigencia de
las obligaciones derivadas de la supresión de los controles en frontera, cuya precisión
deberá hacerse por vía reglamentaria.
Finalmente, la creación del nuevo hecho imponible «adquisición intracomunitaria de
bienes» exige una regulación específica del mismo, adaptada a la nueva Directiva,
estableciendo las normas que determinen la realización del hecho imponible, las exenciones,
lugar de realización, devengo, sujeto pasivo y base imponible aplicables a las referidas
adquisiciones.
4
Modificaciones para perfeccionar la legislación del impuesto
La aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido durante los últimos siete años ha
puesto de manifiesto la necesidad de introducir también otros cambios para perfeccionar su
regulación o simplificar su gestión, lo que afecta principalmente a las cuestiones siguientes:
1. Incorporación de normas reglamentarias
Resulta procedente incorporar a la Ley algunos preceptos reglamentarios de la
normativa anterior, para dejar a nivel reglamentario únicamente las previsiones relativas a las
obligaciones formales y a los procedimientos correspondientes al ejercicio de los derechos
reconocidos al contribuyente y al desarrollo de la gestión del impuesto.
En particular, deben incorporarse a la Ley las normas que contribuyan a delimitar el
hecho imponible y las exenciones, que figuraban en el Reglamento del impuesto.
2. Territorialidad del impuesto
La aplicación del régimen transitorio en las operaciones intracomunitarias, con un
régimen jurídico específico para los intercambios de bienes entre dos puntos del territorio
comunitario del sistema común del IVA, exige delimitar con precisión este territorio, indicando
las zonas o partes de la Comunidad que se excluyen de él, aunque estén integradas en la
Unión Aduanera: Estas zonas tendrán, a efectos del IVA, la consideración de terceros
países.
En nuestro territorio nacional, Canarias, Ceuta y Melilla están excluidas del ámbito de
aplicación del sistema armonizado del IVA, aunque Canarias se integra en la Unión
Aduanera.
3. Las transmisiones globales
La regulación de este beneficio en la legislación anterior no estaba suficientemente
armonizada con la Sexta Directiva, que prevé en estos casos la subrogación del adquirente
en la posición del transmitente respecto de los bienes adquiridos.
Por ello, debe perfeccionarse esta regulación, reconociendo la subrogación del
adquirente en cuanto a la regularización de los bienes de inversión y en lo que se refiere a la
calificación de primera o segunda entrega de las edificaciones comprendidas en las
transmisiones globales o parciales, evitándose así distorsiones en el funcionamiento del
Impuesto.
4. Actividades de los entes públicos
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La no sujeción de las operaciones realizadas por los entes públicos adolecía de cierta
complejidad y la interpretación literal de las disposiciones que la regulaban podía originar
consecuencias contrarias a los principios que rigen la aplicación del impuesto.
Era, por tanto, necesario aclarar este precepto y precisar el alcance del beneficio fiscal
para facilitar la uniformidad de criterios y evitar soluciones que distorsionen la aplicación del
tributo.
En este sentido, la nueva Ley establece criterios más claros, refiriendo la no sujeción a
las actividades realizadas por los entes públicos y no a las operaciones concretas en que se
manifiestan las mismas y definiendo como actividad no sujeta aquella cuyas operaciones
principales (las que representen más del 80 por 100 de los ingresos), se realicen sin
contraprestación o mediante contraprestación tributaria.
5. Derechos reales sobre bienes inmuebles
En relación con las entregas de bienes, se modifica la Ley anterior para disponer que la
constitución, transmisión o modificación de derechos reales de uso o disfrute sobre bienes
inmuebles constituyen prestaciones de servicios, al objeto de dar a estas operaciones el
mismo tratamiento fiscal que corresponde al arrendamiento de bienes inmuebles, que tiene
un significado económico similar a la constitución de los mencionados derechos reales.
6. Renuncia a las exenciones
Para evitar las consecuencias de la ruptura de la cadena de las deducciones producida
por las exenciones, la nueva Ley, dentro de las facultades que concede la Sexta Directiva en
esta materia, concede a los sujetos pasivos la facultad de optar por la tributación de
determinadas operaciones relativas a inmuebles que tienen reconocida la exención del
impuesto, concretamente, las entregas de terrenos no edificables, las entregas de terrenos a
las Juntas de Compensación y las adjudicaciones efectuadas por dichas Juntas y las
segundas y ulteriores entregas de edificaciones.
No obstante, considerando que el efecto que se persigue es permitir el ejercicio de las
deducciones, la renuncia a la exención sólo procede cuando el destinatario de las
operaciones exentas es sujeto pasivo con derecho a la deducción total de las cuotas
soportadas.
7. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones
En este capítulo tienen una particular importancia las exenciones de las operaciones
relativas a los buques y aeronaves afectos a la navegación internacional.
La presente Ley, sin apartarse de los postulados de la normativa comunitaria, ha
simplificado la delimitación de estas exenciones para facilitar su aplicación: la afectación
definitiva a las navegaciones internacionales se alcanza en función de los recorridos
efectuados en el año o año y medio siguiente a la entrega, transformación, adquisición
intracomunitaria o importación de los buques o aeronaves, suprimiéndose la exigencia
establecida por la legislación anterior de continuar en dicha afectación durante los quince
años siguientes, con las consiguientes y complicadas regularizaciones que pudieran
originarse.
El incumplimiento de los requisitos que determinan la afectación producirá el hecho
imponible importación de bienes.
8. Rectificación de las cuotas repercutidas
Para facilitar la regularización del impuesto en los casos de error de hecho o de derecho,
de variación de las circunstancias determinantes de su cuantía o cuando las operaciones
queden sin efecto, se eleva a cinco años el plazo para rectificar las cuotas repercutidas,
complementando esta regulación con la relativa a la rectificación de las deducciones, que
permite al sujeto pasivo modificar dichas deducciones durante el plazo del año siguiente a la
recepción de la nueva factura.
Sin embargo, por razones operativas y de control, se exceptúan de la posibilidad de
rectificación las cuotas repercutidas a destinatarios que no actúen como empresarios o
profesionales y, para evitar situaciones de fraude, se exceptúan también las rectificaciones
de cuotas derivadas de actuaciones inspectoras cuando la conducta del sujeto pasivo sea
merecedora de sanción por infracción tributaria.
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9. Deducciones
En materia de deducciones, ha sido necesario introducir los ajustes correspondientes al
nuevo hecho imponible (adquisiciones intracomunitarias), configurándolo como operación
que origina el derecho a la deducción.
También se han introducido cambios en relación con las limitaciones del derecho a
deducir, para recoger los criterios del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en
esta materia, que ha reconocido recientemente el derecho a deducir en favor de los
contribuyentes que utilicen parcialmente los bienes y servicios hoy excluidos en el desarrollo
de sus actividades empresariales.
La complejidad de la regularización de las deducciones de las cuotas soportadas con
anterioridad al inicio de la actividad ha propiciado también otros cambios en su regulación,
con fines de simplificación.
Así, en la nueva normativa, sólo se precisa realizar una única regularización para las
existencias y bienes de inversión que no sean inmuebles, completándose con otra
regularización para estos últimos bienes cuando, desde su efectiva utilización, no hayan
transcurrido diez años; y, para evitar economías de opción, se exige que el período
transcurrido entre la solicitud de devoluciones anticipadas y el inicio de la actividad no sea
superior a un año, salvo que, por causas justificadas, la Administración autorice su prórroga.
10. Régimen de la agricultura, ganadería y pesca
En el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca se reduce su aplicación a los
sujetos pasivos, personas físicas, cuyo volumen de operaciones no exceda de 50 millones
de pesetas. Asimismo, se excluyen, en todo caso, las sociedades mercantiles que, por su
naturaleza, están capacitadas para cumplir las obligaciones formales establecidas con
carácter general por la normativa del impuesto.
Además, para mantener la debida correlación con las reglas sobre regularización de
deducciones por bienes de inversión, se eleva a cinco años el período de exclusión del
régimen especial en el caso de que el contribuyente hubiese optado por someterse al
régimen general del impuesto.
11. Responsabilidad solidaria e infracciones
Considerando las características de funcionamiento del impuesto y la determinación de
las obligaciones del sujeto pasivo que, en muchos casos, deberá aplicar tipos impositivos
reducidos o exenciones en base exclusivamente a las declaraciones del destinatario de las
operaciones, la Ley cubre una importante laguna de la legislación precedente, estableciendo
la responsabilidad solidaria de aquellos destinatarios que, mediante sus declaraciones o
manifestaciones inexactas se beneficiasen indebidamente de exenciones, supuestos de no
sujeción o de la aplicación de tipos impositivos menores de los procedentes conforme a
derecho.
Este cuadro de responsabilidades se completa con la tipificación de una infracción
especial para aquellos destinatarios que no tengan derecho a la deducción total de las
cuotas soportadas e incurran en las declaraciones o manifestaciones a que se refiere el
párrafo anterior.
5
Disposiciones transitorias
La nueva regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido hace necesario que se dicten
las normas transitorias que resuelvan la tributación de aquellas operaciones que están
afectadas por los cambios legislativos.
Así, se establecen las siguientes disposiciones transitorias:
1.ª En relación con las franquicias aplicables a los viajeros procedentes de Canarias,
Ceuta y Melilla, se mantienen los límites establecidos por la legislación anterior para dichas
procedencias, que coincidían con los correspondientes a los demás Estados miembros de la
Comunidad.
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Este régimen se aplicará hasta el momento de la entrada en vigor en Canarias del
Arancel Aduanero Común en su integridad.
2.ª El nuevo régimen de exenciones de las operaciones relativas a los buques y
aeronaves tendrá también efectos respecto de las operaciones efectuadas bajo el régimen
anterior, para evitar distorsiones en la aplicación del impuesto.
3.ª El nuevo plazo de cinco años para la rectificación de las cuotas repercutidas, previsto
en esta Ley, será de aplicación con generalidad, en los mismos casos y condiciones, a las
cuotas devengadas y no prescritas con anterioridad a su entrada en vigor.
4.ª El régimen de deducciones anteriores al inicio de las actividades previsto por la Ley
pretende eliminar determinadas actuaciones especulativas derivadas del régimen anterior y
establece reglas más sencillas para la regularización de dichas deducciones, que son
razones suficientes para trasladar su eficacia a los procesos de deducción anticipada en
curso.
5.ª En relación con los regímenes especiales, se reconocen los efectos de las renuncias
y opciones efectuadas antes del 1 de enero de 1993, para respetar las expectativas de los
contribuyentes que tomaron sus decisiones al amparo de la Ley anterior.
6.ª Finalmente, en relación con las operaciones intracomunitarias se ha mantenido el
criterio general de aplicar el régimen vigente en el momento en que se inició la
correspondiente operación económica, definiendo como importaciones las entradas en
nuestro territorio después del 31 de diciembre de 1992 de mercancías que salieron de otro
Estado miembro antes de dicha fecha y el abandono, también después de la fecha indicada,
de los regímenes suspensivos autorizados con anterioridad.
TÍTULO PRELIMINAR
Naturaleza y ámbito de aplicación
Artículo 1. Naturaleza del impuesto.
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre
el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las siguientes
operaciones:
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o
profesionales.
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
c) Las importaciones de bienes.
Artículo 2. Normas aplicables.
Uno. El impuesto se exigirá de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en las normas
reguladoras de los regímenes de Concierto y Convenio Económico en vigor,
respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de
Navarra.
Dos. En la aplicación del impuesto se tendrá en cuenta lo dispuesto en los Tratados y
Convenios internacionales que formen parte del ordenamiento interno español.
Artículo 3. Territorialidad.
Uno. El ámbito espacial de aplicación del impuesto es el territorio español, determinado
según las previsiones del apartado siguiente, incluyendo en él las islas adyacentes, el mar
territorial hasta el límite de 12 millas náuticas, definido en el artículo 3.º de la Ley 10/1977,
de 4 de enero, y el espacio aéreo correspondiente a dicho ámbito.
Dos. A los efectos de esta Ley, se entenderá por:
1.º «Estado miembro», «Territorio de un Estado miembro» o «interior del país», el ámbito
de aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea definido en el mismo, para
cada Estado miembro, con las siguientes exclusiones:
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a) En la República Federal de Alemania, la Isla de Helgoland y el territorio de Büsingen;
en el Reino de España, Ceuta y Melilla y en la República Italiana, Livigno, en cuanto
territorios no comprendidos en la Unión Aduanera.
b) En el Reino de España, Canarias; en la República Francesa, los territorios franceses a
que se refieren el artículo 349 y el artículo 355, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea; en la República Helénica, Monte Athos; en el Reino Unido, las Islas del
Canal; en la República Italiana, Campione d´Italia y las aguas nacionales del lago de
Lugano, y en la República de Finlandia, las islas Aland, en cuanto territorios excluidos de la
armonización de los impuestos sobre el volumen de negocios.
2.º "Comunidad" y "territorio de la Comunidad", el conjunto de los territorios que
constituyen el «interior del país» para cada Estado miembro, según el número anterior.
3.º "Territorio tercero" y "país tercero", cualquier territorio distinto de los definidos como
«interior del país» en el número 1.º anterior.
Tres. A efectos de este Impuesto, las operaciones efectuadas con el Principado de
Mónaco, con la Isla de Man y con las zonas de soberanía del Reino Unido en Akrotiri y
Dhekelia tendrán la misma consideración que las efectuadas, respectivamente, con Francia,
el Reino Unido y Chipre.
TÍTULO I
Delimitación del hecho imponible
CAPÍTULO I
Entregas de bienes y prestaciones de servicios
Artículo 4. Hecho imponible.
Uno. Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios
realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título
oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o
profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o
partícipes de las entidades que las realicen.
Dos. Se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o
profesional:
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades
mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional.
b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera
de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos
pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades
económicas que determinan la sujeción al Impuesto
c) Los servicios desarrollados por los Registradores de la Propiedad en su condición de
liquidadores titulares de una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario.
Tres. La sujeción al impuesto se produce con independencia de los fines o resultados
perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular.
Cuatro. Las operaciones sujetas a este impuesto no estarán sujetas al concepto
«transmisiones patrimoniales onerosas» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las entregas y arrendamientos de
bienes inmuebles, así como la constitución o transmisión de derechos reales de goce o
disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando estén exentos del impuesto, salvo en los
casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención en las circunstancias y con las
condiciones recogidas en el artículo 20.Dos.
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Artículo 5. Concepto de empresario o profesional.
Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o
profesionales:
a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales
definidas en el apartado siguiente de este artículo.
No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes
realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin
perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.
b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.
c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que
supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos
continuados en el tiempo.
En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes.
d) Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o
rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación o
cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente.
e) Quienes realicen a título ocasional las entregas de medios de transporte nuevos
exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 25, apartados uno y dos de esta
Ley.
Los empresarios o profesionales a que se refiere esta letra sólo tendrán dicha condición
a los efectos de las entregas de los medios de transporte que en ella se comprenden.
Dos. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por
cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación,
comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales,
ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y
artísticas.
A efectos de este impuesto, las actividades empresariales o profesionales se
considerarán iniciadas desde el momento en que se realice la adquisición de bienes o
servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de
tales actividades, incluso en los casos a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado
anterior. Quienes realicen tales adquisiciones tendrán desde dicho momento la condición de
empresarios o profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Tres. Se presumirá el ejercicio de actividades empresariales o profesionales:
a) En los supuestos a que se refiere el artículo 3.º del Código de Comercio.
b) Cuando para la realización de las operaciones definidas en el artículo 4 de esta Ley se
exija contribuir por el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Cuatro. A los solos efectos de lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 72 de esta Ley, se
reputarán empresarios o profesionales actuando como tales respecto de todos los servicios
que les sean prestados:
1.º Quienes realicen actividades empresariales o profesionales simultáneamente con
otras que no estén sujetas al Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en el apartado Uno del
artículo 4 de esta Ley.
2.º Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales siempre que
tengan asignado un número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido
suministrado por la Administración española.
Artículo 6. Concepto de edificaciones.
Uno. A los efectos de este impuesto, se considerarán edificaciones las construcciones
unidas permanentemente al suelo o a otros inmuebles, efectuadas tanto sobre la superficie
como en el subsuelo, que sean susceptibles de utilización autónoma e independiente.
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Dos. En particular, tendrán la consideración de edificaciones las construcciones que a
continuación se relacionan, siempre que estén unidas a un inmueble de una manera fija, de
suerte que no puedan separarse de él sin quebranto de la materia ni deterioro del objeto:
a) Los edificios, considerándose como tales toda construcción permanente, separada e
independiente, concebida para ser utilizada como vivienda o para servir al desarrollo de una
actividad económica.
b) Las instalaciones industriales no habitables, tales como diques, tanques o cargaderos.
c) Las plataformas para exploración y explotación de hidrocarburos.
d) Los puertos, aeropuertos y mercados.
e) Las instalaciones de recreo y deportivas que no sean accesorias de otras
edificaciones.
f) Los caminos, canales de navegación, líneas de ferrocarril, carreteras, autopistas y
demás vías de comunicación terrestres o fluviales, así como los puentes o viaductos y
túneles relativos a las mismas.
g) Las instalaciones fijas de transporte por cable.
Tres. No tendrán la consideración de edificaciones:
a) Las obras de urbanización de terrenos y en particular las de abastecimiento y
evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, redes de distribución de gas,
instalaciones telefónicas, accesos, calles y aceras.
b) Las construcciones accesorias de explotaciones agrícolas que guarden relación con la
naturaleza y destino de la finca aunque el titular de la explotación, sus familiares o las
personas que con él trabajen tengan en ellas su vivienda.
c) Los objetos de uso y ornamentación, tales como máquinas, instrumentos y utensilios y
demás inmuebles por destino a que se refiere el artículo 334, números 4 y 5 del Código Civil.
d) Las minas, canteras o escoriales, pozos de petróleo o de gas u otros lugares de
extracción de productos naturales.
Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto.
No estarán sujetas al impuesto:
1.º La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales
que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan o
sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma en el transmitente, capaz
de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, con
independencia del régimen fiscal que a dicha transmisión le resulte de aplicación en el
ámbito de otros tributos y del procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado
cuatro, de esta Ley.
Quedarán excluidas de la no sujeción a que se refiere el párrafo anterior las siguientes
transmisiones:
a) La mera cesión de bienes o de derechos.
b) Las realizadas por quienes tengan la condición de empresario o profesional
exclusivamente conforme a lo dispuesto por el artículo 5, apartado uno, letra c) de esta Ley,
cuando dichas transmisiones tengan por objeto la mera cesión de bienes.
c) Las efectuadas por quienes tengan la condición de empresario o profesional
exclusivamente por la realización ocasional de las operaciones a que se refiere el artículo 5,
apartado uno, letra d) de esta Ley.
A los efectos de lo dispuesto en este número, resultará irrelevante que el adquirente
desarrolle la misma actividad a la que estaban afectos los elementos adquiridos u otra
diferente, siempre que se acredite por el adquirente la intención de mantener dicha
afectación al desarrollo de una actividad empresarial o profesional.
En relación con lo dispuesto en este número, se considerará como mera cesión de
bienes o de derechos, la transmisión de éstos cuando no se acompañe de una estructura
organizativa de factores de producción materiales y humanos, o de uno de ellos, que permita
considerar a la misma constitutiva de una unidad económica autónoma.
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En caso de que los bienes y derechos transmitidos, o parte de ellos, se desafecten
posteriormente de las actividades empresariales o profesionales que determinan la no
sujeción prevista en este número, la referida desafectación quedará sujeta al Impuesto en la
forma establecida para cada caso en esta Ley.
Los adquirentes de los bienes y derechos comprendidos en las transmisiones que se
beneficien de la no sujeción establecida en este número se subrogarán, respecto de dichos
bienes y derechos, en la posición del transmitente en cuanto a la aplicación de las normas
contenidas en el artículo 20, apartado uno, número 22.º y en los artículos 92 a 114 de esta
Ley.
2.º Las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial estimable, con
fines de promoción de las actividades empresariales o profesionales.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por muestras de mercancías los artículos
representativos de una categoría de las mismas que, por su modo de presentación o
cantidad, sólo puedan utilizarse en fines de promoción.
3.º Las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito efectuadas para la
promoción de las actividades empresariales o profesionales.
4.º Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter publicitario.
Los impresos publicitarios deberán llevar de forma visible el nombre del empresario o
profesional que produzca o comercialice bienes o que ofrezca determinadas prestaciones de
servicios.
A los efectos de esta Ley, se considerarán objetos de carácter publicitario los que
carezcan de valor comercial intrínseco, en los que se consigne de forma indeleble la
mención publicitaria.
Por excepción a lo dispuesto en este número, quedarán sujetas al Impuesto las entregas
de objetos publicitarios cuando el coste total de los suministros a un mismo destinatario
durante el año natural exceda de 200 euros, a menos que se entreguen a otros sujetos
pasivos para su redistribución gratuita.
5.º Los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de
relaciones administrativas o laborales, incluidas en estas últimas las de carácter especial.
6.º Los servicios prestados a las cooperativas de trabajo asociado por los socios de las
mismas y los prestados a las demás cooperativas por sus socios de trabajo.
7.º Las operaciones previstas en el artículo 9, número 1.º y en el artículo 12, números 1.º
y 2.º de esta Ley, siempre que no se hubiese atribuido al sujeto pasivo el derecho a efectuar
la deducción total o parcial del Impuesto sobre el Valor Añadido efectivamente soportado con
ocasión de la adquisición o importación de los bienes o de sus elementos componentes que
sean objeto de dichas operaciones.
Tampoco estarán sujetas al impuesto las operaciones a que se refiere el artículo 12,
número 3.º de esta Ley cuando el sujeto pasivo se limite a prestar el mismo servicio recibido
de terceros y no se le hubiera atribuido el derecho a deducir total o parcialmente el Impuesto
sobre el Valor Añadido efectivamente soportado en la recepción de dicho servicio.
8.º A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las
Administraciones Públicas, así como las entidades a las que se refieren los apartados C) y
D) de este número, sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza
tributaria.
B) A estos efectos se considerarán Administraciones Públicas:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las Agencias Estatales.
d) Cualesquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia,
dependiente de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial
autonomía reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de
carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
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No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas
empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades
Autónomas y Entidades locales.
C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de los encargos
ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de
conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público, la
condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya ordenado el
encargo, en los términos establecidos en el referido artículo 32.
D) Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por cualesquiera
entes, organismos o entidades del sector público, en los términos a que se refiere el artículo
3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, a favor de las Administraciones Públicas de la
que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando dichas
Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos.
E) La no consideración como operaciones sujetas al impuesto que establecen los dos
apartados C) y D) anteriores será igualmente aplicable a los servicios prestados entre las
entidades a las que se refieren los mismos, íntegramente dependientes de la misma
Administración Pública.
F) En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de
servicios que las Administraciones, entes, organismos y entidades del sector público realicen
en el ejercicio de las actividades que a continuación se relacionan:
a´) Telecomunicaciones.
b´) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de
energía.
c´) Transportes de personas y bienes.
d´) Servicios portuarios y aeroportuarios y servicios de administración de infraestructuras
ferroviarias incluyendo, a estos efectos, las concesiones y autorizaciones exceptuadas de la
no sujeción del Impuesto por el número 9.º siguiente.
e´) Obtención, fabricación o transformación de productos para su transmisión posterior.
f´) Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regulación del mercado de
estos productos.
g´) Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial.
h´) Almacenaje y depósito.
i´) Las de oficinas comerciales de publicidad.
j´) Explotación de cantinas y comedores de empresas, economatos, cooperativas y
establecimientos similares.
k´) Las de agencias de viajes.
l´) Las comerciales o mercantiles de los Entes públicos de radio y televisión, incluidas las
relativas a la cesión del uso de sus instalaciones.
m´) Las de matadero.
9.º Las concesiones y autorizaciones administrativas, con excepción de las siguientes:
a) Las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar el dominio público portuario.
b) Las que tengan por objeto la cesión de los inmuebles e instalaciones en aeropuertos.
c) Las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias.
d) Las autorizaciones para la prestación de servicios al público y para el desarrollo de
actividades comerciales o industriales en el ámbito portuario.
10.º Las prestaciones de servicios a título gratuito a que se refiere el artículo 12, número
3.º de esta Ley que sean obligatorias para el sujeto pasivo en virtud de normas jurídicas o
convenios colectivos, incluso los servicios telegráficos y telefónicos prestados en régimen de
franquicia.
11.º Las operaciones realizadas por las Comunidades de Regantes para la ordenación y
aprovechamiento de las aguas.
12.º Las entregas de dinero a título de contraprestación o pago.
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Artículo 8. Concepto de entrega de bienes.
Uno. Se considerará entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre
bienes corporales, incluso si se efectúa mediante cesión de títulos representativos de dichos
bienes.
A estos efectos, tendrán la condición de bienes corporales el gas, el calor, el frío, la
energía eléctrica y demás modalidades de energía.
Dos. También se considerarán entregas de bienes:
1º. Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una
edificación, en el sentido del artículo 6 de esta ley, cuando el empresario que ejecute la obra
aporte una parte de los materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda del
40 por 100 de la base imponible.
2.º Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos del Impuesto de
elementos de su patrimonio empresarial o profesional a sociedades o comunidades de
bienes o a cualquier otro tipo de entidades y las adjudicaciones de esta naturaleza en caso
de liquidación o disolución total o parcial de aquéllas, sin perjuicio de la tributación que
proceda con arreglo a las normas reguladoras de los conceptos "actos jurídicos
documentados" y "operaciones societarias" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.
En particular, se considerará entrega de bienes la adjudicación de terrenos o
edificaciones promovidos por una comunidad de bienes realizada en favor de los comuneros,
en proporción a su cuota de participación.
3.º Las transmisiones de bienes en virtud de una norma o de una resolución
administrativa o jurisdiccional, incluida la expropiación forzosa.
4.º Las cesiones de bienes en virtud de contratos de venta con pacto de reserva de
dominio o condición suspensiva.
5.º Las cesiones de bienes en virtud de contratos de arrendamiento-venta y asimilados.
A efectos de este impuesto, se asimilarán a los contratos de arrendamiento-venta los de
arrendamiento con opción de compra desde el momento en que el arrendatario se
comprometa a ejercitar dicha opción y, en general, los de arrendamiento de bienes con
cláusula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes.
6.º Las transmisiones de bienes entre comitente y comisionista que actúe en nombre
propio efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta o comisión de compra.
7.º El suministro de un producto informático normalizado efectuado en cualquier soporte
material.
A estos efectos, se considerarán como productos informáticos normalizados aquellos
que no precisen de modificación sustancial alguna para ser utilizados por cualquier usuario.
8.º Las transmisiones de valores cuya posesión asegure, de hecho o de derecho, la
atribución de la propiedad, el uso o disfrute de un inmueble o de una parte del mismo en los
supuestos previstos en el artículo 20.Uno.18.º k) de esta Ley.
Tres. A efectos de esta ley, se entenderá por:
1.º “Ventas a distancia intracomunitarias de bienes”: las entregas de bienes que hayan
sido expedidos o transportados por el vendedor, directa o indirectamente, o por su cuenta, a
partir de un Estado miembro distinto del de llegada de la expedición o del transporte con
destino al cliente, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que los destinatarios de las citadas entregas sean las personas cuyas adquisiciones
intracomunitarias de bienes no estén sujetas al impuesto en virtud de lo dispuesto en el
artículo 14 de esta Ley, o en el precepto equivalente al mismo que resulte aplicable en el
Estado miembro de llegada de la expedición o el transporte, o bien cualquier otra persona
que no tenga la condición de empresario o profesional actuando como tal.
b) Que los bienes objeto de dichas entregas sean bienes distintos de los que se indican
a continuación:
a’) Medios de transporte nuevos, definidos en el artículo 13.2.º de esta Ley.
b’) Bienes objeto de instalación o montaje a que se refiere el artículo 68.Dos.2.º de esta
Ley.
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2.º “Ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros”: las
entregas de bienes que hayan sido expedidos o transportados por el vendedor, directa o
indirectamente, o por su cuenta, a partir de un país o territorio tercero con destino a un
cliente situado en un Estado miembro, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que los destinatarios de las citadas entregas sean las personas cuyas adquisiciones
intracomunitarias de bienes no estén sujetas al impuesto en virtud de lo dispuesto en el
artículo 14 de esta Ley, o en el precepto equivalente al mismo que resulte aplicable en el
Estado miembro de llegada de la expedición o el transporte, o bien cualquier otra persona
que no tenga la condición de empresario o profesional actuando como tal.
b) Que los bienes objeto de dichas entregas sean bienes distintos de los que se indican
a continuación:
a’) Medios de transporte nuevos, definidos en el artículo 13.2.º de esta Ley.
b’) Bienes objeto de instalación o montaje a que se refiere el artículo 68.Dos.2.º de esta
Ley.
Artículo 8 bis. Entregas de bienes facilitadas a través de una interfaz digital.
Cuando un empresario o profesional, utilizando una interfaz digital como un mercado en
línea, una plataforma, un portal u otros medios similares, facilite:
a) La venta a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en envíos
cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros, o
b) La entrega de bienes en el interior de la Comunidad por parte de un empresario o
profesional no establecido en la Comunidad a una persona que no tenga la condición de
empresario o profesional actuando como tal, se considerará en ambos supuestos que el
empresario o profesional titular de la interfaz digital ha recibido y entregado por sí mismo los
correspondientes bienes y que la expedición o el transporte de los bienes se encuentra
vinculado a la entrega por él realizada.
A efectos de lo previsto en esta ley, la determinación del valor intrínseco de los bienes se
efectuará en los términos previstos en la legislación aduanera.
Artículo 9. Operaciones asimiladas a las entregas de bienes.
Se considerarán operaciones asimiladas a las entregas de bienes a título oneroso:
1.º El autoconsumo de bienes.
A los efectos de este impuesto, se considerarán autoconsumos de bienes las siguientes
operaciones realizadas sin contraprestación:
a) La transferencia, efectuada por el sujeto pasivo, de bienes corporales de su
patrimonio empresarial o profesional a su patrimonio personal o al consumo particular de
dicho sujeto pasivo.
b) La transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales que integren el
patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo.
c) El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro diferenciado de su
actividad empresarial o profesional.
El supuesto de autoconsumo a que se refiere este párrafo c) no resultará aplicable en los
siguientes casos:
Cuando, por una modificación en la normativa vigente, una determinada actividad
económica pase obligatoriamente a formar parte de un sector diferenciado distinto de aquel
en el que venía estando integrada con anterioridad.
Cuando el régimen de tributación aplicable a una determinada actividad económica
cambie del régimen general al régimen especial simplificado, al de la agricultura, ganadería y
pesca, al del recargo de equivalencia o al de las operaciones con oro de inversión, o
viceversa, incluso por el ejercicio de un derecho de opción.
Lo dispuesto en los dos guiones del párrafo anterior debe entenderse, en su caso, sin
perjuicio de lo siguiente:
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De las regularizaciones de deducciones previstas en los artículos 101, 105, 106, 107,
109, 110, 112 y 113 de esta Ley.
De la aplicación de lo previsto en el apartado dos del artículo 99 de esta Ley, en relación
con la rectificación de deducciones practicadas inicialmente según el destino previsible de
los bienes y servicios adquiridos, cuando el destino real de los mismos resulte diferente del
previsto, en el caso de cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de
bienes o servicios distintos de los bienes de inversión que no hubiesen sido utilizados en
ninguna medida en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional con anterioridad al
momento en que la actividad económica a la que estaban previsiblemente destinados en el
momento en que se soportaron las cuotas pase a formar parte de un sector diferenciado
distinto de aquel en el que venía estando integrada con anterioridad.
De lo previsto en los artículos 134 bis y 155 de esta Ley, en relación con los supuestos
de comienzo o cese en la aplicación de los regímenes especiales de la agricultura,
ganadería y pesca o del recargo de equivalencia respectivamente.
A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerarán sectores diferenciados de la
actividad empresarial o profesional los siguientes:
a') Aquellos en los que las actividades económicas realizadas y los regímenes de
deducción aplicables sean distintos.
Se considerarán actividades económicas distintas aquellas que tengan asignados grupos
diferentes en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, no se reputará distinta la actividad
accesoria a otra cuando, en el año precedente, su volumen de operaciones no excediera del
15 por 100 del de esta última y, además, contribuya a su realización. Si no se hubiese
ejercido la actividad accesoria durante el año precedente, en el año en curso el requisito
relativo al mencionado porcentaje será aplicable según las previsiones razonables del sujeto
pasivo, sin perjuicio de la regularización que proceda si el porcentaje real excediese del
límite indicado.
Las actividades accesorias seguirán el mismo régimen que las actividades de las que
dependan.
Los regímenes de deducción a que se refiere esta letra a') se considerarán distintos si
los porcentajes de deducción, determinados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 104 de
esta Ley, que resultarían aplicables en la actividad o actividades distintas de la principal
difirieran en más de 50 puntos porcentuales del correspondiente a la citada actividad
principal.
La actividad principal, con las actividades accesorias a la misma y las actividades
económicas distintas cuyos porcentajes de deducción no difirieran en más 50 puntos
porcentuales con el de aquélla constituirán un solo sector diferenciado.
Las actividades distintas de la principal cuyos porcentajes de deducción difirieran en más
de 50 puntos porcentuales con el de ésta constituirán otro sector diferenciado del principal.
A los efectos de lo dispuesto en esta letra a'), se considerará principal la actividad en la
que se hubiese realizado mayor volumen de operaciones durante el año inmediato anterior.
b') Las actividades acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura,
ganadería y pesca, de las operaciones con oro de inversión o del recargo de equivalencia.
c') Las operaciones de arrendamiento financiero a que se refiere la disposición adicional
tercera de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades de crédito.
d') Las operaciones de cesión de créditos o préstamos, con excepción de las realizadas
en el marco de un contrato de "factoring".
d) La afectación o, en su caso, el cambio de afectación de bienes producidos,
construidos, extraídos, transformados, adquiridos o importados en el ejercicio de la actividad
empresarial o profesional del sujeto pasivo para su utilización como bienes de inversión.
Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación en los supuestos en que al sujeto pasivo
se le hubiera atribuido el derecho a deducir íntegramente las cuotas del Impuesto sobre el
Valor Añadido que hubiere soportado en el caso de adquirir a terceros bienes de idéntica
naturaleza.
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No se entenderá atribuido el derecho a deducir íntegramente las cuotas del impuesto
que hubiesen soportado los sujetos pasivos al adquirir bienes de idéntica naturaleza cuando,
con posterioridad a su puesta en funcionamiento y durante el período de regularización de
deducciones, los bienes afectados se destinasen a alguna de las siguientes finalidades:
a') Las que, en virtud de lo establecido en los artículos 95 y 96 de esta Ley, limiten o
excluyan el derecho a deducir.
b') La utilización en operaciones que no originen el derecho a la deducción.
c') La utilización exclusiva en operaciones que originen el derecho a la deducción, siendo
aplicable la regla de prorrata general.
d') La realización de una entrega exenta del impuesto que no origine el derecho a
deducir.
2.º (Suprimido)
3.º La transferencia por un sujeto pasivo de un bien corporal de su empresa con destino
a otro Estado miembro, para afectarlo a las necesidades de aquella en este último. No
tendrán esa consideración las transferencias realizadas en el marco de un acuerdo de
ventas de bienes en consigna en los términos previstos en el artículo 9 bis de esta Ley.
Quedarán excluidas de lo dispuesto en este número las transferencias de bienes que se
utilicen para la realización de las siguientes operaciones.
a) Las entregas de dichos bienes efectuadas por el sujeto pasivo que se considerarían
efectuadas en el interior del Estado miembro de llegada de la expedición o del transporte por
aplicación de los criterios contenidos en el artículo 68, apartado dos, número 2º., tres y
cuatro, de esta Ley.
b) Las entregas de dichos bienes efectuada por el sujeto pasivo a que se refiere el
artículo 68, apartado dos, número 4.º, de esta Ley.
c) Las entregas de dichos bienes efectuadas por el sujeto pasivo en el interior del país
en las condiciones previstas en el artículo 21 o en el artículo 25 de esta Ley.
d) Una ejecución de obra para el sujeto pasivo, cuando los bienes sean utilizados por el
empresario que la realice en el Estado miembro de llegada de la expedición o transporte de
los citados bienes, siempre que la obra fabricada o montada sea objeto de una entrega
exenta con arreglo a los criterios contenidos en los artículos 21 y 25 de esta Ley.
e) La prestación de un servicio para el sujeto pasivo, que tenga por objeto informes
periciales o trabajos efectuados sobre dichos bienes en el Estado miembro de llegada de la
expedición o del transporte de los mismos, siempre que éstos, después de los mencionados
servicios, se reexpidan con destino al sujeto pasivo en el territorio de aplicación del
Impuesto.
Entre los citados trabajos se comprenden las reparaciones y las ejecuciones de obra que
deban calificarse de prestaciones de servicios de acuerdo con el artículo 11 de esta Ley.
f) La utilización temporal de dichos bienes, en el territorio del Estado miembro de llegada
de la expedición o del transporte de los mismos, en la realización de prestaciones de
servicios efectuadas por el sujeto pasivo establecido en España.
g) La utilización temporal de dichos bienes, por un período que no exceda de veinticuatro
meses, en el territorio de otro Estado miembro en el interior del cual la importación del
mismo bien procedente de un país tercero para su utilización temporal se beneficiaría del
régimen de importación temporal, con exención total de los derechos de importación.
h) Las entregas de gas a través de una red de gas natural situada en el territorio de la
Comunidad o de cualquier red conectada a dicha red, las entregas de electricidad o las
entregas de calor o de frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración, que se
considerarían efectuadas en otro Estado miembro de la Comunidad con arreglo a los
criterios establecidos en el artículo 68.Seis de esta Ley.
Las exclusiones a que se refieren las letras a) a h) anteriores no tendrán efecto desde el
momento en que dejen de cumplirse cualesquiera de los requisitos que las condicionan
Artículo 9 bis. Acuerdo de ventas de bienes en consigna.
Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por acuerdo de ventas de
bienes en consigna aquel en el que se cumplan los siguientes requisitos:
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a) Que los bienes sean expedidos o transportados a otro Estado miembro, por el
vendedor, o por un tercero en su nombre y por su cuenta, con el fin de que esos bienes sean
adquiridos en un momento posterior a su llegada por otro empresario o profesional
habilitado, de conformidad con un acuerdo previo entre ambas partes.
b) Que el vendedor que expida o transporte los bienes no tenga la sede de su actividad
económica o un establecimiento permanente en el Estado miembro de llegada de la
expedición o transporte de aquellos.
c) Que el empresario o profesional que va a adquirir los bienes esté identificado a
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el Estado miembro de llegada de la
expedición o transporte, y ese número de identificación fiscal, así como su nombre y
apellidos, razón o denominación social completa, sean conocidos por el vendedor en el
momento del inicio de la expedición o transporte.
d) Que el vendedor haya incluido el envío de dichos bienes tanto en el libro registro que
se determine reglamentariamente como en la declaración recapitulativa a que se refiere el
artículo 164, apartado uno, número 5.º, de esta Ley, en la forma que se determine
reglamentariamente.
Dos. Cuando, en el plazo de los doce meses siguientes a la llegada de los bienes al
Estado miembro de destino en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, el
empresario o profesional mencionado en la letra c) del apartado anterior, o en la letra a´) del
segundo párrafo del apartado siguiente, adquiera el poder de disposición de los bienes, se
entenderá que en el territorio de aplicación del Impuesto se realiza, según los casos:
a) Una entrega de bienes de las previstas en el artículo 68, apartado dos, número 1.º,
letra A), primer párrafo, de esta Ley, por el vendedor, a la que resultará aplicable la exención
prevista en el artículo 25 de esta Ley, o
b) una adquisición intracomunitaria de bienes de las previstas en el artículo 15, apartado
uno, letra b), de esta Ley, por el empresario o profesional que los adquiere.
Tres. Se entenderá que se ha producido una transferencia de bienes a la que se refiere
el artículo 9.3.º de esta Ley cuando, en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en
consigna, dentro del plazo de los doce meses previsto en el apartado anterior, se incumplan
cualquiera de las condiciones establecidas en el apartado uno anterior, en particular:
a) Cuando los bienes no hubieran sido adquiridos por el empresario o profesional al que
iban destinados inicialmente los mismos.
b) Cuando los bienes fueran expedidos o transportados a un destino distinto del Estado
miembro al que estaban inicialmente destinados según el acuerdo de ventas de bienes en
consigna.
c) En el supuesto de destrucción, pérdida o robo de los bienes.
No obstante, se entenderán cumplidos los requisitos del apartado uno anterior cuando
dentro del referido plazo:
a´) Los bienes sean adquiridos por un empresario o profesional que sustituya al referido
en la letra c) del apartado uno anterior, con cumplimiento de los requisitos previstos en dicha
letra.
b´) No se haya transmitido el poder de disposición de los bienes y estos sean devueltos
al Estado miembro desde el que se expidieron o transportaron.
c´) Las circunstancias previstas en las letras a´) y b´) hayan sido incluidas por el
vendedor en el libro registro que se determine reglamentariamente.
Cuatro. Se entenderá que se ha producido una transferencia de bienes a la que se
refiere el artículo 9.3.º de esta Ley, en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en
consigna y cumpliéndose las condiciones previstas en el apartado uno anterior, al día
siguiente de la expiración del plazo de 12 meses desde la llegada de los bienes al Estado
miembro de destino sin que el empresario o profesional mencionado en la letra c) del
apartado uno o en la letra a’) del segundo párrafo del apartado tres del artículo 9 bis haya
adquirido el poder de disposición de los bienes.
Cinco. Los empresarios o profesionales que suscriban un acuerdo de ventas de bienes
en consigna y quienes sustituyan a aquel a quien estaban inicialmente destinados los bienes
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deberán llevar un libro registro de estas operaciones en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.
Artículo 10. Concepto de transformación.
Salvo lo dispuesto especialmente en otros preceptos de esta Ley, se considerará
transformación cualquier alteración de los bienes que determine la modificación de los fines
específicos para los cuales eran utilizables.
Artículo 11. Concepto de prestación de servicios.
Uno. A los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, se entenderá por prestación de
servicios toda operación sujeta al citado tributo que, de acuerdo con esta Ley, no tenga la
consideración de entrega, adquisición intracomunitaria o importación de bienes.
Dos. En particular, se considerarán prestaciones de servicios:
1.º El ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio.
2.º Los arrendamientos de bienes, industria o negocio, empresas o establecimientos
mercantiles, con o sin opción de compra.
3.º Las cesiones del uso o disfrute de bienes.
4.º Las cesiones y concesiones de derechos de autor, licencias, patentes, marcas de
fábrica y comerciales y demás derechos de propiedad intelectual e industrial.
5.º Las obligaciones de hacer y no hacer y las abstenciones estipuladas en contratos de
agencia o venta en exclusiva o derivadas de convenios de distribución de bienes en áreas
territoriales delimitadas.
6.º Las ejecuciones de obra que no tengan la consideración de entregas de bienes con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de esta Ley.
7.º Los traspasos de locales de negocio.
8.º Los transportes.
9.º Los servicios de hostelería, restaurante o acampamento y las ventas de bebidas o
alimentos para su consumo inmediato en el mismo lugar.
10.º Las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización.
11.º Las prestaciones de hospitalización.
12.º Los préstamos y créditos en dinero.
13.º El derecho a utilizar instalaciones deportivas o recreativas.
14.º La explotación de ferias y exposiciones.
15.º Las operaciones de mediación y las de agencia o comisión cuando el agente o
comisionista actúe en nombre ajeno. Cuando actúe en nombre propio y medie en una
prestación de servicios se entenderá que ha recibido y prestado por sí mismo los
correspondientes servicios.
16.º El suministro de productos informáticos cuando no tenga la condición de entrega de
bienes, considerándose accesoria a la prestación de servicios la entrega del correspondiente
soporte.
En particular, se considerará prestación de servicios el suministro de productos
informáticos que hayan sido confeccionados previo encargo de su destinatario conforme a
las especificaciones de éste, así como aquellos otros que sean objeto de adaptaciones
sustanciales necesarias para el uso por su destinatario.
Artículo 12. Operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios.
Se considerarán operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios a título oneroso
los autoconsumos de servicios.
A efectos de este impuesto serán autoconsumos de servicios las siguientes operaciones
realizadas sin contraprestación:
1.º Las transferencias de bienes y derechos, no comprendidas en el artículo 9, número
1.º, de esta Ley, del patrimonio empresarial o profesional al patrimonio personal del sujeto
pasivo.
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2.º La aplicación total o parcial al uso particular del sujeto pasivo o, en general, a fines
ajenos a su actividad empresarial o profesional de los bienes integrantes de su patrimonio
empresarial o profesional.
3.º Las demás prestaciones de servicios efectuadas a título gratuito por el sujeto pasivo
no mencionadas en los números anteriores de este artículo, siempre que se realicen para
fines ajenos a los de la actividad empresarial o profesional.
CAPÍTULO II
Adquisiciones intracomunitarias de bienes
Artículo 13. Hecho imponible.
Estarán sujetas las siguientes operaciones realizadas en el ámbito espacial de aplicación
del Impuesto:
1.ª Las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas a título oneroso por
empresarios, profesionales o personas jurídicas que no actúen como tales cuando el
transmitente sea un empresario o profesional.
No se comprenden en estas adquisiciones intracomunitarias de bienes las siguientes:
a) Las adquisiciones de bienes cuya entrega se efectúe por un empresario o profesional
que se beneficie del régimen de franquicia del Impuesto en el Estado miembro desde el que
se inicie la expedición o el transporte de los bienes.
b) Las adquisiciones de bienes cuya entrega haya tributado con sujeción a las reglas
establecidas para el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y
objetos de colección en el Estado miembro en el que se inicie la expedición o el transporte
de los bienes.
c) Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las entregas de bienes que
hayan de ser objeto de instalación o montaje comprendidas en el artículo 68, apartado dos,
número 2.ª de esta Ley.
d) Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las ventas a distancia
comprendidas en el artículo 68.Tres.a) de esta Ley.
e) Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las entregas de bienes objeto
de Impuestos Especiales a que se refiere el artículo 68, apartado cinco, de esta Ley.
f) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes cuya entrega en el Estado de origen de
la expedición o transporte haya estado exenta del Impuesto por aplicación de los criterios
establecidos en el artículo 22, apartados uno al once, de esta Ley.
g) Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las entregas de gas a través de
una red de gas natural situada en el territorio de la Comunidad o de cualquier red conectada
a dicha red, las entregas de electricidad o las entregas de calor o de frío a través de las
redes de calefacción o de refrigeración que se entiendan realizadas en el territorio de
aplicación del impuesto de acuerdo con el artículo 68.Seis de esta Ley.
2.ª Las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos, efectuadas a
título oneroso por las personas a las que sea de aplicación la no sujeción prevista en el
artículo 14, apartados uno y dos, de esta Ley, así como las realizadas por cualquier otra
persona que no tenga la condición de empresario o profesional, cualquiera que sea la
condición del transmitente.
A estos efectos, se considerarán medios de transporte:
a) Los vehículos terrestres accionados a motor cuya cilindrada sea superior a 48 cm o su
potencia exceda de 7,2 Kw.
b) Las embarcaciones cuya eslora máxima sea superior a 7,5 metros, con excepción de
aquéllas a las que afecte la exención del artículo 22, apartado uno, de esta Ley.
c) Las aeronaves cuyo peso total al despegue exceda de 1.550 kilogramos, con
excepción de aquéllas a las que afecte la exención del artículo 22, apartado cuatro, de esta
Ley.
Los referidos medios de transporte tendrán la consideración de nuevos cuando, respecto
de ellos, se dé cualquiera de las circunstancias que se indican a continuación:
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a) Que su entrega se efectúe antes de los tres meses siguientes a la fecha de su primera
puesta en servicio o, tratándose de vehículos terrestres accionados a motor, antes de los
seis meses siguientes a la citada fecha.
b) Que los vehículos terrestres no hayan recorrido más de 6.000 kilómetros, las
embarcaciones no hayan navegado más de 100 horas y las aeronaves no hayan volado más
de 40 horas.
Artículo 14. Adquisiciones no sujetas.
Uno. No estarán sujetas al impuesto las adquisiciones intracomunitarias de bienes, con
las limitaciones establecidas en el apartado siguiente, realizadas por las personas o
entidades que se indican a continuación:
1.º Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca, respecto de los bienes destinados al desarrollo de la actividad sometida a dicho
régimen.
2.º Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no originan el
derecho a la deducción total o parcial del impuesto.
3.º Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales.
Dos. La no sujeción establecida en el apartado anterior sólo se aplicará respecto de las
adquisiciones intracomunitarias de bienes, efectuadas por las personas indicadas, cuando el
importe total de las adquisiciones de bienes procedentes de los demás Estados miembros,
excluido el impuesto devengado en dichos Estados, no haya alcanzado en el año natural
precedente 10.000 euros.
La no sujeción se aplicará en el año natural en curso hasta alcanzar el citado importe.
En la aplicación del límite a que se refiere este apartado debe considerarse que el
importe de la contraprestación relativa a los bienes adquiridos no podrá fraccionarse a estos
efectos.
Para el cálculo del límite indicado en este apartado se computará el importe de la
contraprestación de las entregas de bienes a que se refiere el artículo 8.Tres.1.º de esta Ley,
cuando, por aplicación de las reglas comprendidas en el artículo 68 de esta Ley, se
entiendan realizadas fuera del territorio de aplicación del impuesto.
Tres. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación respecto de las
adquisiciones de medios de transporte nuevos y de los bienes que constituyen el objeto de
los Impuestos Especiales, cuyo importe no se computará en el límite indicado en el apartado
anterior.
Cuatro. No obstante lo establecido en el apartado uno, las operaciones descritas en él
quedarán sujetas al impuesto cuando las personas que las realicen opten por la sujeción al
mismo, en la forma que se determine reglamentariamente.
La opción abarcará un período mínimo de dos años.
Artículo 15. Concepto de adquisición intracomunitaria de bienes.
Uno. Se entenderá por adquisición intracomunitaria de bienes:
a) La obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o
transportados al territorio de aplicación del Impuesto, con destino al adquirente, desde otro
Estado miembro, por el transmitente, el propio adquirente o un tercero en nombre y por
cuenta de cualquiera de los anteriores.
b) La obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales en el marco
de un acuerdo de ventas de bienes en consigna en los términos previstos en el artículo 9 bis,
apartado dos, de esta Ley.
Dos. Cuando los bienes adquiridos por una persona jurídica que no actúe como
empresario o profesional sean transportados desde un territorio tercero e importados por
dicha persona en otro Estado miembro, dichos bienes se considerarán expedidos o
transportados a partir del citado Estado miembro de importación.
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Artículo 16. Operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
Se considerarán operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes
a título oneroso:
1.º (Suprimido)
2.º La afectación a las actividades de un empresario o profesional desarrolladas en el
territorio de aplicación del impuesto de un bien expedido o transportado por ese empresario,
o por su cuenta, desde otro Estado miembro en el que el referido bien haya sido producido,
extraído, transformado, adquirido o importado por dicho empresario o profesional en el
desarrollo de su actividad empresarial o profesional realizada en el territorio de este último
Estado miembro.
Se exceptúan de lo dispuesto en este número las operaciones excluidas del concepto de
transferencia de bienes según los criterios contenidos en el artículo 9, número 3.º, de esta
Ley.
3.º La afectación realizada por:
a) las fuerzas de un Estado parte del Tratado del Atlántico Norte en el territorio de
aplicación del Impuesto, para su uso o el del elemento civil que les acompaña, o
b) las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro para uso de dichas fuerzas o del
personal civil a su servicio, siempre que dichas fuerzas estén afectadas a un esfuerzo de
defensa realizado para llevar a cabo una actividad de la Unión en el ámbito de la política
común de seguridad y defensa, de los bienes que no han sido adquiridos por dichas fuerzas
o elemento civil en las condiciones normales de tributación del Impuesto en la Comunidad, o
cuando su importación no pudiera beneficiarse de la exención del Impuesto establecida en el
artículo 62 de esta ley.
4.º Cualquier adquisición resultante de una operación que, si se hubiese efectuado en el
interior del país por un empresario o profesional, sería calificada como entrega de bienes en
virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de esta Ley.
CAPÍTULO III
Importaciones de bienes
Artículo 17. Hecho imponible.
Estarán sujetas al impuesto las importaciones de bienes, cualquiera que sea el fin a que
se destinen y la condición del importador.
Artículo 18. Concepto de importación de bienes.
Uno. Tendrá la consideración de importación de bienes:
Primero. La entrada en el interior del país de un bien que no cumpla las condiciones
previstas en los artículos 9 y 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea o, si se trata de un bien comprendido en el ámbito de aplicación del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que no esté en libre práctica.
Segundo. La entrada en el interior del país de un bien procedente de un territorio tercero,
distinto de los bienes a que se refiere el número anterior.
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado uno, cuando un bien de los que se
mencionan en él se coloque, desde su entrada en el interior del territorio de aplicación del
impuesto, en las situaciones a que se refiere el artículo 23 o se vincule a los regímenes
comprendidos en el artículo 24, ambos de esta ley, con excepción del régimen de depósito
distinto del aduanero, la importación de dicho bien se producirá cuando cesen las
situaciones o se ultimen los regímenes indicados en el territorio de aplicación del impuesto.
Lo dispuesto en el párrafo anterior solo será de aplicación cuando los bienes se
coloquen en las citadas situaciones o se vinculen a los regímenes indicados con
cumplimiento de la legislación que sea aplicable en cada caso.
El incumplimiento de la legislación reguladora de dichas situaciones y regímenes
determinará el hecho imponible importación de bienes.
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No obstante, no constituirá importación el cese de las situaciones a que se refiere el
artículo 23 o la ultimación de los regímenes comprendidos en el artículo 24 cuando aquel
determine una entrega de bienes a la que resulte aplicable las exenciones establecidas en
los artículos 21, 22 o 25 de esta ley.
Tampoco constituirá importación el cese de las situaciones o la ultimación de los
regímenes mencionados en el párrafo anterior cuando aquel determine un fletamento o un
arrendamiento de buques o aeronaves, o bien un arrendamiento de los objetos que se
incorporen a dichos buques y aeronaves, a los que resulte aplicable las exenciones previstas
en el artículo 22, apartados uno, dos, cuatro y cinco de esta ley.
Tres. La vinculación de mercancías importadas al régimen de depósito distinto del
aduanero se referirá exclusivamente a las referidas en el artículo 65 de esta ley.
La ultimación del régimen de depósito distinto del aduanero de los bienes previamente
importados y vinculados a dicho régimen, a cuya importación se haya aplicado la exención
prevista en el artículo 65 esta ley, determinará el hecho imponible importación de bienes.
Artículo 19. Operaciones asimiladas a las importaciones de bienes.
Se considerarán asimiladas a las importaciones de bienes:
1.º El incumplimiento de los requisitos determinantes de la afectación a la navegación
marítima internacional de los buques que se hubiesen beneficiado de exención del impuesto
en los casos a que se refieren los artículos 22, apartado uno, número 1.º, 26, apartado uno,
y 27, número 2.º, de esta Ley.
2.º La no afectación exclusiva al salvamento, a la asistencia marítima o a la pesca
costera de los buques cuya entrega, adquisición intracomunitaria o importación se hubiesen
beneficiado de la exención del impuesto.
3.º El incumplimiento de los requisitos que determinan la dedicación esencial a la
navegación aérea internacional de las compañías que realicen actividades comerciales, en
relación con las aeronaves cuya entrega, adquisición intracomunitaria o importación se
hubiesen beneficiado de la exención del impuesto en los casos a que se refieren los artículos
22, apartado cuatro, 26, apartado uno, y 27, número 3.
4.º Las adquisiciones realizadas en el territorio de aplicación del impuesto de los bienes
cuya entrega, adquisición intracomunitaria o importación previas se hubiesen beneficiado de
la exención del impuesto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 22, apartados ocho y
nueve, 26, en su relación con el artículo anterior, 60 y 61 de esta Ley.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el
adquirente expida o transporte inmediata y definitivamente dichos bienes fuera del territorio
de la Comunidad.
5.º El cese de las situaciones a que se refiere el artículo 23 o la ultimación de los
regímenes comprendidos en el artículo 24 de esta ley, de los bienes cuya entrega o
adquisición intracomunitaria para ser colocados en las citadas situaciones o vinculados a
dichos regímenes se hubiese beneficiado de la exención del Impuesto en virtud de lo
dispuesto en los mencionados artículos y en el artículo 26, apartado uno, o hubiesen sido
objeto de entregas o prestaciones de servicios igualmente exentas por dichos artículos.
Por excepción a lo establecido en el párrafo anterior, no constituirá operación asimilada a
las importaciones el cese de las situaciones a que se refiere el artículo 23 ni la ultimación de
los regímenes comprendidos en el artículo 24 de esta ley de los siguientes bienes: estaño
(código NC 8001), cobre (códigos NC 7402, 7403, 7405 y 7408), zinc (código NC 7901),
níquel (código NC 7502), aluminio (código NC 7601), plomo (código NC 7801), indio (códigos
NC ex 811292 y ex 811299), plata (código NC 7106) y platino, paladio y rodio (códigos NC
71101100, 71102100 y 71103100). En estos casos, el cese de las situaciones o la ultimación
de los regímenes mencionados dará lugar a la liquidación del impuesto en los términos
establecidos en el apartado sexto del anexo de esta ley.
No obstante, no constituirá operación asimilada a las importaciones el cese de las
situaciones a que se refiere el artículo 23 o la ultimación de los regímenes comprendidos en
el artículo 24 cuando aquella determine una entrega de bienes a la que resulte aplicable las
exenciones establecidas en los artículos 21, 22 o 25 de esta ley.
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TÍTULO II
Exenciones
CAPÍTULO I
Entregas de bienes y prestaciones de servicios
Artículo 20. Exenciones en operaciones interiores.
Uno. Estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones:
1.º Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a ellas que
constituyan el servicio postal universal siempre que sean realizadas por el operador u
operadores que se comprometen a prestar todo o parte del mismo.
Esta exención no se aplicará a los servicios cuyas condiciones de prestación se
negocien individualmente.
2.º Las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria y las demás
relacionadas directamente con las mismas realizadas por entidades de Derecho público o
por entidades o establecimientos privados en régimen de precios autorizados o
comunicados.
Se considerarán directamente relacionados con las de hospitalización y asistencia
sanitaria las prestaciones de servicios de alimentación, alojamiento, quirófano, suministro de
medicamentos y material sanitario y otros análogos prestados por clínicas, laboratorios,
sanatorios y demás establecimientos de hospitalización y asistencia sanitaria.
La exención no se extiende a las operaciones siguientes:
a) La entrega de medicamentos para ser consumidos fuera de los establecimientos
mencionados en el primer párrafo de este número.
b) Los servicios de alimentación y alojamiento prestados a personas distintas de los
destinatarios de los servicios de hospitalización y asistencia sanitaria y de sus
acompañantes.
c) Los servicios veterinarios.
d) Los arrendamientos de bienes efectuados por las entidades a que se refiere el
presente número.
3.º La asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera
que sea la persona destinataria de dichos servicios.
A efectos de este impuesto tendrán la condición de profesionales médicos o sanitarios
los considerados como tales en el ordenamiento jurídico y los psicólogos, logopedas y
ópticos, diplomados en centros oficiales o reconocidos por la Administración.
La exención comprende las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria,
relativas al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, incluso las de análisis
clínicos y exploraciones radiológicas.
4.º Las entregas de sangre, plasma sanguíneo y demás fluidos, tejidos y otros elementos
del cuerpo humano efectuadas para fines médicos o de investigación o para su
procesamiento con idénticos fines.
5.º Las prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de sus respectivas profesiones
por estomatólogos, odontólogos, mecánicos dentistas y protésicos dentales, así como la
entrega, reparación y colocación de prótesis dentales y ortopedias maxilares realizadas por
los mismos, cualquiera que sea la persona a cuyo cargo se realicen dichas operaciones.
6.º Los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o
entidades autónomas, incluidas las Agrupaciones de Interés Económico, constituidas
exclusivamente por personas que ejerzan una actividad exenta o no sujeta al Impuesto que
no origine el derecho a la deducción, cuando concurran las siguientes condiciones:
a) Que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en dicha actividad y sean
necesarios para el ejercicio de la misma.
b) Que los miembros se limiten a reembolsar la parte que les corresponda en los gastos
hechos en común.
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c) Que la actividad exenta ejercida sea distinta de las señaladas en los números 16.º,
17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º, 23.º, 26.º y 28.º del apartado Uno de este artículo.
La exención también se aplicará cuando, cumplido el requisito previsto en la letra b)
precedente, la prorrata de deducción no exceda del 10 por ciento y el servicio no se utilice
directa y exclusivamente en las operaciones que originen el derecho a la deducción.
La exención no alcanza a los servicios prestados por sociedades mercantiles.
7.º Las entregas de bienes y prestaciones de servicios que, para el cumplimiento de sus
fines específicos, realice la Seguridad Social, directamente o a través de sus entidades
gestoras o colaboradoras.
Sólo será aplicable esta exención en los casos en que quienes realicen tales
operaciones no perciban contraprestación alguna de los adquirentes de los bienes o de los
destinatarios de los servicios, distinta de las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social.
La exención no se extiende a las entregas de medicamentos o de material sanitario
realizadas por cuenta de la Seguridad Social.
8.º Las prestaciones de servicios de asistencia social que se indican a continuación
efectuadas por entidades de Derecho Público o entidades o establecimientos privados de
carácter social:
a) Protección de la infancia y de la juventud. Se considerarán actividades de protección
de la infancia y de la juventud las de rehabilitación y formación de niños y jóvenes, la de
asistencia a lactantes, la custodia y atención a niños, la realización de cursos, excursiones,
campamentos o viajes infantiles y juveniles y otras análogas prestadas en favor de personas
menores de veinticinco años de edad.
b) Asistencia a la tercera edad.
c) Educación especial y asistencia a personas con minusvalía.
d) Asistencia a minorías étnicas.
e) Asistencia a refugiados y asilados.
f) Asistencia a transeúntes.
g) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas.
h) Acción social comunitaria y familiar.
i) Asistencia a ex-reclusos.
j) Reinserción social y prevención de la delincuencia.
k) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.
l) Cooperación para el desarrollo.
La exención comprende la prestación de los servicios de alimentación, alojamiento o
transporte accesorios de los anteriores prestados por dichos establecimientos o entidades,
con medios propios o ajenos.
9.º La educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, incluida la
atención a niños en los centros docentes en tiempo interlectivo durante el comedor escolar o
en aulas en servicio de guardería fuera del horario escolar, la enseñanza escolar,
universitaria y de postgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje
profesional, realizadas por Entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas
para el ejercicio de dichas actividades.
La exención se extenderá a las prestaciones de servicios y entregas de bienes
directamente relacionadas con los servicios enumerados en el párrafo anterior, efectuadas,
con medios propios o ajenos, por las mismas empresas docentes o educativas que presten
los mencionados servicios.
La exención no comprenderá las siguientes operaciones:
a) Los servicios relativos a la práctica del deporte, prestados por empresas distintas de
los centros docentes.
En ningún caso, se entenderán comprendidos en esta letra los servicios prestados por
las Asociaciones de Padres de Alumnos vinculadas a los centros docentes.
b) Las de alojamiento y alimentación prestadas por Colegios Mayores o Menores y
residencias de estudiantes.
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c) Las efectuadas por escuelas de conductores de vehículos relativas a los permisos de
conducción de vehículos terrestres de las clases A y B y a los títulos, licencias o permisos
necesarios para la conducción de buques o aeronaves deportivos o de recreo.
d) Las entregas de bienes efectuadas a título oneroso.
10.º Las clases a título particular prestadas por personas físicas sobre materias incluidas
en los planes de estudios de cualquiera de los niveles y grados del sistema educativo.
No tendrán la consideración de clases prestadas a título particular, aquéllas para cuya
realización sea necesario darse de alta en las tarifas de actividades empresariales o
artísticas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
11.º Las cesiones de personal realizadas en el cumplimiento de sus fines, por entidades
religiosas inscritas en el Registro correspondiente del Ministerio de Justicia, para el
desarrollo de las siguientes actividades:
a) Hospitalización, asistencia sanitaria y demás directamente relacionadas con las
mismas.
b) Las de asistencia social comprendidas en el número 8. de este apartado.
c) Educación, enseñanza, formación y reciclaje profesional.
12.º Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas
efectuadas directamente a sus miembros por organismos o entidades legalmente
reconocidos que no tengan finalidad lucrativa, cuyos objetivos sean de naturaleza política,
sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o cívica, realizadas para la consecución de sus
finalidades específicas, siempre que no perciban de los beneficiarios de tales operaciones
contraprestación alguna distinta de las cotizaciones fijadas en sus estatutos.
Se entenderán incluidos en el párrafo anterior los Colegios profesionales, las Cámaras
Oficiales, las Organizaciones patronales y las Federaciones que agrupen a los organismos o
entidades a que se refiere este número.
La aplicación de esta exención quedará condicionada a que no sea susceptible de
producir distorsiones de competencia.
13º. Los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación
física, cualquiera que sea la persona o entidad a cuyo cargo se realice la prestación, siempre
que tales servicios estén directamente relacionados con dichas prácticas y sean prestados
por las siguientes personas o entidades:
a) Entidades de derecho público.
b) Federaciones deportivas.
c) Comité Olímpico Español.
d) Comité Paralímpico Español.
e) Entidades o establecimientos deportivos privados de carácter social.
La exención no se extiende a los espectáculos deportivos.
14.º Las prestaciones de servicios que a continuación se relacionan efectuadas por
entidades de Derecho público o por entidades o establecimientos culturales privados de
carácter social:
a) Las propias de bibliotecas, archivos y centros de documentación.
b) Las visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares históricos,
jardines botánicos, parques zoológicos y parques naturales y otros espacios naturales
protegidos de características similares.
c) Las representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y
cinematográficas.
d) La organización de exposiciones y manifestaciones similares.
15.º El transporte de enfermos o heridos en ambulancias o vehículos especialmente
adaptados para ello.
16.º Las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización.
Asimismo, los servicios de mediación, incluyendo la captación de clientes, para la
celebración del contrato entre las partes intervinientes en la realización de las anteriores
operaciones, con independencia de la condición del empresario o profesional que los preste.
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Dentro de las operaciones de seguro se entenderán comprendidas las modalidades de
previsión
17.º Las entregas de sellos de Correos y efectos timbrados de curso legal en España por
importe no superior a su valor facial.
La exención no se extiende a los servicios de expedición de los referidos bienes
prestados en nombre y por cuenta de terceros.
18.º Las siguientes operaciones financieras:
a) Los depósitos en efectivo en sus diversas formas, incluidos los depósitos en cuenta
corriente y cuentas de ahorro, y las demás operaciones relacionadas con los mismos,
incluidos los servicios de cobro o pago prestados por el depositario en favor del depositante.
La exención no se extiende a los servicios de gestión de cobro de créditos, letras de
cambio, recibos y otros documentos. Tampoco se extiende la exención a los servicios
prestados al cedente en el marco de los contratos de "factoring", con excepción de los de
anticipo de fondos que, en su caso, se puedan prestar en estos contratos.
No se considerarán de gestión de cobro las operaciones de abono en cuenta de cheques
o talones.
b) La transmisión de depósitos en efectivo, incluso mediante certificados de depósito o
títulos que cumplan análoga función.
c) La concesión de créditos y préstamos en dinero, cualquiera que sea la forma en que
se instrumente, incluso mediante efectos financieros o títulos de otra naturaleza.
d) Las demás operaciones, incluida la gestión, relativas a préstamos o créditos
efectuadas por quienes los concedieron en todo o en parte.
La exención no alcanza a los servicios prestados a los demás prestamistas en los
préstamos sindicados.
En todo caso, estarán exentas las operaciones de permuta financiera.
e) La transmisión de préstamos o créditos.
f) La prestación de fianzas, avales, cauciones y demás garantías reales o personales, así
como la emisión, aviso, confirmación y demás operaciones relativas a los créditos
documentarios.
La exención se extiende a la gestión de garantías de préstamos o créditos efectuadas
por quienes concedieron los préstamos o créditos garantizados o las propias garantías, pero
no a la realizada por terceros.
g) La transmisión de garantías.
h) Las operaciones relativas a transferencias, giros, cheques, libranzas, pagarés, letras
de cambio, tarjetas de pago o de crédito y otras órdenes de pago.
La exención se extiende a las operaciones siguientes:
a') La compensación interbancaria de cheques y talones.
b') La aceptación y la gestión de la aceptación.
c') El protesto o declaración sustitutiva y la gestión del protesto.
No se incluye en la exención el servicio de cobro de letras de cambio o demás
documentos que se hayan recibido en gestión de cobro. Tampoco se incluyen en la exención
los servicios prestados al cedente en el marco de los contratos de "factoring", con excepción
de los de anticipo de fondos que, en su caso, se puedan prestar en estos contratos.
i) La transmisión de los efectos y órdenes de pago a que se refiere la letra anterior,
incluso la transmisión de efectos descontados.
No se incluye en la exención la cesión de efectos en comisión de cobranza. Tampoco se
incluyen en la exención los servicios prestados al cedente en el marco de los contratos de
"factoring", con excepción de los de anticipo de fondos que, en su caso, se puedan prestar
en estos contratos.
j) Las operaciones de compra, venta o cambio y servicios análogos que tengan por
objeto divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago, a excepción
de las monedas y billetes de colección y de las piezas de oro, plata y platino.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se considerarán de colección las
monedas y los billetes que no sean normalmente utilizados para su función de medio legal
de pago o tengan un interés numismático, con excepción de las monedas de colección
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entregadas por su emisor por un importe no superior a su valor facial que estarán exentas
del impuesto.
No se aplicará esta exención a las monedas de oro que tengan la consideración de oro
de inversión de acuerdo con lo establecido en el número 2.º del artículo 140 de esta Ley.
k) Los servicios y operaciones, exceptuados el depósito y la gestión, relativos a
acciones, participaciones en sociedades, obligaciones y demás valores no mencionados en
las letras anteriores de este número, con excepción de los siguientes:
a') Los representativos de mercaderías.
b') Aquellos cuya posesión asegure de hecho o de derecho la propiedad, el uso o el
disfrute exclusivo de la totalidad o parte de un bien inmueble, que no tengan la naturaleza de
acciones o participaciones en sociedades.
c') Aquellos valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial,
realizadas en el mercado secundario, mediante cuya transmisión se hubiera pretendido
eludir el pago del impuesto correspondiente a la transmisión de los inmuebles propiedad de
las entidades a las que representen dichos valores, en los términos a que se refiere el
artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
l) La transmisión de los valores a que se refiere la letra anterior y los servicios
relacionados con ella, incluso por causa de su emisión o amortización, con las mismas
excepciones.
m) La mediación en las operaciones exentas descritas en las letras anteriores de este
número y en las operaciones de igual naturaleza no realizadas en el ejercicio de actividades
empresariales o profesionales.
La exención se extiende a los servicios de mediación en la transmisión o en la
colocación en el mercado, de depósitos, de préstamos en efectivo o de valores, realizados
por cuenta de sus entidades emisoras, de los titulares de los mismos o de otros
intermediarios, incluidos los casos en que medie el aseguramiento de dichas operaciones.
n) La gestión y depósito de las Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades de
Capital-Riesgo gestionadas por sociedades gestoras autorizadas y registradas en los
Registros especiales administrativos, de los Fondos de Pensiones, de Regulación del
Mercado Hipotecario, de Titulización de Activos y Colectivos de Jubilación, constituidos de
acuerdo con su legislación específica.
ñ) (Suprimida)
19.º Las loterías, apuestas y juegos organizados por la Sociedad Estatal Loterías y
Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos y por los organismos
correspondientes de las Comunidades Autónomas, así como las actividades que constituyan
los hechos imponibles de los tributos sobre el juego y combinaciones aleatorias.
La exención no se extiende a los servicios de gestión y demás operaciones de carácter
accesorio o complementario de las incluidas en el párrafo anterior que no constituyan el
hecho imponible de los tributos sobre el juego, con excepción de los servicios de gestión del
bingo.
20.º Las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de
edificables, incluidas las construcciones de cualquier naturaleza en ellos enclavadas, que
sean indispensables para el desarrollo de una explotación agraria, y los destinados
exclusivamente a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público.
A estos efectos, se consideran edificables los terrenos calificados como solares por la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y demás normas urbanística, así
como los demás terrenos aptos para la edificación por haber sido ésta autorizada por la
correspondiente licencia administrativa.
La exención no se extiende a las entregas de los siguientes terrenos, aunque no tengan
la condición de edificables:
a) Las de terrenos urbanizados o en curso de urbanización, excepto los destinados
exclusivamente a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público.
b) Las de terrenos en los que se hallen enclavadas edificaciones en curso de
construcción o terminadas cuando se transmitan conjuntamente con las mismas y las
entregas de dichas edificaciones estén sujetas y no exentas al impuesto. No obstante,
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estarán exentas las entregas de terrenos no edificables en los que se hallen enclavadas
construcciones de carácter agrario indispensables para su explotación y las de terrenos de la
misma naturaleza en los que existan construcciones paralizadas, ruinosas o derruidas.
21.º (Suprimida)
22.ºA) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que
se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o
rehabilitación.
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará primera entrega la realizada por
el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción o rehabilitación esté
terminada. No obstante, no tendrá la consideración de primera entrega la realizada por el
promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior
a dos años por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud
de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el adquirente sea quien
utilizó la edificación durante el referido plazo. No se computarán a estos efectos los períodos
de utilización de edificaciones por los adquirentes de los mismos en los casos de resolución
de las operaciones en cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones.
Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones comprenderán aquéllos en
los que se hayan realizado las obras de urbanización accesorias a las mismas. No obstante,
tratándose de viviendas unifamiliares, los terrenos urbanizados de carácter accesorio no
podrán exceder de 5.000 metros cuadrados.
Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo establecido en el número 1.º del
artículo 7 de esta Ley no tendrán, en su caso, la consideración de primera entrega a efectos
de lo dispuesto en este número.
La exención prevista en este número no se aplicará:
a) A las entregas de edificaciones efectuadas en el ejercicio de la opción de compra
inherente a un contrato de arrendamiento, por empresas dedicadas habitualmente a realizar
operaciones de arrendamiento financiero. A estos efectos, el compromiso de ejercitar la
opción de compra frente al arrendador se asimilará al ejercicio de la opción de compra.
Los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el párrafo anterior tendrán
una duración mínima de diez años.
b) A las entregas de edificaciones para su rehabilitación por el adquirente, siempre que
se cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
c) A las entregas de edificaciones que sean objeto de demolición con carácter previo a
una nueva promoción urbanística.
B) A los efectos de esta ley, son obras de rehabilitación de edificaciones las que reúnan
los siguientes requisitos:
1.º Que su objeto principal sea la reconstrucción de las mismas, entendiéndose cumplido
este requisito cuando más del 50 por ciento del coste total del proyecto de rehabilitación se
corresponda con obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas
o cubiertas o con obras análogas o conexas a las de rehabilitación.
2.º Que el coste total de las obras a que se refiera el proyecto exceda del 25 por ciento
del precio de adquisición de la edificación si se hubiese efectuado aquélla durante los dos
años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del
valor de mercado que tuviera la edificación o parte de la misma en el momento de dicho
inicio. A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la
edificación la parte proporcional correspondiente al suelo.
Se considerarán obras análogas a las de rehabilitación las siguientes:
a) Las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de
seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia
mecánica.
b) Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que afecten o consistan
en el tratamiento de pilares o forjados.
c) Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante.
d) Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores.
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e) Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras
arquitectónicas para su uso por discapacitados.
Se considerarán obras conexas a las de rehabilitación las que se citan a continuación
cuando su coste total sea inferior al derivado de las obras de consolidación o tratamiento de
elementos estructurales, fachadas o cubiertas y, en su caso, de las obras análogas a éstas,
siempre que estén vinculadas a ellas de forma indisociable y no consistan en el mero
acabado u ornato de la edificación ni en el simple mantenimiento o pintura de la fachada:
a) Las obras de albañilería, fontanería y carpintería.
b) Las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones eléctricas,
agua y climatización y protección contra incendios.
c) Las obras de rehabilitación energética.
Se considerarán obras de rehabilitación energética las destinadas a la mejora del
comportamiento energético de las edificaciones reduciendo su demanda energética, al
aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas o a la incorporación de
equipos que utilicen fuentes de energía renovables.
23.º Los arrendamientos que tengan la consideración de servicios con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 11 de esta Ley y la constitución y transmisión de derechos reales de
goce y disfrute, que tengan por objeto los siguientes bienes:
a) Terrenos, incluidas las construcciones inmobiliarias de carácter agrario utilizadas para
la explotación de una finca rústica.
Se exceptúan las construcciones inmobiliarias dedicadas a actividades de ganadería
independiente de la explotación del suelo.
b) Los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas o a su
posterior arrendamiento por entidades gestoras de programas públicos de apoyo a la
vivienda o por sociedades acogidas al régimen especial de Entidades dedicadas al
arrendamiento de viviendas establecido en el Impuesto sobre Sociedades. La exención se
extenderá a los garajes y anexos accesorios a las viviendas y los muebles, arrendados
conjuntamente con aquéllos.
La exención no comprenderá:
a´) Los arrendamientos de terrenos para estacionamientos de vehículos.
b´) Los arrendamientos de terrenos para depósito o almacenaje de bienes, mercancías o
productos, o para instalar en ellos elementos de una actividad empresarial.
c´) Los arrendamientos de terrenos para exposiciones o para publicidad.
d´) Los arrendamientos con opción de compra de terrenos o viviendas cuya entrega
estuviese sujeta y no exenta al impuesto.
e´) Los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados cuando el arrendador
se obligue a la prestación de alguno de los servicios complementarios propios de la industria
hotelera, tales como los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros análogos.
f´) Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos para ser subarrendados, con
excepción de los realizados de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) anterior.
g´) Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos asimilados a viviendas de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
h´) La constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute sobre los bienes
a que se refieren las letras a´), b´), c´), e´) y f´) anteriores.
j´) La constitución o transmisión de derechos reales de superficie.
24.º Las entregas de bienes que hayan sido utilizados por el transmitente en la
realización de operaciones exentas del impuesto en virtud de lo establecido en este artículo,
siempre que al sujeto pasivo no se le haya atribuido el derecho a efectuar la deducción total
o parcial del impuesto soportado al realizar la adquisición, afectación o importación de dichos
bienes o de sus elementos componentes.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará que al sujeto pasivo no se
le ha atribuido el derecho a efectuar la deducción parcial de las cuotas soportadas cuando
haya utilizado los bienes o servicios adquiridos exclusivamente en la realización de
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operaciones exentas que no originen el derecho a la deducción, aunque hubiese sido de
aplicación la regla de prorrata.
Lo dispuesto en este número no se aplicará:
a) A las entregas de bienes de inversión que se realicen durante su período de
regularización.
b) Cuando resulten procedentes las exenciones establecidas en los números 20.º y 22.º
anteriores.
25.º Las entregas de bienes cuya adquisición, afectación o importación o la de sus
elementos componentes hubiera determinado la exclusión total del derecho a deducir en
favor del transmitente en virtud de lo dispuesto en los artículos 95 y 96 de esta Ley.
26.º Los servicios profesionales, incluidos aquéllos cuya contraprestación consista en
derechos de autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios,
gráficos y fotográficos de periódicos y revistas, compositores musicales, autores de obras
teatrales y de argumento, adaptación, guión y diálogos de las obras audiovisuales,
traductores y adaptadores.
27.º (Suprimido)
28.º Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes realizadas por los partidos
políticos con motivo de manifestaciones destinadas a reportarles un apoyo financiero para el
cumplimiento de su finalidad específica y organizadas en su exclusivo beneficio.
Dos. Las exenciones relativas a los números 20.º y 22.º del apartado anterior podrán ser
objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en la forma y con los requisitos que se determinen
reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de
sus actividades empresariales o profesionales y se le atribuya el derecho a efectuar la
deducción total o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisición o, cuando no
cumpliéndose lo anterior, en función de su destino previsible, los bienes adquiridos vayan a
ser utilizados, total o parcialmente, en la realización de operaciones, que originen el derecho
a la deducción.
Tres. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán entidades o
establecimientos de carácter social aquéllos en los que concurran los siguientes requisitos:
1.º Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente
obtenidos al desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza.
2.º Los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán ser gratuitos y
carecer de interés en los resultados económicos de la explotación por sí mismos o a través
de persona interpuesta.
3.º Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos y sus
cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, no podrán ser
destinatarios principales de las operaciones exentas ni gozar de condiciones especiales en
la prestación de los servicios.
Este requisito no se aplicará cuando se trate de las prestaciones de servicios a que se
refiere el apartado Uno, números 8.º y 13.º, de este artículo.
Las entidades que cumplan los requisitos anteriores podrán solicitar de la Administración
tributaria su calificación como entidades o establecimientos privados de carácter social en
las condiciones, términos y requisitos que se determinen reglamentariamente. La eficacia de
dicha calificación, que será vinculante para la Administración, quedará subordinada, en todo
caso, a la subsistencia de las condiciones y requisitos que, según lo dispuesto en esta Ley,
fundamentan la exención.
Las exenciones correspondientes a los servicios prestados por entidades o
establecimientos de carácter social que reúnan los requisitos anteriores se aplicarán con
independencia de la obtención de la calificación a que se refiere el párrafo anterior, siempre
que se cumplan las condiciones que resulten aplicables en cada caso.
Artículo 20 bis. Exención de las entregas de bienes facilitadas a través de una interfaz
digital.
Estarán exentas del impuesto, en el supuesto previsto en el artículo 8 bis.b) de esta Ley,
las entregas de bienes efectuadas a favor del empresario o profesional que facilite la entrega
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a través de la interfaz digital, cuando dichas entregas se entiendan realizadas en el territorio
de aplicación del impuesto.
Artículo 21. Exenciones en las exportaciones de bienes.
Estarán exentas del impuesto, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan
reglamentariamente, las siguientes operaciones:
1.º Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad por el
transmitente o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de éste.
2.º Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad por el
adquirente no establecido en el territorio de aplicación del impuesto o por un tercero que
actúe en nombre y por cuenta de él.
Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior los bienes destinados al equipamiento
o avituallamiento de embarcaciones deportivas o de recreo, de aviones de turismo o de
cualquier medio de transporte de uso privado.
Estarán también exentas del impuesto:
A) Las entregas de bienes a viajeros con cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La exención se hará efectiva mediante el reembolso del impuesto soportado en las
adquisiciones.
b) Que los viajeros tengan su residencia habitual fuera del territorio de la Comunidad.
c) Que los bienes adquiridos salgan efectivamente del territorio de la Comunidad.
d) Que el conjunto de los bienes adquiridos no constituya una expedición comercial.
A los efectos de esta Ley, se considerará que los bienes conducidos por los viajeros no
constituyen una expedición comercial cuando se trate de bienes adquiridos ocasionalmente,
que se destinen al uso personal o familiar de los viajeros o a ser ofrecidos como regalos y
que, por su naturaleza y cantidad, no pueda presumirse que sean el objeto de una actividad
comercial.
B) Las entregas de bienes efectuadas en las tiendas libres de impuestos que, bajo
control aduanero, existen en los puertos y aeropuertos cuando los adquirentes sean
personas que salgan inmediatamente con destino a territorios terceros, así como las
efectuadas a bordo de los buques o aeronaves que realicen navegaciones con destino a
puertos o aeropuertos situados en territorios terceros.
3.º Las prestaciones de servicios que consistan en trabajos realizados sobre bienes
muebles adquiridos o importados para ser objeto de dichos trabajos en el territorio de
aplicación del Impuesto y, seguidamente, expedidos o transportados fuera de la Comunidad
por quien ha efectuado los mencionados trabajos, por el destinatario de los mismos no
establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, por persona distinta de las anteriores
que ostente la condición de exportador de conformidad con lo dispuesto en la normativa
aduanera o, bien, por otra persona que actúe en nombre y por cuenta de cualquiera de los
anteriores.
La exención no se extiende a los trabajos de reparación o mantenimiento de
embarcaciones deportivas o de recreo, aviones de turismo o cualquier otro medio de
transporte de uso privado introducidos en régimen de tránsito o de importación temporal.
4.º Las entregas de bienes a Organismos reconocidos que los exporten fuera del
territorio de la Comunidad en el marco de sus actividades humanitarias, caritativas o
educativas, previo reconocimiento del derecho a la exención.
No obstante, cuando quien entregue los bienes a que se refiere el párrafo anterior de
este número sea un Ente público o un establecimiento privado de carácter social, se podrá
solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la devolución del Impuesto
soportado que no haya podido deducirse totalmente previa justificación de su importe en el
plazo de tres meses desde que dichas entregas se realicen.
5.º Las prestaciones de servicios, incluidas las de transporte y operaciones accesorias,
distintas de las que gocen de exención conforme al artículo 20 de esta Ley, cuando estén
directamente relacionadas con las exportaciones de bienes fuera del territorio de la
Comunidad.
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Se considerarán directamente relacionados con las mencionadas exportaciones los
servicios respecto de los cuales concurran las siguientes condiciones:
a) Que se presten a quienes realicen dichas exportaciones, a los destinatarios de los
bienes, a sus representantes aduaneros, o a los transitarios y consignatarios que actúen por
cuenta de unos u otros.
b) Que se realicen a partir del momento en que los bienes se expidan directamente con
destino a un punto situado fuera del territorio de la Comunidad o a un punto situado en zona
portuaria, aeroportuaria o fronteriza para su inmediata expedición fuera de dicho territorio.
La condición a que se refiere la letra b) anterior no se exigirá en relación con los
servicios de arrendamiento de medios de transporte, embalaje y acondicionamiento de la
carga, reconocimiento de las mercancías por cuenta de los adquirentes y otros análogos
cuya realización previa sea imprescindible para llevar a cabo el envío.
6.º Las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios que actúen en nombre y
por cuenta de terceros cuando intervengan en las operaciones exentas descritas en el
presente artículo.
7.º Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad por quien
ostente la condición de exportador, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
aduanera, distinto del transmitente o el adquirente no establecido en el territorio de
aplicación del impuesto, o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta del mismo.
Artículo 22. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones.
Estarán exentas del impuesto, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan
reglamentariamente, las siguientes operaciones:
Uno. Las entregas, construcciones, transformaciones, reparaciones, mantenimiento,
fletamento, total o parcial, y arrendamiento de los buques que se indican a continuación:
1.º Los buques aptos para navegar por alta mar que se afecten a la navegación marítima
internacional en el ejercicio de actividades comerciales de transporte remunerado de
mercancías o pasajeros, incluidos los circuitos turísticos, o de actividades industriales o de
pesca.
La exención no se aplicará en ningún caso a los buques destinados a actividades
deportivas, de recreo o, en general, de uso privado.
2.º Los buques afectos exclusivamente al salvamento, a la asistencia marítima o a la
pesca costera.
La desafectación de un buque de las finalidades indicadas en el párrafo anterior
producirá efectos durante un plazo mínimo de un año, excepto en los supuestos de entrega
posterior del mismo.
3.º Los buques de guerra.
La exención descrita en el presente apartado queda condicionada a que el adquirente de
los bienes o destinatario de los servicios indicados sea la propia Compañía que realiza las
actividades mencionadas y utilice los buques en el desarrollo de dichas actividades o, en su
caso, la propia entidad pública que utilice los buques en sus fines de defensa.
A los efectos de esta Ley, se considerará:
Primero. Navegación marítima internacional, la que se realice a través de las aguas
marítimas en los siguientes supuestos:
a) La que se inicie en un puerto situado en el ámbito espacial de aplicación del Impuesto
y termine o haga escala en otro puerto situado fuera de dicho ámbito espacial.
b) La que se inicie en un puerto situado fuera del ámbito espacial de aplicación del
Impuesto y termine o haga escala en otro puerto situado dentro o fuera de dicho ámbito
espacial.
c) La que se inicie y finalice en cualquier puerto, sin realizar escalas, cuando la
permanencia en aguas situadas fuera del mar territorial del ámbito espacial de aplicación del
Impuesto exceda de cuarenta y ocho horas.
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Lo dispuesto en esta letra c) no se aplicará a los buques que realicen actividades
comerciales de transporte remunerado de personas o mercancías.
En este concepto de navegación marítima internacional no se comprenderán las escalas
técnicas realizadas para repostar, reparar o servicios análogos.
Segundo. Que un buque está afecto a la navegación marítima internacional, cuando sus
recorridos en singladuras de dicha navegación representen más del 50 por ciento del total
recorrido efectuado durante los períodos de tiempo que se indican a continuación:
a) El año natural anterior a la fecha en que se efectúen las correspondientes operaciones
de reparación o mantenimiento, salvo lo dispuesto en la letra siguiente.
b) En los supuestos de entrega, construcción, transformación, adquisición
intracomunitaria, importación, fletamento, total o parcial, o arrendamiento del buque o en los
de desafectación de los fines a que se refiere el número 2.º anterior, el año natural en que se
efectúen dichas operaciones, a menos que tuviesen lugar después del primer semestre de
dicho año, en cuyo caso el período a considerar comprenderá ese año natural y el siguiente.
Este criterio se aplicará también en relación con las operaciones mencionadas en la letra
anterior cuando se realicen después de las citadas en la presente letra.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerará que la construcción de un buque
ha finalizado en el momento de su matriculación definitiva en el Registro marítimo
correspondiente.
Si, transcurridos los períodos a que se refiere esta letra b), el buque no cumpliese los
requisitos que determinan la afectación a la navegación marítima internacional, se
regularizará su situación tributaria en relación con las operaciones de este apartado, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, número 1.º
Dos. Las entregas, arrendamientos, reparaciones y mantenimiento de los objetos,
incluidos los equipos de pesca, que se incorporen o se encuentren a bordo de los buques a
que afectan las exenciones establecidos en el apartado anterior, siempre que se realicen
durante los períodos en que dichos beneficios fiscales resulten de aplicación.
La exención quedará condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:
1.º Que el destinatario directo de dichas operaciones sea el titular de la explotación del
buque o, en su caso, su propietario.
2.º Que los objetos mencionados se utilicen o, en su caso, se destinen a ser utilizados
exclusivamente en la explotación de dichos buques.
3.º Que las operaciones a que afecten las exenciones se efectúen después de la
matriculación definitiva de los mencionados buques en el Registro Marítimo correspondiente.
Tres. Las entregas de productos de avituallamiento para los buques que se indican a
continuación, cuando se adquieran por los titulares de la explotación de dichos buques:
1.º Los buques a que se refieren las exenciones del apartado uno anterior, números 1.º y
2.º, siempre que se realicen durante los períodos en que dichos beneficios fiscales resulten
de aplicación.
No obstante, cuando se trate de buques afectos a la pesca costera, la exención no se
extiende a las entregas de provisiones de a bordo.
2.º Los buques de guerra que realicen navegación marítima internacional, en los
términos descritos en el apartado uno.
Cuatro. Las entregas, transformaciones, reparaciones, mantenimiento, fletamiento total o
arrendamiento de las siguientes aeronaves:
1.º Las utilizadas exclusivamente por compañías dedicadas esencialmente a la
navegación aérea internacional en el ejercicio de actividades comerciales de transporte
remunerado de mercancías o pasajeros.
2.º Las utilizadas por entidades públicas en el cumplimiento de sus funciones públicas.
La exención está condicionada a que el adquirente o destinatario de los servicios
indicados sea la propia compañía que realice las actividades mencionadas y utilice las
aeronaves en el desarrollo de dichas actividades o, en su caso, la propia entidad pública que
utilice las aeronaves en las funciones públicas.
A los efectos de esta Ley, se considerará:
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Primero. Navegación aérea internacional, la que se realice en los siguientes supuestos:
a) La que se inicie en un aeropuerto situado en el ámbito espacial de aplicación del
impuesto y termine o haga escala en otro aeropuerto situado fuera de dicho ámbito espacial.
b) La que se inicie en un aeropuerto situado fuera del ámbito espacial del impuesto y
termine o haga escala en otro aeropuerto situado dentro o fuera de dicho ámbito espacial.
En este concepto de navegación aérea internacional no se comprenderán las escalas
técnicas realizadas para repostar, reparar o servicios análogos.
Segundo. Que una compañía está dedicada esencialmente a la navegación aérea
internacional cuando corresponda a dicha navegación más del 50 por 100 de la distancia
total recorrida en los vuelos efectuados por todas las aeronaves utilizadas por dicha
compañía durante los períodos de tiempo que se indican a continuación:
a) El año natural anterior a la realización de las operaciones de reparación o
mantenimiento, salvo lo dispuesto en la letra siguiente.
b) En los supuestos de entrega, construcción, transformación, adquisición
intracomunitaria, importación, fletamento total o arrendamiento de las aeronaves, el año
natural en que se efectúen dichas operaciones, a menos que tuviesen lugar después del
primer semestre de dicho año, en cuyo caso el período a considerar comprenderá ese año
natural y el siguiente.
Este criterio se aplicará también en relación con las operaciones mencionadas en la letra
anterior cuando se realicen después de las citadas en la presente letra.
Si al transcurrir los períodos a que se refiere esta letra b) la compañía no cumpliese los
requisitos que determinan su dedicación a la navegación aérea internacional, se regularizará
su situación tributaria en relación con las operaciones de este apartado de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 19, número 3.º
Cinco. Las entregas, arrendamientos, reparaciones y mantenimiento de los objetos que
se incorporen o se encuentren a bordo de las aeronaves a que se refieren las exenciones
establecidas en el apartado anterior.
La exención quedará condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:
1.º Que el destinatario de dichas operaciones sea el titular de la explotación de la
aeronave a que se refieran.
2.º Que los objetos mencionados se utilicen o, en su caso, se destinen a ser utilizados en
la explotación de dichas aeronaves y a bordo de las mismas.
3.º Que las operaciones a que se refieren las exenciones se realicen después de la
matriculación de las mencionadas aeronaves en el Registro de Matrícula que se determine
reglamentariamente.
Seis. Las entregas de productos de avituallamiento para las aeronaves a que se refieren
las exenciones establecidas en el apartado cuatro, cuando sean adquiridos por las
compañías o entidades públicas titulares de la explotación de dichas aeronaves.
Siete. Las prestaciones de servicios, distintas de las relacionadas en los apartados
anteriores de este artículo, realizadas para atender las necesidades directas de los buques y
de las aeronaves a los que corresponden las exenciones establecidas en los apartados uno
y cuatro anteriores, o para atender las necesidades del cargamento de dichos buques y
aeronaves.
Los servicios a que se refiere el párrafo anterior deberán tener por destinatarios a los
titulares de la explotación de dichos buques o a las compañías o entidades públicas que
utilizan dichas aeronaves.
Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, estarán exentos los servicios de
carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo, relacionados con las necesidades de
cargamento de los buques contemplados en el apartado uno del artículo 22 de esta ley,
prestados por profesionales estibadores, en nombre propio, a favor de empresas estibadoras
y utilizados por estas en los servicios prestados, a su vez, a los titulares de la explotación de
dichos buques.
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Ocho. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el marco de las
relaciones diplomáticas y consulares, en los casos y con los requisitos que se determinen
reglamentariamente.
Nueve. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios destinadas a los organismos
internacionales reconocidos por España o al personal de dichos organismos con estatuto
diplomático, dentro de los límites y en las condiciones fijadas en los convenios
internacionales por los que se crean tales organismos o en los acuerdos de sede que sean
aplicables en cada caso.
En particular, se incluirán en este apartado las entregas de bienes y las prestaciones de
servicios destinadas a la Comunidad Europea, a la Comunidad Europea de la Energía
Atómica, al Banco Central Europeo o al Banco Europeo de Inversiones, o a los organismos
creados por las Comunidades a los que se aplica el Protocolo del 8 de abril de 1965 sobre
los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, dentro de los límites y
conforme a las condiciones de dicho Protocolo y a los acuerdos para su aplicación o a los
acuerdos de sede, siempre que con ello no se provoquen distorsiones en la competencia.
Asimismo, se incluirán en este apartado las entregas de bienes y las prestaciones de
servicios destinadas a la Comisión o a un órgano u organismo establecidos con arreglo al
Derecho de la Unión, cuando la Comisión o dicho órgano u organismo adquieran dichos
bienes o servicios en el ejercicio de las tareas que les confiere el Derecho de la Unión en
respuesta a la pandemia de COVID-19, excepto en caso de que los bienes y servicios
adquiridos se utilicen, inmediatamente o en una fecha posterior, para entregas ulteriores a
título oneroso por parte de la Comisión o de dicho órgano u organismo.
Diez. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas para:
a) Las fuerzas de los demás Estados partes del Tratado del Atlántico Norte, en los
términos establecidos en el Convenio entre los Estados partes de dicho Tratado relativo al
estatuto de sus fuerzas;
b) las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro distinto de España, para uso de
dichas fuerzas o del personal civil a su servicio, o para el abastecimiento de sus comedores
o cantinas, siempre que dichas fuerzas estén afectadas a un esfuerzo de defensa realizado
para llevar a cabo una actividad de la Unión en el ámbito de la política común de seguridad y
defensa.
Once. Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas con destino a
otro Estado miembro y para:
a) las fuerzas de cualquier Estado parte del Tratado del Atlántico Norte, distinto del
propio Estado miembro de destino, en los términos establecidos en el Convenio entre los
Estados partes de dicho Tratado relativo al estatuto de sus fuerzas;
b) las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro distinto del propio Estado miembro
de destino, para uso de dichas fuerzas o del personal civil a su servicio, o para el
abastecimiento de sus comedores o cantinas, siempre que dichas fuerzas estén afectadas a
un esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad de la Unión en el ámbito
de la política común de seguridad y defensa.
Doce. Las entregas de oro al Banco de España.
Trece. Los transportes de viajeros y sus equipajes por vía marítima o aérea procedentes
de o con destino a un puerto o aeropuerto situado fuera del ámbito espacial del impuesto.
Se entenderán incluidos en este apartado los transportes por vía aérea amparados por
un único título de transporte que incluya vuelos de conexión aérea.
Catorce. Las prestaciones de transporte intracomunitario de bienes, definido en el
artículo 72, apartado dos de esta Ley, con destino a las islas Azores o Madeira o
procedentes de dichas islas.
Quince. Las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios que actúen en
nombre y por cuenta de terceros cuando intervengan en las operaciones que estén exentas
del Impuesto en virtud de lo dispuesto en este artículo.
Dieciséis. Las operaciones exentas por aplicación de lo dispuesto en los apartados
anteriores no comprenderán las que gocen de exención en virtud de los artículos 20, 20 bis,
21 y 25 de esta ley.
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Artículo 23. Exenciones relativas a las situaciones de depósito temporal y otras situaciones.
Uno. Estarán exentas, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan
reglamentariamente, las siguientes operaciones:
1.º Las entregas de bienes que se encuentren en situación de depósito temporal, así
como las prestaciones de servicios relacionadas directamente con las entregas de bienes
anteriores y las realizadas mientras los bienes se mantengan en dicha situación.
2.º Las entregas de bienes que sean conducidos al mar territorial para incorporarlos a
plataformas de perforación o de explotación para su construcción, reparación,
mantenimiento, transformación o equipamiento o para unir dichas plataformas al continente.
La exención se extiende a las entregas de bienes destinados al avituallamiento de las
plataformas a que se refiere el párrafo anterior.
3.º Las prestaciones de servicios relacionadas directamente con las entregas de bienes
descritas en el número 2.º anterior, así como con las importaciones de bienes destinados a
ser colocados en las situaciones a que se refiere este apartado.
4.º Las entregas de los bienes que se encuentren en la situación indicada en el número
2.º precedente, así como las prestaciones de servicios realizadas mientras los bienes se
mantengan en dicha situación.
Dos. La situación de depósito temporal, así como la colocación de los bienes en
situación de depósito temporal mencionados en el presente artículo, se ajustarán a la
definición, normas y requisitos establecidos por la legislación aduanera.
Tres. Las exenciones establecidas en este artículo están condicionadas, en todo caso, a
que los bienes a que se refieren no sean utilizados ni destinados a su consumo final en las
situaciones indicadas.
Cuatro. Las prestaciones de servicios exentas en virtud del apartado uno no
comprenderán las que gocen de exención por los artículos 20, 21 y 22 de esta ley.
Artículo 24. Exenciones relativas a regímenes aduaneros y fiscales.
Uno. Estarán exentas del Impuesto, en las condiciones y con los requisitos que se
establezcan reglamentariamente, las siguientes operaciones:
1.º Las entregas de los bienes que se indican a continuación:
a) Los destinados a ser vinculados al régimen de zona franca y los que estén vinculados
a dicho régimen.
b) Los destinados a ser utilizados en los procesos efectuados al amparo de los
regímenes aduanero y fiscal de perfeccionamiento activo, así como de los que estén
vinculados a dichos regímenes, con excepción de la modalidad de exportación anticipada del
perfeccionamiento activo.
c) Los que se encuentren vinculados al régimen de importación temporal con exención
total de derechos de importación o de tránsito externo.
d) Los comprendidos en el artículo 18, apartado uno, número 2.º, que se encuentren al
amparo del régimen fiscal de importación temporal o del régimen de tránsito interno.
e) Los destinados a ser vinculados al régimen de depósito aduanero y los que estén
vinculados a dicho régimen.
f) Los destinados a ser vinculados a un régimen de depósito distinto del aduanero y de
los que estén vinculados a dicho régimen.
2.º Las prestaciones de servicios relacionadas directamente con las entregas descritas
en el número anterior.
3.º Las prestaciones de servicios relacionadas directamente con las siguientes
operaciones y bienes:
a) Las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de zona franca.
b) Las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de tránsito externo.
c) Las importaciones de los bienes comprendidos en el artículo 18, apartado uno,
número 2.º, que se coloquen al amparo del régimen fiscal de importación temporal o del
tránsito interno.
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d) Las importaciones de bienes que se vinculen a los regímenes aduanero y fiscal de
perfeccionamiento activo.
e) Las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de depósito aduanero.
f) Las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de importación temporal con
exención total.
g) Las importaciones de bienes que se vinculen a un régimen de depósito distinto del
aduanero exentas conforme el artículo 65 de esta ley.
h) Los bienes vinculados a los regímenes descritos en las letras a), b), c), d), e) y g)
anteriores.
Dos. Los regímenes a que se refiere el apartado anterior son los definidos en la
legislación aduanera y su vinculación y permanencia en ellos se ajustarán a las normas y
requisitos establecidos en dicha legislación.
El régimen fiscal de perfeccionamiento activo se autorizará respecto de los bienes que
quedan excluidos del régimen aduanero de la misma denominación, con sujeción, en lo
demás, a las mismas normas que regulan el mencionado régimen aduanero.
El régimen fiscal de importación temporal se autorizará respecto de los bienes
procedentes de los territorios comprendidos en el artículo 3, apartado dos, número 1.º, letra
b), de esta ley, cuya importación temporal se beneficie de exención total de derechos de
importación o se beneficiaría de dicha exención si los bienes procediesen de terceros
países.
A los efectos de esta ley, el régimen de depósito distinto de los aduaneros será el
definido en el apartado quinto del Anexo de la misma.
Tres. Las exenciones descritas en el apartado uno se aplicarán mientras los bienes a
que se refieren permanezcan vinculados a los regímenes indicados.
Cuatro. Las exenciones relativas a los regímenes aduaneros y fiscales están
condicionadas, en todo caso, a que los bienes a que se refieren no sean utilizados ni
destinados a su consumo final durante la vigencia de los mismos, sin perjuicio de los bienes
incorporados a los procesos de transformación que se realicen al amparo de los regímenes
aduanero y fiscal de perfeccionamiento activo.
Cinco. Las prestaciones de servicios exentas por aplicación del apartado uno no
comprenderán las que gocen de exención en virtud del artículo 20 de esta ley.
Artículo 25. Exenciones en las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro.
Estarán exentas del impuesto las siguientes operaciones:
Uno. Las entregas de bienes definidas en el artículo 8 de esta Ley, expedidos o
transportados, por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de
cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado miembro, siempre que el adquirente
sea un empresario o profesional o una persona jurídica que no actúe como tal, que disponga
de un número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido asignado por
un Estado miembro distinto del Reino de España, que haya comunicado dicho número de
identificación fiscal al vendedor.
La aplicación de esta exención quedará condicionada a que el vendedor haya incluido
dichas operaciones en la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
prevista en el artículo 164, apartado uno, número 5.º, de esta Ley, en las condiciones que se
establezcan reglamentariamente.
La exención descrita en este apartado no se aplicará a las entregas de bienes
efectuadas para aquellas personas cuyas adquisiciones intracomunitarias de bienes no
estén sujetas al Impuesto en el Estado miembro de destino en virtud de los criterios
contenidos en el artículo 14, apartados uno y dos, de esta Ley.
Tampoco se aplicará esta exención a las entregas de bienes acogidas al régimen
especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, regulado
en el capítulo IV del título IX de esta Ley.
Dos. Las entregas de medios de transportes nuevos, efectuadas en las condiciones
indicadas en el apartado uno, cuando los adquirentes en destino sean las personas
comprendidas en el penúltimo párrafo del apartado precedente o cualquiera otra persona
que no tenga la condición de empresario o profesional.
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Tres. Las entregas de bienes comprendidas en el artículo 9, número 3.º de esta Ley a las
que resultaría aplicable la exención del apartado uno si el destinatario fuese otro empresario
o profesional.
Cuatro. Las entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de
bienes en consigna en las condiciones previstas en el artículo 9 bis, apartado dos, de esta
Ley.
CAPÍTULO II
Adquisiciones intracomunitarias de bienes
Artículo 26. Exenciones en las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
Estarán exentas del impuesto:
Uno. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes cuya entrega en el territorio de
aplicación del impuesto hubiera estado, en todo caso, no sujeta o exenta en virtud de lo
dispuesto en los artículos 7, 20, 22, 23 y 24 de esta Ley.
Dos. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes cuya importación hubiera estado, en
todo caso, exenta del impuesto en virtud de lo dispuesto en el Capítulo III de este Título.
Tres. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en las que concurran los siguientes
requisitos:
1º. Que se realicen por un empresario o profesional que:
a) No esté establecido ni identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el
territorio de aplicación del Impuesto, y
b) Que esté identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en otro Estado
miembro de la Comunidad.
2º. Que se efectúen para la ejecución de una entrega subsiguiente de los bienes
adquiridos, realizada en el interior del territorio de aplicación del impuesto por el propio
adquirente.
3º. Que los bienes adquiridos se expidan o transporten directamente a partir de un
Estado miembro distinto de aquel en el que se encuentre identificado a efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido el adquirente y con destino a la persona para la cual se efectúe la
entrega subsiguiente.
4º. Que el destinatario de la posterior entrega sea un empresario o profesional o una
persona jurídica que no actúe como tal, a quienes no les afecte la no sujeción establecida en
el artículo 14 de esta Ley y que tengan atribuido un número de identificación a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido suministrado por la Administración española
Cuatro. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes respecto de las cuales se atribuya
al adquirente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 119 o 119 bis de esta Ley, el derecho
a la devolución total del Impuesto que se hubiese devengado por las mismas.
CAPÍTULO III
Importaciones de bienes
Artículo 27.
impuesto.

Importaciones de bienes cuya entrega en el interior estuviese exenta del

Estarán exentas del impuesto las importaciones de los siguientes bienes:
1.º La sangre, el plasma sanguíneo y los demás fluidos, tejidos y otros elementos del
cuerpo humano para fines médicos o de investigación o para su procesamiento por idénticos
fines.
2.º Los buques y los objetos para ser incorporados a ellos a que se refieren las
exenciones establecidas en el artículo 22, apartados uno y dos de esta Ley.
3.º Las aeronaves y los objetos para ser incorporados a ellas a que se refieren las
exenciones establecidas en el artículo 22, apartados cuatro y cinco de esta Ley.
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4.º Los productos de avituallamiento que, desde el momento en que se produzca la
entrada en el ámbito espacial de aplicación del impuesto hasta la llegada al puerto o puertos
situados en dicho ámbito territorial y durante la permanencia en los mismos por el plazo
necesario para el cumplimiento de sus fines, se hayan consumido o se encuentren a bordo
de los buques a los que corresponden las exenciones de las entregas de avituallamientos
establecidas en el artículo 22, apartado tres de esta Ley, con las limitaciones previstas en
dicho precepto.
5.º Los productos de avituallamiento que, desde la entrada en el ámbito espacial de
aplicación del impuesto hasta la llegada al aeropuerto o aeropuertos situados en dicho
ámbito territorial y durante la permanencia en los mismos por el plazo necesario para el
cumplimiento de sus fines, se hayan consumido o se encuentren a bordo de las aeronaves a
que afectan las exenciones correspondientes a las entregas de avituallamientos establecidas
en el artículo 22, apartado seis de esta Ley y en las condiciones previstas en él.
6.º Los productos de avituallamiento que se importen por las empresas titulares de la
explotación de los buques y aeronaves a que afectan las exenciones establecidas en el
artículo 22, apartados tres y seis, de esta Ley, con las limitaciones establecidas en dichos
preceptos y para ser destinados exclusivamente a los mencionados buques y aeronaves.
7.º Las divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago, a
excepción de las monedas y billetes de colección y de las piezas de oro, plata y platino.
8.º Los títulos-valores.
9.º (Suprimido)
10.º El oro importado directamente por el Banco de España.
11.º Los bienes destinados a las plataformas a que se refiere el artículo 23, apartado
uno, número 2.º, de esta Ley, cuando se destinen a los mismos fines mencionados en dicho
precepto.
12.º Los bienes cuya expedición o transporte tenga como punto de llegada un lugar
situado en otro Estado miembro, siempre que la entrega ulterior de dichos bienes efectuada
por el importador o su representante fiscal estuviese exenta en virtud de lo dispuesto en el
artículo 25 de esta Ley.
La exención prevista en este número quedará condicionada al cumplimiento de los
requisitos que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 28. Importaciones de bienes personales por traslado de residencia habitual.
Uno. Estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes personales
pertenecientes a personas físicas que trasladen su residencia habitual desde un territorio
tercero al Reino de España.
Dos. La exención quedará condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:
1.º Los interesados deberán haber tenido su residencia habitual fuera de la Comunidad
al menos durante los doce meses consecutivos anteriores al traslado.
2.º Los bienes importados habrán de destinarse en la nueva residencia a los mismos
usos o finalidades que en la anterior.
3.º Que los bienes hubiesen sido adquiridos o importados en las condiciones normales
de tributación en el país de origen o procedencia y no se hubieran beneficiado de ninguna
exención o devolución de las cuotas devengadas con ocasión de su salida de dicho país.
Se considerará cumplido este requisito cuando los bienes se hubiesen adquirido o
importado al amparo de las exenciones establecidas en los regímenes diplomático o
consular en favor de los miembros de los organismos internacionales reconocidos y con
sede en el Estado de origen, con los límites y condiciones fijados por los Convenios
internacionales por los que se crean dichos organismos o por los Acuerdos de sede.
4.º Que los bienes objeto de importación hubiesen estado en posesión del interesado o,
tratándose de bienes no consumibles, hubiesen sido utilizados por él en su antigua
residencia durante un período mínimo de seis meses antes de haber abandonado dicha
residencia.
No obstante, cuando se trate de vehículos provistos de motor mecánico para circular por
carretera, sus remolques, caravanas de cámping, viviendas transportables, embarcaciones
de recreo y aviones de turismo, que se hubiesen adquirido o importado al amparo de las
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exenciones a que se refiere el segundo párrafo del número 3.º anterior, el período de
utilización descrito en el párrafo precedente habrá de ser superior a doce meses.
No se exigirá el cumplimiento de los plazos establecidos en este número, en los casos
excepcionales en que se admita por la legislación aduanera a efectos de los derechos de
importación.
5.º Que la importación de los bienes se realice en el plazo máximo de doce meses a
partir de la fecha del traslado de residencia al territorio de aplicación del impuesto.
No obstante, los bienes personales podrán importarse antes del traslado, previo
compromiso del interesado de establecer su nueva residencia antes de los seis meses
siguientes a la importación, pudiendo exigirse garantía en cumplimiento de dicho
compromiso.
En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, los plazos establecidos en el número
anterior se calcularán con referencia a la fecha de la importación.
6.º Que los bienes importados con exención no sean transmitidos, cedidos o arrendados
durante el plazo de doce meses posteriores a la importación, salvo causa justificada.
El incumplimiento de este requisito determinará la exacción del impuesto referido a la
fecha en que se produjera dicho incumplimiento.
Tres. Quedan excluidos de la exención los siguientes bienes:
1.º Los productos alcohólicos comprendidos en los códigos NC 22.03 a 22.08 del Arancel
aduanero.
2.º El tabaco en rama o manufacturado.
No obstante, los bienes comprendidos en este número 2.º y en el 1.º anterior podrán ser
importados con exención hasta el límite de las cantidades autorizadas con franquicia en el
régimen de viajeros regulado en el artículo 35 de esta Ley.
3.º Los medios de transporte de carácter industrial.
4.º Los materiales de uso profesional distintos de instrumentos portátiles para el ejercicio
de la profesión u oficio del importador.
5.º Los vehículos de uso mixto utilizados para fines comerciales o profesionales.
Artículo 29. Concepto de bienes personales.
A los efectos de esta Ley, se considerarán bienes personales los destinados
normalmente al uso personal del interesado o de las personas que convivan con él o para
las necesidades de su hogar, siempre que, por su naturaleza y cantidad, no pueda
presumirse su afectación a una actividad empresarial o profesional.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, constituyen también bienes personales
los instrumentos portátiles necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio del importador.
Artículo 30. Importaciones de bienes personales destinados al amueblamiento de una
vivienda secundaria.
Uno. Estarán exentas del impuesto las importaciones de bienes personales efectuadas
por particulares, con el fin de amueblar una vivienda secundaria del importador.
Dos. La exención establecida en el apartado anterior quedará condicionada a la
concurrencia de los siguientes requisitos:
1.º Los establecidos en el apartado dos, números 2.º, 3.º, 4.º y 6.º, del artículo 28 de esta
Ley, en cuanto sean aplicables.
2.º Que el importador fuese propietario de la vivienda secundaria o, en su caso,
arrendatario de la misma, por un plazo mínimo de doce meses.
3.º Que los bienes importados correspondan al mobiliario o ajuar normal de la vivienda
secundaria.
Artículo 31. Importaciones de bienes personales por razón de matrimonio.
Uno. Estarán exentas las importaciones de los bienes integrantes del ajuar y los objetos
de mobiliario, incluso nuevos, pertenecientes a personas que, con ocasión de su matrimonio,
trasladen su residencia habitual desde terceros países al territorio de aplicación del
impuesto.
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Dos. La exención quedará condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:
1.º Los establecidos en el artículo 28, apartado dos, números 1.º, 3.º y 6.º, de esta Ley.
2.º Que el interesado aporte la prueba de su matrimonio y, en su caso, de la iniciación de
las gestiones oficiales para su celebración.
3.º Que la importación se efectúe dentro del período comprendido entre los dos meses
anteriores y los cuatro meses posteriores a la celebración del matrimonio.
La Administración podrá exigir garantía suficiente en los supuestos en que la importación
se efectúe antes de la fecha de celebración del matrimonio.
Tres. La exención se extiende también a las importaciones de los regalos ofrecidos
normalmente por razón de matrimonio, efectuados por personas que tengan su residencia
habitual fuera de la Comunidad y recibidos por aquellas otras a las que se refiere el apartado
uno anterior, siempre que el valor unitario de los objetos ofrecidos como regalo no excediera
de 200 euros.
Cuatro. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los vehículos con motor
mecánico para circular por carretera, sus remolques, caravanas de cámping, viviendas
transportables, embarcaciones de recreo y aviones de turismo, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 28 de esta Ley.
Cinco. Se excluyen igualmente de la exención los productos comprendidos en el artículo
28, apartado tres, números 1.º y 2.º de esta Ley con las excepciones consignadas en dicho
precepto.
Seis. La falta de justificación del matrimonio, en el plazo de cuatro meses a partir de la
fecha indicada para la celebración del mismo, determinará la exacción del impuesto referida
a la fecha en que tuvo lugar la importación.
Artículo 32. Importaciones de bienes personales por causa de herencia.
Uno. Estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido las importaciones de bienes
personales adquiridos mortis causa, cuando se efectúen por personas físicas que tengan su
residencia habitual en el territorio de aplicación del impuesto.
Dos. La exención sólo se aplicará respecto de los bienes importados en el plazo de dos
años a partir del momento en que el interesado hubiese entrado en posesión de los bienes
adquiridos, salvo causas excepcionales apreciadas por la Administración.
Tres. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará también a las importaciones
de bienes personales adquiridos mortis causa por entidades sin fines de lucro establecidas
en el territorio de aplicación del impuesto.
Cuatro. Quedan excluidos de la exención los siguientes bienes:
1.º Los productos alcohólicos comprendidos en los códigos NC 22.03 a 22.08 del Arancel
aduanero.
2.º El tabaco en rama o manufacturado.
3.º Los medios de transporte de carácter industrial.
4.º Los materiales de uso profesional distintos de los instrumentos portátiles necesarios
para el ejercicio de la profesión del difunto.
5.º Las existencias de materias primas y de productos terminados o semiterminados.
6.º El ganado vivo y las existencias de productos agrícolas que excedan de las
cantidades correspondientes a un aprovisionamiento familiar normal.
Artículo 33. Importaciones de bienes muebles efectuadas por estudiantes.
Uno. Estarán exentas del impuesto las importaciones del ajuar, material de estudio y
otros bienes muebles usados que constituyan el equipamiento normal de una habitación de
estudiante, pertenecientes a personas que vayan a residir temporalmente en el territorio de
aplicación del impuesto para realizar en él sus estudios y que se destinen a su uso personal
mientras duren los mismos.
Para la aplicación de esta exención se entenderá por:
a) Estudiante: Toda persona regularmente inscrita en un centro de enseñanza
establecido en el territorio de aplicación del impuesto para seguir con plena dedicación los
cursos que se impartan en dicho centro.
– 1515 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 61 Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
b) Ajuar: La ropa de uso personal o de casa, incluso en estado nuevo.
c) Material de estudio: Los objetos e instrumentos empleados normalmente por los
estudiantes para la realización de sus estudios.
Dos. La exención se concederá solamente una vez por año escolar.
Artículo 34. Importaciones de bienes de escaso valor.
(Suprimido)
Artículo 35. Importaciones de bienes en régimen de viajeros.
Uno. Estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido las importaciones de los
bienes contenidos en los equipajes personales de los viajeros procedentes de países
terceros, con las limitaciones y requisitos que se indican a continuación:
1.º Que las mencionadas importaciones no tengan carácter comercial, en los términos
previstos en el artículo 21, número 2.º, letra A), letra d).
2.º Que el valor global de los citados bienes no exceda, por persona, de 300 euros. No
obstante, cuando se trate de viajeros que lleguen al territorio de aplicación del impuesto por
vía marítima o aérea, este importe ascenderá a 430 euros.
En todo caso, tratándose de viajeros menores de quince años de edad, el valor global
admitido con exención será 150 euros.
Cuando el valor global exceda de las cantidades indicadas, la exención se concederá
hasta el límite de dichas cantidades, exclusivamente para aquellos bienes que, importados
separadamente, hubiesen podido beneficiarse de la exención.
Para la determinación de los límites de exención señalados anteriormente no se
computará el valor de los bienes que sean objeto de importación temporal o de reimportación
derivada de una previa exportación temporal, ni el de los medicamentos necesarios para uso
normal del viajero.
Dos. A los efectos de esta exención, se considerarán equipajes personales de los
viajeros, el conjunto de equipajes que presenten a la Aduana en el momento de su llegada,
así como los que se presenten con posterioridad, siempre que se justifique que, en el
momento de la salida, fueron registrados en la empresa responsable de su transporte como
equipajes acompañados.
No constituyen equipajes personales los combustibles que excedan de las siguientes
cantidades:
a) Los contenidos en los depósitos normales de combustible de los medios de transporte
motorizados.
b) Los contenidos en depósitos portátiles de combustible hasta un máximo de 10 litros.
Tres. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado uno, estarán exentas del Impuesto las
siguientes importaciones de bienes:
a) Labores del tabaco:
Cigarrillos: 200 unidades;
Puritos (cigarros con un peso máximo 3 gramos unidad): 100 unidades;
Cigarros puros: 50 unidades;
Tabaco para fumar: 250 gramos.
Para todo viajero, la franquicia se podrá aplicar a cualquier combinación de labores del
tabaco, siempre que el total de los porcentajes utilizados de cada franquicia autorizada no
supere el 100 por ciento.
b) Alcoholes y bebidas alcohólicas:
Bebidas destiladas y bebidas espirituosas de una graduación alcohólica superior a 22
por 100 vol.; alcohol etílico, no desnaturalizado, de 80 por 100 vol. o más: 1 litro en total;
Bebidas destiladas y bebidas espirituosas, aperitivos a base de vino o de alcohol, tafia,
sake o bebidas similares de una graduación alcohólica igual o inferior a 22 por 100 vol; vinos
espumosos y generosos: 2 litros en total;
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Otros vinos: 4 litros en total;
Cerveza: 16 litros en total.
Para todo viajero, la franquicia se podrá aplicar a cualquier combinación de los tipos de
alcohol y bebidas alcohólicas mencionados, siempre que el total de los porcentajes utilizados
de cada franquicia autorizada no supere el 100 por ciento.
El valor de estos bienes no se computará para la determinación de los límites de valor
global señalados en el apartado uno precedente.
Los viajeros menores de diecisiete años de edad no se beneficiarán de las exenciones
señaladas en este apartado.
Cuatro. Cuando el viajero proceda de un país tercero en régimen de tránsito, y acredite
que los bienes han sido adquiridos en las condiciones normales de tributación de otro Estado
miembro, la importación de dichos bienes efectuada al amparo del régimen de viajeros
estará exenta, sin sujeción a los límites de valor global y de cantidad establecidos en los
apartados uno y tres anteriores. A estos efectos, no se considerarán en régimen de tránsito
los pasajeros que sobrevuelen el territorio de aplicación del impuesto sin aterrizar en él.
Cinco. Los límites previstos para la exención del Impuesto que se establecen en este
artículo se reducirán a la décima parte de las cantidades señaladas cuando los bienes a que
se refieran se importen por el personal de los medios de transporte utilizados en el tráfico
internacional y con ocasión de los desplazamientos efectuados en el ejercicio de sus
actividades profesionales.
Artículo 36. Importaciones de pequeños envíos.
Uno. Estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido las importaciones de
pequeños envíos, procedentes de países terceros, que no constituyan una expedición
comercial y se remitan por un particular con destino a otro particular que se encuentre en
territorio de aplicación del impuesto.
Dos. A estos efectos, se considerarán pequeños envíos sin carácter comercial aquellos
en los que concurran los siguientes requisitos:
1.º Que se importen ocasionalmente.
2.º Que comprendan exclusivamente bienes de uso personal del destinatario o de su
familia y que, por su naturaleza o cantidad, no pueda presumirse su afectación a una
actividad empresarial o profesional.
3.º Que se envíen por el remitente a título gratuito.
4.º Que el valor global de los bienes importados no exceda de 45 euros.
Tres. La exención se aplicará también a los bienes que se relacionan y hasta las
cantidades que igualmente se indican a continuación:
a) Labores del tabaco:
– cigarrillos: 50 unidades, o
– puritos (cigarros con un peso máximo de tres gramos unidad): 25 unidades, o
– cigarros puros: 10 unidades, o
– tabaco para fumar: 50 gramos.
b) Alcoholes y bebidas alcohólicas:
– bebidas destiladas y bebidas espirituosas de una graduación alcohólica superior a 22
por 100 vol.; alcohol etílico, no desnaturalizado, de 80 por 100 vol. o más:
Una botella estándar (hasta un litro), o
– bebidas destiladas y bebidas espirituosas, aperitivos a base de vino o de alcohol, tafia,
sake o bebidas similares de una graduación alcohólica igual o inferior a 22 por 100 vol.;
vinos espumosos y generosos: Una botella estándar (hasta un litro), u
– otros vinos: Dos litros en total.
c) Perfumes: 50 gramos, y aguas de tocador: 1/4 de litro u ocho onzas.
d) Café: 500 gramos, o extractos y esencias de café: 200 gramos.
e) Té: 100 gramos, o extractos y esencias de té: 40 gramos.
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Si los bienes comprendidos en este apartado excedieran de las cantidades señaladas,
se excluirán en su totalidad del beneficio de la exención.
Artículo 37. Importaciones de bienes con ocasión del traslado de la sede de actividad.
Uno. Estarán exentas del impuesto las importaciones de los bienes de inversión afectos
a la actividad empresarial o profesional de una empresa de producción o de servicios que
cesa definitivamente en su actividad empresarial en un país tercero para desarrollar una
similar en el territorio de aplicación del impuesto.
La exención no alcanzará a los bienes pertenecientes a empresas establecidas en un
país tercero cuya transferencia al territorio de aplicación del impuesto se produzca con
ocasión de la fusión con una empresa establecida previamente en este territorio o de la
absorción por una de estas empresas, sin que se inicie una actividad nueva.
Si la empresa que transfiere su actividad se dedicase en el lugar de procedencia al
desarrollo de una actividad ganadera, la exención se aplicará también al ganado vivo
utilizado en dicha explotación.
Quedarán excluidos de la presente exención los siguientes bienes:
a) Los medios de transporte que no tengan el carácter de instrumentos de producción o
de servicios.
b) Las provisiones de toda clase destinadas al consumo humano o a la alimentación de
los animales.
c) Los combustibles.
d) Las existencias de materias primas, productos terminados o semiterminados.
e) El ganado que esté en posesión de los tratantes de ganado.
Dos. La exención establecida en el apartado anterior quedará condicionada al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que los bienes importados hayan sido utilizados por la empresa durante un período
mínimo de doce meses antes del cese de la actividad en el lugar de procedencia.
b) Que se destinen a los mismos usos en el territorio de aplicación del impuesto.
c) Que la importación de los bienes se efectúe dentro del plazo de doce meses
siguientes al cese de la actividad en el lugar de procedencia.
d) Que los bienes importados no se destinen al desarrollo de una actividad que consista
fundamentalmente en la realización de operaciones exentas del impuesto en virtud de lo
establecido en el artículo 20 de esta Ley.
e) Que los bienes sean adecuados a la naturaleza e importancia de la empresa
considerada.
f) Que la empresa, que transfiera su actividad al territorio de aplicación del impuesto,
presente declaración de alta como sujeto pasivo del impuesto antes de realizar la
importación de los bienes.
Artículo 38. Bienes obtenidos por productores agrícolas o ganaderos en tierras situadas en
terceros países.
Uno. Estarán exentas las importaciones de productos agrícolas, ganaderos, hortícolas o
silvícolas procedentes de tierras situadas en un país tercero contiguo al territorio de
aplicación del impuesto, obtenidos por productores cuya sede de explotación se encuentre
en el mencionado territorio en la proximidad inmediata de aquel país.
Dos. La exención prevista en este artículo estará condicionada al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1.º Los productos ganaderos deben proceder de animales criados, adquiridos o
importados en las condiciones generales de tributación de la Comunidad.
2.º Los caballos de raza pura no podrán tener más de seis meses de edad y deberán
haber nacido en el país tercero de un animal fecundado en el territorio de aplicación del
impuesto y exportado temporalmente para parir.
3.º Los bienes deberán ser importados por el productor o por persona que actúe en
nombre y por cuenta de él.
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Artículo 39. Semillas, abonos y productos para el tratamiento del suelo y de los vegetales.
Uno. Estarán exentas del impuesto, a condición de reciprocidad, las importaciones de
semillas, abonos y productos para el tratamiento del suelo y de los vegetales, destinados a la
explotación de tierras situadas en la proximidad inmediata de un país tercero y explotadas
por productores agrícolas cuya sede de explotación se encuentre en dicho país tercero, en la
proximidad inmediata del territorio de aplicación del impuesto.
Dos. La exención estará condicionada a los siguientes requisitos:
1.º Que los mencionados productos se importen en cantidades no superiores a las
necesarias para la explotación de las tierras a que se destinen.
2.º Que la importación se efectúe por el productor o por persona que actúe en nombre y
por cuenta de él.
Artículo 40. Importaciones de animales de laboratorio y sustancias biológicas y químicas
destinados a la investigación.
Estarán exentas del impuesto las importaciones, a título gratuito, de animales
especialmente preparados para ser utilizados en laboratorios y de sustancias biológicas y
químicas procedentes de países terceros, siempre que unos y otras se importen por
establecimientos públicos, o servicios dependientes de ellos, que tengan por objeto esencial
la enseñanza o investigación científica, o, previa autorización, por establecimientos privados
dedicados también esencialmente a las mismas actividades.
La exención establecida en este artículo se concederá con los mismos límites y
condiciones fijados en la legislación aduanera.
Artículo 41. Importaciones de sustancias terapéuticas de origen humano y de reactivos
para la determinación de los grupos sanguíneos y de los tejidos humanos.
Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27, número 1.º, de esta Ley, estarán
exentas del impuesto las importaciones de sustancias terapéuticas de origen humano y de
reactivos destinados a la determinación de los grupos sanguíneos y de los tejidos humanos.
La exención alcanzará también a los embalajes especiales indispensables para el
transporte de dichos productos, así como a los disolventes y accesorios necesarios para su
conservación y utilización.
Dos. A estos efectos, se considerarán:
«Sustancias terapéuticas de origen humano»: La sangre humana y sus derivados, tales
como sangre humana total, plasma humano desecado, albúmina humana y soluciones
estables de proteínas plasmáticas humanas, inmoglobulina y fibrinógeno humano.
«Reactivos para la determinación de los grupos sanguíneos»: Todos los reactivos de
origen humano, vegetal u otro, para la determinación de los grupos sanguíneos y la
detección de incompatibilidades sanguíneas.
«Reactivos para la determinación de los grupos de tejidos humanos»: Todos los
reactivos de origen humano, animal, vegetal u otro, para la determinación de los grupos de
los tejidos humanos.
Tres. Esta exención sólo se aplicará cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que se destinen a organismos o laboratorios autorizados por la Administración, para
su utilización exclusiva en fines médicos o científicos con exclusión de toda operación
comercial.
2.º Que los bienes importados se presenten en recipientes provistos de una etiqueta
especial de identificación.
3.º Que la naturaleza y destino de los productos importados se acredite en el momento
de la importación mediante un certificado expedido por organismo habilitado para ello en el
país de origen.
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Artículo 42. Importaciones de sustancias de referencia para el control de calidad de los
medicamentos.
Estarán exentas del impuesto las importaciones de muestras de sustancias
referenciadas, autorizadas por la Organización Mundial de la Salud para el control de calidad
de las materias utilizadas para la fabricación de medicamentos, cuando se importen por
entidades autorizadas para recibir dichos envíos con exención.
Artículo 43.
Importaciones de productos farmacéuticos utilizados con ocasión de
competiciones deportivas internacionales.
Estarán exentas del impuesto las importaciones de los productos farmacéuticos
destinados al uso de las personas o de los animales que participen en competiciones
deportivas internacionales, en cantidades apropiadas a sus necesidades durante el tiempo
de su permanencia en el territorio de aplicación del impuesto.
Artículo 44. Importaciones de bienes destinados a organismos caritativos o filantrópicos.
Uno. Estarán exentas del impuesto las importaciones de los siguientes bienes, que se
realicen por entidades públicas o por organismos privados autorizados, de carácter caritativo
o filantrópico:
1.º Los bienes de primera necesidad, adquiridos a título gratuito, para ser distribuidos
gratuitamente a personas necesitadas.
A estos efectos, se entiende por bienes de primera necesidad los que sean
indispensables para la satisfacción de necesidades inmediatas de las personas, tales como
alimentos, medicamentos y ropa de cama y de vestir.
2.º Los bienes de cualquier clase, que no constituyan el objeto de una actividad
comercial, remitidos a título gratuito por personas o entidades establecidas fuera de la
Comunidad y destinados a las colectas de fondos organizadas en el curso de
manifestaciones ocasionales de beneficencia en favor de personas necesitadas.
3.º Los materiales de equipamiento y de oficina, que no constituyan el objeto de una
actividad comercial, remitidos, a título gratuito, por personas o entidades establecidas fuera
de la Comunidad para las necesidades del funcionamiento y de la realización de los
objetivos caritativos y filantrópicos que persiguen dichos organismos.
Dos. La exención no alcanza a los siguientes bienes:
a) Los productos alcohólicos comprendidos en los códigos NC 22.03 a 22.08 del Arancel
aduanero.
b) El tabaco en rama o manufacturado.
c) El café y el té.
d) Los vehículos de motor distintos de las ambulancias.
Tres. Los bienes a que se refiere el apartado uno anterior no podrán ser utilizados,
prestados, arrendados o cedidos a título oneroso o gratuito para fines distintos de los
previstos en los números 1.º y 2.º de dicho apartado sin que dichas operaciones se hayan
comunicado previamente a la Administración.
En caso de incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior o cuando los
organismos a que se refiere este artículo dejasen de cumplir los requisitos que justificaron la
aplicación de la exención, se exigirá el pago del impuesto con referencia a la fecha en que
se produjeran dichas circunstancias.
No obstante, los mencionados bienes podrán ser objeto de préstamo, arrendamiento o
cesión, sin pérdida de la exención, cuando dichas operaciones se realicen en favor de otros
organismos que cumplan los requisitos previstos en el presente artículo.
Artículo 45. Bienes importados en beneficio de personas con minusvalía.
Uno. Estarán exentas del impuesto las importaciones de bienes especialmente
concebidos para la educación, el empleo o la promoción social de las personas físicas o
mentalmente disminuidas, efectuadas por instituciones u organismos debidamente
autorizados que tengan por actividad principal la educación o asistencia a estas personas,
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cuando se remitan gratuitamente y sin fines comerciales a las mencionadas instituciones u
organismos.
La exención se extenderá a las importaciones de los repuestos, elementos o accesorios
de los citados bienes y de las herramientas o instrumentos utilizados en su mantenimiento,
control, calibrado o reparación, cuando se importen conjuntamente con los bienes o se
identifique que correspondan a ellos.
Dos. Los bienes importados con exención podrán ser prestados, alquilados o cedidos,
sin ánimo de lucro, por las entidades o establecimientos beneficiarios a las personas
mencionadas en el apartado anterior, sin pérdida del beneficio de la exención.
Tres. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado precedente, a las exenciones reguladas
en este artículo y en relación con los fines descritos en él, será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 44, apartado tres, de esta Ley.
Artículo 46. Importaciones de bienes en beneficio de las víctimas de catástrofes.
Uno. Estarán exentas del impuesto las importaciones de bienes de cualquier clase,
efectuadas por entidades públicas o por organismos privados o autorizados, de carácter
caritativo o filantrópico, siempre que se destinen a los siguientes fines:
1.º La distribución gratuita a las víctimas de catástrofes que afecten al territorio de
aplicación del impuesto.
2.º La cesión de uso gratuita a las víctimas de dichas catástrofes, manteniendo los
mencionados organismos la propiedad de los bienes.
Dos. Igualmente estarán exentas las importaciones de bienes efectuadas por unidades
de socorro para atender sus necesidades durante el tiempo de su intervención en auxilio de
las citadas personas.
Tres. Se excluirán de la exención establecida en el presente artículo los materiales de
cualquier clase destinados a la reconstrucción de las zonas siniestradas.
Cuatro. La exención contemplada en este artículo quedará condicionada a la previa
autorización de la Comisión de las Comunidades Europeas. No obstante, hasta que se
conceda la mencionada autorización podrá realizarse la importación con suspensión
provisional del pago del impuesto, si el importador presta garantía suficiente.
Cinco. En las exenciones reguladas en este artículo y en relación con los fines que las
condicionan, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 44, apartado tres, de esta Ley.
Artículo 47. Importaciones de bienes efectuadas en el marco de ciertas relaciones
internacionales.
Estarán exentas del impuesto las importaciones, desprovistas de carácter comercial, de
los siguientes bienes:
1.º Las condecoraciones concedidas por las autoridades de un país tercero a personas
que tengan su residencia habitual en el territorio de aplicación del impuesto.
2.º Las copas, medallas y objetos similares que tengan carácter esencialmente simbólico
y sean concedidos en un país tercero a personas que tengan su residencia habitual en el
territorio de aplicación del impuesto, en homenaje a la actividad que dichas personas hayan
desarrollado en las artes, las ciencias, los deportes o los servicios públicos, o en
reconocimiento de sus méritos con ocasión de un acontecimiento concreto, siempre que se
importen por los propios interesados.
3.º Los bienes comprendidos en el número anterior que sean ofrecidos gratuitamente por
autoridades o personas establecidas en un país tercero para ser entregados, por las mismas
causas, en el interior del territorio de aplicación del impuesto.
4.º Las recompensas, trofeos, recuerdos de carácter simbólico y de escaso valor
destinados a ser distribuidos gratuitamente a personas que tengan su residencia habitual
fuera del territorio de aplicación del impuesto con ocasión de congresos, reuniones de
negocios o manifestaciones similares de carácter internacional que tengan lugar en el
territorio de aplicación del impuesto.
5.º Los bienes que en concepto de obsequio y con carácter ocasional:
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a) Se importen por personas que, teniendo su residencia habitual en el ámbito espacial
del impuesto, hubiesen realizado una visita oficial a un país tercero y hubiesen recibido tales
obsequios de las autoridades de ese país con ocasión de dicha visita.
b) Se importen por personas que efectúen una visita oficial al territorio de aplicación del
impuesto para entregarlos como regalo a las autoridades de este territorio con ocasión de
dicha visita.
c) Se envíen, en concepto de regalo, a las autoridades, corporaciones públicas o
agrupaciones que ejerzan actividades de interés público en el territorio de aplicación del
impuesto, por las autoridades, corporaciones o agrupaciones de igual naturaleza de un país
tercero en prueba de amistad o buena voluntad.
En todos los casos a que se refiere este número quedarán excluidos de la exención los
productos alcohólicos y el tabaco en rama o manufacturado.
Lo dispuesto en este número se aplicará sin perjuicio de las disposiciones relativas al
régimen de viajeros.
6.º Los bienes donados a los Reyes de España.
7.º Los bienes que normalmente puedan considerarse como destinados a ser utilizados o
consumidos durante su permanencia oficial en el territorio de aplicación del impuesto por los
Jefes de los Estados extranjeros, por quienes los representen o por quienes tengan
prerrogativas análogas, a condición de reciprocidad.
Artículo 48. Importaciones de bienes con fines de promoción comercial.
Uno. Estarán exentas del impuesto las importaciones de los siguientes bienes:
1.º Las muestras de mercancías sin valor comercial estimable.
La exención de este número se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el número 4.º,
letra a), siguiente.
2.º Los impresos de carácter publicitario, tales como catálogos, listas de precios,
instrucciones de uso o folletos comerciales que se refieran a:
a) Mercancías destinadas a la venta o arrendamiento por empresarios o profesionales no
establecidos en el territorio de la Comunidad.
b) Prestaciones de servicios en materia de transporte, de seguro comercial o de banca,
ofrecidas por personas establecidas en un país tercero.
La exención de este número quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Los impresos deberán llevar de forma visible el nombre del empresario o profesional
que produzca, venda o alquile las mercancías o que ofrezca las prestaciones de servicios a
que se refieran.
b) Cada envío comprenderá un solo ejemplar de cada documento o, si comprendiese
varios ejemplares, el peso bruto total no podrá exceder de un kilogramo.
c) Los impresos no deberán ser objeto de envíos agrupados de un mismo remitente a un
mismo destinatario.
3.º Los objetos de carácter publicitario que, careciendo de valor comercial intrínseco, se
remitan gratuitamente por los proveedores a sus clientes, siempre que no tengan otra
finalidad económica distinta de la publicitaria.
4.º Los bienes que a continuación se relacionan, destinados a una exposición o
manifestación similar:
a) Las pequeñas muestras representativas de mercancías.
La exención quedará condicionada a la concurrencia de los requisitos que a continuación
se relacionan:
a’) Que sean importadas gratuitamente como tales o que sean obtenidas en la
manifestación a partir de las mercancías importadas a granel.
b’) Que se distribuyan gratuitamente al público durante la manifestación o exposición
para su utilización o consumo.
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c’) Que sean identificables como muestras de carácter publicitario de escaso valor
unitario.
d’) Que no sean susceptibles de ser comercializadas y se presenten, en su caso, en
envases que contengan una cantidad de mercancías inferior a la más pequeña cantidad de
la misma mercancía ofrecida efectivamente en el comercio.
e’) Tratándose de muestras de los productos alimenticios y bebidas no acondicionados
en la forma indicada en la letra anterior, que se consuman en el acto en la propia
manifestación.
f’) Que su valor global y cantidad estén en consonancia con la naturaleza de la
exposición o manifestación, el número de visitantes y la importancia de la participación del
expositor.
b) Los que hayan de utilizarse exclusivamente en la realización de demostraciones o
para permitir el funcionamiento de máquinas o aparatos presentados en dichas exposiciones
o manifestaciones.
La exención estará condicionada a los siguientes requisitos:
a’) Que los bienes importados sean consumidos o destruidos en el curso de la
manifestación o exposición.
b’) Que su valor global y cantidad sea proporcionada a la naturaleza de la exposición o
manifestación, al número de visitantes y la importancia de la participación del expositor.
c) Los materiales de escaso valor, tales como pinturas, barnices, papeles pintados o
similares, utilizados para la construcción, instalación o decoración de los pabellones de los
expositores y que se utilicen al emplearlos en dichos fines.
d) Los impresos, catálogos, prospectos, listas de precios, carteles, calendarios,
fotografías no enmarcadas o similares distribuidos gratuitamente con fines exclusivos de
publicidad de los bienes objeto de la exposición o manifestación.
La exención quedará condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:
a’) Que los bienes importados se destinen exclusivamente a ser distribuidos
gratuitamente al público en el lugar de la exposición o manifestación.
b’) Que, por su valor global y cantidad, sean proporcionados a la naturaleza de la
manifestación, al número de sus visitantes y la importancia de la participación del expositor.
Dos. Las exenciones establecidas en el número 4.º del apartado anterior no se aplicarán
a las bebidas alcohólicas, al tabaco en rama o manufacturado, a los combustibles ni a los
carburantes.
Tres. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por exposiciones o
manifestaciones similares las exposiciones, ferias, salones o acontecimientos análogos del
comercio, la industria, la agricultura o la artesanía, las organizadas principalmente con fines
filantrópicos, científicos, técnicos, de artesanía, artísticos, educativos, culturales, deportivos
o religiosos o para el mejor desarrollo de las actividades sindicales, turísticas o de las
relaciones entre los pueblos. Asimismo se comprenderán en este concepto las reuniones de
representantes de organizaciones o grupos internacionales y las ceremonias de carácter
oficial o conmemorativo.
No tendrán esta consideración las que se organicen con carácter privado en almacenes
o locales comerciales utilizados para la venta de mercancías.
Artículo 49. Importaciones de bienes para ser objeto de exámenes, análisis o ensayos.
Uno. Estarán exentas del impuesto las importaciones de bienes destinados a ser objeto
de exámenes, análisis o ensayos para determinar su composición, calidad u otras
características técnicas con fines de información o de investigaciones de carácter industrial o
comercial.
Se excluyen de la exención los bienes que se utilicen en exámenes, análisis o ensayos
que en sí mismos constituyan operaciones de promoción comercial.
Dos. La exención sólo alcanzará a la cantidad de los mencionados bienes que sea
estrictamente necesaria para la realización de los objetivos indicados y quedará
condicionada a que los mismos sean totalmente consumidos o destruidos en el curso de las
operaciones de investigación.
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No obstante, la exención se extenderá igualmente a los productos restantes que
pudieran resultar de dichas operaciones si, con autorización de la Administración, fuesen
destruidos o convertidos en bienes sin valor comercial, abandonados en favor del Estado
libres de gastos reexportados a un país tercero. En defecto de la citada autorización los
mencionados productos quedarán sujetos al pago del impuesto en el estado en que se
encontrasen, con referencia al momento en que se ultimasen las operaciones de examen,
análisis o ensayo.
A estos efectos, se entiende por productos restantes los que resulten de los exámenes,
análisis o ensayos, o bien las mercancías importadas con dicha finalidad que no fuesen
efectivamente utilizadas.
Artículo 50. Importaciones de bienes destinados a los organismos competentes en materia
de protección de la propiedad intelectual o industrial.
Estarán exentas del impuesto las importaciones de marcas, modelos o diseños, así
como de los expedientes relativos a la solicitud de derechos de propiedad intelectual o
industrial destinados a los organismos competentes para tramitarlos.
Artículo 51. Importaciones de documentos de carácter turístico.
Estarán exentas del impuesto las importaciones de los siguientes documentos de
carácter turístico:
1.º Los destinados a ser distribuidos gratuitamente con fines de propaganda sobre viajes
a lugares situados fuera de la Comunidad, principalmente para asistir a reuniones o
manifestaciones que presenten carácter cultural, turístico, deportivo, religioso o profesional,
siempre que no contengan más de un 25 por 100 de publicidad comercial privada y que sea
evidente su finalidad de propaganda de carácter general.
2.º Las listas o anuarios de hoteles extranjeros, así como las guías de servicios de
transporte, explotados fuera de la Comunidad y que hayan sido publicados por organismos
oficiales de turismo o bajo su patrocinio, siempre que se destinen a su distribución gratuita, y
no contengan más de un 25 por 100 de publicidad comercial privada.
3.º El material técnico enviado a los representantes acreditados o corresponsales
designados por organismos oficiales nacionales de turismo, que no se destine a su
distribución, como anuarios, listas de abonados de teléfono o de télex, lista de hoteles,
catálogos de ferias, muestras de productos de artesanía sin valor comercial estimable,
documentación sobre museos, universidades, estaciones termales y otras instituciones
análogas.
Artículo 52. Importaciones de documentos diversos.
Estarán exentas del impuesto las importaciones de los siguientes bienes:
1.º Los documentos enviados gratuitamente a las entidades públicas.
2.º Las publicaciones de gobiernos de terceros países y de organismos oficiales
internacionales para su distribución gratuita.
3.º Las papeletas de voto para las elecciones convocadas por organismos establecidos
fuera del territorio de aplicación del impuesto.
4.º Los objetos destinados a servir de prueba o para fines similares ante los juzgados,
tribunales u otras instancias oficiales del Reino de España.
5.º Los reconocimientos de firmas y las circulares impresas relacionadas que se expidan
en los intercambios usuales de información entre servicios públicos o establecimientos
bancarios.
6.º Los impresos de carácter oficial dirigidos al Banco de España.
7.º Los informes, memorias de actividades, notas de información, prospectos, boletines
de suscripción y otros documentos dirigidos a los tenedores o suscriptores de títulos emitidos
por sociedades extranjeras.
8.º Las fichas perforadas, registros sonoros, microfilmes y otros soportes grabados
utilizados para la transmisión de información remitidos gratuitamente a sus destinatarios.
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9.º Los expedientes, archivos, formularios y demás documentos destinados a ser
utilizados en reuniones, conferencias o congresos internacionales, así como las actas y
resúmenes de dichas manifestaciones.
10º. Los planos, dibujos técnicos, copias, descripciones y otros documentos análogos
importados para la obtención o ejecución de pedidos o para participar en un concurso
organizado en el territorio de aplicación del impuesto.
11º. Los documentos destinados a ser utilizados en exámenes organizados en el ámbito
de aplicación del impuesto por instituciones establecidas fuera de la Comunidad.
12º. Los formularios destinados a ser utilizados como documentos oficiales en el tráfico
internacional de vehículos o mercancías, en aplicación de los convenios internacionales.
13º. Los formularios, etiquetas, títulos de transporte y documentos similares expedidos
por empresas de transporte u hoteleras establecidas fuera de la Comunidad y dirigidas a las
agencias de viaje establecidas en el territorio de aplicación del impuesto.
14º. Los formularios y títulos de transporte, conocimientos de embarque, cartas de porte
y demás documentos comerciales o de oficina ya utilizados.
15º. Los impresos oficiales de las autoridades nacionales o internacionales y los
impresos ajustados a modelos internacionales dirigidos por asociaciones establecidas fuera
de la Comunidad a las asociaciones correspondientes establecidas en el territorio de
aplicación del impuesto para su distribución.
16º. Las fotografías, diapositivas y clichés para fotografías, incluso acompañados de
leyendas, dirigidos a las agencias de prensa o a los editores de periódicos o revistas.
17º. Las publicaciones oficiales que constituyan el medio de expresión de la autoridad
pública del país de exportación, de organismos internacionales, de entidades públicas y
organismos de derecho público, establecidos en el país de exportación, así como los
impresos distribuidos por organizaciones políticas extranjeras reconocidas oficialmente como
tales por España con motivo de elecciones, siempre que dichas publicaciones e impresos
hayan estado gravados por el Impuesto sobre el Valor Añadido o un tributo análogo en el
país de exportación y no hayan sido objeto de desgravación a la exportación.
Artículo 53. Importaciones de material audiovisual producido por la Organización de las
Naciones Unidas.
Estarán exentas las importaciones de los materiales audiovisuales de carácter educativo,
científico o cultural, producidos por la Organización de las Naciones Unidas o alguno de sus
Organismos especializados, que se relacionan a continuación:
Código NC
3704 00

Designación de la mercancía
– Placas, películas, papel, cartón y textiles, fotográficos, impresionados pero sin revelar:
– Placas y películas.
ex 3704 00 10
– Películas cinematográficas, positivas, de carácter educativo, científico o cultural.
– Placas y películas, fotográficas, impresionadas y reveladas, excepto las cinematográficas:
ex 3705
– De carácter educativo, científico y cultural.
Películas cinematográficas, impresionadas y reveladas, con registro de sonido o sin él, o con
3706
registro de sonido solamente:
– De anchura superior o igual a 35 mm:
3706 10
– Las demás:
– Las demás positivas.
– Películas de actualidad (tengan o no sonido) que recojan sucesos que tengan carácter de
actualidad en el momento de la importación e importadas para su reproducción en número de
dos copias por tema como máximo.
ex 3706 10 99
– Películas de archivo (que tengan o no sonido) destinadas a acompañar a películas de
actualidad.
– Películas recreativas especialmente adecuadas para los niños y los jóvenes.
– Las demás de carácter educativo, científico o cultural.
– Las demás:
3706 90
– Las demás:
– Las demás positivas:
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Código NC
ex 3706 90 51
ex 3706 90 91
ex 3706 90 99

4911
4911 99
ex 4911 99 90

ex 8524

ex 9023 00

Varios.

Designación de la mercancía
– Películas de actualidad (tengan o no sonido) que recojan sucesos que tengan carácter de
actualidad en el momento de la importación e importadas para su reproducción en número de
dos copias por tema como máximo.
– Películas de archivo (que tengan o no sonido) destinadas a acompañar a películas de
actualidad.
– Películas recreativas especialmente adecuadas para los niños y los jóvenes.
– Las demás de carácter educativo, científico o cultural.
Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías:
– Las demás:
– Las demás:
– Las demás.
– Microtarjetas u otros soportes utilizados por los servicios de información y de documentación
por ordenador, de carácter educativo, científico o cultural.
– Murales destinados exclusivamente a la demostración y la enseñanza.
Discos, cintas y demás soportes para grabar sonido o para grabaciones análogas, grabados,
incluso las matrices y moldes galvánicos para la fabricación de discos con exclusión de los
productos del capítulo 37:
– De carácter educativo, científico o cultural.
Instrumentos, aparatos y modelos, proyectados para demostraciones (por ejemplo en la
enseñanza o exposiciones), que no sean susceptibles de otros usos:
– Modelos, maquetas y murales de carácter educativo, científico o cultural, destinados
exclusivamente a la demostración y la enseñanza.
– Maquetas o modelos visuales reducidos de conceptos abstractos tales como las estructuras
moleculares o fórmulas matemáticas.
Hologramas para proyección por láser.
Juegos multimedia.
Material de enseñanza programada, incluido material en forma de equipo, acompañado del
material impreso correspondiente.

Artículo 54. Importaciones de objetos de colección o de arte.
Estarán exentas del impuesto las importaciones de los objetos de colección o de arte de
carácter educativo, científico o cultural, no destinados a la venta e importados por museos,
galerías y otros establecimientos autorizados para recibir esos objetos con exención.
La exención estará condicionada a que los objetos se importen a título gratuito o, si lo
fueran a título oneroso, que sean entregados por una persona o Entidad que no actúe como
empresario o profesional.
Artículo 55.
mercancías.

Importaciones de materiales para el acondicionamiento y protección de

Estarán exentas del impuesto las importaciones de los materiales utilizados para el
acondicionamiento o protección, incluso térmica, de mercancías durante su transporte,
siempre que con respecto de dichos materiales se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que no sean normalmente susceptibles de reutilización.
b) Que su contraprestación esté incluida en la base imponible del impuesto en la
importación de las mercancías a que se refieran.
Artículo 56. Importaciones de bienes destinados al acondicionamiento o a la alimentación
en ruta de animales.
Estarán exentas del impuesto las importaciones de los bienes destinados al
acondicionamiento o a la alimentación en ruta de animales importados, siempre que los
mencionados bienes se utilicen o distribuyan a los animales durante el transporte.
Artículo 57. Importaciones de carburantes y lubricantes.
Uno. Estarán exentas del impuesto las importaciones de carburantes y lubricantes
contenidos en los depósitos de los vehículos automóviles industriales y de turismo y en los
de los contenedores de uso especial que se introduzcan en el territorio de aplicación del
impuesto, con los siguientes requisitos:
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1.º El carburante contenido en los depósitos normales de los vehículos automóviles
industriales y de los contenedores de usos especiales, sólo podrá importarse con exención
hasta el límite de 200 litros.
Para los demás vehículos, podrá importarse con exención el carburante contenido en los
depósitos normales, sin limitación alguna.
2.º El carburante contenido en los depósitos portátiles de los vehículos de turismo sólo
podrá importarse con exención hasta el límite de 10 litros.
3.º Los lubricantes que se encuentren a bordo de los vehículos en las cantidades que
correspondan a las necesidades normales de funcionamiento de dichos vehículos durante el
trayecto en curso.
Dos. A los efectos de este artículo, se entiende por:
1.º Vehículo automóvil industrial: Todo vehículo a motor capaz de circular por carretera
que, por sus características y equipamiento, resulte apto y esté destinado al transporte, con
o sin remuneración, de personas, con capacidad superior a nueve personas incluido el
conductor, o de mercancías, así como para otros usos industriales distintos del transporte.
2.º Vehículo automóvil de turismo: Todo vehículo a motor, apto para circular por carretera
que no esté comprendido en el concepto de vehículo automóvil industrial.
3.º Contenedores de usos especiales: Todo contenedor equipado con dispositivos
especialmente adaptados para los sistemas de refrigeración, oxigenación, aislamiento
térmico u otros similares.
4.º Depósitos normales: Los depósitos, incluso los de gas, incorporados de una manera
fija por el constructor en todos los vehículos de serie o en los contenedores de un mismo tipo
y cuya disposición permita la utilización directa del carburante en la tracción del vehículo o,
en su caso, el funcionamiento de los sistemas de refrigeración o de cualquier otro con que
esté equipado el vehículo o los contenedores de usos especiales.
Tres. Los carburantes admitidos con exención no podrán ser empleados en vehículos
distintos de aquellos en los que se hubiesen importado, ni extraídos de los mismos, ni
almacenados, salvo los casos en que los mencionados vehículos fuesen objeto de una
reparación necesaria, ni podrán ser objeto de una cesión onerosa o gratuita por parte del
beneficiario de la exención.
En otro caso, quedarán sujetas al impuesto las cantidades que hubiesen recibido los
destinos irregulares mencionados.
Artículo 58. Importaciones de ataúdes, materiales y objetos para cementerios.
Uno. Estarán exentas del impuesto las importaciones de ataúdes y urnas que contengan
cadáveres o restos de su incineración, así como las flores, coronas y demás objetos de
adorno conducidos por personas residentes en un país tercero que asistan a funerales o las
utilicen para decorar las tumbas situadas en el territorio de aplicación del impuesto, siempre
que se presenten en cantidades que no sean propias de una actividad de carácter comercial.
Dos. También estarán exentas las importaciones de bienes de cualquier naturaleza
destinados a la construcción, conservación o decoración de los cementerios, sepulturas y
monumentos conmemorativos de las víctimas de guerra de un país tercero, inhumadas en el
territorio de aplicación del impuesto, siempre que dichas importaciones se realicen por
organizaciones debidamente autorizadas.
Artículo 59. Importaciones de productos de la pesca.
Estarán exentas del impuesto las importaciones realizadas por las Aduanas marítimas,
de productos de la pesca cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que se efectúen por los propios armadores de los buques pesqueros o en nombre y
por cuenta de ellos y procedan directamente de sus capturas.
2.º Que los productos se importen en el mismo estado en que se capturaron o se
hubiesen sometido a operaciones destinadas exclusivamente a preservarlos para su
comercialización, tales como limpieza, troceado, clasificación y embalaje, refrigeración,
congelación o adición de sal.
3.º Que dichos productos no hubiesen sido objeto de una entrega previa a la importación.
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Artículo 60. Importaciones de bienes en régimen diplomático o consular.
Estarán exentas del impuesto las importaciones de bienes en régimen diplomático o
consular cuando gocen de exención de los derechos de importación.
Artículo 61. Importaciones de bienes destinados a organismos internacionales.
Estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes efectuadas por organismos
internacionales reconocidos por España y las realizadas por sus miembros con estatuto
diplomático, dentro de los límites y en las condiciones fijadas en los convenios
internacionales por los que se crean tales organismos o en los acuerdos de sede que sean
aplicables en cada caso.
En particular, estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes realizadas por la
Comunidad Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el Banco Central
Europeo o el Banco Europeo de Inversiones, o por los organismos creados por las
Comunidades a los cuales se aplica el Protocolo de 8 de abril de 1965 sobre los privilegios y
las inmunidades de las Comunidades Europeas, dentro de los límites y conforme a las
condiciones de dicho Protocolo y a los acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de
sede, siempre que dicha exención no provoque distorsiones en la competencia.
Asimismo, estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes realizadas por la
Comisión o por un órgano u organismo establecidos con arreglo al Derecho de la Unión,
cuando la Comisión o dicho órgano u organismo los importen en el ejercicio de las funciones
que les confiere el Derecho de la Unión en respuesta a la pandemia de COVID-19, salvo en
caso de que los bienes importados se utilicen, inmediatamente o en una fecha posterior,
para entregas ulteriores a título oneroso por parte de la Comisión o de dicho órgano u
organismo.
Artículo 62. Importaciones de bienes destinados a la Organización del Tratado del Atlántico
Norte y las fuerzas armadas en el ámbito de la política común de seguridad y defensa
europeos.
Estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes efectuadas por:
a) las fuerzas de los demás Estados partes del Tratado del Atlántico Norte, en los
términos establecidos en el Convenio entre los Estados partes de dicho Tratado relativo al
estatuto de sus fuerzas;
b) las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro distinto de España, para uso de
dichas fuerzas o del personal civil a su servicio, o para el abastecimiento de sus comedores
o cantinas, siempre que dichas fuerzas estén afectadas a un esfuerzo de defensa realizado
para llevar a cabo una actividad de la Unión en el ámbito de la política común de seguridad y
defensa.
Artículo 63. Reimportaciones de bienes.
Estarán exentas del impuesto las reimportaciones de bienes en el mismo estado en que
fueran exportados previamente, cuando se efectúen por quien los hubiese exportado y se
beneficien, asimismo, de la exención de los derechos de importación.
Artículo 64. Prestaciones de servicios relacionados con las importaciones.
Estarán exentas del impuesto las prestaciones de servicios, distintas de las declaradas
exentas en el artículo 20 de esta Ley, cuya contraprestación esté incluida en la base
imponible de las importaciones de bienes a que se refieran, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 84 (*) de esta Ley.
(*) Entiéndase que se refiere al art. 83.
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Artículo 65. Importaciones de bienes que se vinculen al régimen de depósito distinto del
aduanero.
Estarán exentas del Impuesto, en las condiciones y con los requisitos que se determinen
reglamentariamente, las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de depósito
distinto del aduanero que se relacionan a continuación, mientras permanezcan en dicha
situación, así como las prestaciones de servicios relacionadas directamente con las
mencionadas importaciones:
a) Los bienes a que se refiere la letra a) del apartado quinto del anexo de esta Ley.
b) Los bienes procedentes de los territorios comprendidos en la letra b) del número 1.º
del apartado dos del artículo 3 de esta Ley.
c) Los que se relacionan a continuación: Patatas (Código NC 0701), aceitunas (Código
NC 071120), cocos, nueces de Brasil y nueces de cajuil (Código NC 0801), otros frutos de
cáscara (Código NC 0802), café sin tostar (Código NC 09011100 y 09011200), té (Código NC
0902), cereales (Código NC 1001 a 1005 y NC 1007 y 1008), arroz con cáscara (Código NC
1006), semillas y frutos oleaginosos (incluidas las de soja) (Código NC 1201 a 1207), grasas
y aceites vegetales y sus fracciones, en bruto, refinados pero sin modificar químicamente
(Código NC 1507 a 1515), azúcar en bruto (Código NC 170111 y 170112), cacao en grano o
partido, crudo o tostado (Código NC 1801), hidrocarburos (incluidos el propano y el butano, y
los petróleos crudos de origen mineral (Código NC 2709, 2710, 271112 y 271113), productos
químicos a granel (Código NC capítulos 28 y 29), caucho en formas primarias o en placas,
hojas o bandas (Código NC 4001 y 4002), lana (Código NC 5101), estaño (Código NC 8001),
cobre (Código NC 7402, 7403, 7405 y 7408), zinc (Código NC 7901), níquel (Código NC
7502), aluminio (Código NC 7601), plomo (Código NC 7801), indio (Código NC ex 811292 y
ex 811299), plata (Código NC 7106) y platino, paladio y rodio (Código NC 71101100,
71102100 y 71103100).
d) Los bienes que se destinen a tiendas libres de impuestos que, bajo control aduanero,
existen en los puertos y aeropuertos.
Artículo 66. Exenciones en las importaciones de bienes para evitar la doble imposición.
Estarán exentas del Impuesto las siguientes operaciones:
1.º Las importaciones de bienes cuya entrega se entienda realizada en el territorio de
aplicación del Impuesto, en virtud de lo establecido en el artículo 68, apartado Dos, número
2.º, de esta Ley.
2.º Las importaciones temporales de bienes con exención parcial de los derechos de
importación, cuando sean cedidos por su propietario mediante la realización de las
prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 69, apartado Dos, letra j), de esta Ley,
que se encuentren sujetas y no exentas del Impuesto.
3.º Las importaciones de gas a través de una red de gas natural situada en el territorio de
la Comunidad o de cualquier red conectada a dicha red, las entregas de electricidad o las
entregas de calor o de frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración, con
independencia del lugar en el que deban considerarse efectuadas la entregas de dichos
bienes.
La exención establecida en este número resultará igualmente aplicable a las
importaciones de gas natural realizadas a través de buques que lo transporten para su
introducción en una red de distribución del mismo o en una red previa de gaseoductos.
4.º Las importaciones de bienes, cuando el impuesto sobre el valor añadido deba
declararse en virtud del régimen especial previsto en el Título IX, Capítulo XI, Sección 4.ª de
esta Ley, o la normativa equivalente aplicable en el Estado miembro de llegada de la
expedición o transporte del bien y se haya aportado a la Aduana el número de identificación
individual asignado para la aplicación de dicho régimen especial, con arreglo a lo establecido
en el artículo 163 septvicies de esta Ley, o la normativa aplicable en el Estado miembro de
identificación, por el vendedor o por el intermediario que actúe por su cuenta, a más tardar
en el momento de presentar la declaración aduanera de importación.
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Artículo 67.
capítulo.

Normas generales aplicables a las exenciones previstas en el presente

El importador deberá aportar las pruebas suficientes para acreditar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en los artículos precedentes.
TÍTULO III
Lugar de realización del hecho imponible
CAPÍTULO I
Entregas de bienes y prestaciones de servicios
Artículo 68. Lugar de realización de las entregas de bienes.
El lugar de realización de las entregas de bienes se determinará según las reglas
siguientes:
Uno. Las entregas de bienes que no sean objeto de expedición o transporte, se
entenderán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto cuando los bienes se
pongan a disposición del adquirente en dicho territorio.
Dos. También se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto:
1.º A) Las entregas de bienes muebles corporales que deban ser objeto de expedición o
transporte con destino al adquirente, distintas de las señaladas en los apartados tres y
cuatro siguientes, cuando la expedición o transporte se inicien en el referido territorio.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el lugar de iniciación de la
expedición o del transporte de los bienes que hayan de ser objeto de importación esté
situado en un país tercero, las entregas de los mismos efectuadas por el importador y, en su
caso, por sucesivos adquirentes se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del
impuesto.
B) A los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de la letra A) anterior, tratándose de
bienes objeto de entregas sucesivas, enviados o transportados con destino a otro Estado
miembro directamente desde el primer proveedor al adquirente final de la cadena, la
expedición o transporte se entenderá vinculada únicamente a la entrega de bienes efectuada
a favor del intermediario.
No obstante, la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la
entrega efectuada por el intermediario cuando hubiera comunicado a su proveedor un
número de identificación fiscal a efectos del impuesto sobre el valor añadido suministrado
por el Reino de España.
A los efectos de los dos párrafos anteriores, se entenderá por intermediario un
empresario o profesional distinto del primer proveedor, que expida o transporte los bienes
directamente, o por un tercero en su nombre y por su cuenta.
Lo anterior no será de aplicación a los supuestos previstos en el artículo 8 bis de esta
Ley.
2.º Las entregas de los bienes que hayan de ser objeto de instalación o montaje antes de
su puesta a disposición, cuando la instalación se ultime en el referido territorio y siempre que
la instalación o montaje implique la inmovilización de los bienes entregados.
3.º Las entregas de bienes inmuebles que radiquen en dicho territorio.
4.º Las entregas de bienes a los pasajeros que se efectúen a bordo de un buque, de un
avión o de un tren, en el curso de la parte de un transporte realizada en el interior de la
Comunidad, cuyo lugar de inicio se encuentre en el ámbito espacial del Impuesto y el lugar
de llegada en otro punto de la Comunidad.
Cuando se trate de un transporte de ida y vuelta, el trayecto de vuelta se considerará
como un transporte distinto.
A los efectos de este número, se considerará como:
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a) La parte de un transporte realizada en el interior de la Comunidad, la parte de un
transporte que, sin escalas en territorios terceros, discurra entre los lugares de inicio y de
llegada situados en la Comunidad.
b) Lugar de inicio, el primer lugar previsto para el embarque de pasajeros en el interior
de la Comunidad, incluso después de la última escala fuera de la Comunidad.
c) Lugar de llegada, el último lugar previsto para el desembarque en la Comunidad de
pasajeros embarcados también en ella, incluso antes de otra escala en territorios terceros.
Tres. Se entenderán también realizadas en el territorio de aplicación del impuesto:
a) Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes cuando dicho territorio sea el lugar
de llegada de la expedición o del transporte con destino al cliente.
La regla anterior no resultará de aplicación cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a’) que las ventas sean efectuadas por un empresario o profesional que actúe como tal
establecido únicamente en otro Estado miembro por tener en el mismo la sede de su
actividad económica o su único establecimiento o establecimientos permanentes en la
Comunidad o, en su defecto, el lugar de su domicilio permanente o residencia habitual; y
b’) que no se haya superado el límite previsto en el artículo 73 de esta Ley, ni se haya
ejercitado la opción de tributación en destino prevista en dicho artículo, o sus equivalentes
en la legislación del Estado miembro referido en la letra a’).
b) Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes efectuadas por un empresario o
profesional que actúe como tal establecido únicamente en el territorio de aplicación del
impuesto por tener en el mismo la sede de su actividad económica, o su único
establecimiento o establecimientos permanentes en la Comunidad, o, en su defecto, el lugar
de su domicilio permanente o residencia habitual; y se cumplan los siguientes requisitos:
a’) cuando el territorio de aplicación del impuesto sea el lugar de inicio de la expedición o
del transporte con destino al cliente;
b’) que no se haya superado el límite previsto en el artículo 73 de esta Ley, ni se haya
ejercitado la opción de tributación en destino prevista en dicho artículo.
c) Las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en un
Estado miembro distinto del de llegada de la expedición o del transporte con destino al
cliente, cuando el territorio de aplicación del impuesto sea el lugar de llegada de dicha
expedición o transporte.
d) Las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en el
Estado miembro de llegada de la expedición o del transporte con destino al cliente cuando el
territorio de aplicación del impuesto sea el lugar de llegada de dicha expedición o transporte,
siempre que se declare el impuesto sobre el valor añadido de dichas ventas mediante el
régimen especial del Título IX, Capítulo XI, Sección 4.ª de esta Ley.
Lo previsto en este apartado no resultará de aplicación a los bienes cuyas entregas
hayan tributado conforme al régimen especial de bienes usados, objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección en el Estado miembro de inicio de la expedición o
transporte.
Cuatro. No se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto las
entregas de bienes cuya expedición o transporte se inicie en dicho territorio con destino a
otro Estado miembro de llegada de esa expedición o transporte al cliente final, cuando se
trate de ventas a distancia intracomunitarias de bienes distintas de las referidas en la letra b)
del apartado tres anterior.
Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes referidas en la letra b) del apartado
tres anterior no se entenderán realizadas, en ningún caso, en el territorio de aplicación del
impuesto cuando los bienes sean objeto de los impuestos especiales y sus destinatarios
sean las personas cuyas adquisiciones intracomunitarias de bienes no estén sujetas al
impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley o en el precepto equivalente
al mismo que resulte aplicable en el Estado miembro de llegada de la expedición o el
transporte.
Cinco. Las entregas de bienes que sean objeto de impuestos especiales, efectuadas en
las condiciones descritas en el apartado tres, letra a), se entenderán, en todo caso,
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realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando el lugar de llegada de la
expedición o del transporte se encuentre en el referido territorio y los destinatarios de las
citadas entregas sean las personas cuyas adquisiciones intracomunitarias de bienes no
estén sujetas al impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.
El importe de las entregas de bienes a que se refiere este apartado no se computará a
los efectos de determinar el límite previsto en el artículo 73 de esta Ley.
Seis. Las entregas de gas a través de una red de gas natural situada en el territorio de la
Comunidad o de cualquier red conectada a dicha red, las entregas de electricidad o las
entregas de calor o de frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración, se
entenderán efectuadas en el territorio de aplicación del impuesto en los supuestos que se
citan a continuación:
1.º Las efectuadas a un empresario o profesional revendedor, cuando este tenga la sede
de su actividad económica o posea un establecimiento permanente o, en su defecto, su
domicilio en el citado territorio, siempre que dichas entregas tengan por destinatarios a dicha
sede, establecimiento permanente o domicilio.
A estos efectos, se entenderá por empresario o profesional revendedor aquel cuya
actividad principal respecto de las compras de gas, electricidad, calor o frío, consista en su
reventa y el consumo propio de los mismos sea insignificante.
2.º Cualesquiera otras, cuando el adquirente efectúe el uso o consumo efectivos de
dichos bienes en el territorio de aplicación del impuesto. A estos efectos, se considerará que
tal uso o consumo se produce en el citado territorio cuando en él se encuentre el contador en
el que se efectúe su medición.
Cuando el adquirente no consuma efectivamente el total o parte de dichos bienes, los no
consumidos se considerarán usados o consumidos en el territorio de aplicación del impuesto
cuando el adquirente tenga en este territorio la sede de su actividad económica o posea un
establecimiento permanente o, en su defecto, su domicilio, siempre que las entregas
hubieran tenido por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente o domicilio.
Artículo 69. Lugar de realización de las prestaciones de servicios. Reglas generales.
Uno. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en el territorio de aplicación
del Impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo y en los
artículos 70 y 72 de esta Ley, en los siguientes casos:
1.º Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal y radique
en el citado territorio la sede de su actividad económica, o tenga en el mismo un
establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual,
siempre que se trate de servicios que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento
permanente, domicilio o residencia habitual, con independencia de dónde se encuentre
establecido el prestador de los servicios y del lugar desde el que los preste.
2.º Cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal,
siempre que los servicios se presten por un empresario o profesional y la sede de su
actividad económica o establecimiento permanente desde el que los preste o, en su defecto,
el lugar de su domicilio o residencia habitual, se encuentre en el territorio de aplicación del
Impuesto.
Dos. Por excepción de lo dispuesto en el número 2.º del apartado Uno del presente
artículo, no se entenderán realizados en el territorio de aplicación del Impuesto los servicios
que se enumeran a continuación cuando el destinatario de los mismos no sea un empresario
o profesional actuando como tal y esté establecido o tenga su domicilio o residencia habitual
fuera de la Comunidad, salvo en el caso de que dicho destinatario esté establecido o tenga
su domicilio o residencia habitual en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla:
a) Las cesiones y concesiones de derechos de autor, patentes, licencias, marcas de
fábrica o comerciales y los demás derechos de propiedad intelectual o industrial, así como
cualesquiera otros derechos similares.
b) La cesión o concesión de fondos de comercio, de exclusivas de compra o venta o del
derecho a ejercer una actividad profesional.
c) Los de publicidad.
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d) Los de asesoramiento, auditoría, ingeniería, gabinete de estudios, abogacía,
consultores, expertos contables o fiscales y otros similares, con excepción de los
comprendidos en el número 1.º del apartado Uno del artículo 70 de esta Ley.
e) Los de tratamiento de datos y el suministro de informaciones, incluidos los
procedimientos y experiencias de carácter comercial.
f) Los de traducción, corrección o composición de textos, así como los prestados por
intérpretes.
g) Los de seguro, reaseguro y capitalización, así como los servicios financieros, citados
respectivamente por el artículo 20, apartado Uno, números 16.º y 18.º, de esta Ley, incluidos
los que no estén exentos, con excepción del alquiler de cajas de seguridad.
h) Los de cesión de personal.
i) El doblaje de películas.
j) Los arrendamientos de bienes muebles corporales, con excepción de los que tengan
por objeto cualquier medio de transporte y los contenedores.
k) La provisión de acceso a las redes de gas natural situadas en el territorio de la
Comunidad o a cualquier red conectada a dichas redes, a la red de electricidad, de
calefacción o de refrigeración, y el transporte o distribución a través de dichas redes, así
como la prestación de otros servicios directamente relacionados con cualesquiera de los
servicios comprendidos en esta letra.
l) Las obligaciones de no prestar, total o parcialmente, cualquiera de los servicios
enunciados en este apartado.
Tres. A efectos de esta Ley, se entenderá por:
1.º Sede de la actividad económica: lugar en el que los empresarios o profesionales
centralicen la gestión y el ejercicio habitual de su actividad empresarial o profesional.
2.º Establecimiento permanente: cualquier lugar fijo de negocios donde los empresarios
o profesionales realicen actividades empresariales o profesionales.
En particular, tendrán esta consideración:
a) La sede de dirección, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, tiendas y,
en general, las agencias o representaciones autorizadas para contratar en nombre y por
cuenta del sujeto pasivo.
b) Las minas, canteras o escoriales, pozos de petróleo o de gas u otros lugares de
extracción de productos naturales.
c) Las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de doce
meses.
d) Las explotaciones agrarias, forestales o pecuarias.
e) Las instalaciones explotadas con carácter de permanencia por un empresario o
profesional para el almacenamiento y posterior entrega de sus mercancías.
f) Los centros de compras de bienes o de adquisición de servicios.
g) Los bienes inmuebles explotados en arrendamiento o por cualquier título.
3.º Servicios de telecomunicación: aquellos servicios que tengan por objeto la
transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o información de
cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos,
incluyendo la cesión o concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión,
emisión o recepción e, igualmente, la provisión de acceso a redes informáticas.
4.º Servicios prestados por vía electrónica: aquellos servicios que consistan en la
transmisión enviada inicialmente y recibida en destino por medio de equipos de
procesamiento, incluida la compresión numérica y el almacenamiento de datos, y
enteramente transmitida, transportada y recibida por cable, radio, sistema óptico u otros
medios electrónicos y, entre otros, los siguientes:
a) El suministro y alojamiento de sitios informáticos.
b) El mantenimiento a distancia de programas y de equipos.
c) El suministro de programas y su actualización.
d) El suministro de imágenes, texto, información y la puesta a disposición de bases de
datos.
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e) El suministro de música, películas, juegos, incluidos los de azar o de dinero, y de
emisiones y manifestaciones políticas, culturales, artísticas, deportivas, científicas o de ocio.
f) El suministro de enseñanza a distancia.
A estos efectos, el hecho de que el prestador de un servicio y su destinatario se
comuniquen por correo electrónico no implicará, por sí mismo, que el servicio tenga la
consideración de servicio prestado por vía electrónica.
5.º Servicios de radiodifusión y televisión: aquellos servicios consistentes en el suministro
de contenidos de audio y audiovisuales, tales como los programas de radio o de televisión
suministrados al público a través de las redes de comunicaciones por un prestador de
servicios de comunicación, que actúe bajo su propia responsabilidad editorial, para ser
escuchados o vistos simultáneamente siguiendo un horario de programación.
Artículo 70. Lugar de realización de las prestaciones de servicios. Reglas especiales.
Uno. Se entenderán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto los siguientes
servicios:
1.º Los relacionados con bienes inmuebles que radiquen en el citado territorio.
Se considerarán relacionados con bienes inmuebles, entre otros, los siguientes servicios:
a) El arrendamiento o cesión de uso por cualquier título de dichos bienes, incluidas las
viviendas amuebladas.
b) Los relativos a la preparación, coordinación y realización de las ejecuciones de obra
inmobiliarias.
c) Los de carácter técnico relativos a dichas ejecuciones de obra, incluidos los prestados
por arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros.
d) Los de gestión relativos a bienes inmuebles u operaciones inmobiliarias.
e) Los de vigilancia o seguridad relativos a bienes inmuebles.
f) Los de alquiler de cajas de seguridad.
g) La utilización de vías de peaje.
h) Los de alojamiento en establecimientos de hostelería, acampamento y balneario.
2.º Los de transporte que se citan a continuación, por la parte de trayecto que discurra
por el territorio de aplicación del Impuesto tal y como éste se define en el artículo 3 de esta
Ley:
a) Los de transporte de pasajeros, cualquiera que sea su destinatario.
b) Los de transporte de bienes distintos de los referidos en el artículo 72 de esta Ley
cuyo destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal.
3.º El acceso a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas,
recreativas o similares, como las ferias y exposiciones, y los servicios accesorios al mismo,
siempre que su destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal y dichas
manifestaciones tengan lugar efectivamente en el citado territorio.
4.º Los prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y
televisión, cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal,
siempre que éste se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el
territorio de aplicación del impuesto, en los siguientes casos:
a) Cuando concurran los siguientes requisitos:
a’) que sean efectuados por un empresario o profesional que actúe como tal establecido
únicamente en otro Estado miembro por tener en el mismo la sede de su actividad
económica, o su único establecimiento o establecimientos permanentes en la Comunidad, o,
en su defecto, el lugar de su domicilio permanente o residencia habitual; y
b’) que se haya superado el límite previsto en el artículo 73 de esta Ley o que se haya
ejercitado la opción de tributación en destino prevista en dicho artículo.
b) Que sean efectuados por un empresario o profesional que actúe como tal distinto de
los referidos en la letra a’) de la letra a) anterior.
5.º A) Los de restauración y catering en los siguientes supuestos:
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a) Los prestados a bordo de un buque, de un avión o de un tren, en el curso de la parte
de un transporte de pasajeros realizado en la Comunidad cuyo lugar de inicio se encuentre
en el territorio de aplicación del Impuesto.
Cuando se trate de un transporte de ida y vuelta, el trayecto de vuelta se considerará
como un transporte distinto.
b) Los restantes servicios de restauración y catering cuando se presten materialmente en
el territorio de aplicación del Impuesto.
B) A los efectos de lo dispuesto en el apartado A), letra a), de este número, se
considerará como:
a) Parte de un transporte de pasajeros realizado en la Comunidad: la parte de un
transporte de pasajeros que, sin hacer escala en un país o territorio tercero, discurra entre
los lugares de inicio y de llegada situados en la Comunidad.
b) Lugar de inicio: el primer lugar previsto para el embarque de pasajeros en la
Comunidad, incluso después de la última escala fuera de la Comunidad.
c) Lugar de llegada: el último lugar previsto para el desembarque en la Comunidad de
pasajeros embarcados también en ella, incluso antes de otra escala hecha en un país o
territorio tercero.
6.º Los de mediación en nombre y por cuenta ajena cuyo destinatario no sea un
empresario o profesional actuando como tal, siempre que las operaciones respecto de las
que se intermedie se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto de
acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
7.º Los que se enuncian a continuación, cuando se presten materialmente en dicho
territorio y su destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal:
a) Los servicios accesorios a los transportes tales como la carga y descarga, transbordo,
manipulación y servicios similares.
b) Los trabajos y las ejecuciones de obra realizados sobre bienes muebles corporales y
los informes periciales, valoraciones y dictámenes relativos a dichos bienes.
c) Los servicios relacionados con manifestaciones culturales, artísticas, deportivas,
científicas, educativas, recreativas, juegos de azar o similares, como las ferias y
exposiciones, incluyendo los servicios de organización de los mismos y los demás servicios
accesorios a los anteriores.
8.º Los prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y
televisión, que sean efectuados por un empresario o profesional que actúe como tal
establecido únicamente en el territorio de aplicación del impuesto por tener en el mismo la
sede de su actividad económica, o su único establecimiento o establecimientos permanentes
en la Comunidad, o, en su defecto, el lugar de su domicilio permanente o residencia habitual
y se cumplan los siguientes requisitos:
a) que el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre
que este se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en otro Estado
miembro; y
b) que no se haya superado el límite previsto en el artículo 73 de esta Ley, ni se haya
ejercitado la opción de tributación en destino prevista en dicho artículo.
9.º A) Los servicios de arrendamiento de medios de transporte en los siguientes casos:
a) Los de arrendamiento a corto plazo cuando los medios de transporte se pongan
efectivamente en posesión del destinatario en el citado territorio.
b) Los de arrendamiento a largo plazo cuando el destinatario no tenga la condición de
empresario o profesional actuando como tal siempre que se encuentre establecido o tenga
su domicilio o residencia habitual en el citado territorio.
No obstante, cuando los arrendamientos a largo plazo cuyo destinatario no sea un
empresario o profesional actuando como tal tengan por objeto embarcaciones de recreo, se
entenderán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto cuando éstas se pongan
efectivamente en posesión del destinatario en el mismo siempre que el servicio sea
realmente prestado por un empresario o profesional desde la sede de su actividad
económica o un establecimiento permanente situado en dicho territorio.
– 1535 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 61 Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
B) A los efectos de lo dispuesto en este número, se entenderá por corto plazo la tenencia
o el uso continuado de los medios de transporte durante un periodo ininterrumpido no
superior a treinta días y, en el caso de los buques, no superior a noventa días.
Dos. Asimismo, se considerarán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto los
servicios que se enumeran a continuación cuando, conforme a las reglas referentes al lugar
de realización aplicables a estos servicios, no se entiendan realizados en la Comunidad,
Islas Canarias, Ceuta o Melilla, pero su utilización o explotación efectivas se realicen en
dicho territorio:
1.º Los enunciados en el apartado dos del artículo 69 de esta ley y los de arrendamiento
de medios de transporte, cuyo destinatario no tenga la consideración de empresario o
profesional actuando como tal.
2.º Los referidos en la letra g) del apartado dos del artículo 69 de esta ley y los de
arrendamiento de medios de transporte, cuyo destinatario sea un empresario o profesional
actuando como tal.
CAPÍTULO II
Operaciones intracomunitarias
Artículo 71. Lugar de realización de las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
Uno. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes se considerarán realizadas en el
territorio de aplicación del impuesto cuando se encuentre en este territorio el lugar de la
llegada de la expedición o transporte con destino al adquirente.
Dos. También se considerarán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto las
adquisiciones intracomunitarias a que se refiere el artículo 13, número 1.º de la presente Ley
cuando el adquirente haya comunicado al vendedor el número de identificación a efectos del
impuesto sobre el Valor Añadido atribuido por la Administración española, en la medida en
que no hayan sido gravadas en el Estado miembro de llegada de la expedición o del
transporte.
Artículo 72. Lugar de realización de los transportes intracomunitarios de bienes cuyo
destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal.
Uno. Los transportes intracomunitarios de bienes cuyo destinatario no sea un empresario
o profesional actuando como tal se considerarán realizados en el territorio de aplicación del
Impuesto cuando se inicien en el mismo.
Dos. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley se entenderá por:
a) Transporte intracomunitario de bienes: el transporte de bienes cuyos lugares de inicio
y de llegada estén situados en los territorios de dos Estados miembros diferentes.
b) Lugar de inicio: el lugar donde comience efectivamente el transporte de los bienes, sin
tener en cuenta los trayectos efectuados para llegar al lugar en que se encuentren los
bienes.
c) Lugar de llegada: el lugar donde se termine efectivamente el transporte de los bienes.
CAPÍTULO III
Límite

cuantitativo aplicable a determinadas ventas a
intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios.

distancia

Artículo 73. Límite cuantitativo aplicable a las ventas a distancia intracomunitarias de
bienes a que se refiere el artículo 68.Tres.a) y b) de esta ley, y a las prestaciones de
servicios a que se refiere el artículo 70.Uno.4.º y 8.º de esta ley.
Uno. A los efectos previstos en el artículo 68.tres.a) y b) de esta ley, y en el artículo
70.uno.4.º y 8.º de esta ley, el límite referido será de 10.000 euros para el importe total,
excluido el impuesto, de dichas entregas de bienes y/o prestaciones de servicios realizadas
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en la Comunidad, durante el año natural precedente, o su equivalente en su moneda
nacional.
Cuando las operaciones efectuadas durante el año en curso superen el límite indicado
en el párrafo anterior, será de aplicación lo establecido en el artículo 68.Tres.a) de esta ley y
en el artículo 70.uno.4.º a) de esta ley.
El límite previsto en el párrafo primero de este apartado no será de aplicación cuando las
ventas a distancia intracomunitarias de bienes sean efectuadas, total o parcialmente, desde
un Estado miembro distinto del de establecimiento.
Dos. Los empresarios o profesionales que realicen estas operaciones podrán optar, en el
Estado miembro de inicio de la expedición o transporte de los bienes con destino al cliente o
en el que estén establecidos, tratándose de las prestaciones de servicios, por la tributación
de las mismas como si el límite previsto en el párrafo primero hubiera excedido los 10.000
euros. Cuando se trate de empresarios o profesionales que estén establecidos en el territorio
de aplicación del impuesto y sea dicho territorio desde el que presten los servicios o el de
inicio de la expedición o transporte de los bienes, la opción se realizará en la forma que
reglamentariamente se establezca y comprenderá, como mínimo, dos años naturales.
Para la aplicación del límite a que se refiere este artículo debe considerarse que el
importe de la contraprestación de las operaciones no podrá fraccionarse a estos efectos.
Artículo 74. Lugar de realización de los servicios de mediación en los transportes
intracomunitarios de bienes y en los servicios accesorios a dichos transportes.
(Derogado)
TÍTULO IV
Devengo del impuesto
CAPÍTULO I
Entregas de bienes y prestaciones de servicios
Artículo 75. Devengo del impuesto.
Uno. Se devengará el Impuesto:
1.º En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente
o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en las entregas de bienes efectuadas en
virtud de contratos de venta con pacto de reserva de dominio o cualquier otra condición
suspensiva, de arrendamiento-venta de bienes o de arrendamiento de bienes con cláusula
de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes, se devengará el Impuesto
cuando los bienes que constituyan su objeto se pongan en posesión del adquirente.
2.º En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las
operaciones gravadas.
No obstante, en las prestaciones de servicios en las que el destinatario sea el sujeto
pasivo del Impuesto conforme a lo previsto en los números 2.º y 3.º del apartado Uno del
artículo 84 de esta Ley, que se lleven a cabo de forma continuada durante un plazo superior
a un año y que no den lugar a pagos anticipados durante dicho período, el devengo del
Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional
correspondiente al período transcurrido desde el inicio de la operación o desde el anterior
devengo hasta la citada fecha, en tanto no se ponga fin a dichas prestaciones de servicios.
Por excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando se trate de ejecuciones
de obra con aportación de materiales, en el momento en que los bienes a que se refieran se
pongan a disposición del dueño de la obra.
2.º bis. Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales,
cuyas destinatarias sean las Administraciones públicas, en el momento de su recepción,
conforme a lo dispuesto en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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3.º En las transmisiones de bienes entre el comitente y comisionista efectuadas en virtud
de contratos de comisión de venta, cuando el último actúe en nombre propio, en el momento
en que el comisionista efectúe la entrega de los respectivos bienes.
Cuando se trate de entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos por los que una
de las partes entrega a la otra bienes muebles, cuyo valor se estima en una cantidad cierta,
obligándose quien los recibe a procurar su venta dentro de un plazo y a devolver el valor
estimado de los bienes vendidos y el resto de los no vendidos, el devengo de las entregas
relativas a los bienes vendidos se producirá cuando quien los recibe los ponga a disposición
del adquirente.
4.º En las transmisiones de bienes entre comisionista y comitente efectuadas en virtud
de contratos de comisión de compra, cuando el primero actúe en nombre propio, en el
momento en que al comisionista le sean entregados los bienes a que se refieran.
5.º En los supuestos de autoconsumo, cuando se efectúen las operaciones gravadas.
No obstante, en los casos a que se refiere el artículo 9, número 1.º, letra d), párrafo
tercero de esta Ley, el Impuesto se devengará:
a) Cuando se produzcan las circunstancias que determinan la limitación o exclusión del
derecho a la deducción.
b) El último día del año en que los bienes que constituyan su objeto se destinen a
operaciones que no originen el derecho a la deducción.
c) El último día del año en que sea de aplicación la regla de prorrata general.
e) Cuando se produzca el devengo de la entrega exenta.
6.º (Suprimido)
7.º En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto
sucesivo o continuado, en el momento en que resulte exigible la parte del precio que
comprenda cada percepción.
No obstante, cuando no se haya pactado precio o cuando, habiéndose pactado, no se
haya determinado el momento de su exigibilidad, o la misma se haya establecido con una
periodicidad superior a un año natural, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de
diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido
desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha.
Cuando los referidos suministros constituyan entregas de bienes comprendidas en los
apartados Uno y Tres del artículo 25 de esta Ley, y no se haya pactado precio o cuando,
habiéndose pactado, no se haya determinado el momento de su exigibilidad, o la misma se
haya establecido con una periodicidad superior al mes natural, el devengo del Impuesto se
producirá el último día de cada mes por la parte proporcional correspondiente al periodo
transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada
fecha.
Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores las operaciones a que se refiere
el párrafo segundo del número 1.º precedente.
8.º En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 25 de esta Ley, distintas de las
señaladas en el número anterior, el devengo del Impuesto se producirá el día 15 del mes
siguiente a aquel:
a) En el que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al
adquirente.
b) En el que los bienes se pongan a disposición del adquirente, en las entregas de
bienes efectuadas en las condiciones señaladas en el artículo 9 bis, apartado dos, de esta
Ley.
A efectos de las letras a) y b) anteriores, si con anterioridad a la citada fecha se hubiera
expedido factura por dichas operaciones, el devengo del Impuesto tendrá lugar en la fecha
de expedición de la misma.
c) En el momento en que se produzca el incumplimiento de las condiciones a que se
refiere el apartado tres del artículo 9 bis de esta Ley.
d) Al día siguiente de la expiración del plazo de 12 meses a que se refiere el apartado
cuatro del artículo 9 bis de esta Ley.
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Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a
gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el
impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes
efectivamente percibidos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las entregas de bienes
comprendidas en el artículo 25 de esta Ley.
Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las entregas de bienes
realizadas en los términos previstos en el artículo 8 bis de esta Ley, el devengo del impuesto
de la entrega efectuada a favor del empresario o profesional que facilite la venta o la
entrega, así como la efectuada por el mismo, se producirá con la aceptación del pago del
cliente.
CAPÍTULO II
Adquisiciones intracomunitarias de bienes
Artículo 76. Devengo del impuesto.
En las adquisiciones intracomunitarias de bienes, el impuesto se devengará en el
momento en que se consideren efectuadas las entregas de bienes similares de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 75 de esta Ley.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en las adquisiciones intracomunitarias de
bienes no será de aplicación el apartado dos del artículo 75, relativo al devengo de las
operaciones que originen pagos anticipados anteriores a la realización de dichas
adquisiciones.
CAPÍTULO III
Importaciones
Artículo 77. Devengo del impuesto.
Uno. En las importaciones de bienes, el devengo del impuesto se producirá en el
momento en que hubiera tenido lugar el devengo de los derechos de importación, de
acuerdo con la legislación aduanera, independientemente de que dichas importaciones estén
o no sujetas a los mencionados derechos de importación.
No obstante, en el supuesto de abandono del régimen de depósito distinto del aduanero,
el devengo se producirá en el momento en que tenga lugar el abandono de dicho régimen.
Dos. En las operaciones asimiladas a las importaciones definidas en el artículo 19 de
esta Ley, el devengo se producirá en el momento en que tengan lugar las circunstancias que
en el mismo se indican.
TÍTULO V
Base imponible
CAPÍTULO I
Entregas de bienes y prestaciones de servicios
Artículo 78. Base imponible. Regla general.
Uno. La base imponible del impuesto estará constituida por el importe total de la
contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de
terceras personas.
Dos. En particular, se incluyen en el concepto de contraprestación:
1.º Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones
anticipadas y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste el
servicio, derivado de la prestación principal o de las accesorias a la misma.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se incluirán en la contraprestación los
intereses por el aplazamiento en el pago del precio en la parte en que dicho aplazamiento
corresponda a un período posterior a la entrega de los bienes o la prestación de los
servicios.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior sólo tendrán la consideración de intereses
las retribuciones de las operaciones financieras de aplazamiento o demora en el pago del
precio, exentas del impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno,
número 18., letra c), de esta Ley que se haga constar separadamente en la factura emitida
por el sujeto pasivo.
En ningún caso se considerará interés la parte de la contraprestación que exceda del
usualmente aplicado en el mercado para similares operaciones.
2.º (Derogado)
3.º Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al
Impuesto.
Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al
Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o
del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la
realización de la operación.
No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún
caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo,
las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones
Públicas realicen para financiar:
a) La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una
distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de gestión.
b) Actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no
satisfagan contraprestación alguna.
4.º Los tributos y gravámenes de cualquier clase que recaigan sobre las mismas
operaciones gravadas, excepto el propio Impuesto sobre el Valor Añadido.
Lo dispuesto en este número comprenderá los impuestos especiales que se exijan en
relación con los bienes que sean objeto de las operaciones gravadas, con excepción del
impuesto especial sobre determinados medios de transporte.
5.º Las percepciones retenidas con arreglo a derecho por el obligado a efectuar la
prestación en los casos de resolución de las operaciones sujetas al impuesto.
6.º El importe de los envases y embalajes, incluso los susceptibles de devolución,
cargado a los destinatarios de la operación, cualquiera que sea el concepto por el que dicho
importe se perciba.
7.º El importe de las deudas asumidas por el destinatario de las operaciones sujetas
como contraprestación total o parcial de las mismas.
Tres. No se incluirán en la base imponible:
1.º Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las
contempladas en el apartado anterior que, por su naturaleza y función, no constituyan
contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios
sujetas al impuesto.
2.º Los descuentos y bonificaciones que se justifiquen por cualquier medio de prueba
admitido en derecho y que se concedan previa o simultáneamente al momento en que la
operación se realice y en función de ella.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las minoraciones de
precio constituyan remuneraciones de otras operaciones.
3.º Las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente en virtud de mandato expreso
del mismo. El sujeto pasivo vendrá obligado a justificar la cuantía efectiva de tales gastos y
no podrá proceder a la deducción del impuesto que eventualmente los hubiera gravado.
Cuatro. Cuando las cuotas del impuesto sobre el Valor Añadido que graven las
operaciones sujetas a dicho tributo no se hubiesen repercutido expresamente en factura, se
entenderá que la contraprestación no incluyó dichas cuotas.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:
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1.º Los casos en que la repercusión expresa del impuesto no fuese obligatoria.
2.º Los supuestos a que se refiere el apartado dos, número 5.º de este artículo.
Artículo 79. Base imponible. Reglas especiales.
Uno. En las operaciones cuya contraprestación no consista en dinero se considerará
como base imponible el importe, expresado en dinero, que se hubiera acordado entre las
partes.
Salvo que se acredite lo contrario, la base imponible coincidirá con los importes que
resulten de aplicar las reglas previstas en los apartados tres y cuatro siguientes.
No obstante, si la contraprestación consistiera parcialmente en dinero, se considerará
base imponible el resultado de añadir al importe, expresado en dinero, acordado entre las
partes, por la parte no dineraria de la contraprestación, el importe de la parte dineraria de la
misma, siempre que dicho resultado fuere superior al determinado por aplicación de lo
dispuesto en los párrafos anteriores.
Dos. Cuando en una misma operación y por precio único se entreguen bienes o se
presten servicios de diversa naturaleza, incluso en los supuestos de transmisión de la
totalidad o parte de un patrimonio empresarial, la base imponible correspondiente a cada
uno de ellos se determinará en proporción al valor de mercado de los bienes entregados o
de los servicios prestados.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando dichos bienes o servicios
constituyan el objeto de prestaciones accesorias de otra principal sujeta al impuesto.
Tres. En los supuestos de autoconsumo y de transferencia de bienes, comprendidos en
el artículo 9, números 1.º y 3.º, de esta Ley, serán de aplicación las siguientes reglas para la
determinación de la base imponible:
1.ª Si los bienes fuesen entregados en el mismo estado en que fueron adquiridos sin
haber sido sometidos a proceso alguno de fabricación, elaboración o transformación por el
propio sujeto pasivo, o por su cuenta, la base imponible será la que se hubiese fijado en la
operación por la que se adquirieron dichos bienes.
Tratándose de bienes importados, la base imponible será la que hubiera prevalecido
para la liquidación del impuesto a la importación de los mismos.
2.ª Si los bienes entregados se hubiesen sometido a procesos de elaboración o
transformación por el transmitente o por su cuenta, la base imponible será el coste de los
bienes o servicios utilizados por el sujeto pasivo para la obtención de dichos bienes,
incluidos los gastos de personal efectuados con la misma finalidad.
3.ª No obstante, si el valor de los bienes entregados hubiese experimentado alteraciones
como consecuencia de su utilización, deterioro, obsolescencia, envilecimiento, revalorización
o cualquier otra causa, se considerará como base imponible el valor de los bienes en el
momento en que se efectúe la entrega.
A los efectos de lo dispuesto en la regla 3.ª precedente, se presumirá que ha tenido lugar
un deterioro total cuando las operaciones a que se refiere el presente apartado Tres tengan
por objeto bienes adquiridos por entidades sin fines lucrativos definidas de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que se
destinen por las mismas a los fines de interés general que desarrollen de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 3, apartado 1.º, de dicha Ley.
Cuatro. En los casos de autoconsumo de servicios, se considerará como base imponible
el coste de prestación de los servicios incluida, en su caso, la amortización de los bienes
cedidos.
Cinco. Cuando exista vinculación entre las partes que intervengan en una operación, su
base imponible será su valor normal de mercado.
La vinculación podrá probarse por cualquiera de los medios admitidos en derecho. Se
considerará que existe vinculación en los siguientes supuestos:
a) En el caso de que una de las partes intervinientes sea un sujeto pasivo del Impuesto
sobre Sociedades o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o
del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, cuando así se deduzca de las normas
reguladoras de dichos Impuestos que sean de aplicación.
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b) En las operaciones realizadas entre los sujetos pasivos y las personas ligadas a ellos
por relaciones de carácter laboral o administrativo.
c) En las operaciones realizadas entre el sujeto pasivo y su cónyuge o sus parientes
consanguíneos hasta el tercer grado inclusive.
d) En las operaciones realizadas entre una entidad sin fines lucrativos a las que se
refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, sobre Régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y sus fundadores,
asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno, los
cónyuges o parientes hasta el tercer grado inclusive de cualquiera de ellos.
e) En las operaciones realizadas entre una entidad que sea empresario o profesional y
cualquiera de sus socios, asociados, miembros o partícipes.
Esta regla de valoración únicamente será aplicable cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que el destinatario de la operación no tenga derecho a deducir totalmente el impuesto
correspondiente a la misma y la contraprestación pactada sea inferior a la que
correspondería en condiciones de libre competencia.
b) Cuando el empresario profesional que realice la entrega de bienes o prestación de
servicios determine sus deducciones aplicando la regla de prorrata y, tratándose de una
operación que no genere el derecho a la deducción, la contraprestación pactada sea inferior
al valor normal de mercado.
c) Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes o prestación de
servicios determine sus deducciones aplicando la regla de prorrata y, tratándose de una
operación que genere el derecho a la deducción, la contraprestación pactada sea superior al
valor normal de mercado.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por valor normal de mercado aquel que, para
adquirir los bienes o servicios en cuestión en ese mismo momento, un destinatario, en la
misma fase de comercialización en la que se efectúe la entrega de bienes o prestación de
servicios, debería pagar en el territorio de aplicación del Impuesto en condiciones de libre
competencia a un proveedor independiente.
Cuando no exista entrega de bienes o prestación de servicios comparable, se entenderá
por valor de mercado:
a) Con respecto a las entregas de bienes, un importe igual o superior al precio de
adquisición de dichos bienes o bienes similares o, a falta de precio de compra, a su precio
de coste, determinado en el momento de su entrega.
b) Con respecto a las prestaciones de servicios, la totalidad de los costes que su
prestación le suponga al empresario o profesional.
A efectos de los dos párrafos anteriores, será de aplicación, en cuanto proceda, lo
dispuesto en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Seis. En las transmisiones de bienes del comitente al comisionista en virtud de contratos
de comisión de venta en los que el comisionista actúe en nombre propio, la base imponible
estará constituida por la contraprestación convenida por el comisionista menos el importe de
la comisión.
Siete. En las transmisiones de bienes del comisionista al comitente, en virtud de
contratos de comisión de compra en los que el comisionista haya actuado en nombre propio,
la base imponible estará constituida por la contraprestación convenida por el comisionista
más el importe de la comisión.
Ocho. En las prestaciones de servicios realizadas por cuenta de tercero, cuando quien
presta los servicios actúe en nombre propio, la base imponible de la operación realizada
entre el comitente y el comisionista estará constituida por la contraprestación del servicio
concertada por el comisionista menos el importe de la comisión.
Nueve. En las adquisiciones de servicios realizadas por cuenta de terceros, cuando
quien adquiera los servicios actúe en nombre propio, la base imponible de la operación
realizada entre el comisionista y el comitente estará constituida por la contraprestación del
servicio convenida por el comisionista más el importe de la comisión.
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Diez. En las entregas de bienes o prestaciones de servicios que no tengan por objeto o
resultado oro de inversión y en las que se emplee oro aportado por el destinatario de la
operación cuya adquisición o importación hubiese estado exenta por aplicación de la
exención prevista en el apartado uno, número 1.º del artículo 140 bis de esta Ley o de su
equivalente en la legislación de otro Estado miembro de la Comunidad, la base imponible
resultará de añadir al importe total de la contraprestación, el valor de mercado de dicho oro,
determinado en la fecha de devengo del Impuesto.
Once. En las operaciones cuya contraprestación se hubiese fijado en moneda o divisa
distintas de las españolas, se aplicará el tipo de cambio vendedor, fijado por el Banco de
España, que esté vigente en el momento del devengo.
Doce. En la base imponible de las operaciones a que se refieren los apartados
anteriores, en cuanto proceda, deberán incluirse o excluirse los gastos o componentes
comprendidos, respectivamente, en los apartados dos y tres del artículo anterior.
Artículo 80. Modificación de la base imponible.
Uno. La base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 78 y 79
anteriores se reducirá en las cuantías siguientes:
1.º El importe de los envases y embalajes susceptibles de reutilización que hayan sido
objeto de devolución.
2.º Los descuentos y bonificaciones otorgados con posterioridad al momento en que la
operación se haya realizado siempre que sean debidamente justificados.
Dos. Cuando por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo a Derecho o a
los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se
altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base
imponible se modificará en la cuantía correspondiente.
Tres. La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones
sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre
que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso.
La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo de dos
meses contados a partir del fin del plazo máximo fijado en el número 5.º del apartado 1 del
artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Solo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas expresadas en el
artículo 176.1, apartados 1.º, 4.º y 5.º de la Ley Concursal, el acreedor que hubiese
modificado la base imponible deberá modificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en
el plazo que se fije reglamentariamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la
cuota procedente.
Cuatro. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los
créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total
o parcialmente incobrables. A estos efectos:
A) Un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes
condiciones:
1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se
haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.
No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá
haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de
proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán
operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su
contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente,
siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el
vencimiento del último o único pago sea superior a un año.
Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un
empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto
en el artículo 121 de esta Ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior
de 6.010.121,04 euros, el plazo a que se refiere esta condición 1.ª podrá ser, de seis meses
o un año.
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En el caso de operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de
caja esta condición se entenderá cumplida en la fecha de devengo del impuesto que se
produzca por aplicación de la fecha límite del 31 de diciembre a que se refiere el artículo 163
terdecies de esta Ley.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de operaciones a plazos o
con precio aplazado será necesario que haya transcurrido el plazo de seis meses o un año a
que se refiere esta regla 1.ª, desde el vencimiento del plazo o plazos correspondientes hasta
la fecha de devengo de la operación.
2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para
este Impuesto.
3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional,
o, en otro caso, que la base imponible de aquella, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido,
sea superior a 50 euros.
4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o
por medio de requerimiento notarial al mismo, o por cualquier otro medio que acredite
fehacientemente la reclamación del cobro a aquel, incluso cuando se trate de créditos
afianzados por Entes públicos.
Cuando se trate de las operaciones a plazos a que se refiere la condición 1.ª anterior,
resultará suficiente instar el cobro de uno de ellos mediante cualquiera de los medios a los
que se refiere la condición 4.ª anterior para proceder a la modificación de la base imponible
en la proporción que corresponda por el plazo o plazos impagados.
Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, los medios a los que se
refiere la condición 4.ª anterior se sustituirán por una certificación expedida por el órgano
competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de
aquel en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía.
B) La modificación deberá realizarse en el plazo de los seis meses siguientes a la
finalización del periodo de seis meses o un año a que se refiere la condición 1.ª anterior y
comunicarse a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo que se fije
reglamentariamente.
En el caso de operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de
caja, el plazo de seis meses para realizar la modificación se computará a partir de la fecha
límite del 31 de diciembre a que se refiere el artículo 163 terdecies de esta ley.
C) Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar
al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo
cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso,
se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades
percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la
reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad
al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de éste o por cualquier otra causa,
deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo
de un mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de
una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.
Cinco. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos
en los apartados tres y cuatro anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:
1.ª No procederá la modificación de la base imponible en los casos siguientes:
a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada.
b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o
cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o
asegurada.
c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 79, apartado
cinco, de esta Ley.
d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos.
Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción de la base imponible realizada
de acuerdo con el apartado cuatro del artículo 80 de esta Ley para los créditos que se
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consideren total o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el
requisito de acreditación documental del impago a que se refiere la condición 4.ª de dicho
precepto.
2.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible cuando el destinatario de las
operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en Canarias,
Ceuta o Melilla.
Quedan excluidos de lo dispuesto en el párrafo anterior los supuestos de créditos
incobrables como consecuencia de un proceso de insolvencia declarado por un órgano
jurisdiccional de otro Estado miembro cuando se trate de procedimientos de insolvencia a los
que resulte de aplicación el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia, que podrán dar
lugar, en su caso, a la modificación de la base imponible del sujeto pasivo en los términos
previstos en el artículo 80.tres de esta ley.
3.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible de acuerdo con el apartado
cuatro del artículo 80 de esta Ley con posterioridad al auto de declaración de concurso para
los créditos correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones cuyo devengo se
produzca con anterioridad a dicho auto.
4.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá
que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la
misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha.
5.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá
practicarse según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos, número 2.º, cuarto párrafo,
de esta Ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda
Pública.
Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción
total del Impuesto, resultará también deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la
cuota del impuesto no deducible. En el supuesto de que el destinatario no actúe en la
condición de empresario o profesional y en la medida en que no haya satisfecho dicha
deuda, resultará de aplicación lo establecido en el apartado Cuatro C) anterior.
Seis. Si el importe de la contraprestación no resultara conocido en el momento del
devengo del impuesto, el sujeto pasivo deberá fijarlo provisionalmente aplicando criterios
fundados, sin perjuicio de su rectificación cuando dicho importe fuera conocido.
Siete. En los casos a que se refieren los apartados anteriores la modificación de la base
imponible estará condicionada al cumplimiento de los requisitos que reglamentariamente se
establezcan.
Artículo 81. Determinación de la base imponible.
Uno. Con carácter general, la base imponible se determinará en régimen de estimación
directa, sin más excepciones que las establecidas en esta Ley y en las normas reguladoras
del régimen de estimación indirecta de las bases imponibles.
La aplicación del régimen de estimación indirecta comprenderá el importe de las
adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por el sujeto pasivo y el impuesto soportado
correspondiente a las mismas.
Dos. Reglamentariamente, en los sectores o actividades económicas y con las
limitaciones que se especifiquen, podrá establecerse el régimen de estimación objetiva para
la determinación de la base imponible.
En ningún caso, este régimen se aplicará en las entregas de bienes inmuebles ni en las
operaciones a que se refieren los artículos 9, número 1.º, letras c) y d), 13, 17 y 84, apartado
uno, número 2.º, de esta Ley.
Tres. En los supuestos de falta de presentación de las declaraciones-liquidaciones se
estará a lo dispuesto en el artículo 168 de esta Ley en relación con la liquidación provisional
de oficio.
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CAPÍTULO II
Adquisiciones intracomunitarias de bienes
Artículo 82. Base imponible.
Uno. La base imponible de las adquisiciones intracomunitarias de bienes se determinará
de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo anterior.
En particular, en las adquisiciones a que se refiere el artículo 16, número 2.º, de esta
Ley, la base imponible se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79,
apartado tres, de la presente Ley.
En el supuesto de que el adquirente obtenga la devolución de los impuestos especiales
en el Estado miembro de partida de la expedición o del transporte de los bienes, se
regularizará su situación tributaria en la forma que se determine reglamentariamente.
Dos. Cuando sea de aplicación lo previsto en el artículo 71, apartado dos, la base
imponible será la correspondiente a las adquisiciones intracomunitarias que no se hayan
gravado en el Estado miembro de llegada de la expedición o del transporte de los bienes.
CAPÍTULO III
Importaciones
Artículo 83. Base imponible.
Uno. Regla general.
En las importaciones de bienes, la base imponible resultará de adicionar al valor de
aduana los conceptos siguientes en cuanto no estén comprendidos en el mismo:
a) Los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se devenguen fuera
del territorio de aplicación del impuesto, así como los que se devenguen con motivo de la
importación, con excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Los gastos accesorios, como las comisiones y los gastos de embalaje, transporte y
seguro que se produzcan hasta el primer lugar de destino de los bienes en el interior de la
Comunidad.
Se entenderá por "primer lugar de destino" el que figure en la carta de porte o en
cualquier otro documento que ampare la entrada de los bienes en el interior de la
Comunidad. De no existir esta indicación, se considerará que el primer lugar de destino es
aquél en que se produzca la primera desagregación de los bienes en el interior de la
Comunidad.
Dos. Reglas especiales.
1.ª La base imponible de las reimportaciones de bienes exportados temporalmente fuera
de la Comunidad para ser objeto de trabajos de reparación, transformación, adaptación o
trabajos por encargo, será la contraprestación de los referidos trabajos determinada según
las normas contenidas en el Capítulo I de este Título.
También se comprenderán en la base imponible los conceptos a que se refieren las
letras a) y b) del apartado anterior cuando no estén incluidos en la contraprestación definida
en el párrafo precedente.
2.ª La base imponible de las importaciones a que se refiere el artículo 19, números 1.º,
2.º y 3.º, incluirá el importe de la contraprestación de todas las operaciones relativas a los
correspondientes medios de transporte, efectuadas con anterioridad a estas importaciones,
que se hubiesen beneficiado de la exención del Impuesto.
3.ª En las importaciones a las que hace referencia el artículo 18, apartados dos y tres, de
esta ley, cuando los bienes hubieran sido objeto de entregas o prestaciones de servicios que
hubieran quedado exentas del impuesto por aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 o el
artículo 24 de esta ley, la base imponible será el resultado de adicionar a la contraprestación
correspondiente a los servicios que hubieran quedado exentos:
i. El valor resultante de la aplicación del apartado uno anterior o, en su caso,
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ii. a la contraprestación de la última entrega realizada durante la vigencia de dichos
regímenes aduaneros o fiscales, o durante la permanencia de los bienes en las situaciones
reguladas en dicho precepto.
4.ª La base imponible de los bienes que abandonen el régimen de depósito distinto del
aduanero cuando no determine el hecho imponible importación en virtud de lo dispuesto en
el artículo 18.tres de esta ley, sino operación asimilada a una importación en virtud de lo
dispuesto en el artículo 19.5.º de esta ley, será la siguiente:
a) Para los bienes procedentes de otro Estado miembro, la que resulte de aplicar,
respectivamente, las normas del artículo 82 o del apartado uno de este artículo o, en su
caso, la que corresponda a la última entrega realizada en dicho depósito.
b) Para los bienes procedentes del interior del país, la que corresponda a la última
entrega de dichos bienes exenta del Impuesto.
c) Para los bienes resultantes de procesos de incorporación o transformación de los
bienes comprendidos en las letras anteriores, la suma de las bases imponibles que resulten
de aplicar las reglas contenidas en dichas letras.
d) En todos los casos, deberá comprender el importe de las contraprestaciones
correspondientes a los servicios exentos del Impuesto prestados después de la adquisición
intracomunitaria o, en su caso, última entrega de los bienes.
e) En todos los supuestos de abandono del régimen de depósito distinto de los
aduaneros por operación asimilada a la importación de bienes, se integrará en la base
imponible el impuesto especial exigible por el abandono de dicho régimen.
5.ª La base imponible de las demás operaciones a que se refiere el artículo 19, número
5.º, de esta ley, será la suma de las contraprestaciones de la última entrega o adquisición
intracomunitaria de bienes y de los servicios prestados después de dicha entrega o
adquisición, exentos todos ellos del Impuesto, determinadas de conformidad con lo
dispuesto en los Capítulos I y II del presente Título.
6.ª En las importaciones de productos informáticos normalizados, la base imponible será
la correspondiente al soporte y a los programas o informaciones incorporados al mismo.
Tres. Las normas contenidas en el artículo 80 de esta Ley serán también aplicables,
cuando proceda, a la determinación de la base imponible de las importaciones.
Cuatro. Cuando los elementos determinantes de la base imponible se hubiesen fijado en
moneda o divisa distintas de las españolas, el tipo de cambio se determinará de acuerdo con
las disposiciones comunitarias en vigor para calcular el valor de aduana.
TÍTULO VI
Sujetos pasivos
CAPÍTULO I
Entregas de bienes y prestaciones de servicios
Artículo 84. Sujetos pasivos.
Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto:
1.º Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o
profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos al Impuesto,
salvo lo dispuesto en los números siguientes.
2.º Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas al
Impuesto en los supuestos que se indican a continuación:
a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no establecidas en el
territorio de aplicación del Impuesto.
No obstante, lo dispuesto en esta letra no se aplicará en los siguientes casos:
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a’) Cuando se trate de prestaciones de servicios en las que el destinatario tampoco esté
establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, salvo cuando se trate de prestaciones
de servicios comprendidas en el número 1.º del apartado uno del artículo 69 de esta Ley.
b’) Cuando se trate de las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68, apartados
tres y cinco de esta Ley.
c’) Cuando se trate de entregas de bienes que estén exentas del Impuesto por aplicación
de lo previsto en los artículos 20 bis, 21, números 1.º, 2.º y 7.º, o 25 de esta Ley, así como de
entregas de bienes referidas en este último artículo que estén sujetas y no exentas del
Impuesto.
d’) Cuando se trate de prestaciones de servicios de arrendamientos de bienes inmuebles
que estén sujetas y no exentas del Impuesto.
e’) Cuando se trate de prestaciones de servicios de intermediación en el arrendamiento
de bienes inmuebles.
b) Cuando se trate de entregas de oro sin elaborar o de productos semielaborados de
oro, de ley igual o superior a 325 milésimas.
c) Cuando se trate de:
– Entregas de desechos nuevos de la industria, desperdicios y desechos de fundición,
residuos y demás materiales de recuperación constituidos por metales férricos y no férricos,
sus aleaciones, escorias, cenizas y residuos de la industria que contengan metales o sus
aleaciones.
– Las operaciones de selección, corte, fragmentación y prensado que se efectúen sobre
los productos citados en el guion anterior.
– Entregas de desechos, desperdicios o recortes de plástico.
– Entregas de desperdicios o desechos de papel, cartón o vidrio.
– Entregas de desperdicios o artículos inservibles de trapos, cordeles, cuerdas o
cordajes.
– Entregas de productos semielaborados resultantes de la transformación, elaboración o
fundición de los metales no férricos referidos en el primer guion, con excepción de los
compuestos por níquel. En particular, se considerarán productos semielaborados los
lingotes, bloques, placas, barras, grano, granalla y alambrón.
En todo caso, se considerarán comprendidas en los párrafos anteriores las entregas de
los materiales definidos en el anexo de esta ley.
d) Cuando se trate de prestaciones de servicios que tengan por objeto derechos de
emisión, reducciones certificadas de emisiones y unidades de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero a que se refieren la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y el
Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de participación en
los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto.
e) Cuando se trate de las siguientes entregas de bienes inmuebles:
– Las entregas efectuadas como consecuencia de un proceso concursal.
– Las entregas exentas a que se refieren los apartados 20.º y 22.º del artículo 20.Uno en
las que el sujeto pasivo hubiera renunciado a la exención.
– Las entregas efectuadas en ejecución de la garantía constituida sobre los bienes
inmuebles, entendiéndose, asimismo, que se ejecuta la garantía cuando se transmite el
inmueble a cambio de la extinción total o parcial de la deuda garantizada o de la obligación
de extinguir la referida deuda por el adquirente.
f) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como
las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente
formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de
terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.
Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los destinatarios
de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en las
condiciones señaladas.
g) Cuando se trate de entregas de los siguientes productos definidos en el apartado
décimo del anexo de esta Ley:
– 1548 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 61 Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
– Plata, platino y paladio, en bruto, en polvo o semilabrado; se asimilarán a los mismos
las entregas que tengan por objeto dichos metales resultantes de la realización de
actividades de transformación por el empresario o profesional adquirente. En todo caso ha
de tratarse de productos que no estén incluidos en el ámbito de aplicación del régimen
especial aplicable a los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
– Teléfonos móviles.
– Consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales.
Lo previsto en estos dos últimos guiones solo se aplicará cuando el destinatario sea:
a') Un empresario o profesional revendedor de estos bienes, cualquiera que sea el
importe de la entrega.
b') Un empresario o profesional distinto de los referidos en la letra anterior, cuando el
importe total de las entregas de dichos bienes efectuadas al mismo, documentadas en la
misma factura, exceda de 10.000 euros, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
A efectos del cálculo del límite mencionado, se atenderá al importe total de las entregas
realizadas cuando, documentadas en más de una factura, resulte acreditado que se trate de
una única operación y que se ha producido el desglose artificial de la misma a los únicos
efectos de evitar la aplicación de esta norma.
La acreditación de la condición del empresario o profesional a que se refieren las dos
letras anteriores deberá realizarse con carácter previo o simultáneo a la adquisición, en las
condiciones que se determinen reglamentariamente.
Las entregas de dichos bienes, en los casos en que sean sujetos pasivos del Impuesto
sus destinatarios conforme a lo establecido en este número 2.°, deberán documentarse en
una factura mediante serie especial.
3.º Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales pero sean
destinatarias de las operaciones sujetas al Impuesto que se indican a continuación
realizadas por empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del
mismo:
a) Las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias a que se refiere el
artículo 26, apartado Tres, de esta Ley, cuando hayan comunicado al empresario o
profesional que las realiza el número de identificación que, a efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido, tengan asignado por la Administración española.
b) Las prestaciones de servicios a que se refieren los artículos 69 y 70 de esta Ley.
4.° Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, los empresarios o
profesionales, así como las personas jurídicas que no actúen como empresarios o
profesionales, que sean destinatarios de entregas de gas y electricidad o las entregas de
calor o de frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración que se entiendan
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto conforme a lo dispuesto en el artículo
68.Seis de esta Ley, siempre que la entrega la efectúe un empresario o profesional no
establecido en el citado territorio y le hayan comunicado el número de identificación que a
efectos del impuesto sobre el valor añadido tengan asignado por la Administración española.
Dos. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán establecidos en el
territorio de aplicación del Impuesto los sujetos pasivos que tengan en el mismo la sede de
su actividad económica, su domicilio fiscal o un establecimiento permanente que intervenga
en la realización de las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al Impuesto.
Se entenderá que dicho establecimiento permanente interviene en la realización de
entregas de bienes o prestaciones de servicios cuando ordene sus factores de producción
materiales y humanos o uno de ellos con la finalidad de realizar cada una de ellas.
Tres. Tienen la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades
de bienes y demás entidades que, careciendo de personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando realicen
operaciones sujetas al Impuesto.
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CAPÍTULO II
Adquisiciones intracomunitarias de bienes
Artículo 85. Sujetos pasivos.
En las adquisiciones intracomunitarias de bienes los sujetos pasivos del impuesto serán
quienes las realicen, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de esta Ley.
CAPÍTULO III
Importaciones
Artículo 86. Sujetos pasivos.
Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto quienes realicen las importaciones.
Dos. Se considerarán importadores, siempre que se cumplan en cada caso los requisitos
previstos en la legislación aduanera:
1.º Los destinatarios de los bienes importados, sean adquirentes, cesionarios o
propietarios de los mismos o bien consignatarios que actúen en nombre propio en la
importación de dichos bienes.
2.º Los viajeros, para los bienes que conduzcan al entrar en el territorio de aplicación del
Impuesto.
3.º Los propietarios de los bienes en los casos no contemplados en los números
anteriores.
4.º Los adquirentes o, en su caso, los propietarios, los arrendatarios o fletadores de los
bienes a que se refiere el artículo 19 de esta Ley.
Tres. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado uno de este artículo, cuando se trate de
las importaciones a que se refiere el número 12.º del artículo 27 de esta Ley y el importador
actúe mediante representante fiscal, este último quedará obligado al cumplimiento de las
obligaciones materiales y formales derivadas de dichas importaciones en los términos que se
establezcan reglamentariamente.
CAPÍTULO IV
Responsables del impuesto
Artículo 87. Responsables del impuesto.
Uno. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria que corresponda satisfacer al
sujeto pasivo, los destinatarios de las operaciones que, mediante acción u omisión culposa o
dolosa, eludan la correcta repercusión del impuesto.
A estos efectos, la responsabilidad alcanzará a la sanción que pueda proceder.
Dos. En las importaciones de bienes, también serán responsables solidarios del pago del
impuesto:
1.º Las asociaciones garantes en los casos determinados en los Convenios
internacionales.
2.º La RENFE, cuando actúe en nombre de terceros en virtud de Convenios
internacionales.
3.º Las personas o entidades que actúen en nombre propio y por cuenta de los
importadores.
Tres. Serán responsables subsidiarios del pago del impuesto las personas o entidades
que actúen en nombre y por cuenta del importador.
Cuatro. Las responsabilidades establecidas en los apartados dos y tres no alcanzarán a
las deudas tributarias que se pongan de manifiesto como consecuencia de actuaciones
practicadas fuera de los recintos aduaneros.
Cinco. 1. Serán responsables subsidiarios de las cuotas tributarias correspondientes a
las operaciones gravadas que hayan de satisfacer los sujetos pasivos aquellos destinatarios
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de las mismas que sean empresarios o profesionales, que debieran razonablemente
presumir que el Impuesto repercutido o que hubiera debido repercutirse por el empresario o
profesional que las realiza, o por cualquiera de los que hubieran efectuado la adquisición y
entrega de los bienes de que se trate, no haya sido ni va a ser objeto de declaración e
ingreso.
2. A estos efectos, se considerará que los destinatarios de las operaciones mencionadas
en el número anterior debían razonablemente presumir que el Impuesto repercutido o que
hubiera debido repercutirse no ha sido ni será objeto de declaración e ingreso, cuando, como
consecuencia de ello, hayan satisfecho por ellos un precio notoriamente anómalo.
Se entenderá por precio notoriamente anómalo:
a) El que sea sensiblemente inferior al correspondiente a dichos bienes en las
condiciones en que se ha realizado la operación o al satisfecho en adquisiciones anteriores
de bienes idénticos.
b) El que sea sensiblemente inferior al precio de adquisición de dichos bienes por parte
de quien ha efectuado su entrega.
Para la calificación del precio de la operación como notoriamente anómalo, la
Administración tributaria estudiará la documentación de que disponga, así como la aportada
por los destinatarios, y valorará, cuando sea posible, otras operaciones realizadas en el
mismo sector económico que guarden un alto grado de similitud con la analizada, con objeto
de cuantificar el valor normal de mercado de los bienes existente en el momento de
realización de la operación.
No se considerará como precio notoriamente anómalo aquel que se justifique por la
existencia de factores económicos distintos a la aplicación del Impuesto.
3. Para la exigencia de esta responsabilidad, la Administración tributaria deberá acreditar
la existencia de un Impuesto repercutido o que hubiera debido repercutirse que no ha sido
objeto de declaración e ingreso.
4. Una vez que la Administración tributaria haya constatado la concurrencia de los
requisitos establecidos en los apartados anteriores declarará la responsabilidad conforme a
lo dispuesto en el artículo 41.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
CAPÍTULO V
Repercusión del impuesto
Artículo 88. Repercusión del impuesto.
Uno. Los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre
aquel para quien se realice la operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo
siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera que fueran las
estipulaciones existentes entre ellos.
En las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas al impuesto
cuyos destinatarios fuesen entes públicos se entenderá siempre que los sujetos pasivos del
impuesto, al formular sus propuestas económicas, aunque sean verbales, han incluido
dentro de las mismas el Impuesto sobre el Valor Añadido que, no obstante, deberá ser
repercutido como partida independiente, cuando así proceda, en los documentos que se
presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento como
consecuencia de la consignación del tributo repercutido.
Dos. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante factura en las condiciones
y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.
A estos efectos, la cuota repercutida se consignará separadamente de la base imponible,
incluso en el caso de precios fijados administrativamente, indicando el tipo impositivo
aplicado.
Se exceptuarán de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado las
operaciones que se determinen reglamentariamente.
Tres. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la
factura correspondiente.
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Cuatro. Se perderá el derecho a la repercusión cuando haya transcurrido un año desde
la fecha del devengo.
Cinco. El destinatario de la operación gravada por el Impuesto sobre el Valor Añadido no
estará obligado a soportar la repercusión del mismo con anterioridad al momento del
devengo de dicho impuesto.
Seis. Las controversias que puedan producirse con referencia a la repercusión del
impuesto, tanto respecto a la procedencia como a la cuantía de la misma, se considerarán
de naturaleza tributaria a efectos de las correspondientes reclamaciones en la vía
económico-administrativa.
Artículo 89. Rectificación de las cuotas impositivas repercutidas.
Uno. Los sujetos pasivos deberán efectuar la rectificación de las cuotas impositivas
repercutidas cuando el importe de las mismas se hubiese determinado incorrectamente o se
produzcan las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de esta Ley, dan lugar
a la modificación de la base imponible.
La rectificación deberá efectuarse en el momento en que se adviertan las causas de la
incorrecta determinación de las cuotas o se produzcan las demás circunstancias a que se
refiere el párrafo anterior, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del
momento en que se devengó el impuesto correspondiente a la operación o, en su caso, se
produjeron las circunstancias a que se refiere el citado artículo 80.
Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación cuando, no
habiéndose repercutido cuota alguna, se hubiese expedido la factura correspondiente a la
operación.
Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, no procederá la rectificación
de las cuotas impositivas repercutidas en los siguientes casos:
1.º Cuando la rectificación no esté motivada por las causas previstas en el artículo 80 de
esta Ley, implique un aumento de las cuotas repercutidas y los destinatarios de las
operaciones no actúen como empresarios o profesionales, salvo en supuestos de elevación
legal de los tipos impositivos, en que la rectificación podrá efectuarse en el mes en que
tenga lugar la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos y en el siguiente.
2.º Cuando sea la Administración Tributaria la que ponga de manifiesto, a través de las
correspondientes liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores
que las declaradas por el sujeto pasivo y resulte acreditado, mediante datos objetivos, que
dicho sujeto pasivo participaba en un fraude, o que sabía o debía haber sabido, utilizando al
efecto una diligencia razonable, que realizaba una operación que formaba parte de un
fraude.
Cuatro. La rectificación de las cuotas impositivas repercutidas deberá documentarse en
la forma que reglamentariamente se establezca.
Cinco. Cuando la rectificación de las cuotas implique un aumento de las inicialmente
repercutidas y no haya mediado requerimiento previo, el sujeto pasivo deberá presentar una
declaración-liquidación rectificativa aplicándose a la misma el recargo y los intereses de
demora que procedan de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley
General Tributaria.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la rectificación se funde en las
causas de modificación de la base imponible establecidas en el artículo 80 de esta Ley o se
deba a un error fundado de derecho, el sujeto pasivo podrá incluir la diferencia
correspondiente en la declaración-liquidación del periodo en que se deba efectuar la
rectificación.
Cuando la rectificación determine una minoración de las cuotas inicialmente
repercutidas, el sujeto pasivo podrá optar por cualquiera de las dos alternativas siguientes:
a) Iniciar ante la Administración Tributaria el procedimiento de rectificación de
autoliquidaciones previsto en el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.
b) Regularizar la situación tributaria en la declaración-liquidación correspondiente al
periodo en que deba efectuarse la rectificación o en las posteriores hasta el plazo de un año
a contar desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación. En este
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caso, el sujeto pasivo estará obligado a reintegrar al destinatario de la operación el importe
de las cuotas repercutidas en exceso.
En los supuestos en que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia del
ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras de impugnación ejercitadas en el
seno del concurso, el sujeto pasivo deberá proceder a la rectificación de las cuotas
inicialmente repercutidas en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que
fueron declaradas las cuotas devengadas.
TÍTULO VII
El tipo impositivo
Artículo 90. Tipo impositivo general.
Uno. El Impuesto se exigirá al tipo del 21 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo
siguiente.
Dos. El tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente en el momento del
devengo.
Tres. En las reimportaciones de bienes que hayan sido exportados temporalmente fuera
de la Comunidad y que se efectúen después de haber sido objeto en un país tercero de
trabajos de reparación, transformación, adaptación, ejecuciones de obra o incorporación de
otros bienes, se aplicará el tipo impositivo que hubiera correspondido a las operaciones
indicadas si se hubiesen realizado en el territorio de aplicación del Impuesto.
En las operaciones asimiladas a las importaciones de bienes que hayan sido
exclusivamente objeto de servicios exentos mientras han permanecido vinculados a los
regímenes o situaciones a que se refieren los artículos 23 y 24 de esta Ley, se aplicará el
tipo impositivo que hubiera correspondido a los citados servicios si no hubiesen estado
exentos.
Artículo 91. Tipos impositivos reducidos.
Uno. Se aplicará el tipo del 10 por ciento a las operaciones siguientes:
1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes que se
indican a continuación:
1.º Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que, por sus
características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación, sean
susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados para la nutrición humana o animal, de
acuerdo con lo establecido en el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su
desarrollo.
Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior:
a) Las bebidas alcohólicas.
Se entiende por bebida alcohólica todo líquido apto para el consumo humano por
ingestión que contenga alcohol etílico.
b) Las bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadidos.
A los efectos de este número no tendrán la consideración de alimento el tabaco ni las
sustancias no aptas para el consumo humano o animal en el mismo estado en que fuesen
objeto de entrega, adquisición intracomunitaria o importación.
2.º Los animales, vegetales y los demás productos susceptibles de ser utilizados habitual
e idóneamente para la obtención de los productos a que se refiere el número anterior,
directamente o mezclados con otros de origen distinto.
Se comprenden en este número los animales destinados a su engorde antes de ser
utilizados en el consumo humano o animal y los animales reproductores de los mismos o de
aquellos otros a que se refiere el párrafo anterior.
3.º Los siguientes bienes cuando por sus características objetivas, envasado,
presentación y estado de conservación, sean susceptibles de ser utilizados directa, habitual
e idóneamente en la realización de actividades agrícolas, forestales o ganaderas: semillas y
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materiales de origen exclusivamente animal o vegetal susceptibles de originar la
reproducción de animales o vegetales; fertilizantes, residuos orgánicos, correctores y
enmiendas, herbicidas, plaguicidas de uso fitosanitario o ganadero; los plásticos para
cultivos en acolchado, en túnel o en invernadero y las bolsas de papel para la protección de
las frutas antes de su recolección.
4.º Las aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego, incluso en
estado sólido.
5.º Los medicamentos de uso veterinario.
6.º Los siguientes bienes:
a) Los productos farmacéuticos comprendidos en el Capítulo 30 «Productos
farmacéuticos» de la Nomenclatura Combinada, susceptibles de uso directo por el
consumidor final, distintos de los incluidos en el número 5.º de este apartado uno.1 y de
aquellos a los que les resulte de aplicación el tipo impositivo establecido en el número 3.º del
apartado dos.1 de este artículo.
b) (suprimida)
c) Los equipos médicos, aparatos y demás instrumental, relacionados en el apartado
octavo del anexo de esta Ley, que por sus características objetivas, estén diseñados para
aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de personas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, sin perjuicio de lo previsto en el
apartado dos.1 de este artículo.
No se incluyen en esta letra otros accesorios, recambios y piezas de repuesto de dichos
bienes.
7.º Los edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como viviendas,
incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados
que se transmitan conjuntamente.
En lo relativo a esta ley no tendrán la consideración de anexos a viviendas los locales de
negocio, aunque se transmitan conjuntamente con los edificios o parte de los mismos
destinados a viviendas.
No se considerarán edificios aptos para su utilización como viviendas las edificaciones
destinadas a su demolición a que se refiere el artículo 20, apartado uno, número 22.º, parte
A), letra c) de esta ley.
8.º Las flores, las plantas vivas de carácter ornamental, así como las semillas, bulbos,
esquejes y otros productos de origen exclusivamente vegetal susceptibles de ser utilizados
en su obtención.
2. Las prestaciones de servicios siguientes:
1.º Los transportes de viajeros y sus equipajes.
2.º Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, en
general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se
confeccionan previo encargo del destinatario.
3.º Las efectuadas en favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o
ganaderas, necesarias para el desarrollo de las mismas, que se indican a continuación:
plantación, siembra, injertado, abonado, cultivo y recolección; embalaje y acondicionamiento
de los productos, incluido su secado, limpieza, descascarado, troceado, ensilado,
almacenamiento y desinfección de los productos; cría, guarda y engorde de animales;
nivelación, explanación o abancalamiento de tierras de cultivo; asistencia técnica; la
eliminación de plantas y animales dañinos y la fumigación de plantaciones y terrenos;
drenaje; tala, entresaca, astillado y descortezado de árboles y limpieza de bosques; y
servicios veterinarios.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en ningún caso a las cesiones de
uso o disfrute o arrendamiento de bienes.
Igualmente se aplicará este tipo impositivo a las prestaciones de servicios realizadas por
las cooperativas agrarias a sus socios como consecuencia de su actividad cooperativizada y
en cumplimiento de su objeto social, incluida la utilización por los socios de la maquinaria en
común.
4.º Los servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos.

– 1554 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 61 Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
5.º Los servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o eliminación de
residuos, limpieza de alcantarillados públicos y desratización de los mismos y la recogida o
tratamiento de las aguas residuales.
Se comprenden en el párrafo anterior los servicios de cesión, instalación y
mantenimiento de recipientes normalizados utilizados en la recogida de residuos.
Se incluyen también en este número los servicios de recogida o tratamiento de vertidos
en aguas interiores o marítimas.
6.º La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación, museos, galerías de
arte, pinacotecas, salas cinematográficas, teatros, circos, festejos taurinos, conciertos, y a
los demás espectáculos culturales en vivo.
7.º Las prestaciones de servicios a que se refiere el número 8º del apartado uno del
artículo 20 de esta ley cuando no estén exentas de acuerdo con dicho precepto ni les resulte
de aplicación el tipo impositivo establecido en el número 3º del apartado dos.2 de este
artículo.
8.º Los espectáculos deportivos de carácter aficionado.
9.º Las exposiciones y ferias de carácter comercial.
10.º Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en edificios o partes
de los mismos destinados a viviendas, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y
utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se comprenderán en este
número las citadas ejecuciones de obra cuando su destinatario sea una comunidad de
propietarios.
b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya
concluido al menos dos años antes del inicio de estas últimas.
c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el
caso de que los aporte, su coste no exceda del 40 por ciento de la base imponible de la
operación.
11.º Los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los mismos
destinados exclusivamente a viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de
dos unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente.
12.º La cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de edificios, conjuntos
inmobiliarios o sectores de ellos arquitectónicamente diferenciados cuando el inmueble
tenga, al menos, diez alojamientos, de acuerdo con lo establecido en la normativa
reguladora de estos servicios.
13.º Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean personas
físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en
salas de espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y musicales.
3. Las siguientes operaciones:
1.º Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de
contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto
la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas
principalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios
complementarios en ellos situados.
Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en las que al
menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a dicha utilización.
2.º Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y de armarios
empotrados para las edificaciones a que se refiere el número 1º anterior, que sean
realizadas como consecuencia de contratos directamente formalizados con el promotor de la
construcción o rehabilitación de dichas edificaciones.
3.º Las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, consecuencia de
contratos directamente formalizados entre las Comunidades de Propietarios de las
edificaciones o partes de las mismas a que se refiere el número 1º anterior y el contratista
que tengan por objeto la construcción de garajes complementarios de dichas edificaciones,
siempre que dichas ejecuciones de obra se realicen en terrenos o locales que sean
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elementos comunes de dichas Comunidades y el número de plazas de garaje a adjudicar a
cada uno de los propietarios no exceda de dos unidades.
4. Las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, cualquiera
que sea el importador de los mismos, y las entregas de objetos de arte realizadas por las
siguientes personas:
1.º Por sus autores o derechohabientes.
2.º Por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de objetos de arte a
que se refiere el artículo 136 de esta Ley, cuando tengan derecho a deducir íntegramente el
Impuesto soportado por repercusión directa o satisfecho en la adquisición o importación del
mismo bien.
5. Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando el proveedor de los
mismos sea cualquiera de las personas a que se refieren los números 1.º y 2.º del número 4
precedente.
Dos. Se aplicará el tipo del 4 por ciento a las operaciones siguientes:
1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes que se
indican a continuación:
1.º Los siguientes productos:
a) El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado
destinados exclusivamente a la elaboración del pan común.
b) Las harinas panificables.
c) Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural,
certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo.
d) Los quesos.
e) Los huevos.
f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la
condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y las disposiciones
dictadas para su desarrollo.
2.º Los libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la consideración de servicios
prestados por vía electrónica, que no contengan única o fundamentalmente publicidad y no
consistan íntegra o predominantemente en contenidos de vídeo o música audible, así como
los elementos complementarios que se entreguen conjuntamente con aquellos mediante
precio único.
Se comprenderán en este número las ejecuciones de obra que tengan como resultado
inmediato la obtención de un libro, periódico o revista en pliego o en continuo, de un fotolito
de dichos bienes o que consistan en la encuadernación de los mismos.
A estos efectos tendrán la consideración de elementos complementarios las cintas
magnetofónicas, discos, videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares
que constituyan una unidad funcional con el libro, periódico o revista, perfeccionando o
completando su contenido y que se vendan con ellos, con las siguientes excepciones:
a) Los discos y cintas magnetofónicas que contengan exclusivamente obras musicales y
cuyo valor de mercado sea superior al del libro, periódico o revista con el que se entreguen
conjuntamente.
b) Los videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares que
contengan películas cinematográficas, programas o series de televisión de ficción o
musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del libro, periódico o revista con el que se
entreguen conjuntamente.
c) Los productos informáticos grabados por cualquier medio en los soportes indicados en
las letras anteriores, cuando contengan principalmente programas o aplicaciones que se
comercialicen de forma independiente en el mercado.
Se entenderá que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente
publicidad cuando más del 90 por ciento de los ingresos que proporcionen a su editor se
obtengan por este concepto.
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Se considerarán comprendidos en este número las partituras, mapas y cuadernos de
dibujo, excepto los artículos y aparatos electrónicos.
3.º Los medicamentos de uso humano, así como las formas galénicas, fórmulas
magistrales y preparados oficinales.
4.º Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere el número 20
del Anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
en la redacción dada por el Anexo II A del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, y las sillas de ruedas para uso
exclusivo de personas con discapacidad.
Los vehículos destinados a ser utilizados como autotaxis o autoturismos especiales para
el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas, bien directamente o previa su
adaptación, así como los vehículos a motor que, previa adaptación o no, deban transportar
habitualmente a personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida, con
independencia de quien sea el conductor de los mismos.
La aplicación del tipo impositivo reducido a los vehículos comprendidos en el párrafo
anterior requerirá el previo reconocimiento del derecho del adquirente, que deberá justificar
el destino del vehículo.
A efectos de este apartado dos, se considerarán personas con discapacidad aquellas
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. El grado de discapacidad
deberá acreditarse mediante certificación o resolución expedida por el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales o el órgano competente de la comunidad autónoma.
5.º Las prótesis, ortesis e implantes internos para personas con discapacidad.
6.º Las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen
especial o de promoción pública, cuando las entregas se efectúen por sus promotores,
incluidos los garajes y anexos situados en el mismo edificio que se transmitan
conjuntamente. A estos efectos, el número de plazas de garaje no podrá exceder de dos
unidades.
Las viviendas que sean adquiridas por las entidades que apliquen el régimen especial
previsto en el capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, siempre que a
las rentas derivadas de su posterior arrendamiento les sea aplicable la bonificación
establecida en el apartado 1 del artículo 54 de la citada Ley. A estos efectos, la entidad
adquirente comunicará esta circunstancia al sujeto pasivo con anterioridad al devengo de la
operación en la forma que se determine reglamentariamente.
7.º) Las compresas, tampones, protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no
medicinales.
2. Las prestaciones de servicios siguientes:
1.º Los servicios de reparación de los vehículos y de las sillas de ruedas comprendidos
en el párrafo primero del número 4.º del apartado dos.1 de este artículo y los servicios de
adaptación de los autotaxis y autoturismos para personas con discapacidad y de los
vehículos a motor a los que se refiere el párrafo segundo del mismo precepto,
independientemente de quién sea el conductor de los mismos.
2.º Los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los mismos
destinados exclusivamente a viviendas calificadas administrativamente como de protección
oficial de régimen especial o de promoción pública, incluidas las plazas de garaje, con un
máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente.
3.º Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención
residencial, a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, siempre que se presten en plazas concertadas en
centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo
adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica
vinculada a tales servicios que cubra más del 10 por ciento de su precio, en aplicación, en
ambos casos, de lo dispuesto en la Ley.
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Lo dispuesto en este número 3.º no se aplicará a los servicios que resulten exentos por
aplicación del número 8.º del apartado uno del artículo 20 de esta Ley.
Tres. Lo dispuesto en los apartados uno.1 y dos.1 de este artículo será también aplicable
a las ejecuciones de obra que sean prestaciones de servicios, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 11 de esta Ley, y tengan como resultado inmediato la obtención de alguno de los
bienes a cuya entrega resulte aplicable uno de los tipos reducidos previstos en dichos
preceptos.
El contenido del párrafo anterior no será de aplicación a las ejecuciones de obra que
tengan por objeto la construcción o rehabilitación de viviendas de protección oficial de
régimen especial o de promoción pública a que se refiere el apartado uno.3 de este artículo.
Cuatro. Se aplicará el tipo del 0 por ciento a las entregas de bienes realizadas en
concepto de donativos a las entidades sin fines lucrativos definidas de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que se
destinen por las mismas a los fines de interés general que desarrollen de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 3, apartado 1.º, de dicha Ley.
TÍTULO VIII
Deducciones y devoluciones
CAPÍTULO I
Deducciones
Artículo 92. Cuotas tributarias deducibles.
Uno. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor
Añadido devengadas por las operaciones gravadas que realicen en el interior del país las
que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por repercusión directa o
correspondan a las siguientes operaciones:
1.º Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otro sujeto pasivo
del Impuesto.
2.º Las importaciones de bienes.
3°. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios comprendidas en los artículos
9.1.° c) y d); 84.uno.2.° y 4.º, y 140 quinque, todos ellos de la presente Ley.
4.º Las adquisiciones intracomunitarias de bienes definidas en los artículos 13, número
1.º, y 16 de esta Ley.
Dos. El derecho a la deducción establecido en el apartado anterior sólo procederá en la
medida en que los bienes y servicios adquiridos se utilicen en la realización de las
operaciones comprendidas en el artículo 94, apartado uno, de esta Ley.
Artículo 93. Requisitos subjetivos de la deducción.
Uno. Podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto que
tengan la condición de empresarios o profesionales de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5 de esta Ley y hayan iniciado la realización habitual de entregas de bienes o
prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las cuotas soportadas o satisfechas con
anterioridad al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de
servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales podrán
deducirse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 111, 112 y 113 de esta Ley.
Dos. También podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto
que realicen con carácter ocasional las entregas de los medios de transporte nuevos a que
se refiere el artículo 25, apartados uno y dos de esta Ley.
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Tres. El ejercicio del derecho a la deducción correspondiente a los sectores o actividades
a los que resulten aplicables los regímenes especiales regulados en el Título IX de esta Ley
se realizará de acuerdo con las normas establecidas en dicho Título para cada uno de ellos.
Cuatro. No podrán ser objeto de deducción, en ninguna medida ni cuantía, las cuotas
soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios
efectuadas sin la intención de utilizarlos en la realización de actividades empresariales o
profesionales, aunque ulteriormente dichos bienes o servicios se afecten total o parcialmente
a las citadas actividades.
Cinco. Los sujetos pasivos que realicen conjuntamente operaciones sujetas al Impuesto
y operaciones no sujetas por aplicación de lo establecido en el artículo 7.8.º de esta Ley
podrán deducir las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios destinados de
forma simultánea a la realización de unas y otras operaciones en función de un criterio
razonable y homogéneo de imputación de las cuotas correspondientes a los bienes y
servicios utilizados para el desarrollo de las operaciones sujetas al Impuesto, incluyéndose,
a estos efectos, las operaciones a que se refiere el artículo 94.Uno.2.º de esta Ley. Este
criterio deberá ser mantenido en el tiempo salvo que por causas razonables haya de
procederse a su modificación.
A estos efectos, podrá atenderse a la proporción que represente el importe total, excluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido, determinado para cada año natural, de las entregas de
bienes y prestaciones de servicios de las operaciones sujetas al Impuesto, respecto del total
de ingresos que obtenga el sujeto pasivo en cada año natural por el conjunto de su actividad.
El cálculo resultante de la aplicación de dicho criterio se podrá determinar
provisionalmente atendiendo a los datos del año natural precedente, sin perjuicio de la
regularización que proceda a final de cada año.
No obstante lo anterior, no serán deducibles en proporción alguna las cuotas soportadas
o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios destinados,
exclusivamente, a la realización de las operaciones no sujetas a que se refiere el artículo
7.8.º de esta Ley.
Las deducciones establecidas en este apartado se ajustarán también a las condiciones y
requisitos previstos en el Capítulo I del Título VIII de esta Ley y, en particular, los que se
refieren a la regla de prorrata.
Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las actividades de gestión de
servicios públicos en las condiciones señaladas en la letra a) del artículo 78.Dos.3.º de esta
Ley.
Artículo 94. Operaciones cuya realización origina el derecho a la deducción.
Uno. Los sujetos pasivos a que se refiere el apartado uno del artículo anterior podrán
deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido comprendidas en el artículo 92 en la
medida en que los bienes o servicios, cuya adquisición o importación determinen el derecho
a la deducción, se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de las siguientes
operaciones:
1.º Las efectuadas en el ámbito espacial de aplicación del impuesto que se indican a
continuación:
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
b) Las prestaciones de servicios cuyo valor esté incluido en la base imponible de las
importaciones de bienes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de esta Ley.
c) Las operaciones exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 20 bis, 21, 22, 23,
24 y 25 de esta Ley, así como las demás exportaciones definitivas de bienes fuera de la
Comunidad que no se destinen a la realización de las operaciones a que se refiere el
número 2.º de este apartado.
d) Los servicios prestados por agencias de viajes que estén exentos del impuesto en
virtud de lo establecido en el artículo 143 de esta Ley.
2.º Las operaciones realizadas fuera del territorio de aplicación del impuesto que
originarían el derecho a la deducción si se hubieran efectuado en el interior del mismo.
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3.º Las operaciones de seguro, reaseguro, capitalización y servicios relativos a las
mismas, así como las bancarias o financieras, que estarían exentas si se hubiesen realizado
en el territorio de aplicación del impuesto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20,
apartado uno, números 16.º y 18.º de esta Ley, siempre que el destinatario de tales
prestaciones esté establecido fuera de la Comunidad o que las citadas operaciones estén
directamente relacionadas con exportaciones fuera de la Comunidad y se efectúen a partir
del momento en que los bienes se expidan con tal destino, cualquiera que sea el momento
en que dichas operaciones se hubiesen concertado.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas o entidades que no tengan
la condición de empresarios o profesionales se considerarán no establecidas en la
Comunidad cuando no esté situado en dicho territorio ningún lugar de residencia habitual o
secundaria, ni el centro de sus intereses económicos, ni presten con habitualidad en el
mencionado territorio servicios en régimen de dependencia derivados de relaciones
laborales o administrativas.
Dos. Los sujetos pasivos comprendidos en el apartado dos del artículo anterior
únicamente podrán deducir el impuesto soportado o satisfecho por la adquisición de los
medios de transporte que sean objeto de la entrega a que se refiere el artículo 25, apartado
dos, de esta Ley, hasta la cuantía de la cuota del impuesto que procedería repercutir si la
entrega no estuviese exenta.
Tres. En ningún caso procederá la deducción de las cuotas en cuantía superior a la que
legalmente corresponda ni antes de que se hubiesen devengado con arreglo a derecho.
Artículo 95. Limitaciones del derecho a deducir.
Uno. Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o
satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten,
directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.
Dos. No se entenderán afectos directa y exclusivamente a la actividad empresarial o
profesional, entre otros:
1.º Los bienes que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de naturaleza
no empresarial ni profesional por períodos de tiempo alternativos.
2.º Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades
empresariales o profesionales y para necesidades privadas.
3.º Los bienes o derechos que no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la
actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.
4.º Los bienes y derechos adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su
patrimonio empresarial o profesional.
5.º Los bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades personales o
particulares de los empresarios o profesionales, de sus familiares o del personal dependiente
de los mismos, con excepción de los destinados al alojamiento gratuito en los locales o
instalaciones de la empresa del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los
mismos, y a los servicios económicos y socio-culturales del personal al servicio de la
actividad.
Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las cuotas soportadas por la
adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de
inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o
profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas:
1.ª Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los comprendidos en la regla
siguiente, en la medida en que dichos bienes vayan a utilizarse previsiblemente, de acuerdo
con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.
2.ª Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y
motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional
en la proporción del 50 por 100.
A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y
motocicletas los definidos como tales en el anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
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Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho
anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo "jeep''.
No obstante lo dispuesto en esta regla 2.ª, los vehículos que se relacionan a
continuación se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional
en la proporción del 100 por 100:
a) Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.
b) Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante
contraprestación.
c) Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos
mediante contraprestación.
d) Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos,
demostraciones o en la promoción de ventas.
e) Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes
comerciales.
f) Los utilizados en servicios de vigilancia.
3.ª Las deducciones a que se refieren las reglas anteriores deberán regularizarse cuando
se acredite que el grado efectivo de utilización de los bienes en el desarrollo de la actividad
empresarial o profesional es diferente del que se haya aplicado inicialmente.
La mencionada regularización se ajustará al procedimiento establecido en el capítulo I
del título VIII de esta Ley para la deducción y regularización de las cuotas soportadas por la
adquisición de los bienes de inversión, sustituyendo el porcentaje de operaciones que
originan derecho a la deducción respecto del total por el porcentaje que represente el grado
de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.
4.ª El grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional
deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
No será medio de prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el sujeto
pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los
registros oficiales de la actividad empresarial o profesional.
5.ª A efectos de lo dispuesto en este apartado, no se entenderán afectos en ninguna
proporción a una actividad empresarial o profesional los bienes que se encuentren en los
supuestos previstos en los números 3.º y 4.º del apartado dos de este artículo.
Cuatro. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las cuotas
soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los siguientes bienes y servicios
directamente relacionados con los bienes a que se refiere dicho apartado:
1.º Accesorios y piezas de recambio para los mencionados bienes.
2.º Combustibles, carburantes, lubrificantes y productos energéticos necesarios para su
funcionamiento.
3.º Servicios de aparcamiento y utilización de vías de peaje.
4.º Rehabilitación, renovación y reparación de los mismos.
Artículo 96. Exclusiones y restricciones del derecho a deducir.
Uno. No podrán ser objeto de deducción, en ninguna proporción, las cuotas soportadas
como consecuencia de la adquisición, incluso por autoconsumo, importación, arrendamiento,
transformación, reparación, mantenimiento o utilización de los bienes y servicios que se
indican a continuación y de los bienes y servicios accesorios o complementarios a los
mismos:
1.º Las joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas, y objetos
elaborados total o parcialmente con oro o platino.
A efectos de este impuesto se considerarán piedras preciosas el diamante, el rubí, el
zafiro, la esmeralda, el aguamarina, el ópalo y la turquesa.
2.º (Suprimido)
3.º Los alimentos, las bebidas y el tabaco.
4.º Los espectáculos y servicios de carácter recreativo.
5.º Los bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras
personas.
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No tendrán esta consideración:
a) Las muestras gratuitas y los objetos publicitarios de escaso valor definidos en el
artículo 7, números 2.o y 4.o de esta Ley.
b) Los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión de uso,
directamente o mediante transformación, a título oneroso, que, en un momento posterior a
su adquisición, se destinasen a atenciones a clientes, asalariados o terceras personas.
6.º Los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración, salvo que el
importe de los mismos tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades.
Dos. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las cuotas soportadas con
ocasión de las operaciones mencionadas en ellos y relativas a los siguientes bienes y
servicios:
1.º Los bienes que objetivamente considerados sean de exclusiva aplicación industrial,
comercial, agraria, clínica o científica.
2.º Los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión de uso a
título oneroso, directamente o mediante transformación por empresarios o profesionales
dedicados con habitualidad a la realización de tales operaciones.
3.º Los servicios recibidos para ser prestados como tales a título oneroso por
empresarios o profesionales dedicados con habitualidad a la realización de dichas
operaciones.
Tres. Las deducciones establecidas en el presente artículo y en el anterior se ajustarán
también a las condiciones y requisitos previstos en el capítulo I del título VIII de esta Ley y,
en particular, los que se refieren a la regla de prorrata.
Artículo 97. Requisitos formales de la deducción.
Uno. Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empresarios o profesionales que
estén en posesión del documento justificativo de su derecho.
A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del derecho a la
deducción:
1.º La factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su
nombre y por su cuenta, por su cliente o por un tercero, siempre que, para cualquiera de
estos casos, se cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
2.º La factura original expedida por quien realice una entrega que dé lugar a una
adquisición intracomunitaria de bienes sujeta al impuesto, siempre que dicha adquisición
esté debidamente consignada en la declaración-liquidación a que se refiere el número 6.º del
apartado uno del artículo 164 de esta ley.
3.º En el caso de las importaciones, el documento en el que conste la liquidación
practicada por la Administración o, si se trata de operaciones asimiladas a las importaciones,
la autoliquidación en la que se consigne el Impuesto devengado con ocasión de su
realización.
4.º La factura original o el justificante contable de la operación expedido por quien realice
una entrega de bienes o una prestación de servicios al destinatario, sujeto pasivo del
Impuesto, en los supuestos a que se refieren los números 2.º, 3.º y 4.º del apartado uno del
artículo 84 y el artículo 140 quinque de esta Ley, siempre que dicha entrega o prestación
esté debidamente consignada en la declaración-liquidación a que se refiere el número 6.º del
apartado uno del artículo 164 de esta Ley.
Cuando quien realice la entrega de bienes o la prestación de servicios esté establecido
en la Comunidad, la factura original a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los
requisitos recogidos en el artículo 226 de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de
noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.
5.º El recibo original firmado por el titular de la explotación agrícola, forestal, ganadera o
pesquera a que se refiere el artículo 134, apartado tres, de esta ley.
Dos. Los documentos anteriores que no cumplan todos y cada uno de los requisitos
establecidos legal y reglamentariamente no justificarán el derecho a la deducción, salvo que
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se produzca la correspondiente rectificación de los mismos. El derecho a la deducción de las
cuotas cuyo ejercicio se justifique mediante un documento rectificativo sólo podrá efectuarse
en el período impositivo en el que el empresario o profesional reciba dicho documento o en
los siguientes, siempre que no haya transcurrido el plazo al que hace referencia el artículo
100 de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 114 de la
misma.
Tres. En ningún caso será admisible el derecho a deducir en cuantía superior a la cuota
tributaria expresa y separadamente consignada que haya sido repercutida o, en su caso,
satisfecha según el documento justificativo de la deducción.
Cuatro. Tratándose de bienes o servicios adquiridos en común por varias personas, cada
uno de los adquirentes podrá efectuar la deducción, en su caso, de la parte proporcional
correspondiente, siempre que en el original y en cada uno de los ejemplares duplicados de la
factura se consigne, en forma distinta y separada, la porción de base imponible y cuota
repercutida a cada uno de los destinatarios.
Artículo 98. Nacimiento del derecho a deducir.
Uno. El derecho a la deducción nace en el momento en que se devengan las cuotas
deducibles, salvo en los casos previstos en los apartados siguientes.
Dos. (Derogado)
Tres. En las entregas de medios de transporte nuevos, realizadas ocasionalmente por
las personas a que se refiere el artículo 5, apartado uno, letra e) de esta Ley, el derecho a la
deducción nace en el momento de efectuar la correspondiente entrega.
Cuatro. El derecho a la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas con ocasión de
la adquisición o importación de los objetos de arte, antigüedades y objetos de colección a
que se refiere el artículo 135, apartado dos, de esta Ley, nace en el momento en que se
devengue el impuesto correspondiente a las entregas de dichos bienes.
Cinco. El derecho a la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas con ocasión de
la adquisición o importación de los bienes y servicios que, efectuadas para la realización del
viaje, redunden directamente en beneficio del viajero que se citan en el artículo 146 de esta
Ley y se destinen a la realización de una operación respecto de la que no resulte aplicable el
régimen especial de las agencias de viajes, en virtud de lo previsto en el artículo 147 de la
misma, nacerá en el momento en el que se devengue el Impuesto correspondiente a dicha
operación.
Artículo 99. Ejercicio del derecho a la deducción.
Uno. En las declaraciones-liquidaciones correspondientes a cada uno de los períodos de
liquidación, los sujetos pasivos podrán deducir globalmente el montante total de las cuotas
deducibles soportadas en dicho período del importe total de las cuotas del Impuesto sobre el
Valor Añadido devengadas durante el mismo período de liquidación en el territorio de
aplicación del Impuesto como consecuencia de las entregas de bienes, adquisiciones
intracomunitarias de bienes o prestaciones de servicios por ellos realizadas.
Dos. Las deducciones deberán efectuarse en función del destino previsible de los bienes
y servicios adquiridos, sin perjuicio de su rectificación posterior si aquél fuese alterado.
No obstante, en los supuestos de destrucción o pérdida de los bienes adquiridos o
importados, por causa no imputable al sujeto pasivo debidamente justificada, no será
exigible la referida rectificación.
Tres. El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación
relativa al periodo de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en
las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados
a partir del nacimiento del mencionado derecho.
Sin embargo, en caso de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las
cuotas soportadas con anterioridad a la misma, que estuvieran pendientes de deducir,
deberá ejercitarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo de liquidación en
el que se hubieran soportado.
Cuando no se hubieran incluido las cuotas soportadas deducibles a que se refiere el
párrafo anterior en dichas declaraciones-liquidaciones, y siempre que no hubiera transcurrido
el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del derecho a la deducción de tales
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cuotas, el concursado o, en los casos previstos por el artículo 86.3 de la Ley Concursal, la
administración concursal, podrá deducirlas mediante la rectificación de la declaraciónliquidación relativa al periodo en que fueron soportadas.
Cuando hubiese mediado requerimiento de la Administración o actuación inspectora,
serán deducibles, en las liquidaciones que procedan, las cuotas soportadas que estuviesen
debidamente contabilizadas en los libros registros establecidos reglamentariamente para
este Impuesto, mientras que las cuotas no contabilizadas serán deducibles en la
declaración-liquidación del periodo correspondiente a su contabilización o en las de los
siguientes. En todo caso, unas y otras cuotas solo podrán deducirse cuando no haya
transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo.
En el supuesto de las ventas ocasionales a que se refiere el artículo 5, apartado uno,
letra e), de esta Ley, el derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración
relativa al periodo en que se realice la entrega de los correspondientes medios de transporte
nuevos.
Cuatro. Se entenderán soportadas las cuotas deducibles en el momento en que el
empresario o profesional que las soportó reciba la correspondiente factura o demás
documentos justificativos del derecho a la deducción.
Si el devengo del Impuesto se produjese en un momento posterior al de la recepción de
la factura, dichas cuotas se entenderán soportadas cuando se devenguen.
En el caso al que se refiere el artículo 98, apartado cuatro de esta Ley, las cuotas
deducibles se entenderán soportadas en el momento en que nazca el derecho a la
deducción.
Cinco. Cuando la cuantía de las deducciones procedentes supere el importe de las
cuotas devengadas en el mismo periodo de liquidación, el exceso podrá ser compensado en
las declaraciones-liquidaciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro
años contados a partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se origine
dicho exceso.
No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la devolución del saldo existente a su favor
cuando resulte procedente en virtud de lo dispuesto en el Capítulo II de este Título, sin que
en tal caso pueda efectuar su compensación en declaraciones-liquidaciones posteriores,
cualquiera que sea el periodo de tiempo transcurrido hasta que dicha devolución se haga
efectiva.
En la declaración-liquidación, prevista reglamentariamente, referida a los hechos
imponibles anteriores a la declaración de concurso se deberá aplicar la totalidad de los
saldos acumulados a compensar de periodos de liquidación anteriores a dicha declaración.
Artículo 100. Caducidad del derecho a la deducción.
El derecho a la deducción caduca cuando el titular no lo hubiera ejercitado en los plazos
y cuantías señalados en el artículo 99 de esta Ley.
No obstante, en los casos en que la procedencia del derecho a deducir o la cuantía de la
deducción esté pendiente de la resolución de una controversia en vía administrativa o
jurisdiccional, el derecho a la deducción caducará cuando hubiesen transcurrido cuatro años
desde la fecha en que la resolución o sentencia sean firmes.
Artículo 101.
Régimen de deducciones en sectores diferenciados de la actividad
empresarial o profesional.
Uno. Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas en sectores diferenciados
de la actividad empresarial o profesional deberán aplicar separadamente el régimen de
deducciones respecto de cada uno de ellos.
La aplicación de la regla de prorrata especial podrá efectuarse independientemente
respecto de cada uno de los sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional
determinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9, número 1.º, letra c), letras a'), c')
y d') de esta Ley.
Los regímenes de deducción correspondientes a los sectores diferenciados de actividad
determinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9, número 1.º, letra c), letra b') de
esta Ley se regirán, en todo caso, por lo previsto en la misma para los regímenes especiales
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simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, de las operaciones con oro de inversión y
del recargo de equivalencia, según corresponda.
Cuando se efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o servicios para su
utilización en común en varios sectores diferenciados de actividad, será de aplicación lo
establecido en el artículo 104, apartados dos y siguientes de esta Ley, para determinar el
porcentaje de deducción aplicable respecto de las cuotas soportadas en dichas
adquisiciones o importaciones, computándose a tal fin las operaciones realizadas en los
sectores diferenciados correspondientes y considerándose que, a tales efectos, no originan
el derecho a deducir las operaciones incluidas en el régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca o en el régimen especial del recargo de equivalencia.
Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, no se tendrán en cuenta las
operaciones realizadas en el sector diferenciado de actividad de grupo de entidades.
Asimismo y, siempre que no pueda aplicarse lo previsto en dicho párrafo, cuando tales
bienes o servicios se destinen a ser utilizados simultáneamente en actividades acogidas al
régimen especial simplificado y en otras actividades sometidas al régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, el referido porcentaje de
deducción a efectos del régimen simplificado será del 50 por ciento si la afectación se
produce respecto de actividades sometidas a dos de los citados regímenes especiales, o de
un tercio en otro caso.
Dos. La Administración podrá autorizar la aplicación de un régimen de deducción común
a los sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo
determinados únicamente por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9, número 1.o, letra c),
letra a') de esta Ley.
La autorización no surtirá efectos en el año en que el montante total de las cuotas
deducibles por la aplicación del régimen de deducción común exceda en un 20 por 100 al
que resultaría de aplicar con independencia el régimen de deducciones respecto de cada
sector diferenciado.
La autorización concedida continuará vigente durante los años sucesivos en tanto no sea
revocada o renuncie a ella el sujeto pasivo.
Reglamentariamente se establecerán los requisitos y el procedimiento a los que deban
ajustarse las autorizaciones a que se refiere este apartado.
Artículo 102. Regla de prorrata.
Uno. La regla de prorrata será de aplicación cuando el sujeto pasivo, en el ejercicio de su
actividad empresarial o profesional, efectúe conjuntamente entregas de bienes o
prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción y otras operaciones de
análoga naturaleza que no habiliten para el ejercicio del citado derecho.
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán deducir
íntegramente las cuotas soportadas en las adquisiciones o importaciones de bienes o en las
prestaciones de servicios en la medida en que se destinen a la realización de los
autoconsumos a que se refiere el artículo 9, número 1.º, letra c), que tengan por objeto
bienes constitutivos de las existencias y de los autoconsumos comprendidos en la letra d)
del mismo artículo y número de esta Ley.
Artículo 103. Clases de prorrata y criterios de aplicación.
Uno. La regla de prorrata tendrá dos modalidades de aplicación: general y especial.
La regla de prorrata general se aplicará cuando no se den las circunstancias indicadas
en el apartado siguiente.
Dos. La regla de prorrata especial será aplicable en los siguientes supuestos:
1.º Cuando los sujetos pasivos opten por la aplicación de dicha regla en los plazos y
forma que se determinen reglamentariamente.
2.º Cuando el montante total de las cuotas deducibles en un año natural por aplicación
de la regla de prorrata general exceda en un 10 por ciento o más del que resultaría por
aplicación de la regla de prorrata especial.
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Artículo 104. La prorrata general.
Uno. En los casos de aplicación de la regla de prorrata general, sólo será deducible el
impuesto soportado en cada período de liquidación en el porcentaje que resulte de lo
dispuesto en el apartado dos siguiente.
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior no se computarán en el impuesto
soportado las cuotas que no sean deducibles en virtud de lo dispuesto en los artículos 95 y
96 de esta Ley.
Dos. El porcentaje de deducción a que se refiere el apartado anterior se determinará
multiplicando por 100 el resultante de una fracción en la que figuren:
1.º En el numerador, el importe total, determinado para cada año natural, de las entregas
de bienes y prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción, realizadas por
el sujeto pasivo en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional o, en su caso, en
el sector diferenciado que corresponda.
2.º En el denominador, el importe total, determinado para el mismo período de tiempo, de
las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por el sujeto pasivo en el
desarrollo de su actividad empresarial o profesional o, en su caso, en el sector diferenciado
que corresponda, incluidas aquellas que no originen el derecho a deducir.
En las operaciones de cesión de divisas, billetes de banco y monedas que sean medios
legales de pago, exentas del impuesto, el importe a computar en el denominador será el de
la contraprestación de la reventa de dichos medios de pago, incrementado, en su caso, en el
de las comisiones percibidas y minorado en el precio de adquisición de las mismas o, si éste
no pudiera determinarse, en el precio de otras divisas, billetes o monedas de la misma
naturaleza adquiridas en igual fecha.
En las operaciones de cesión de pagarés y valores no integrados en la cartera de las
entidades financieras, el importe a computar en el denominador será el de la
contraprestación de la reventa de dichos efectos incrementado, en su caso, en el de los
intereses y comisiones exigibles y minorado en el precio de adquisición de los mismos.
Tratándose de valores integrados en la cartera de las entidades financieras deberán
computarse en el denominador de la prorrata los intereses exigibles durante el período de
tiempo que corresponda y, en los casos de transmisión de los referidos valores, las
plusvalías obtenidas.
La prorrata de deducción resultante de la aplicación de los criterios anteriores se
redondeará en la unidad superior.
Tres. Para la determinación del porcentaje de deducción no se computarán en ninguno
de los términos de la relación:
1.º Las operaciones realizadas desde establecimientos permanentes situados fuera del
territorio de aplicación del Impuesto.
2.º Las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que hayan gravado directamente las
operaciones a que se refiere el apartado anterior.
3.º El importe de las entregas y exportaciones de los bienes de inversión que el sujeto
pasivo haya utilizado en su actividad empresarial o profesional.
4.º El importe de las operaciones inmobiliarias o financieras que no constituyan actividad
empresarial o profesional habitual del sujeto pasivo.
En todo caso se reputará actividad empresarial o profesional habitual del sujeto pasivo la
de arrendamiento.
Tendrán la consideración de operaciones financieras a estos efectos las descritas en el
artículo 20, apartado uno, número 18.º de esta Ley, incluidas las que no gocen de exención.
5.º Las operaciones no sujetas al impuesto según lo dispuesto en el artículo 7 de esta
Ley.
6.º Las operaciones a que se refiere el artículo 9, número 1.º, letra d) de esta Ley.
Cuatro. A los efectos del cálculo de la prorrata, se entenderá por importe total de las
operaciones la suma de las contraprestaciones correspondientes a las mismas,
determinadas según lo establecido en los artículos 78 y 79 de esta Ley, incluso respecto de
las operaciones exentas o no sujetas al impuesto.
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A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, en aquellas operaciones en las que la
contraprestación fuese inferior a la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido
deberá computarse el importe de esta última en lugar de aquélla.
Tratándose de entregas con destino a otros Estados miembros o de exportaciones
definitivas, en defecto de contraprestación se tomará como importe de la operación el valor
de mercado en el interior del territorio de aplicación del impuesto de los productos
entregados o exportados.
Cinco. En las ejecuciones de obras y prestaciones de servicios realizadas fuera del
territorio de aplicación del impuesto se tomará como importe de la operación el resultante de
multiplicar la total contraprestación por el coeficiente obtenido de dividir la parte de coste
soportada en territorio de aplicación del impuesto por el coste total de la operación.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computarán los gastos de personal
dependiente de la empresa.
Seis. Para efectuar la imputación temporal serán de aplicación, respecto de la totalidad
de operaciones incluidas en los apartados anteriores, las normas sobre el devengo del
impuesto establecidas en el Título IV de esta Ley.
No obstante, las exportaciones exentas del impuesto en virtud de lo establecido en el
artículo 21 de esta Ley y las demás exportaciones definitivas de bienes se entenderán
realizadas, a estos efectos, en el momento en que sea admitida por la Aduana la
correspondiente solicitud de salida.
Artículo 105. Procedimiento de la prorrata general.
Uno. Salvo lo dispuesto en los apartados dos y tres de este artículo, el porcentaje de
deducción provisionalmente aplicable cada año natural será el fijado como definitivo para el
año precedente.
Dos. Podrá solicitarse la aplicación de un porcentaje provisional distinto del establecido
en el apartado anterior cuando se produzcan circunstancias susceptibles de alterarlo
significativamente.
Tres. En los supuestos de inicio de actividades empresariales o profesionales, y en los
de inicio de actividades que vayan a constituir un sector diferenciado respecto de las que se
viniesen desarrollando con anterioridad, el porcentaje provisional de deducción aplicable
durante el año en que se comience la realización de las entregas de bienes y prestaciones
de servicios correspondientes a la actividad de que se trate será el que se hubiese
determinado según lo previsto en el apartado dos del artículo 111 de esta Ley.
En los casos en que no se hubiese determinado un porcentaje provisional de deducción
según lo dispuesto en el apartado dos del artículo 111 de esta Ley, el porcentaje provisional
a que se refiere el párrafo anterior se fijará de forma análoga a lo previsto en dicho precepto.
Cuatro. En la última declaración-liquidación del impuesto correspondiente a cada año
natural el sujeto pasivo calculará la prorrata de deducción definitiva en función de las
operaciones realizadas en dicho año natural y practicará la consiguiente regularización de
las deducciones provisionales.
Cinco. En los supuestos de interrupción durante uno o más años naturales de la
actividad empresarial o profesional o, en su caso, de un sector diferenciado de la misma, el
porcentaje de deducción definitivamente aplicable durante cada uno de los mencionados
años será el que globalmente corresponda al conjunto de los tres últimos años naturales en
que se hubiesen realizado operaciones.
Seis. El porcentaje de deducción, determinado con arreglo a lo dispuesto en los
apartados anteriores de este artículo, se aplicará a la suma de las cuotas soportadas por el
sujeto pasivo durante el año natural correspondiente, excluidas las que no sean deducibles
en virtud de lo establecido en los artículos 95 y 96 de esta Ley.
Artículo 106. La prorrata especial.
Uno. El ejercicio del derecho a deducir en la prorrata especial se ajustará a las siguientes
reglas:
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1.ª Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importación de bienes o
servicios utilizados exclusivamente en la realización de operaciones que originen el derecho
a la deducción podrán deducirse íntegramente.
2.ª Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importación de bienes o
servicios utilizados exclusivamente en la realización de operaciones que no originen el
derecho a deducir no podrán ser objeto de deducción.
3.ª Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importación de bienes o
servicios utilizados sólo en parte en la realización de operaciones que originen el derecho a
la deducción podrán ser deducidas en la proporción resultante de aplicar al importe global de
las mismas el porcentaje a que se refiere el artículo 104, apartados Dos y siguientes.
La aplicación de dicho porcentaje se ajustará a las normas de procedimiento
establecidas en el artículo 105 de esta Ley.
Dos. En ningún caso podrán ser objeto de deducción las cuotas no deducibles en virtud
de lo dispuesto en los artículos 95 y 96 de esta Ley.
Artículo 107. Regularización de deducciones por bienes de inversión.
Uno. Las cuotas deducibles por la adquisición o importación de bienes de inversión
deberán regularizarse durante los cuatro años naturales siguientes a aquel en que los
sujetos pasivos realicen las citadas operaciones.
No obstante, cuando la utilización efectiva o entrada en funcionamiento de los bienes se
inicien con posterioridad a su adquisición o importación, la regularización se efectuará el año
en que se produzcan dichas circunstancias y los cuatro siguientes.
Las regularizaciones indicadas en este apartado sólo se practicarán cuando, entre el
porcentaje de deducción definitivo correspondiente a cada uno de dichos años y el que
prevaleció en el año en que se soportó la repercusión, exista una diferencia superior a diez
puntos.
Dos. Asimismo se aplicará la regularización a que se refiere el apartado anterior cuando
los sujetos pasivos hubiesen realizado, durante el año de adquisición de los bienes de
inversión, exclusivamente operaciones que originen derecho a deducción o exclusivamente
operaciones que no originen tal derecho y, posteriormente, durante los años siguientes
indicados en dicho apartado se modificase esta situación en los términos previstos en el
apartado anterior.
Tres. Tratándose de terrenos o edificaciones, las cuotas deducibles por su adquisición
deberán regularizarse durante los nueve años naturales siguientes a la correspondiente
adquisición.
Sin embargo, si su utilización efectiva o entrada en funcionamiento se inician con
posterioridad a su adquisición la regularización se efectuará el año en que se produzcan
dichas circunstancias y los nueve años naturales siguientes.
Cuatro. La regularización de las cuotas impositivas que hubiesen sido soportadas con
posterioridad a la adquisición o importación de los bienes de inversión o, en su caso, del
inicio de su utilización o de su entrada en funcionamiento, deberá efectuarse al finalizar el
año en que se soporten dichas cuotas con referencia a la fecha en que se hubieran
producido las circunstancias indicadas y por cada uno de los años transcurridos desde
entonces.
Cinco. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en las operaciones a que se
refiere el artículo 7, número 1.º de esta Ley, quedando el adquirente automáticamente
subrogado en la posición del transmitente.
En tales casos, la porrata de deducción aplicable para practicar la regularización de
deducciones de dichos bienes durante el mismo año y los que falten para terminar el período
de regularización será la que corresponda al adquirente.
Seis. En los supuestos de pérdida o inutilización definitiva de los bienes de inversión, por
causa no imputable al sujeto pasivo debidamente justificada, no procederá efectuar
regularización alguna durante los años posteriores a aquel en que se produzca dicha
circunstancia.
Siete. Los ingresos o, en su caso, deducciones complementarias resultantes de la
regularización de deducciones por bienes de inversión deberán efectuarse en la declaración-
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liquidación correspondiente al último período de liquidación del año natural a que se refieran,
salvo en el supuesto mencionado en el apartado cuatro, en el que deberá realizarse en el
mismo año en que se soporten las cuotas repercutidas.
Artículo 108. Concepto de bienes de inversión.
Uno. A los efectos de este impuesto, se considerarán de inversión los bienes corporales,
muebles, semovientes o inmuebles que, por su naturaleza y función, estén normalmente
destinados a ser utilizados por un período de tiempo superior a un año como instrumentos
de trabajo o medios de explotación.
Dos. No tendrán la consideración de bienes de inversión:
1.º Los accesorios y piezas de recambio adquiridos para la reparación de los bienes de
inversión utilizados por el sujeto pasivo.
2.º Las ejecuciones de obra para la reparación de otros bienes de inversión.
3.º Los envases y embalajes, aunque sean susceptibles de reutilización.
4.º Las ropas utilizadas para el trabajo por los sujetos pasivos o el personal dependiente.
5.º Cualquier otro bien cuyo valor de adquisición sea inferior a quinientas mil pesetas.
Artículo 109. Procedimiento para practicar la regularización de deducciones por bienes de
inversión.
La regularización de las deducciones a que se refiere el artículo 107 de esta Ley se
realizará del siguiente modo:
1.º Conocido el porcentaje de deducción definitivamente aplicable en cada uno de los
años en que deba tener lugar la regularización, se determinará el importe de la deducción
que procedería si la repercusión de las cuotas se hubiese soportado en el año que se
considere.
2.º Dicho importe se restará del de la deducción efectuada en el año en que tuvo lugar la
repercusión.
3.º La diferencia positiva o negativa se dividirá por cinco o, tratándose de terrenos o
edificaciones, por diez, y el cociente resultante será la cuantía del ingreso o de la deducción
complementarios a efectuar.
Artículo 110. Entregas de bienes de inversión durante el período de regularización.
Uno. En los casos de entregas de bienes de inversión durante el período de
regularización se efectuará una regularización única por el tiempo de dicho período que
quede por transcurrir.
A tal efecto, se aplicarán las siguientes reglas:
1.º Si la entrega estuviere sujeta al impuesto y no exenta, se considerará que el bien de
inversión se empleó exclusivamente en la realización de operaciones que originan el
derecho a deducir durante todo el año en que se realizó dicha entrega y en los restantes
hasta la expiración del período de regularización.
No obstante, no será deducible la diferencia entre la cantidad que resulte de la aplicación
de lo dispuesto en el párrafo anterior y el importe de la cuota devengada por la entrega del
bien.
2.º Si la entrega resultare exenta o no sujeta, se considerará que el bien de inversión se
empleó exclusivamente en la realización de operaciones que no originan el derecho a
deducir durante todo el año en que se realizó dicha entrega y en los restantes hasta la
expiración del período de regularización.
La regla establecida en el párrafo anterior también será de aplicación en los supuestos
en que el sujeto pasivo destinase bienes de inversión a fines que, con arreglo a lo
establecido en los artículos 95 y 96 de esta Ley, determinen la aplicación de limitaciones,
exclusiones o restricciones del derecho a deducir, durante todo el año en que se produjesen
dichas circunstancias y los restantes hasta la terminación del período de regularización.
Se exceptúan de lo previsto en el primer párrafo de esta regla las entregas de bienes de
inversión exentas o no sujetas que originen el derecho a la deducción, a las que se aplicará
la regla primera. Las deducciones que procedan en este caso no podrán exceder de la cuota
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que resultaría de aplicar el tipo impositivo vigente en relación con las entregas de bienes de
la misma naturaleza al valor interior de los bienes exportados o enviados a otro Estado
miembro de la Comunidad.
Dos. La regularización a que se refiere este artículo deberá practicarse incluso en el
supuesto de que en los años anteriores no hubiere sido de aplicación la regla de prorrata.
Tres. Lo dispuesto en este artículo será también de aplicación cuando los bienes de
inversión se transmitiesen antes de su utilización por el sujeto pasivo.
Cuatro. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación, en ningún caso, a las
operaciones a que se refiere el artículo 7, número 1.º, de esta Ley.
Artículo 111. Deducciones de las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio
de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a
actividades empresariales o profesionales.
Uno. Quienes no viniesen desarrollando con anterioridad actividades empresariales o
profesionales y adquieran la condición de empresario o profesional por efectuar
adquisiciones o importaciones de bienes o servicios con la intención, confirmada por
elementos objetivos, de destinarlos a la realización de actividades de tal naturaleza, podrán
deducir las cuotas que, con ocasión de dichas operaciones, soporten o satisfagan antes del
momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de
servicios correspondientes a dichas actividades, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo
y en los artículos 112 y 113 siguientes.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente aplicable a quienes, teniendo ya la
condición de empresario o profesional por venir realizando actividades de tal naturaleza,
inicien una nueva actividad empresarial o profesional que constituya un sector diferenciado
respecto de las actividades que venían desarrollando con anterioridad.
Dos. Las deducciones a las que se refiere el apartado anterior se practicarán aplicando
el porcentaje que proponga el empresario o profesional a la Administración, salvo en el caso
de que esta última fije uno diferente en atención a las características de las correspondientes
actividades empresariales o profesionales.
Tales deducciones se considerarán provisionales y estarán sometidas a las
regularizaciones previstas en los artículos 112 y 113 de esta Ley.
Tres. Los empresarios o profesionales podrán solicitar la devolución de las cuotas que
sean deducibles en virtud de lo establecido en el presente artículo, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 115 de esta Ley.
Cuatro. Los empresarios que, en virtud de lo establecido en esta Ley, deban quedar
sometidos al régimen especial del recargo de equivalencia desde el inicio de su actividad
comercial, no podrán efectuar las deducciones a que se refiere este artículo en relación con
las actividades incluidas en dicho régimen.
Cinco. Los empresarios o profesionales que hubiesen practicado las deducciones a que
se refiere este artículo no podrán acogerse al régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca por las actividades en las que utilicen los bienes y servicios por cuya adquisición
hayan soportado o satisfecho las cuotas objeto de deducción hasta que finalice el tercer año
natural de realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas en el
desarrollo de dichas actividades.
La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá los mismos efectos que la
renuncia al citado régimen especial.
Seis. A efectos de lo dispuesto en este artículo y en los artículos 112 y 113 de esta Ley,
se considerará primer año de realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios
en el desarrollo de actividades empresariales o profesionales, aquél durante el cual el
empresario o profesional comience el ejercicio habitual de dichas operaciones, siempre que
el inicio de las mismas tenga lugar antes del día 1 de julio y, en otro caso, el año siguiente.
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Artículo 112. Regularización de las deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad
al inicio de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes
a actividades empresariales o profesionales.
Uno. Las deducciones provisionales a que se refiere el artículo 111 de esta Ley se
regularizarán aplicando el porcentaje definitivo que globalmente corresponda al período de
los cuatro primeros años naturales de realización de entregas de bienes o prestaciones de
servicios efectuadas en el ejercicio de actividades empresariales o profesionales.
Dos. El porcentaje definitivo a que se refiere el apartado anterior se determinará según lo
dispuesto en el artículo 104 de esta Ley, computando al efecto el conjunto de las
operaciones realizadas durante el período a que se refiere el citado apartado.
Tres. La regularización de las deducciones a que se refiere este artículo se realizará del
siguiente modo:
1.º Conocido el porcentaje de deducción definitivamente aplicable a las cuotas
soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización de las entregas de bienes
o prestaciones de servicios correspondientes a la actividad empresarial o profesional, se
determinará el importe de la deducción que procedería en aplicación del mencionado
porcentaje.
2.º Dicho importe se restará de la suma total de las deducciones provisionales
practicadas conforme a lo dispuesto por el artículo 111 de esta Ley.
3.º La diferencia, positiva o negativa, será la cuantía del ingreso o de la deducción
complementaria a efectuar.
Artículo 113. Regularización de las cuotas correspondientes a bienes de inversión,
soportadas con anterioridad al inicio de la realización de las entregas de bienes o
prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales.
Uno. Las deducciones provisionales a que se refiere el artículo 111 de esta Ley
correspondientes a cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de
bienes de inversión, una vez regularizadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior,
deberán ser objeto de la regularización prevista en el artículo 107 de esta misma Ley durante
los años del período de regularización que queden por transcurrir.
Dos. Para la práctica de las regularizaciones previstas en este artículo, se considerará
deducción efectuada el año en que tuvo lugar la repercusión a efectos de lo dispuesto en el
artículo 109, número 2.º de esta Ley, la que resulte del porcentaje de deducción
definitivamente aplicable en virtud de lo establecido en el apartado uno del artículo 112 de
esta misma Ley.
Tres. Cuando los bienes de inversión a que se refiere este artículo sean objeto de
entrega antes de la terminación del período de regularización a que se refiere el mismo, se
aplicarán las reglas del artículo 110 de esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en los artículos
111 y 112 de la misma y en los apartados anteriores de este artículo.
Artículo 114. Rectificación de deducciones.
Uno. Los sujetos pasivos, cuando no haya mediado requerimiento previo, podrán
rectificar las deducciones practicadas cuando el importe de las mismas se hubiese
determinado incorrectamente o el importe de las cuotas soportadas haya sido objeto de
rectificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 de esta Ley.
La rectificación de las deducciones será obligatoria cuando implique una minoración del
importe inicialmente deducido.
Dos. La rectificación de deducciones originada por la previa rectificación del importe de
las cuotas inicialmente soportadas se efectuará de la siguiente forma:
1.º Cuando la rectificación determine un incremento del importe de las cuotas
inicialmente deducidas, podrá efectuarse en la declaración-liquidación correspondiente al
período impositivo en que el sujeto pasivo reciba el documento justificativo del derecho a
deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente repercutidas, o bien en las
declaraciones-liquidaciones siguientes, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años
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desde el devengo de la operación o, en su caso, desde la fecha en que se hayan producido
las circunstancias que determinan la modificación de la base imponible de la operación.
Sin perjuicio de lo anterior, en los supuestos en que la rectificación de las cuotas
inicialmente soportadas hubiese estado motivado por causa distinta de las previstas en el
artículo 80 de esta Ley, no podrá efectuarse la rectificación de la deducción de las mismas
después de transcurrido un año desde la fecha de expedición del documento justificativo del
derecho a deducir por el que se rectifican dichas cuotas.
2.º Cuando la rectificación determine una minoración del importe de las cuotas
inicialmente deducidas, el sujeto pasivo deberá presentar una declaración-liquidación
rectificativa aplicándose a la misma el recargo y los intereses de demora que procedan de
conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 27 de la Ley General Tributaria.
Tratándose del supuesto previsto en el artículo 80.Tres de esta Ley, la rectificación
deberá efectuarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejerció
el derecho a la deducción de las cuotas soportadas, sin que proceda la aplicación de
recargos ni de intereses de demora.
En los supuestos en que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia del
ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras de impugnación ejercitadas en el
seno del concurso, si el comprador o adquirente inicial se encuentra también en situación de
concurso, deberá proceder a la rectificación de las cuotas inicialmente deducidas en la
declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejerció el derecho a la
deducción de las cuotas soportadas, sin que proceda la aplicación de recargos ni de
intereses de demora.
No obstante, cuando la rectificación tenga su origen en un error fundado de derecho o en
las restantes causas del artículo 80 de esta Ley deberá efectuarse en la declaraciónliquidación correspondiente al periodo impositivo en que el sujeto pasivo reciba el documento
justificativo del derecho a deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas.
CAPÍTULO II
Devoluciones
Artículo 115. Supuestos generales de devolución.
Uno. Los sujetos pasivos que no hayan podido hacer efectivas las deducciones
originadas en un período de liquidación por el procedimiento previsto en el artículo 99 de
esta Ley, por exceder la cuantía de las mismas de la de las cuotas devengadas, tendrán
derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada
año en la autoliquidación correspondiente al último período de liquidación de dicho año.
Dos. No obstante, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente
al término de cada período de liquidación los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 116
de esta Ley.
Tres. En los supuestos a que se refieren este artículo y el siguiente, la Administración
procederá, en su caso, a practicar liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes
al término del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación en que se solicite la
devolución del Impuesto. No obstante, cuando la citada autoliquidación se hubiera
presentado fuera de este plazo, los seis meses se computarán desde la fecha de su
presentación.
Cuando de la autoliquidación o, en su caso, de la liquidación provisional resulte cantidad
a devolver, la Administración tributaria procederá a su devolución de oficio, sin perjuicio de la
práctica de las ulteriores liquidaciones provisionales o definitivas, que procedan.
El procedimiento de devolución será el previsto en los artículos 124 a 127, ambos
inclusive, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de
desarrollo.
Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el primer
párrafo de este apartado, la Administración tributaria procederá a devolver de oficio el
importe total de la cantidad solicitada, sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones
provisionales o definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes.
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Transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de este apartado sin que se haya
ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, se
aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el
artículo 26.6 de la Ley General Tributaria, desde el día siguiente al de la finalización de dicho
plazo y hasta la fecha del ordenamiento de su pago, sin necesidad de que el sujeto pasivo
así lo reclame.
Reglamentariamente se determinarán el procedimiento y la forma de pago de la
devolución de oficio a que se refiere el presente apartado.
Artículo 116. Solicitud de devoluciones al fin de cada período de liquidación.
Uno. Los sujetos pasivos podrán optar por solicitar la devolución del saldo a su favor
existente al término de cada período de liquidación conforme a las condiciones, términos,
requisitos y procedimiento que se establezcan reglamentariamente.
El período de liquidación de los sujetos pasivos que opten por este procedimiento
coincidirá con el mes natural, con independencia de su volumen de operaciones.
Dos. En los supuestos a que se refiere el artículo 15, apartado dos de esta Ley, la
persona jurídica que importe los bienes en el territorio de aplicación del Impuesto podrá
recuperar la cuota correspondiente a la importación cuando acredite la expedición o
transporte de los bienes a otro Estado miembro y el pago del Impuesto en dicho Estado.
Artículo 117. Devoluciones a exportadores en régimen de viajeros.
Uno. En el régimen de viajeros regulado en el artículo 21, número 2.º, de esta Ley, la
devolución de las cuotas soportadas en las adquisiciones de bienes se ajustará a los
requisitos y procedimiento que se establezcan reglamentariamente.
Dos. La devolución de las cuotas a que se refiere el apartado anterior también procederá
respecto de las ventas efectuadas por los sujetos pasivos a quienes sea aplicable el régimen
especial del recargo de equivalencia.
Tres. La devolución de las cuotas regulada en el presente artículo podrá realizarse
también a través de entidades colaboradoras, en las condiciones que se determinen
reglamentariamente.
Artículo 117 bis. Solicitudes de devolución de empresarios o profesionales establecidos en
el territorio de aplicación del Impuesto, Islas Canarias, Ceuta y Melilla correspondientes a
cuotas soportadas por operaciones efectuadas en la Comunidad con excepción de las
realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto.
Los empresarios o profesionales que estén establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto, Islas Canarias, Ceuta y Melilla, solicitarán la devolución de las cuotas soportadas
por adquisiciones o importaciones de bienes o servicios efectuadas en la Comunidad, con
excepción de las realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, mediante la
presentación por vía electrónica de una solicitud a través de los formularios dispuestos al
efecto en el portal electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La recepción y la tramitación de la solicitud a que se refiere este artículo se llevarán a
cabo a través del procedimiento que se establezca reglamentariamente.
Artículo 118. Garantías de las devoluciones.
La Administración Tributaria podrá exigir de los sujetos pasivos la prestación de
garantías suficientes en los supuestos de devolución regulados en este capítulo.
CAPÍTULO III
Devoluciones a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de
aplicación del Impuesto
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Artículo 119. Régimen especial de devoluciones a empresarios o profesionales no
establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto pero establecidos en la Comunidad,
Islas Canarias, Ceuta o Melilla.
Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, podrán
solicitar la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que hayan
soportado por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios realizadas en dicho
territorio, de acuerdo con lo previsto en este artículo y con arreglo a los plazos y al
procedimiento que se establezcan reglamentariamente.
A estos efectos, se considerarán no establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto los empresarios o profesionales que, siendo titulares de un establecimiento
permanente situado en el mencionado territorio, no realicen desde dicho establecimiento
entregas de bienes ni prestaciones de servicios durante el periodo a que se refiera la
solicitud.
Dos. Los empresarios o profesionales que soliciten las devoluciones a que se refiere
este artículo deberán reunir las siguientes condiciones durante el periodo al que se refiera su
solicitud:
1.º Estar establecidos en la Comunidad o en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla.
2.° No haber realizado en el territorio de aplicación del Impuesto entregas de bienes o
prestaciones de servicios sujetas al mismo distintas de las que se relacionan a continuación:
a) Entregas de bienes y prestaciones de servicios en las que los sujetos pasivos del
Impuesto sean sus destinatarios, de acuerdo con lo dispuesto en los números 2.º, 3.° y 4.°
del apartado Uno del artículo 84 de esta Ley.
b) Servicios de transporte y sus servicios accesorios que estén exentos del Impuesto en
virtud de lo dispuesto en los artículos 21, 23, 24 y 64 de esta Ley.
3.° No ser destinatarios de entregas de bienes ni de prestaciones de servicios respecto
de las cuales tengan dichos solicitantes la condición de sujetos pasivos en virtud de lo
dispuesto en los números 2.° y 4.° del apartado Uno del artículo 84 de esta Ley.
4.º Cumplir con la totalidad de los requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo I
del Título VIII de esta Ley para el ejercicio del derecho a la deducción, en particular, los
contenidos en los artículos 95 y 96 de la misma, así como los referidos en este artículo.
5.º Destinar los bienes adquiridos o importados o los servicios de los que hayan sido
destinatarios en el territorio de aplicación del Impuesto a la realización de operaciones que
originen el derecho a deducir de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en el
Estado miembro en donde estén establecidos y en función del porcentaje de deducción
aplicable en dicho Estado.
Si con posterioridad a la presentación de la solicitud de devolución se regularizara el
porcentaje de deducción aplicable, el solicitante deberá proceder en todo caso a corregir su
importe, rectificando la cantidad solicitada o reembolsando la cantidad devuelta en exceso
de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
En la determinación del importe a devolver se aplicarán los criterios contenidos en el
artículo 106 de esta Ley. A estos efectos, se tendrá en cuenta cuál es la utilización de los
bienes o servicios por el empresario o profesional no establecido en la realización de
operaciones que le originan el derecho a deducir, en primer lugar, según la normativa
aplicable en el Estado miembro en el que esté establecido y, en segundo lugar, según lo
dispuesto en esta Ley.
6.º Presentar su solicitud de devolución por vía electrónica a través del portal electrónico
dispuesto al efecto por el Estado miembro en el que estén establecidos.
Tres. Lo previsto en el número 5.º del apartado Dos de este artículo resultará igualmente
aplicable a los empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o
Melilla, de acuerdo con las características propias de los impuestos indirectos generales
sobre el consumo vigentes en dichos territorios.
Cuatro. No se admitirán solicitudes de devolución por un importe global inferior al umbral
que, en función del periodo de devolución, se determine reglamentariamente.
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Cinco. Las solicitudes de devolución deberán referirse a períodos no superiores al año
natural ni inferiores a tres meses.
No obstante, las solicitudes de devolución podrán referirse a un período de tiempo
inferior a tres meses cuando dicho período constituya el saldo de un año natural.
Seis. Transcurridos los plazos establecidos reglamentariamente sin que se haya
ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, se
aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el
artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, desde el día siguiente
al de la finalización de dichos plazos y hasta la fecha del ordenamiento de su pago, sin
necesidad de que el solicitante así lo reclame.
No obstante, no se devengarán intereses de demora si el solicitante no atiende en el
plazo previsto reglamentariamente los requerimientos de información adicional o ulterior que
le sean hechos.
Tampoco procederá el devengo de intereses de demora hasta que no se presente copia
electrónica de las facturas o documentos de importación a que se refiera la solicitud en los
casos previstos reglamentariamente.
Siete. La Administración tributaria, en el procedimiento especifico derivado de la solicitud
de devolución, podrá exigir a los solicitantes, a la Administración tributaria del Estado
miembro de establecimiento o a terceros, la aportación de información adicional y, en su
caso, ulterior, así como los justificantes necesarios para poder apreciar el fundamento de las
solicitudes de devolución que se presenten y, en particular, para la correcta determinación
del importe de la devolución según lo previsto en este artículo y en su desarrollo
reglamentario.
La tramitación del procedimiento de devolución se regirá por lo dispuesto en este
artículo, sus disposiciones de desarrollo y en la normativa comunitaria dictada al efecto, con
aplicación exclusiva de los trámites que están expresamente regulados en dicha normativa.
Si con posterioridad al abono de una devolución se pusiera de manifiesto su
improcedencia por no cumplirse los requisitos y limitaciones establecidos por este artículo o
por su desarrollo reglamentario, o bien por haberse obtenido aquélla en virtud de datos
falsos, incorrectos o inexactos, la Administración tributaria procederá directamente a
recuperar su importe junto con los intereses de demora devengados y la sanción que se
pudiera imponer instruido el expediente que corresponda, de acuerdo con el procedimiento
de recaudación regulado en el Capítulo V del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de las disposiciones sobre asistencia mutua en
materia de recaudación relativas al impuesto.
La falta de pago por el solicitante en periodo voluntario de la cuota del impuesto, de una
sanción o de los intereses de demora devengados, permitirá adoptar las medidas cautelares
a que se refiere el artículo 81 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 119 bis. Régimen especial de devoluciones a determinados empresarios o
profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en la Comunidad,
Islas Canarias, Ceuta o Melilla.
Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del
impuesto ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, podrán solicitar la devolución
de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido que hayan soportado por las adquisiciones
o importaciones de bienes o servicios realizadas en dicho territorio, cuando concurran las
condiciones y limitaciones previstas en el artículo 119 de esta Ley sin más especialidades
que las que se indican a continuación y con arreglo al procedimiento que se establezca
reglamentariamente:
1.º Los solicitantes deberán nombrar con carácter previo un representante que sea
residente en el territorio de aplicación del impuesto que habrá de cumplir las obligaciones
formales o de procedimiento correspondientes y que responderá solidariamente con aquellos
en los casos de devolución improcedente. La Hacienda Pública podrá exigir a dicho
representante caución suficiente a estos efectos.
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2.º Dichos solicitantes deberán estar establecidos en un Estado en que exista
reciprocidad de trato a favor de los empresarios o profesionales establecidos en el territorio
de aplicación del impuesto, Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
El reconocimiento de la existencia de la reciprocidad de trato a que se refiere el párrafo
anterior se efectuará por resolución de la persona titular de la Dirección General de Tributos
del Ministerio de Hacienda.
3.º Por excepción a lo previsto en el número anterior, cualquier empresario y profesional
no establecido a que se refiere este artículo, podrá obtener la devolución de las cuotas del
impuesto soportadas respecto de las importaciones de bienes y las adquisiciones de bienes
y servicios relativas a:
– El suministro de plantillas, moldes y equipos adquiridos o importados en el territorio de
aplicación del impuesto por el empresario o profesional no establecido, para su puesta a
disposición a un empresario o profesional establecido en dicho territorio para ser utilizados
en la fabricación de bienes que sean expedidos o transportados fuera de la Comunidad con
destino al empresario o profesional no establecido, siempre que al término de la fabricación
de los bienes sean expedidos con destino al empresario o profesional no establecido o
destruidos.
– Los servicios de acceso, hostelería, restauración y transporte, vinculados con la
asistencia a ferias, congresos y exposiciones de carácter comercial o profesional que se
celebren en el territorio de aplicación del impuesto.
Dos. La tramitación del procedimiento de devolución se regirá por lo dispuesto en este
artículo, sus disposiciones de desarrollo y en la normativa comunitaria dictada al efecto, con
aplicación exclusiva de los trámites que están expresamente regulados en dicha normativa.
TÍTULO IX
Regímenes especiales
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 120. Normas generales.
Uno. Los regímenes especiales en el Impuesto sobre el Valor Añadido son los siguientes:
1.º Régimen simplificado.
2.º Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
3.º Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección.
4.º Régimen especial aplicable a las operaciones con oro de inversión.
5.º Régimen especial de las agencias de viajes.
6.º Régimen especial del recargo de equivalencia.
7.º Regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas entregas
interiores de bienes y prestaciones de servicios.
8.º Régimen especial del grupo de entidades.
9.º Régimen especial del criterio de caja.
Dos. Los regímenes especiales regulados en este Título tendrán carácter voluntario, a
excepción de los comprendidos en los números 4.º, 5.º y 6.º del apartado anterior, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 140 ter de esta Ley.
Tres. El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos
de colección se aplicará exclusivamente a los sujetos pasivos que hayan presentado la
declaración prevista en el artículo 164, apartado uno, número 1.º de esta Ley, relativa al
comienzo de las actividades que determinan su sujeción al impuesto.
Cuatro. Los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca se
aplicarán salvo renuncia de los sujetos pasivos, ejercitada en los plazos y forma que se
determinen reglamentariamente.
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El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección se aplicará salvo renuncia de los sujetos pasivos, que podrá efectuarse para cada
operación en particular y sin comunicación expresa a la Administración.
Cinco. Los regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas
entregas interiores de bienes y prestaciones de servicios se aplicarán a aquellos
empresarios o profesionales que hayan presentado las declaraciones previstas en los
artículos 163 noniesdecies, 163 duovicies y 163 septvicies de esta Ley.
Artículo 121. Determinación del volumen de operaciones.
Uno. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por volumen de operaciones el
importe total, excluido el propio impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de
equivalencia y la compensación a tanto alzado, de las entregas de bienes y prestaciones de
servicios efectuadas por el sujeto pasivo durante el año natural anterior, incluidas las exentas
del Impuesto.
En los supuestos de transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial o
profesional, el volumen de operaciones a computar por el sujeto pasivo adquirente será el
resultado de añadir al realizado, en su caso, por este último durante el año natural anterior,
el volumen de operaciones realizadas durante el mismo período por el transmitente en
relación a la parte de su patrimonio transmitida.
Dos. Las operaciones se entenderán realizadas cuando se produzca o, en su caso, se
hubiera producido el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Tres. Para la determinación del volumen de operaciones no se tomarán en consideración
las siguientes:
1.º Las entregas ocasionales de bienes inmuebles.
2.º Las entregas de bienes calificados como de inversión respecto del transmitente, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de esta Ley.
3.º Las operaciones financieras mencionadas en el artículo 20, apartado uno,
número 18.º de esta Ley, incluidas las que no gocen de exención, así como las operaciones
exentas relativas al oro de inversión comprendidas en el artículo 140 bis de esta Ley, cuando
unas y otras no sean habituales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.
CAPÍTULO II
Régimen simplificado
Artículo 122. Régimen simplificado.
Uno. El régimen simplificado se aplicará a las personas físicas y a las entidades en
régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que
desarrollen las actividades y reúnan los requisitos previstos en las normas que lo regulen,
salvo que renuncien a él en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Dos. Quedarán excluidos del régimen simplificado:
1.º Los empresarios o profesionales que realicen otras actividades económicas no
comprendidas en el régimen simplificado, salvo que por tales actividades estén acogidos a
los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia.
No obstante, no supondrá la exclusión del régimen simplificado la realización por el
empresario o profesional de otras actividades que se determinen reglamentariamente.
2.º Aquellos empresarios o profesionales en los que concurra cualquiera de las
siguientes circunstancias, en los términos que reglamentariamente se establezcan:
Que el volumen de ingresos en el año inmediato anterior, supere cualquiera de los
siguientes importes:
– Para el conjunto de sus actividades empresariales o profesionales, excepto las
agrícolas, forestales y ganaderas, 150.000 euros anuales.
– Para el conjunto de las actividades agrícolas, forestales y ganaderas que se
determinen por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 250.000 euros anuales.
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Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de
ingresos se elevará al año.
A efectos de lo previsto en este número, el volumen de ingresos incluirá la totalidad de
los obtenidos en el conjunto de las actividades mencionadas, no computándose entre ellos
las subvenciones corrientes o de capital ni las indemnizaciones, así como tampoco el
Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia que grave la
operación.
3.º Aquellos empresarios o profesionales cuyas adquisiciones e importaciones de bienes
y servicios para el conjunto de sus actividades empresariales o profesionales, excluidas las
relativas a elementos del inmovilizado, hayan superado en el año inmediato anterior el
importe de 150.000 euros anuales, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el importe de las
citadas adquisiciones e importaciones se elevará al año.
4.º Los empresarios o profesionales que renuncien o hubiesen quedado excluidos de la
aplicación del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas por cualquiera de sus actividades.
Tres. La renuncia al régimen simplificado tendrá efecto para un período mínimo de tres
años, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 123. Contenido del régimen simplificado.
Uno. A) Los empresarios o profesionales acogidos al régimen simplificado determinarán,
para cada actividad a que resulte aplicable este régimen especial, el importe de las cuotas
devengadas en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido y del recargo de equivalencia,
en virtud de los índices, módulos y demás parámetros, así como del procedimiento que
establezca el Ministro de Economía y Hacienda.
Del importe de las cuotas devengadas indicado en el párrafo anterior, podrá deducirse el
importe de las cuotas soportadas o satisfechas por operaciones corrientes relativas a bienes
o servicios afectados a la actividad por la que el empresario o profesional esté acogido a
este régimen especial, de conformidad con lo previsto en el Capítulo I del Título VIII de esta
Ley. No obstante, la deducción de las mismas se ajustará a las siguientes reglas:
a) No serán deducibles las cuotas soportadas por los servicios de desplazamiento o
viajes, hostelería y restauración en el supuesto de empresarios o profesionales que
desarrollen su actividad en local determinado. A estos efectos, se considerará local
determinado cualquier edificación, excluyendo los almacenes, aparcamientos o depósitos
cerrados al público.
b) Las cuotas soportadas o satisfechas sólo serán deducibles en la declaraciónliquidación correspondiente al último período impositivo del año en el que deban entenderse
soportadas o satisfechas, por lo que, con independencia del régimen de tributación aplicable
en años sucesivos, no procederá su deducción en un período impositivo posterior.
c) Cuando se realicen adquisiciones o importaciones de bienes y servicios para su
utilización en común en varias actividades por las que el empresario o profesional esté
acogido a este régimen especial, la cuota a deducir en cada una de ellas será la que resulte
del prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible aplicar dicho
procedimiento, se imputarán por partes iguales a cada una de las actividades.
d) Podrán deducirse las compensaciones agrícolas a que se refiere el artículo 130 de
esta Ley, satisfechas por los empresarios o profesionales por la adquisición de bienes o
servicios a empresarios acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
e) Adicionalmente, los empresarios o profesionales tendrán derecho, en relación con las
actividades por las que estén acogidos a este régimen especial, a deducir el 1 por ciento del
importe de la cuota devengada a que se refiere el párrafo primero de este apartado, en
concepto de cuotas soportadas de difícil justificación.
B) Al importe resultante de lo dispuesto en la letra anterior se añadirán las cuotas
devengadas por las siguientes operaciones:
1.º Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
2.º Las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º de esta Ley.
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3.º Las entregas de activos fijos materiales y las transmisiones de activos fijos
inmateriales.
C) Del resultado de las dos letras anteriores se deducirá el importe de las cuotas
soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de activos fijos, considerándose
como tales los elementos del inmovilizado y, en particular, aquéllos de los que se disponga
en virtud de contratos de arrendamiento financiero con opción de compra, tanto si dicha
opción es vinculante, como si no lo es.
El ejercicio de este derecho a la deducción se efectuará en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
D) La liquidación del impuesto correspondiente a las importaciones de bienes destinados
a ser utilizados en actividades por las que el empresario o profesional esté acogido a este
régimen especial, se efectuará con arreglo a las normas generales establecidas para la
liquidación de las importaciones de bienes.
Dos. En la estimación indirecta del Impuesto sobre el Valor Añadido se tendrán en
cuenta preferentemente los índices, módulos y demás parámetros establecidos para el
régimen simplificado, cuando se trate de sujetos pasivos que hayan renunciado a este último
régimen.
Tres. Los sujetos pasivos que hubiesen incurrido en omisión o falseamiento de los
índices, módulos a que se refiere el apartado uno anterior, estarán obligados al pago de las
cuotas tributarias totales que resulten de la aplicación del régimen simplificado, con las
sanciones e intereses de demora que proceda.
Cuatro. Reglamentariamente se regulará este régimen simplificado y se determinarán las
obligaciones formales y registrales que deberán cumplir los sujetos pasivos acogidos al
mismo.
Cinco. En el supuesto de que el sujeto pasivo acogido al régimen especial simplificado
realice otras actividades empresariales o profesionales sujetas al Impuesto sobre el Valor
Añadido, las sometidas al referido régimen especial tendrán en todo caso la consideración
de sector diferenciado de la actividad económica.
CAPÍTULO III
Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
Artículo 124. Ámbito subjetivo de aplicación.
Uno. El régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca será de aplicación a los
titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras en quienes
concurran los requisitos señalados en este Capítulo, salvo que renuncien a él en los
términos que reglamentariamente se establezcan.
No se considerarán titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o
pesqueras a efectos de este régimen especial:
a) Los propietarios de fincas o explotaciones que las cedan en arrendamiento o en
aparcería o que de cualquier otra forma cedan su explotación, así como cuando cedan el
aprovechamiento de la resina de los pinos ubicados en sus fincas o explotaciones.
b) Los que realicen explotaciones ganaderas en régimen de ganadería integrada.
Dos. Quedarán excluidos del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:
1.º Las sociedades mercantiles.
2.º Las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de transformación.
3.º Los empresarios o profesionales cuyo volumen de operaciones durante el año
inmediatamente anterior hubiese excedido del importe que se determine
reglamentariamente.
4.º Los empresarios o profesionales que renuncien a la aplicación del régimen de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por cualquiera de
sus actividades económicas.
5.º Los empresarios o profesionales que renuncien a la aplicación del régimen
simplificado.
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6.º Aquellos empresarios o profesionales cuyas adquisiciones e importaciones de bienes
y servicios para el conjunto de sus actividades empresariales o profesionales, excluidas las
relativas a elementos del inmovilizado, hayan superado en el año inmediato anterior el
importe de 150.000 euros anuales, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el importe de las
citadas adquisiciones e importaciones se elevará al año.
Tres. Los empresarios o profesionales que, habiendo quedado excluidos de este régimen
especial por haber superado los límites de volumen de operaciones o de adquisiciones o
importaciones de bienes o servicios previstos en los números 3.º y 6.º del apartado dos
anterior, no superen dichos límites en años sucesivos, quedarán sometidos al régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca, salvo que renuncien al mismo.
Cuatro. La renuncia al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca tendrá
efecto para un período mínimo de tres años, en las condiciones que reglamentariamente se
establezcan.
Artículo 125. Ámbito objetivo de aplicación.
El régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca será aplicable a las
explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras que obtengan directamente
productos naturales, vegetales o animales de sus cultivos, explotaciones o capturas para su
transmisión a terceros, así como a los servicios accesorios a dichas explotaciones a que se
refiere el artículo 127 de esta Ley.
Artículo 126. Actividades excluidas del régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca.
Uno. El régimen especial regulado en este capítulo no será aplicable a las explotaciones
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras, en la medida en que los productos naturales
obtenidos en las mismas se utilicen por el titular de la explotación en cualquiera de los
siguientes fines:
1.º La transformación, elaboración y manufactura, directamente o por medio de terceros
para su posterior transmisión.
Se presumirá en todo caso de transformación toda actividad para cuyo ejercicio sea
preceptivo el alta en un epígrafe correspondiente a actividades industriales de las tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas.
2.º La comercialización, mezclados con otros productos adquiridos a terceros, aunque
sean de naturaleza idéntica o similar, salvo que estos últimos tengan por objeto la mera
conservación de aquéllos.
3.º La comercialización efectuada de manera continuada en establecimientos fijos
situados fuera del lugar donde radique la explotación agrícola, forestal, ganadera o
pesquera.
4.º La comercialización efectuada en establecimientos en los que el sujeto pasivo realice
además otras actividades empresariales o profesionales distintas de la propia explotación
agrícola, forestal, ganadera o pesquera.
Dos. No será aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca a las
siguientes actividades:
1.º Las explotaciones cinegéticas de carácter deportivo o recreativo.
2.º La pesca marítima.
3.º La ganadería independiente.
A estos efectos, se considerará ganadería independiente la definida como tal en el
Impuesto sobre Actividades Económicas, con referencia al conjunto de la actividad ganadera
explotada directamente por el sujeto pasivo.
4.º La prestación de servicios distintos de los previstos en el artículo 127 de esta Ley.
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Artículo 127. Servicios accesorios incluidos en el régimen especial.
Uno. Se considerarán incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca los servicios de carácter accesorio a las explotaciones a las que resulte aplicable
dicho régimen especial que presten los titulares de las mismas a terceros con los medios
ordinariamente utilizados en dichas explotaciones, siempre que tales servicios contribuyan a
la realización de las producciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras de los
destinatarios.
Dos. Lo dispuesto en el apartado precedente no será de aplicación si durante el año
inmediato anterior el importe del conjunto de los servicios accesorios prestados excediera
del 20 por 100 del volumen total de operaciones de las explotaciones agrícolas, forestales,
ganaderas o pesqueras principales a las que resulte aplicable el régimen especial regulado
en este capítulo.
Artículo 128. Realización de actividades económicas en sectores diferenciados de la
actividad empresarial o profesional.
Podrán acogerse al régimen especial regulado en este capítulo los titulares de
explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras a las que resulte aplicable el
mismo, aunque realicen otras actividades de carácter empresarial o profesional. En tal caso,
el régimen especial sólo producirá efectos respecto a las actividades incluidas en el mismo, y
dichas actividades tendrán siempre la consideración de sector diferenciado de la actividad
económica del sujeto pasivo.
Artículo 129. Obligaciones de los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca.
Uno. Los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial no estarán sometidos, en lo
que concierne a las actividades incluidas en el mismo, a las obligaciones de liquidación,
repercusión o pago del impuesto ni, en general, a cualesquiera de las establecidas en los
Títulos X y XI de esta Ley, a excepción de las contempladas en el artículo 164, apartado uno,
números 1.o, 2.o y 5.o de dicha Ley y de las de registro y contabilización, que se determinen
reglamentariamente.
La regla anterior también será de aplicación respecto de las entregas de bienes de
inversión distintos de los bienes inmuebles, utilizados exclusivamente en las referidas
actividades.
Dos. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las operaciones siguientes:
1.º Las importaciones de bienes.
2.º Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
3.º Las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.o de esta
Ley.
Tres. Si los empresarios acogidos a este régimen especial realizasen actividades en
otros sectores diferenciados, deberán llevar y conservar en debida forma los libros y
documentos que se determinen reglamentariamente.
Artículo 130. Régimen de deducciones y compensaciones.
Uno. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o
importaciones de bienes de cualquier naturaleza o por los servicios que les hayan sido
prestados, en la medida en que dichos bienes o servicios se utilicen en la realización de las
actividades a las que sea aplicable este régimen especial.
A efectos de lo dispuesto en el capítulo I del Título VIII de esta Ley, se considerará que
no originan el derecho a deducir las operaciones llevadas a cabo en el desarrollo de
actividades a las que resulte aplicable este régimen especial.
Dos. Los empresarios acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
tendrán derecho a percibir una compensación a tanto alzado por las cuotas del Impuesto
sobre el Valor Añadido que hayan soportado o satisfecho por las adquisiciones o
importaciones de bienes o en los servicios que les hayan sido prestados, en la medida en
– 1581 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 61 Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
que utilicen dichos bienes y servicios en la realización de actividades a las que resulte
aplicable dicho régimen especial.
El derecho a percibir la compensación nacerá en el momento en que se realicen las
operaciones a que se refiere el apartado siguiente.
Tres. Los empresarios titulares de las explotaciones a las que sea de aplicación el
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca tendrán derecho a percibir la
compensación a que se refiere este artículo cuando realicen las siguientes operaciones:
1.º Las entregas de los productos naturales obtenidos en dichas explotaciones a otros
empresarios o profesionales, cualquiera que sea el territorio en el que estén establecidos,
con las siguientes excepciones:
a) Las efectuadas a empresarios que estén acogidos a este mismo régimen especial en
el territorio de aplicación del impuesto y que utilicen los referidos productos en el desarrollo
de las actividades a las que apliquen dicho régimen especial.
b) Las efectuadas a empresarios o profesionales que en el territorio de aplicación del
impuesto realicen exclusivamente operaciones exentas del impuesto distintas de las
enumeradas en el artículo 94, apartado uno de esta Ley.
2.º Las entregas a que se refiere el artículo 25 de esta Ley de los productos naturales
obtenidos en dichas explotaciones, cuando el adquirente sea una persona jurídica que no
actúe como empresario o profesional y no le afecte en el Estado miembro de destino la no
sujeción establecida según los criterios contenidos en el artículo 14 de esta Ley.
3.º Las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 127 de esta Ley, cualquiera
que sea el territorio en el que estén establecidos sus destinatarios y siempre que estos
últimos no estén acogidos a este mismo régimen especial en el ámbito espacial del
impuesto.
Cuatro. Lo dispuesto en los apartados dos y tres de este artículo no será de aplicación
cuando los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
efectúen las entregas o exportaciones de productos naturales en el desarrollo de actividades
a las que no fuese aplicable dicho régimen especial, sin perjuicio de su derecho a las
deducciones establecidas en el Título VIII de esta Ley.
Cinco. La compensación a tanto alzado a que se refiere el apartado tres de este artículo
será la cantidad resultante de aplicar, al precio de venta de los productos o de los servicios
indicados en dicho apartado, el porcentaje que proceda de entre los que se indican a
continuación:
1.º El 12 por 100, en las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones
agrícolas o forestales y en los servicios de carácter accesorio de dichas explotaciones.
2.º El 10,5 por 100, en las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones
ganaderas o pesqueras y en los servicios de carácter accesorio de dichas explotaciones.
Para la determinación de los referidos precios, no se computarán los tributos indirectos
que graven las citadas operaciones, ni los gastos accesorios o complementarios a las
mismas cargados separadamente al adquirente, tales como comisiones, embalajes, portes,
transportes, seguros, financieros u otros.
En las operaciones realizadas sin contraprestación dineraria, los referidos porcentajes se
aplicarán sobre el valor de mercado de los productos entregados o de los servicios
prestados.
El porcentaje aplicable en cada operación será el vigente en el momento en que nazca el
derecho a percibir la compensación.
Artículo 131. Obligados al reintegro de las compensaciones.
El reintegro de las compensaciones a que se refiere el artículo 130 de esta Ley se
efectuará por:
1.º La Hacienda Pública por las entregas de bienes que sean objeto de exportación o de
expedición o transporte a otro Estado miembro y por los servicios comprendidos en el
régimen especial prestados a destinatarios establecidos fuera del territorio de aplicación del
Impuesto.
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2.º El adquirente de los bienes que sean objeto de entregas distintas de las mencionadas
en el número anterior y el destinatario de los servicios comprendidos en el régimen especial
establecido en el territorio de aplicación del impuesto.
Artículo 132. Recursos.
Las controversias que puedan producirse con referencia a las compensaciones
correspondientes a este régimen especial, tanto respecto a la procedencia como a la cuantía
de las mismas, se considerarán de naturaleza tributaria a efectos de las pertinentes
reclamaciones económico-administrativas.
Artículo 133. Devolución de compensaciones indebidas.
Las compensaciones indebidamente percibidas deberán ser reintegradas a la Hacienda
Pública por quien las hubiese recibido, sin prejuicio de las demás obligaciones y
responsabilidades que le sean exigibles.
Artículo 134. Deducción de las compensaciones correspondientes al régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca.
Uno. Los sujetos pasivos que hayan satisfecho las compensaciones a que se refiere el
artículo 130 de esta Ley podrán deducir su importe de las cuotas devengadas por las
operaciones que realicen aplicando lo dispuesto en el Título VIII de esta Ley respecto de las
cuotas soportadas deducibles.
Dos. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los sujetos pasivos a quienes
sea aplicable el régimen especial del recargo de equivalencia en relación con las
adquisiciones de los productos naturales destinados a su comercialización al amparo de
dicho régimen especial.
Tres. Para ejercitar el derecho establecido en este artículo deberán estar en posesión del
documento emitido por ellos mismos en la forma y con los requisitos que se determinen
reglamentariamente.
Artículo 134 bis. Comienzo o cese en la aplicación del régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca.
Uno. Cuando el régimen de tributación aplicable a una determinada actividad agrícola,
ganadera, forestal o pesquera cambie del régimen general del Impuesto al especial de la
agricultura, ganadería y pesca, el empresario o profesional titular de la actividad quedará
obligado a:
1.º Ingresar el importe de la compensación correspondiente a la futura entrega de los
productos naturales que ya se hubieren obtenido en la actividad a la fecha del cambio del
régimen de tributación y que no se hubieran entregado a dicha fecha. El cálculo de esta
compensación se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 130 de esta Ley, fijando
provisionalmente la base de su cálculo mediante la aplicación de criterios fundados, sin
perjuicio de su rectificación cuando dicho importe resulte conocido.
2.º Rectificar las deducciones correspondientes a los bienes, salvo los de inversión, y los
servicios que no hayan sido consumidos o utilizados efectivamente de forma total o parcial
en la actividad o explotación.
Al efecto del cumplimiento de las obligaciones que se establecen en este apartado, el
empresario o profesional quedará obligado a confeccionar y presentar un inventario a la
fecha en que deje de aplicarse el régimen general. Tanto la presentación de este inventario
como la realización del ingreso correspondiente se ajustarán a los requisitos y condiciones
que se establezcan reglamentariamente.
Dos. Cuando el régimen de tributación aplicable a una determinada actividad agrícola,
ganadera, forestal o pesquera cambie del régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca al general del Impuesto, el empresario o profesional titular de la actividad tendrá
derecho a:
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1.º Efectuar la deducción de la cuota resultante de aplicar al valor de los bienes afectos a
la actividad, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, en la fecha en que deje de aplicarse
el régimen especial, los tipos de dicho impuesto que estuviesen vigentes en la citada fecha.
A estos efectos, no se tendrán en cuenta los siguientes:
a) Bienes de inversión, definidos conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de esta Ley.
b) Bienes y servicios que hayan sido utilizados o consumidos total o parcialmente en la
actividad.
2.º Deducir la compensación a tanto alzado que prevé el artículo 130 de esta Ley por los
productos naturales obtenidos en las explotaciones que no se hayan entregado a la fecha
del cambio del régimen de tributación.
A efectos del ejercicio de los derechos recogidos en este apartado, el empresario o
profesional deberá confeccionar y presentar un inventario a la fecha en que deje de aplicarse
el régimen general. Tanto la presentación de este inventario como el ejercicio de estos
derechos se ajustarán a los requisitos y condiciones que se establezcan
reglamentariamente.
Tres. Para la regularización de deducciones de las cuotas soportadas o satisfechas por
la adquisición o importación de bienes de inversión, será cero la prorrata de deducción
aplicable durante el período o períodos en que la actividad esté acogida a este régimen
especial.
CAPÍTULO IV
Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y
objetos de colección
Artículo 135. Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y
objetos de colección.
Uno. Los sujetos pasivos revendedores de bienes usados o de bienes muebles que
tengan la consideración de objetos de arte, antigüedades u objetos de colección aplicarán el
régimen especial regulado en este Capítulo a las siguientes entregas de bienes:
1.º Entregas de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
adquiridos por el revendedor a:
a) Una persona que no tenga la condición de empresario o profesional.
b) Un empresario o profesional que se beneficie del régimen de franquicia del Impuesto
en el Estado miembro de inicio de la expedición o transporte del bien, siempre que dicho
bien tuviera para el referido empresario o profesional la consideración de bien de inversión.
c) Un empresario o profesional en virtud de una entrega exenta del Impuesto, por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno, números 24º o 25º de esta Ley.
d) Otro sujeto pasivo revendedor que haya aplicado a su entrega el régimen especial de
los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
2.º Entregas de objetos de arte, antigüedades u objetos de colección que hayan sido
importados por el propio sujeto pasivo revendedor.
3.º Entregas de objetos de arte adquiridos a empresarios o profesionales en virtud de las
operaciones a las que haya sido de aplicación el tipo impositivo reducido establecido en el
artículo 91, apartado uno, números 4 y 5, de esta Ley.
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los sujetos pasivos revendedores
podrán aplicar a cualquiera de las operaciones enumeradas en el mismo el régimen general
del impuesto, en cuyo caso tendrán derecho a deducir las cuotas del impuesto soportadas o
satisfechas en la adquisición o importación de los bienes objeto de reventa, con sujeción a
las reglas establecidas en el Título VIII de esta Ley.
Tres. No será de aplicación el régimen especial regulado en este capítulo a las entregas
de los medios de transporte nuevos definidos en el número 2.º del artículo 13 cuando dichas
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entregas se realicen en las condiciones previstas en el artículo 25, apartados uno, dos y tres
de la presente Ley.
Artículo 136. Concepto de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección y de sujeto pasivo revendedor.
Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley se considerarán:
1.º Bienes usados, los bienes muebles corporales susceptibles de uso duradero que,
habiendo sido utilizados con anterioridad por un tercero, sean susceptibles de nueva
utilización para sus fines específicos.
No tienen la consideración de bienes usados:
a) Los materiales de recuperación, los envases, los embalajes, el oro, el platino y las
piedras preciosas.
b) Los bienes que hayan sido utilizados, renovados o transformados por el propio sujeto
pasivo transmitente o por su cuenta. A efectos de lo establecido en este capítulo se
considerarán de renovación las operaciones que tengan por finalidad el mantenimiento de
las características originales de los bienes cuando su coste exceda del precio de adquisición
de los mismos.
2.º Objetos de arte, los bienes enumerados a continuación:
a) Cuadros, "collages" y cuadros de pequeño tamaño similares, pinturas y dibujos,
realizados totalmente a mano por el artista, con excepción de los planos de arquitectura e
ingeniería y demás dibujos industriales, comerciales, topográficos o similares, de los
artículos manufacturados decorados a mano, de los lienzos pintados para decorados de
teatro, fondos de estudio o usos análogos (código NC 9701).
b) Grabados, estampas y litografías originales de tiradas limitadas a 200 ejemplares, en
blanco y negro o en color, que procedan directamente de una o varias planchas totalmente
ejecutadas a mano por el artista, cualquiera que sea la técnica o la materia empleada, a
excepción de los medios mecánicos o fotomecánicos (código NC 9702 00 00).
c) Esculturas originales y estatuas de cualquier materia, siempre que hayan sido
realizadas totalmente por el artista; vaciados de esculturas, de tirada limitada a ocho
ejemplares y controlada por el artista o sus derechohabientes (código NC 9703 00 00).
d) Tapicerías (código NC 5805 00 00) y textiles murales (código NC 6304 00 00) tejidos a
mano sobre la base de cartones originales realizados por artistas, a condición de que no
haya más de ocho ejemplares de cada uno de ellos.
e) Ejemplares únicos de cerámica, realizados totalmente por el artista y firmados por él.
f) Esmaltes sobre cobre realizados totalmente a mano, con un límite de ocho ejemplares
numerados y en los que aparezca la firma del artista o del taller, a excepción de los artículos
de bisutería, orfebrería y joyería.
g) Fotografías tomadas por el artista y reveladas e impresas por el autor o bajo su
control, firmadas y numeradas con un límite de treinta ejemplares en total, sean cuales
fueren los formatos y soportes.
3.º Objetos de colección, los bienes enumerados a continuación:
a) Sellos de correos, timbres fiscales, marcas postales, sobres primer día, artículos
franqueados y análogos, obliterados, o bien sin obliterar que no tengan ni hayan de tener
curso legal (código NC 9704 00 00).
b) Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía o
anatomía, o que tengan interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o
numismático (código NC 9705 00 00).
4.º Antigüedades, los objetos que tengan más de cien años de antigüedad y no sean
objetos de arte o de colección (código NC 9706 00 00).
5.º Revendedor de bienes, el empresario que realice con carácter habitual entregas de
los bienes comprendidos en los números anteriores, que hubiesen sido adquiridos o
importados para su posterior reventa.
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También tiene la condición de revendedor el organizador de ventas en subasta pública
de los bienes citados en el párrafo anterior, cuando actúe en nombre propio en virtud de un
contrato de comisión de venta.
Dos. En ningún caso se aplicará este régimen especial al oro de inversión definido en el
artículo 140 de esta Ley.
Artículo 137. La base imponible.
Uno. La base imponible de las entregas de bienes a las que se aplique el régimen
especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección estará
constituida por el margen de beneficio de cada operación aplicado por el sujeto pasivo
revendedor, minorado en la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a
dicho margen.
A estos efectos, se considerará margen de beneficio la diferencia entre el precio de
venta y el precio de compra del bien.
El precio de venta estará constituido por el importe total de la contraprestación de la
transmisión, determinada de conformidad con lo establecido en los artículos 78 y 79 de esta
Ley, más la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la operación.
El precio de compra estará constituido por el importe total de la contraprestación
correspondiente a la adquisición del bien transmitido, determinada de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 78, 79 y 82 de esta Ley, más el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido que, en su caso, haya gravado la operación.
Cuando se transmitan objetos de arte, antigüedades u objetos de colección importados
por el sujeto pasivo revendedor, para el cálculo del margen de beneficio se considerará
como precio de compra la base imponible de la importación del bien, determinada con
arreglo a lo previsto en el artículo 83 de esta Ley, más la cuota del Impuesto sobre el Valor
Añadido que grave la importación.
Dos. Los sujetos pasivos revendedores podrán optar por determinar la base imponible
mediante el margen de beneficio global, para cada período de liquidación, aplicado por el
sujeto pasivo, minorado en la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a
dicho margen.
El margen de beneficio global será la diferencia entre el precio de venta y el precio de
compra de todas las entregas de bienes efectuadas en cada período de liquidación. Estos
precios se determinarán en la forma prevista en el apartado anterior para calcular el margen
de beneficio de cada operación sujeta al régimen especial.
La aplicación de esta modalidad de determinación de la base imponible se ajustará a las
siguientes reglas:
1.ª La modalidad del margen de beneficio global sólo podrá aplicarse para los siguientes
bienes:
a) Sellos, efectos timbrados, billetes y monedas, de interés filatélico o numismático.
b) Discos, cintas magnéticas y otros soportes sonoros o de imagen.
c) Libros, revistas y otras publicaciones.
No obstante, la Administración tributaria, previa solicitud del interesado, podrá autorizar
la aplicación de la modalidad del margen de beneficio global para determinar la base
imponible respecto de bienes distintos de los indicados anteriormente, fijando las
condiciones de la autorización y pudiendo revocarla cuando no se den las circunstancias que
la motivaron.
2.ª La opción se efectuará en la forma que se determine reglamentariamente, y surtirá
efectos hasta su renuncia y, como mínimo, hasta la finalización del año natural siguiente. El
sujeto pasivo revendedor que hubiera ejercitado la opción deberá determinar con arreglo a
dicha modalidad la base imponible correspondiente a todas las entregas que de los referidos
bienes realice durante el período de aplicación de la misma, sin que quepa aplicar a las
citadas entregas el régimen general del impuesto.
3.ª Si el margen de beneficio global correspondiente a un período de liquidación fuese
negativo, la base imponible de dicho período será cero y el referido margen se añadirá al
importe de las compras del período siguiente.
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4.ª Los sujetos pasivos revendedores que hayan optado por esta modalidad de
determinación de la base imponible deberán practicar una regularización anual de sus
existencias, para lo cual deberá calcularse la diferencia entre el saldo final e inicial de las
existencias de cada año y añadir esa diferencia, si fuese positiva, al importe de las ventas
del último período y si fuese negativa añadirla al importe de las compras del mismo período.
5.ª Cuando los bienes fuesen objeto de entregas exentas en aplicación de los artículos
21, 22, 23 ó 24 de esta Ley, el sujeto pasivo deberá disminuir del importe total de las
compras del período el precio de compra de los citados bienes. Cuando no fuese conocido el
citado precio de compra podrá utilizarse el valor de mercado de los bienes en el momento de
su adquisición por el revendedor.
Asimismo, el sujeto pasivo no computará el importe de las referidas entregas exentas
entre las ventas del período.
6.ª A efectos de la regularización a que se refiere la regla 4.ª, en los casos de inicio o de
cese en la aplicación de esta modalidad de determinación de la base imponible el sujeto
pasivo deberá hacer un inventario de las existencias a la fecha de inicio o del cese,
consignando el precio de compra de los bienes o, en su defecto, el valor del bien en la fecha
de su adquisición.
Artículo 138. Repercusión del Impuesto.
En las facturas que documenten las operaciones a que resulte aplicable este régimen
especial, los sujetos pasivos no podrán consignar separadamente la cuota repercutida,
debiendo entenderse ésta comprendida en el precio total de la operación.
No serán deducibles las cuotas soportadas por los adquirentes de bienes usados,
objetos de arte, antigüedades u objetos de colección que les hayan sido entregados por
sujetos pasivos revendedores con aplicación del régimen especial regulado en este capítulo.
Artículo 139. Deducciones.
Los sujetos pasivos revendedores no podrán deducir las cuotas del Impuesto soportadas
o satisfechas por la adquisición o importación de bienes que sean a su vez transmitidos por
aquéllos en virtud de entregas sometidas a este régimen especial.
CAPÍTULO V
Régimen especial del oro de inversión
Artículo 140. Concepto de oro de inversión.
A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considerarán oro de inversión:
1.º Los lingotes o láminas de oro de ley igual o superior a 995 milésimas y cuyo peso se
ajuste a lo dispuesto en el apartado noveno del anexo de esta Ley.
2.º Las monedas de oro que reúnan los siguientes requisitos:
a) Que sean de ley igual o superior a 900 milésimas.
b) Que hayan sido acuñadas con posterioridad al año 1800.
c) Que sean o hayan sido moneda de curso legal en su país de origen.
d) Que sean comercializadas habitualmente por un precio no superior en un 80 por 100
al valor de mercado del oro contenido en ellas.
En todo caso, se entenderá que los requisitos anteriores se cumplen en relación con las
monedas de oro incluidas en la relación que, a tal fin, se publicará en el "Diario Oficial de las
Comunidades Europeas'' serie C, con anterioridad al 1 de diciembre de cada año. Se
considerará que dichas monedas cumplen los requisitos exigidos para ser consideradas
como oro de inversión durante el año natural siguiente a aquél en que se publique la relación
citada o en los años sucesivos mientras no se modifiquen las publicadas anteriormente.
Artículo 140 bis. Exenciones.
Uno. Estarán exentas del impuesto las siguientes operaciones:
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1.º Las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de oro de inversión. Se
incluirán en el ámbito de la exención, en concepto de entregas, los préstamos y las
operaciones de permuta financiera, así como las operaciones derivadas de contratos de
futuro o a plazo, siempre que tengan por objeto, en todos los casos, oro de inversión y
siempre que impliquen la transmisión del poder de disposición sobre dicho oro.
No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior:
a) A las prestaciones de servicios que tengan por objeto oro de inversión, sin perjuicio de
lo dispuesto en el número 2.º de este artículo.
b) A las adquisiciones intracomunitarias de oro de inversión en el caso de que el
empresario que efectúe la entrega haya renunciado a la exención del impuesto en el régimen
especial previsto para dicha entrega en el Estado miembro de origen.
2.º Los servicios de mediación en las operaciones exentas de acuerdo con el número 1.º
anterior, prestados en nombre y por cuenta ajena.
Dos. En el caso de que a una misma entrega le sean de aplicación la exención regulada
en este precepto y la contemplada en el artículo 25 de esta Ley, se considerará aplicable la
regulada en este precepto, salvo que se efectúe la renuncia a la misma, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado uno del artículo 140 ter.
Artículo 140 ter. Renuncia a la exención.
Uno. La exención del impuesto aplicable a las entregas de oro de inversión, a que se
refiere el artículo 140 bis, uno.1.º de esta Ley, podrá ser objeto de renuncia por parte del
transmitente, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen y
siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
1.ª Que el transmitente se dedique con habitualidad a la realización de actividades de
producción de oro de inversión o de transformación de oro que no sea de inversión en oro de
inversión y siempre que la entrega tenga por objeto oro de inversión resultante de las
actividades citadas.
2.ª Que el adquirente sea un empresario o profesional que actúe en el ejercicio de sus
actividades empresariales o profesionales.
Dos. La exención del impuesto aplicable a los servicios de mediación a que se refiere el
número 2.º del apartado uno del artículo 140 bis de esta Ley podrá ser objeto de renuncia,
siempre que el destinatario del servicio de mediación sea un empresario o profesional que
actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales, en la forma y con los
requisitos que reglamentariamente se determinen y siempre que se efectúe la renuncia a la
exención aplicable a la entrega del oro de inversión a que se refiere el servicio de mediación.
Artículo 140 cuarter. Deducciones.
Uno. Las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido comprendidas en el artículo 92 de
esta Ley no serán deducibles en la medida en que los bienes o servicios por cuya
adquisición o importación se soporten o satisfagan dichas cuotas se utilicen en la realización
de las entregas de oro de inversión exentas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140
bis de esta Ley.
Dos. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, la realización de las entregas
de oro de inversión a que se refiere el mismo generará el derecho a deducir las siguientes
cuotas:
1.º Las soportadas por la adquisición de ese oro cuando el proveedor del mismo haya
efectuado la renuncia a la exención regulada en el artículo 140 ter, apartado uno.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará también a las cuotas correspondientes a
las adquisiciones intracomunitarias de oro de inversión en el caso de que el empresario que
efectúe la entrega haya renunciado a la exención del impuesto en el régimen especial
previsto para dicha entrega en el Estado miembro de origen.
2.º Las soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de ese oro, cuando en
el momento de la adquisición o importación no reunía los requisitos para ser considerado
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como oro de inversión, habiendo sido transformado en oro de inversión por quien efectúa la
entrega exenta o por su cuenta.
3.º Las soportadas por los servicios que consistan en el cambio de forma, de peso o de
ley de ese oro.
Tres. Igualmente, por excepción a lo dispuesto en el apartado uno anterior, la realización
de entregas de oro de inversión exentas del impuesto por parte de los empresarios o
profesionales que lo hayan producido directamente u obtenido mediante transformación
generará el derecho a deducir las cuotas del impuesto soportadas o satisfechas por la
adquisición o importación de bienes y servicios vinculados con dicha producción o
transformación.
Artículo 140 quinque. Sujeto pasivo.
Será sujeto pasivo del impuesto correspondiente a las entregas de oro de inversión que
resulten gravadas por haberse efectuado la renuncia a la exención a que se refiere el
artículo 140 ter, el empresario o profesional para quien se efectúe la operación gravada.
Artículo 140 sexies. Conservación de las facturas.
Los empresarios y profesionales que realicen operaciones que tengan por objeto oro de
inversión, deberán conservar las copias de las facturas correspondientes a dichas
operaciones, así como los registros de las mismas, durante un período de cinco años.
CAPÍTULO VI
Régimen especial de las agencias de viajes
Artículo 141. Régimen especial de las agencias de viajes.
Uno. El régimen especial de las agencias de viajes será de aplicación:
1.º A las operaciones realizadas por las agencias de viajes cuando actúen en nombre
propio respecto de los viajeros y utilicen en la realización del viaje bienes entregados o
servicios prestados por otros empresarios o profesionales.
A efectos de este régimen especial, se considerarán viajes los servicios de hospedaje o
transporte prestados conjuntamente o por separado y, en su caso, con otros de carácter
accesorio o complementario de los mismos.
2.º A las operaciones realizadas por los organizadores de circuitos turísticos y cualquier
empresario o profesional en los que concurran las circunstancias previstas en el número
anterior.
Dos. El régimen especial de las agencias de viajes no será de aplicación a las
operaciones llevadas a cabo utilizando para la realización del viaje exclusivamente medios
de transporte o de hostelería propios.
Tratándose de viajes realizados utilizando en parte medios propios y en parte medios
ajenos, el régimen especial sólo se aplicará respecto de los servicios prestados mediante
medios ajenos.
Artículo 142. Repercusión del impuesto.
En las operaciones a las que resulte aplicable este régimen especial los sujetos pasivos
no estarán obligados a consignar en factura separadamente la cuota repercutida, debiendo
entenderse, en su caso, comprendida en el precio de la operación.
Artículo 143. Exenciones.
Estarán exentos del Impuesto los servicios prestados por los sujetos pasivos sometidos
al régimen especial de las agencias de viajes cuando las entregas de bienes o prestaciones
de servicios, adquiridos en beneficio del viajero y utilizados para efectuar el viaje, se realicen
fuera de la Comunidad.
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En el caso de que las mencionadas entregas de bienes o prestaciones de servicios se
realicen sólo parcialmente en el territorio de la Comunidad, únicamente gozará de exención
la parte de la prestación de servicios de la agencia correspondiente a las efectuadas fuera
de dicho territorio.
Artículo 144. Lugar de realización del hecho imponible.
Las operaciones efectuadas por las agencias respecto de cada viajero para la realización
de un viaje tendrán la consideración de prestación de servicios única, aunque se le
proporcionen varias entregas o servicios en el marco del citado viaje.
Dicha prestación se entenderá realizada en el lugar donde la agencia tenga establecida
la sede de su actividad económica o posea un establecimiento permanente desde donde
efectúe la operación.
Artículo 145. La base imponible.
Uno. La base imponible será el margen bruto de la agencia de viajes.
A estos efectos, se considerará margen bruto de la agencia la diferencia entre la
cantidad total cargada al cliente, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la
operación, y el importe efectivo, impuestos incluidos, de las entregas de bienes o
prestaciones de servicios que, efectuadas por otros empresarios o profesionales, sean
adquiridos por la agencia para su utilización en la realización del viaje y redunden
directamente en beneficio del viajero.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán adquiridos por la
agencia para su utilización en la realización del viaje, entre otros, los servicios prestados por
otras agencias de viajes con dicha finalidad, excepto los servicios de mediación prestados
por las agencias minoristas, en nombre y por cuenta de las mayoristas, en la venta de viajes
organizados por estas últimas.
Para la determinación del margen bruto de la agencia no se computarán las cantidades o
importes correspondientes a las operaciones exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto
en el artículo 143 de esta Ley, ni los de los bienes o servicios utilizados para la realización de
las mismas.
Dos. No se considerarán prestados para la realización de un viaje, entre otros, los
siguientes servicios:
1.º Las operaciones de compraventa o cambio de moneda extranjera.
2.º Los gastos de teléfono, télex, correspondencia y otros análogos efectuados por la
agencia.
Artículo 146. Deducciones.
Las agencias de viajes a las que se aplique este régimen especial podrán practicar sus
deducciones en los términos establecidos en el Título VIII de esta Ley.
No obstante, no podrán deducir el Impuesto soportado en las adquisiciones de bienes y
servicios que, efectuadas para la realización del viaje, redunden directamente en beneficio
del viajero.
Artículo 147. Supuesto de no aplicación del régimen especial.
Por excepción a lo previsto en el artículo 141 de esta Ley, y en la forma que se
establezca reglamentariamente, los sujetos pasivos podrán no aplicar el régimen especial
previsto en este Capítulo y aplicar el régimen general de este Impuesto, operación por
operación, respecto de aquellos servicios que realicen y de los que sean destinatarios
empresarios o profesionales que tengan derecho a la deducción o a la devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido según lo previsto en el Título VIII de esta Ley.
CAPÍTULO VII
Régimen especial del recargo de equivalencia
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Artículo 148. Régimen especial del recargo de equivalencia.
Uno. El régimen especial del recargo de equivalencia se aplicará a los comerciantes
minoristas que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que desarrollen su actividad en los
sectores económicos y cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente.
Dos. En el supuesto de que el sujeto pasivo a quien sea de aplicación este régimen
especial realizase otras actividades empresariales o profesionales sujetas al Impuesto sobre
el Valor Añadido, la de comercio minorista sometida a dicho régimen especial tendrá, en todo
caso, la consideración de sector diferenciado de la actividad económica.
Tres. Reglamentariamente podrán determinarse los artículos o productos cuya
comercialización quedará excluida de este régimen especial.
Artículo 149. Concepto de comerciante minorista.
Uno. A los efectos de esta Ley, se considerarán comerciantes minoristas los sujetos
pasivos en quienes concurran los siguientes requisitos:
1.º Realizar con habitualidad entregas de bienes muebles o semovientes sin haberlos
sometido a proceso alguno de fabricación, elaboración o manufactura, por sí mismos o por
medio de terceros.
No se considerarán comerciantes minoristas, en relación con los productos por ellos
transformados, quienes hubiesen sometido los productos objeto de su actividad por sí
mismos o por medio de terceros, a algunos de los procesos indicados en el párrafo anterior,
sin perjuicio de su consideración como tales respecto de otros productos de análoga o
distinta naturaleza que comercialicen en el mismo estado en que los adquirieron.
2.º Que la suma de las contraprestaciones correspondientes a las entregas de dichos
bienes a la Seguridad Social, a sus entidades gestoras o colaboradoras o a quienes no
tengan la condición de empresarios o profesionales, efectuadas durante el año precedente,
hubiese excedido del 80 por 100 del total de las entregas realizadas de los citados bienes.
El requisito establecido en el párrafo anterior no será de aplicación en relación con los
sujetos pasivos que tengan la condición de comerciantes minoristas según las normas
reguladoras del Impuesto sobre Actividades Económicas, siempre que en ellos concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no puedan calcular el porcentaje que se indica en dicho párrafo por no haber
realizado durante el año precedente actividades comerciales.
b) Que les sea de aplicación y no hayan renunciado a la modalidad de signos, índices y
módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Dos. Reglamentariamente se determinarán las operaciones o procesos que no tienen la
consideración de transformación a los efectos de la pérdida de la condición de comerciante
minorista.
Artículo 150. Régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles.
(Derogado)
Artículo 151. Exclusiones del régimen especial de determinación proporcional de las bases
imponibles.
(Derogado)
Artículo 152. Contenido del régimen especial de determinación proporcional de las bases
imponibles.
(Derogado)
Artículo 153. Régimen especial del recargo de equivalencia.
(Derogado)
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Artículo 154. Contenido del régimen especial del recargo de equivalencia.
Uno. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido exigible a los comerciantes
minoristas a quienes resulte aplicable este régimen especial se efectuará mediante la
repercusión del recargo de equivalencia efectuada por sus proveedores.
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la obligación de
autoliquidación y pago del impuesto correspondiente a las adquisiciones intracomunitarias de
bienes y a las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º de esta
Ley.
Dos. Los sujetos pasivos sometidos a este régimen especial no estarán obligados a
efectuar la liquidación ni el pago del Impuesto a la Hacienda Pública en relación con las
operaciones comerciales por ellos efectuadas a las que resulte aplicable este régimen
especial, ni por las transmisiones de los bienes o derechos utilizados exclusivamente en
dichas actividades, con exclusión de las entregas de bienes inmuebles sujetas y no exentas,
por las que el transmitente habrá de repercutir, liquidar e ingresar las cuotas del Impuesto
devengadas.
Tampoco podrán deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones o importaciones de
bienes de cualquier naturaleza o por los servicios que les hayan sido prestados, en la
medida en que dichos bienes o servicios se utilicen en la realización de las actividades a las
que afecte este régimen especial.
A efectos de la regularización de deducciones por bienes de inversión, la prorrata de
deducción aplicable en este sector diferenciado de actividad económica durante el período
en que el sujeto pasivo esté sometido a este régimen especial será cero. No procederá
efectuar la regularización a que se refiere el artículo 110 de esta Ley en los supuestos de
transmisión de bienes de inversión utilizados exclusivamente para la realización de
actividades sometidas a este régimen especial.
Tres. Los comerciantes minoristas sometidos a este régimen especial repercutirán a sus
clientes la cuota resultante de aplicar el tipo tributario del impuesto a la base imponible
correspondiente a las ventas y a las demás operaciones gravadas por dicho tributo que
realicen, sin que, en ningún caso, puedan incrementar dicho porcentaje en el importe del
recargo de equivalencia.
Artículo 155. Comienzo o cese de actividades sujetas al régimen especial del recargo de
equivalencia.
En los supuestos de iniciación o cese en el régimen especial del recargo de equivalencia
serán de aplicación las siguientes reglas:
1.º En los casos de iniciación los sujetos pasivos deberán efectuar la liquidación e
ingreso de la cantidad resultante de aplicar al valor de adquisición de las existencias
inventariadas, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, los tipos del citado impuesto y del
recargo de equivalencia vigentes en la fecha de iniciación.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las existencias hubiesen
sido adquiridas a un comerciante sometido igualmente a dicho régimen especial en virtud de
la transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial no sujeta al Impuesto
sobre el Valor Añadido en virtud de lo establecido en el artículo 7, número 1.º de esta Ley.
2.º En los casos de cese debido a la falta de concurrencia de los requisitos previstos en
el artículo 149 de esta Ley, los sujetos pasivos podrán efectuar la deducción de la cuota
resultante de aplicar al valor de adquisición de sus existencias inventariadas en la fecha del
cese, Impuesto sobre el Valor Añadido y recargo de equivalencia excluidos, los tipos de
dicho impuesto y recargo que estuviesen vigentes en la misma fecha.
Si el cese se produjese como consecuencia de la transmisión, total o parcial, del
patrimonio empresarial no sujeta al impuesto a comerciantes no sometidos al régimen
especial del recargo de equivalencia, los adquirentes podrán deducir la cuota resultante de
aplicar los tipos del impuesto que estuviesen vigentes el día de la transmisión al valor del
mercado de las existencias en dicha fecha.
3.º A los efectos de lo dispuesto en las dos reglas anteriores, los sujetos pasivos deberán
confeccionar, en la forma que reglamentariamente se determine, inventarios de sus
existencias con referencia a los días de iniciación y cese en la aplicación de este régimen.
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Artículo 156. Recargo de equivalencia.
El recargo de equivalencia se exigirá en las siguientes operaciones que estén sujetas y
no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido:
1.º Las entregas de bienes muebles o semovientes que los empresarios efectúen a
comerciantes minoristas que no sean sociedades mercantiles.
2.º Las adquisiciones intracomunitarias o importaciones de bienes realizadas por los
comerciantes a que se refiere el número anterior.
3.º Las adquisiciones de bienes realizadas por los citados comerciantes a que se refiere
el artículo 84, apartado uno, número 2.º de esta Ley.
Artículo 157. Supuestos de no aplicación del recargo de equivalencia.
Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las siguientes operaciones:
1.º Las entregas efectuadas a comerciantes que acrediten, en la forma que
reglamentariamente se determine, no estar sometidos al régimen especial del recargo de
equivalencia.
2.º Las entregas efectuadas por los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca con sujeción a las normas que regulan dicho régimen
especial.
3.º Las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de bienes de cualquier
naturaleza que no sean objeto de comercio por el adquirente.
4.º Las operaciones del número anterior relativas a artículos excluidos de la aplicación
del régimen especial del recargo de equivalencia.
Artículo 158. Sujetos pasivos del recargo de equivalencia.
Estarán obligados al pago del recargo de equivalencia:
1.º Los sujetos pasivos del impuesto que efectúen las entregas sometidas al mismo.
2.º Los propios comerciantes sometidos a este régimen especial en las adquisiciones
intracomunitarias de bienes e importaciones que efectúen, así como en los supuestos
contemplados en el artículo 84, apartado uno, número 2.º de esta Ley.
Artículo 159. Repercusión del recargo de equivalencia.
Los sujetos pasivos indicados en el número 1.º del artículo anterior están obligados a
efectuar la repercusión del recargo de equivalencia sobre los respectivos adquirentes en la
forma establecida en el artículo 88 de esta Ley.
Artículo 160. Base imponible.
La base imponible del recargo de equivalencia será la misma que resulte para el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 161. Tipos.
Los tipos del recargo de equivalencia serán los siguientes:
1.º Con carácter general, el 5,2 por ciento.
2.º Para las entregas de bienes a las que resulte aplicable el tipo impositivo establecido
en el artículo 91, apartado uno de esta Ley, el 1,4 por ciento.
3.º Para las entregas de bienes a las que sea aplicable el tipo impositivo previsto en el
artículo 91, apartado dos de esta Ley, el 0,50 por ciento.
4.º Para las entregas de bienes objeto del Impuesto Especial sobre las Labores del
Tabaco, el 1,75 por ciento.
Artículo 162. Liquidación e ingreso.
La liquidación y el ingreso del recargo de equivalencia se efectuarán conjuntamente con
el Impuesto sobre el Valor Añadido y ajustándose a la mismas normas establecidas para la
exacción de dicho impuesto.
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Artículo 163.
equivalencia.

Obligación de acreditar la sujeción al régimen especial del recargo de

Las personas o entidades que no sean sociedades mercantiles y realicen habitualmente
operaciones de ventas al por menor estarán obligadas a acreditar ante sus proveedores o,
en su caso, ante la Aduana, el hecho de estar sometidos o no al régimen especial del
recargo de equivalencia en relación con las adquisiciones o importaciones de bienes que
realicen.
CAPÍTULO VIII
Régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica
Artículos 163 bis a 163 quáter.
(Suprimidos)
CAPÍTULO IX
Régimen especial del grupo de entidades
Artículo 163 quinquies. Requisitos subjetivos del régimen especial del grupo de entidades.
Uno. Podrán aplicar el régimen especial del grupo de entidades los empresarios o
profesionales que formen parte de un grupo de entidades. Se considerará como grupo de
entidades el formado por una entidad dominante y sus entidades dependientes, que se
hallen firmemente vinculadas entre sí en los órdenes financiero, económico y de
organización, en los términos que se desarrollen reglamentariamente, siempre que las sedes
de actividad económica o establecimientos permanentes de todas y cada una de ellas
radiquen en el territorio de aplicación del Impuesto.
Ningún empresario o profesional podrá formar parte simultáneamente de más de un
grupo de entidades.
Dos. Se considerará como entidad dominante aquella que cumpla los requisitos
siguientes:
a) Que tenga personalidad jurídica propia. No obstante, los establecimientos
permanentes ubicados en el territorio de aplicación del Impuesto podrán tener la condición
de entidad dominante respecto de las entidades cuyas participaciones estén afectas a dichos
establecimientos, siempre que se cumplan el resto de requisitos establecidos en este
apartado.
b) Que tenga el control efectivo sobre las entidades del grupo, a través de una
participación, directa o indirecta, de más del 50 por ciento, en el capital o en los derechos de
voto de las mismas.
c) Que dicha participación se mantenga durante todo el año natural.
d) Que no sea dependiente de ninguna otra entidad establecida en el territorio de
aplicación del Impuesto que reúna los requisitos para ser considerada como dominante.
No obstante lo previsto en el apartado uno anterior, las sociedades mercantiles que no
actúen como empresarios o profesionales, podrán ser consideradas como entidad
dominante, siempre que cumplan los requisitos anteriores.
Tres. Se considerará como entidad dependiente aquella que, constituyendo un
empresario o profesional distinto de la entidad dominante, se encuentre establecida en el
territorio de aplicación del Impuesto y en la que la entidad dominante posea una participación
que reúna los requisitos contenidos en las letras b) y c) del apartado anterior. En ningún caso
un establecimiento permanente ubicado en el territorio de aplicación del Impuesto podrá
constituir por sí mismo una entidad dependiente.
Cuatro. Las entidades sobre las que se adquiera una participación como la definida en la
letra b) del apartado dos anterior se integrarán en el grupo de entidades con efecto desde el
año natural siguiente al de la adquisición de la participación. En el caso de entidades de
nueva creación, la integración se producirá, en su caso, desde el momento de su
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constitución, siempre que se cumplan los restantes requisitos necesarios para formar parte
del grupo.
Cinco. Las entidades dependientes que pierdan tal condición quedarán excluidas del
grupo de entidades con efecto desde el período de liquidación en que se produzca tal
circunstancia.
Artículo 163 sexies. Condiciones para la aplicación del régimen especial del grupo de
entidades.
Uno. El régimen especial del grupo de entidades se aplicará cuando así lo acuerden
individualmente las entidades que cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior
y opten por su aplicación. La opción tendrá una validez mínima de tres años, siempre que se
cumplan los requisitos exigibles para la aplicación del régimen especial, y se entenderá
prorrogada, salvo renuncia, que se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 163
nonies.cuatro.1.ª de esta Ley. Esta renuncia tendrá una validez mínima de tres años y se
efectuará del mismo modo. En todo caso, la aplicación del régimen especial quedará
condicionada a su aplicación por parte de la entidad dominante.
Dos. Los acuerdos a los que se refiere el apartado anterior deberán adoptarse por los
Consejos de administración, u órganos que ejerzan una función equivalente, de las
entidades respectivas antes del inicio del año natural en que vaya a resultar de aplicación el
régimen especial.
Tres. Las entidades que en lo sucesivo se integren en el grupo y decidan aplicar este
régimen especial deberán cumplir las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores
antes del inicio del primer año natural en el que dicho régimen sea de aplicación.
Cuatro. La falta de adopción en tiempo y forma de los acuerdos a los que se refieren los
apartados uno y dos de este artículo determinará la imposibilidad de aplicar el régimen
especial del grupo de entidades por parte de las entidades en las que falte el acuerdo, sin
perjuicio de su aplicación, en su caso, al resto de entidades del grupo.
Cinco. El grupo de entidades podrá optar por la aplicación de lo dispuesto en los
apartados uno y tres del artículo 163 octies, en cuyo caso deberá cumplirse la obligación que
establece el artículo 163 nonies.cuatro.3.ª, ambos de esta Ley.
Esta opción se referirá al conjunto de entidades que apliquen el régimen especial y
formen parte del mismo grupo de entidades, debiendo adoptarse conforme a lo dispuesto por
el apartado dos de este artículo.
En relación con las operaciones a que se refiere el artículo 163 octies.uno de esta Ley, el
ejercicio de esta opción supondrá la facultad de renunciar a las exenciones reguladas en el
artículo 20.uno de la misma, sin perjuicio de que resulten exentas, en su caso, las demás
operaciones que realicen las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de
entidades. El ejercicio de esta facultad se realizará con los requisitos, límites y condiciones
que se determinen reglamentariamente.
Artículo 163 septies. Causas determinantes de la pérdida del derecho al régimen especial
del grupo de entidades.
Uno. El régimen especial regulado en este Capítulo se dejará de aplicar por las
siguientes causas:
1.ª La concurrencia de cualquiera de las circunstancias que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
determinan la aplicación del método de estimación indirecta.
2.ª El incumplimiento de la obligación de confección y conservación del sistema de
información a que se refiere el artículo 163 nonies.cuatro.3.ª de esta Ley.
La no aplicación del régimen especial regulado en este capítulo por las causas
anteriormente enunciadas no impedirá la imposición, en su caso, de las sanciones previstas
en el artículo 163 nonies.siete de esta Ley.
Dos. El cese en la aplicación del régimen especial del grupo de entidades que se
establece en el apartado anterior producirá efecto en el período de liquidación en que
concurra alguna de estas circunstancias y siguientes, debiendo el total de las entidades
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integrantes del grupo cumplir el conjunto de las obligaciones establecidas en esta Ley a
partir de dicho período.
Tres. En el supuesto de que una entidad perteneciente al grupo se encontrase al término
de cualquier período de liquidación en situación de concurso o en proceso de liquidación,
quedará excluida del régimen especial del grupo desde dicho período.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que se continúe aplicando el régimen especial
al resto de entidades que cumpla los requisitos establecidos al efecto.
Artículo 163 octies. Contenido del régimen especial del grupo de entidades.
Uno. Cuando se ejercite la opción que se establece en el artículo 163 sexies.cinco de
esta Ley, la base imponible de las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas
en el territorio de aplicación del Impuesto entre entidades de un mismo grupo que apliquen el
régimen especial regulado en este Capítulo estará constituida por el coste de los bienes y
servicios utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente, en su realización y por los
cuales se haya soportado o satisfecho efectivamente el Impuesto. Cuando los bienes
utilizados tengan la condición de bienes de inversión, la imputación de su coste se deberá
efectuar por completo dentro del período de regularización de cuotas correspondientes a
dichos bienes que establece el artículo 107, apartados uno y tres, de esta Ley.
No obstante, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 101 a 119 y 121 de esta Ley, la
valoración de estas operaciones se hará conforme a los artículos 78 y 79 de la misma.
Dos. Cada una de las entidades del grupo actuará, en sus operaciones con entidades
que no formen parte del mismo grupo, de acuerdo con las reglas generales del Impuesto, sin
que, a tal efecto, el régimen del grupo de entidades produzca efecto alguno.
Tres. Cuando se ejercite la opción que se establece en el artículo 163 sexies.cinco de
esta Ley, las operaciones a que se refiere el apartado uno de este artículo constituirán un
sector diferenciado de la actividad, al que se entenderán afectos los bienes y servicios
utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente, en la realización de las citadas
operaciones y por los cuales se hubiera soportado o satisfecho efectivamente el Impuesto.
Los empresarios o profesionales podrán deducir íntegramente las cuotas soportadas o
satisfechas por la adquisición de bienes y servicios destinados directa o indirectamente, total
o parcialmente, a la realización de estas operaciones, siempre que dichos bienes y servicios
se utilicen en la realización de operaciones que generen el derecho a la deducción conforme
a lo previsto en el artículo 94 de esta Ley. Esta deducción se practicará en función del
destino previsible de los citados bienes y servicios, sin perjuicio de su rectificación si aquél
fuese alterado.
Cuatro. El importe de las cuotas deducibles para cada uno de los empresarios o
profesionales integrados en el grupo de entidades será el que resulte de la aplicación de lo
dispuesto en el Capítulo I del Título VIII de esta Ley y las reglas especiales establecidas en
el apartado anterior. Estas deducciones se practicarán de forma individual por parte de cada
uno de los empresarios o profesionales que apliquen el régimen especial del grupo de
entidades.
Determinado el importe de las cuotas deducibles para cada uno de dichos empresarios o
profesionales, serán ellos quienes individualmente ejerciten el derecho a la deducción
conforme a lo dispuesto en dichos Capítulo y Título.
No obstante, cuando un empresario o profesional incluya el saldo a compensar que
resultare de una de sus declaraciones-liquidaciones individuales en una declaraciónliquidación agregada del grupo de entidades, no se podrá efectuar la compensación de ese
importe en ninguna declaración-liquidación individual correspondiente a un período ulterior,
con independencia de que resulte aplicable o no con posterioridad el régimen especial del
grupo de entidades.
Cinco. En caso de que a las operaciones realizadas por alguna de las entidades
incluidas en el grupo de entidades les fuera aplicable cualquiera de los restantes regímenes
especiales regulados en esta Ley, dichas operaciones seguirán el régimen de deducciones
que les corresponda según dichos regímenes.
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Artículo 163 nonies.
entidades.

Obligaciones específicas en el régimen especial del grupo de

Uno. Las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades tendrán las
obligaciones tributarias establecidas en este Capítulo.
Dos. La entidad dominante ostentará la representación del grupo de entidades ante la
Administración tributaria. En tal concepto, la entidad dominante deberá cumplir las
obligaciones tributarias materiales y formales específicas que se derivan del régimen
especial del grupo de entidades.
Tres. Tanto la entidad dominante como cada una de las entidades dependientes deberán
cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 164 de esta Ley, excepción hecha del
pago de la deuda tributaria o de la solicitud de compensación o devolución, debiendo
procederse, a tal efecto, conforme a lo dispuesto en la obligación 2.ª del apartado siguiente.
Cuatro. La entidad dominante, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones
propias, y con los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente,
será responsable del cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1.ª Comunicar a la Administración tributaria la siguiente información:
a) El cumplimiento de los requisitos exigidos, la adopción de los acuerdos
correspondientes y la opción por la aplicación del régimen especial a que se refieren los
artículos 163 quinquies y sexies de esta Ley. Toda esta información deberá presentarse en el
mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que se vaya a aplicar el régimen
especial.
b) La relación de entidades del grupo que apliquen el régimen especial, identificando las
entidades que motiven cualquier alteración en su composición respecto a la del año anterior,
en su caso. Esta información deberá comunicarse durante el mes de diciembre de cada año
natural respecto al siguiente.
c) La renuncia al régimen especial, que deberá ejercitarse durante el mes de diciembre
anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto, tanto en lo relativo a la renuncia
del total de entidades que apliquen el régimen especial como en cuanto a las renuncias
individuales.
d) La opción que se establece en el artículo 163 sexies.cinco de esta Ley, que deberá
comunicarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir
efecto.
2.ª Presentar las autoliquidaciones periódicas agregadas del grupo de entidades,
procediendo, en su caso, al ingreso de la deuda tributaria o a la solicitud de compensación o
devolución que proceda. Dichas autoliquidaciones agregadas integrarán los resultados de
las autoliquidaciones individuales de las entidades que apliquen el régimen especial del
grupo de entidades.
Las autoliquidaciones periódicas agregadas del grupo de entidades deberán presentarse
una vez presentadas las autoliquidaciones periódicas individuales de cada una de las
entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades.
El período de liquidación de las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de
entidades coincidirá con el mes natural, con independencia de su volumen de operaciones.
Cuando, para un período de liquidación, la cuantía total de los saldos a devolver a favor
de las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades supere el importe
de los saldos a ingresar del resto de entidades que apliquen el régimen especial del grupo
de entidades para el mismo período de liquidación, se podrá solicitar la devolución del
exceso, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años contados a partir de la
presentación de las autoliquidaciones individuales en que se originó dicho exceso. Esta
devolución se practicará en los términos dispuestos en el apartado tres del artículo 115 de
esta Ley. En tal caso, no procederá la compensación de dichos saldos a devolver en
autoliquidaciones agregadas posteriores, cualquiera que sea el período de tiempo
transcurrido hasta que dicha devolución se haga efectiva.
En caso de que deje de aplicarse el régimen especial del grupo de entidades y queden
cantidades pendientes de devolución o compensación para las entidades integradas en el
grupo, estas cantidades se imputarán a dichas entidades en proporción al volumen de
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operaciones del último año natural en que el régimen especial hubiera sido de aplicación,
aplicando a tal efecto lo dispuesto en el artículo 121 de esta Ley.
3.ª Disponer de un sistema de información analítica basado en criterios razonables de
imputación de los bienes y servicios utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente,
en la realización de las operaciones a que se refiere el artículo 163 octies.uno de esta Ley.
Este sistema deberá reflejar la utilización sucesiva de dichos bienes y servicios hasta su
aplicación final fuera del grupo.
El sistema de información deberá incluir una memoria justificativa de los criterios de
imputación utilizados, que deberán ser homogéneos para todas las entidades del grupo y
mantenerse durante todos los períodos en los que sea de aplicación el régimen especial,
salvo que se modifiquen por causas razonables, que deberán justificarse en la propia
memoria.
Este sistema de información deberá conservarse durante el plazo de prescripción del
Impuesto.
Cinco. En caso de que alguna de las entidades integradas en el grupo de entidades
presente una declaración-liquidación individual extemporánea, se aplicarán los recargos e
intereses que, en su caso, procedan conforme al artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, sin que a tales efectos tenga incidencia alguna el hecho de
que se hubiera incluido originariamente el saldo de la declaración-liquidación individual, en
su caso, presentada, en una declaración-liquidación agregada del grupo de entidades.
Cuando la declaración-liquidación agregada correspondiente al grupo de entidades se
presente extemporáneamente, los recargos que establece el artículo 27 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, se aplicarán sobre el resultado de la misma, siendo
responsable de su ingreso la entidad dominante.
Seis. Las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades
responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria derivada de este régimen
especial.
Siete. La no llevanza o conservación del sistema de información a que se refiere la
obligación 3.ª del apartado cuatro será considerada como infracción tributaria grave de la
entidad dominante. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2 por ciento
del volumen de operaciones del grupo.
Las inexactitudes u omisiones en el sistema de información a que se refiere la obligación
3.ª del apartado cuatro serán consideradas como infracción tributaria grave de la entidad
dominante. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 10 por ciento del
importe de los bienes y servicios adquiridos a terceros a los que se refiera la información
inexacta u omitida.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 180 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, las sanciones previstas en los dos párrafos anteriores
serán compatibles con las que procedan por la aplicación de los artículos 191, 193, 194 y
195 de dicha Ley. Las imposiciones de las sanciones establecidas en este apartado
impedirán la calificación de las infracciones tipificadas en los artículos 191 y 193 de dicha
Ley como graves o muy graves por la no llevanza, llevanza incorrecta o no conservación del
sistema de información a que se refiere la obligación 3.ª del apartado cuatro.
La entidad dominante será sujeto infractor por los incumplimientos de las obligaciones
específicas del régimen especial del grupo de entidades, incluidas las obligaciones derivadas
del ingreso de la deuda tributaria, de la solicitud de compensación o de la devolución
resultante de la declaración-liquidación agregada correspondiente al grupo de entidades,
siendo responsable de la veracidad y exactitud de los importes y calificaciones consignadas
por las entidades dependientes que se integran en la declaración-liquidación agregada. Las
demás entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades responderán
solidariamente del pago de estas sanciones.
Las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades responderán de
las infracciones derivadas de los incumplimientos de sus propias obligaciones tributarias.
Ocho. Las actuaciones dirigidas a comprobar el adecuado cumplimiento de las
obligaciones de las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades se
entenderán con la entidad dominante, como representante del mismo. Igualmente, las
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actuaciones podrán entenderse con las entidades dependientes, que deberán atender a la
Administración tributaria.
Las actuaciones de comprobación o investigación realizadas a cualquier entidad del
grupo de entidades interrumpirán el plazo de prescripción del Impuesto referente al total de
entidades del grupo desde el momento en que la entidad dominante tenga conocimiento
formal de las mismas.
Las actas y liquidaciones que deriven de la comprobación de este régimen especial se
extenderán a la entidad dominante.
Se entenderá que concurre la circunstancia de especial complejidad prevista en el
artículo 150.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando se aplique
este régimen especial.
CAPÍTULO X
Régimen especial del criterio de caja
Artículo 163 decies. Requisitos subjetivos de aplicación.
Uno. Podrán aplicar el régimen especial del criterio de caja los sujetos pasivos del
Impuesto cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los
2.000.000 de euros.
Dos. Cuando el sujeto pasivo hubiera iniciado la realización de actividades empresariales
o profesionales en el año natural anterior, el importe del volumen de operaciones deberá
elevarse al año.
Tres. Cuando el sujeto pasivo no hubiera iniciado la realización de actividades
empresariales o profesionales en el año natural anterior, podrá aplicar este régimen especial
en el año natural en curso.
Cuatro. A efectos de determinar el volumen de operaciones efectuadas por el sujeto
pasivo referido en los apartados anteriores, las mismas se entenderán realizadas cuando se
produzca o, en su caso, se hubiera producido el devengo del Impuesto sobre el Valor
Añadido, si a las operaciones no les hubiera sido de aplicación el régimen especial del
criterio de caja.
Cinco. Quedarán excluidos del régimen de caja los sujetos pasivos cuyos cobros en
efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural superen la cuantía que se
determine reglamentariamente.
Artículo 163 undecies. Condiciones para la aplicación del régimen especial del criterio de
caja.
El régimen especial del criterio de caja podrá aplicarse por los sujetos pasivos que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior y opten por su aplicación en los
términos que se establezcan reglamentariamente. La opción se entenderá prorrogada salvo
renuncia, que se efectuará en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. Esta
renuncia tendrá una validez mínima de 3 años.
Artículo 163 duodecies. Requisitos objetivos de aplicación.
Uno. El régimen especial del criterio de caja podrá aplicarse por los sujetos pasivos a
que se refiere el artículo 163 decies a las operaciones que se entiendan realizadas en el
territorio de aplicación del Impuesto.
El régimen especial del criterio de caja se referirá a todas las operaciones realizadas por
el sujeto pasivo sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente de este artículo.
Dos. Quedan excluidas del régimen especial del criterio de caja las siguientes
operaciones:
a) Las acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y
pesca, del recargo de equivalencia, del oro de inversión, aplicable a los servicios prestados
por vía electrónica y del grupo de entidades.
b) Las entregas de bienes exentas a las que se refieren los artículos 21, 22, 23, 24 y 25
de esta Ley.
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c) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
d) Aquellas en las que el sujeto pasivo del Impuesto sea el empresario o profesional para
quien se realiza la operación de conformidad con los números 2.º, 3.º y 4.º del apartado uno
del artículo 84 de esta Ley.
e) Las importaciones y las operaciones asimiladas a las importaciones.
f) Aquellas a las que se refieren los artículos 9.1.º y 12 de esta Ley.
Artículo 163 terdecies. Contenido del régimen especial del criterio de caja.
Uno. En las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial, el Impuesto
se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes
efectivamente percibidos o si este no se ha producido, el devengo se producirá el 31 de
diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.
A estos efectos, deberá acreditarse el momento del cobro, total o parcial, del precio de la
operación.
Dos. La repercusión del Impuesto en las operaciones a las que sea de aplicación este
régimen especial deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura
correspondiente, pero se entenderá producida en el momento del devengo de la operación
determinado conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
Tres. Los sujetos pasivos a los que sea de aplicación este régimen especial podrán
practicar sus deducciones en los términos establecidos en el Título VIII de esta Ley, con las
siguientes particularidades:
a) El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos acogidos a
este régimen especial nace en el momento del pago total o parcial del precio por los
importes efectivamente satisfechos, o si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año
inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.
Lo anterior será de aplicación con independencia del momento en que se entienda
realizado el hecho imponible.
A estos efectos, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la
operación.
b) El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa
al periodo de liquidación en que haya nacido el derecho a la deducción de las cuotas
soportadas o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro
años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho.
c) El derecho a la deducción de las cuotas soportadas caduca cuando el titular no lo
hubiera ejercitado en el plazo establecido en la letra anterior.
Cuatro. Reglamentariamente se determinarán las obligaciones formales que deban
cumplir los sujetos pasivos que apliquen este régimen especial.
Artículo 163 quaterdecies. Efectos de la renuncia o exclusión del régimen especial del
criterio de caja.
La renuncia o exclusión de la aplicación del régimen especial del criterio de caja
determinará el mantenimiento de las normas reguladas en el mismo respecto de las
operaciones efectuadas durante su vigencia en los términos señalados en el artículo anterior.
Artículo 163 quinquiesdecies. Operaciones afectadas por el régimen especial del criterio
de caja.
Uno. El nacimiento del derecho a la deducción de los sujetos pasivos no acogidos al
régimen especial del criterio de caja, pero que sean destinatarios de las operaciones
incluidas en el mismo, en relación con las cuotas soportadas por esas operaciones, se
producirá en el momento del pago total o parcial del precio de las mismas, por los importes
efectivamente satisfechos, o, si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año
inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.
Lo anterior será de aplicación con independencia del momento en que se entienda
realizado el hecho imponible.
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A estos efectos, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la
operación.
Reglamentariamente se determinarán las obligaciones formales que deban cumplir los
sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones afectadas por el régimen especial
del criterio de caja.
Dos. La modificación de la base imponible a que se refiere el apartado cuatro del artículo
80 de esta Ley, efectuada por sujetos pasivos que no se encuentren acogidos al régimen
especial del criterio de caja, determinará el nacimiento del derecho a la deducción de las
cuotas soportadas por el sujeto pasivo deudor, acogido a dicho régimen especial
correspondientes a las operaciones modificadas y que estuvieran aún pendientes de
deducción en la fecha en que se realice la referida modificación de la base imponible.
Artículo 163 sexiesdecies. Efectos del auto de declaración del concurso.
La declaración de concurso del sujeto pasivo acogido al régimen especial de criterio de
caja o del sujeto pasivo destinatario de sus operaciones determinará, en la fecha del auto de
declaración de concurso:
a) el devengo de las cuotas repercutidas por el sujeto pasivo acogido al régimen especial
del criterio de caja que estuvieran aún pendientes de devengo en dicha fecha;
b) el nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo
respecto de las operaciones que haya sido destinatario y a las que haya sido de aplicación el
régimen especial del criterio de caja que estuvieran pendientes de pago y en las que no haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 163.terdecies.Tres, letra a), en dicha fecha;
c) el nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo
concursado acogido al régimen especial del criterio de caja, respecto de las operaciones que
haya sido destinatario no acogidas a dicho régimen especial que estuvieran aún pendientes
de pago y en las que no haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 163.terdecies.Tres,
letra a), en dicha fecha.
El sujeto pasivo en concurso deberá declarar las cuotas devengadas y ejercitar la
deducción de las cuotas soportadas referidas en los párrafos anteriores en la declaraciónliquidación prevista reglamentariamente, correspondiente a los hechos imponibles anteriores
a la declaración de concurso. Asimismo, el sujeto pasivo deberá declarar en dicha
declaración-liquidación, las demás cuotas soportadas que estuvieran pendientes de
deducción a dicha fecha.
CAPÍTULO XI
Regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas
entregas interiores de bienes y prestaciones de servicios.
Sección 1.ª Disposiciones comunes
Artículo 163 septiesdecies. Definiciones y causas de exclusión.
Uno. A efectos del presente capítulo, serán de aplicación las siguientes definiciones:
a) “Declaraciones-liquidaciones periódicas de los regímenes especiales”: las
declaraciones-liquidaciones en las que consta la información necesaria para determinar la
cuantía del impuesto correspondiente en cada Estado miembro de consumo.
b) “Estado miembro de consumo”: el definido como tal para cada uno de los regímenes
especiales.
c) “Estado miembro de identificación”: el definido como tal para cada uno de los
regímenes especiales.
Dos. Serán causas de exclusión de los empresarios o profesionales acogidos a estos
regímenes especiales cualesquiera de las siguientes circunstancias que se relacionan a
continuación:
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a) La presentación de la declaración de cese de las operaciones comprendidas en
dichos regímenes especiales.
b) La existencia de hechos que permitan presumir que las operaciones del empresario o
profesional incluidas en estos regímenes especiales han concluido.
c) El incumplimiento de los requisitos necesarios para acogerse a estos regímenes
especiales.
d) El incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas por la normativa de estos
regímenes especiales.
e) Para los empresarios o profesionales acogidos al régimen especial previsto en la
Sección 4.ª de este capítulo, que operen a través de un intermediario, también será causa de
exclusión que dicho intermediario notifique a la Administración tributaria que ha dejado de
representarlos.
La decisión de exclusión será competencia exclusiva del Estado miembro de
identificación.
Tres. Serán causas de exclusión del intermediario del régimen especial previsto en la
Sección 4.ª de este capítulo cualesquiera de las siguientes circunstancias:
a) La falta de actuación durante dos trimestres naturales como intermediario por cuenta
de un empresario o profesional acogido al citado régimen especial.
b) El incumplimiento de los requisitos necesarios para actuar como intermediario.
c) El incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas por la normativa del citado
régimen especial.
Cuatro. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, el empresario o
profesional, o el intermediario, podrá darse de baja voluntaria de estos regímenes especiales
o de actuar como tal.
Cinco. Reglamentariamente se establecerán las disposiciones necesarias para el
desarrollo y aplicación de lo dispuesto en este capítulo.
Sección 2.ª Régimen exterior de la Unión. Régimen especial aplicable a los
servicios prestados por empresarios o profesionales no establecidos en la
Comunidad a destinatarios que no tengan la condición de empresarios o
profesionales actuando como tales
Artículo 163 octiesdecies. Ámbito de aplicación.
Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, que presten
servicios a personas que no tengan la condición de empresario o profesional, actuando
como tales, y que estén establecidas en la Comunidad o que tengan en ella su domicilio o
residencia habitual, podrán acogerse al régimen especial previsto en esta sección.
El régimen especial se aplicará a todas las prestaciones de servicios que, de acuerdo
con lo dispuesto en esta ley, o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados
miembros, deban entenderse efectuadas en la Comunidad.
Dos. A efectos de la presente sección, se considerará:
a) “Empresario o profesional no establecido en la Comunidad”: todo empresario o
profesional que tenga la sede de su actividad económica fuera de la Comunidad y no posea
un establecimiento permanente en el territorio de la Comunidad.
b) “Estado miembro de identificación”: el Estado miembro por el que haya optado el
empresario o profesional no establecido en la Comunidad para declarar el inicio de su
actividad como tal empresario o profesional en el territorio de la Comunidad.
c) “Estado miembro de consumo”: el Estado miembro en el que se considera que tiene
lugar la prestación de los servicios conforme a lo dispuesto en esta ley o sus equivalentes en
las legislaciones de otros Estados miembros.
Artículo 163 noniesdecies. Obligaciones formales.
Uno. En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación
elegido por el empresario o profesional no establecido en la Comunidad, este quedará
obligado a:
– 1602 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 61 Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
a) Disponer del número de identificación fiscal al que se refiere el artículo 164.Uno.2.º de
esta Ley.
b) Declarar la fecha de inicio, modificación o cese de sus operaciones comprendidas en
este régimen especial. Dicha declaración se presentará por vía electrónica.
La información facilitada por el empresario o profesional no establecido en la Comunidad
al declarar el inicio de sus actividades gravadas incluirá los siguientes datos de
identificación: nombre, direcciones postales y de correo electrónico, direcciones electrónicas
de los sitios de internet a través de los que opere en su caso, el número mediante el que
esté identificado ante la Administración fiscal del territorio tercero en el que tenga su sede de
actividad y una declaración en la que manifieste que no ha situado la sede de su actividad
económica en el territorio de la Comunidad y que no posee en él un establecimiento
permanente. Igualmente, el empresario o profesional no establecido en la Comunidad
comunicará toda posible modificación de la citada información.
En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o
Melilla, la información a facilitar al declarar el inicio de sus actividades gravadas incluirá
nombre, direcciones postales y de correo electrónico y las direcciones electrónicas de los
sitios de internet a través de los que opere y número de identificación fiscal asignado por la
Administración tributaria española.
A efectos de este régimen, la Administración tributaria identificará al empresario o
profesional no establecido en la Comunidad mediante un número individual.
La Administración tributaria notificará por vía electrónica al empresario o profesional no
establecido en la Comunidad el número de identificación que le haya asignado.
c) Presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del impuesto sobre el valor
añadido por cada trimestre natural, independientemente de que haya suministrado o no
servicios cubiertos por este régimen. La declaración-liquidación se presentará durante el
mes siguiente al del período al que se refiere la misma.
Esta declaración-liquidación deberá incluir el número de identificación individual que le
haya sido notificado por la Administración tributaria conforme lo previsto en la letra b)
anterior y, por cada Estado miembro de consumo en que se haya devengado el impuesto, el
valor total, excluido el impuesto sobre el valor añadido que grave la operación, de los
servicios cubiertos por este régimen durante el período al que se refiere la declaración, la
cantidad global del impuesto correspondiente a cada Estado miembro desglosado por tipos
impositivos y el importe total, resultante de la suma de todas estas, que debe ser ingresado
en España.
Si el importe de la contraprestación de las operaciones se hubiera fijado en moneda
distinta del euro, el mismo se convertirá a euros aplicando el tipo de cambio válido que
corresponda al último día del período de liquidación. El cambio se realizará siguiendo los
tipos de cambio publicados por el Banco Central Europeo para ese día o, si no hubiera
publicación correspondiente a ese día, del día siguiente.
Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las declaracionesliquidaciones presentadas deberá efectuarse, en el plazo máximo de tres años a partir de la
fecha en que debía presentarse la declaración-liquidación inicial, a través de una
declaración-liquidación periódica posterior, en la forma y con el contenido que se determine
reglamentariamente.
d) Ingresar el impuesto correspondiente a cada declaración-liquidación, haciendo
referencia a la declaración-liquidación específica a la que corresponde. El importe se
ingresará en euros en la cuenta bancaria designada por la Administración tributaria, dentro
del plazo de presentación de la declaración.
e) Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial. Este
registro deberá llevarse con la precisión suficiente para que la Administración tributaria del
Estado miembro de consumo pueda comprobar si la declaración mencionada en la letra c)
anterior es correcta.
Este registro estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación como del de
consumo en los términos previstos en el artículo 47 decies del Reglamento (UE) n.º
904/2010 del Consejo de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la
lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido.
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El empresario o profesional no establecido deberá conservar este registro durante un
período de diez años desde el final del año en que se hubiera realizado la operación.
f) Expedir y entregar factura ajustada a lo que se determine reglamentariamente.
Dos. En caso de que el empresario o profesional no establecido en la Comunidad
hubiera elegido cualquier otro Estado miembro distinto de España para presentar la
declaración de inicio en este régimen especial, y en relación con las operaciones que deban
considerarse efectuadas en el territorio de aplicación del impuesto, el ingreso del impuesto
correspondiente a las mismas deberá efectuarse al tiempo de la presentación en el Estado
miembro de identificación de la declaración-liquidación a que se hace referencia en el
apartado anterior.
Además, el empresario o profesional no establecido en la Comunidad deberá cumplir el
resto de obligaciones contenidas en el apartado Uno anterior en el Estado miembro de
identificación y, en particular, la establecida en la letra e) de dicho apartado.
Artículo 163 vicies. Derecho a la deducción de las cuotas soportadas.
Uno. Los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que se acojan a
este régimen especial no podrán deducir en la declaración-liquidación a que se refiere el
artículo 163 noniesdecies.Uno.c) de esta Ley cantidad alguna de las cuotas soportadas en la
adquisición o importación de bienes y servicios que, conforme a las reglas que resulten
aplicables, se destinen a la prestación de los servicios a los que se refiere este régimen.
No obstante lo anterior, dichos empresarios o profesionales acogidos a este régimen
especial tendrán derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido
soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que se destinen a la
prestación de los servicios a los que se refiere este régimen especial que deban entenderse
realizadas en el Estado miembro de consumo, conforme al procedimiento previsto en la
normativa del Estado miembro de consumo en desarrollo de lo que dispone la Directiva
86/560/CEE, del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, en los términos que prevé el artículo
368 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006. En particular, en el caso de
empresarios o profesionales que estén establecidos en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla
solicitarán la devolución de las cuotas soportadas, con excepción de las realizadas en el
territorio de aplicación del impuesto, a través del procedimiento previsto en el artículo 117 bis
de esta Ley.
Dos. En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de consumo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 119. Dos.2.º de esta Ley, los empresarios o
profesionales no establecidos en la Comunidad que se acojan a este régimen especial
tendrán derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido
soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que deban entenderse
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, siempre que dichos bienes y servicios
se destinen a la prestación de los servicios a los que se refiere este régimen especial. El
procedimiento para el ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo 119 bis de esta
Ley.
A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existencia de reciprocidad de trato a
favor de los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del
impuesto. Los empresarios o profesionales que se acojan a lo dispuesto en este artículo no
estarán obligados a nombrar representante ante la Administración tributaria a estos efectos.
En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o
Melilla el procedimiento para el ejercicio del derecho a la devolución de las cuotas del
impuesto sobre el valor añadido a que se refiere este apartado será el previsto en el artículo
119 de esta Ley.
Tres. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial y realicen
en el territorio de aplicación del impuesto operaciones a las que se refiere este régimen
especial conjuntamente con otras distintas que determinen la obligación de registrarse y de
presentar declaraciones-liquidaciones en dicho territorio deberán deducir las cuotas
soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que se entiendan realizadas
en dicho territorio y sean utilizados en la prestación de los servicios a que se refiere este
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régimen especial a través de las declaraciones-liquidaciones correspondientes que deban
presentar en el territorio de aplicación del impuesto.
Sección 3.ª Régimen de la Unión. Régimen especial aplicable a los servicios
prestados por empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad, pero
no en el Estado miembro de consumo, a destinatarios que no tengan la
condición de empresarios o profesionales actuando como tales, a las ventas a
distancia intracomunitarias de bienes y a las entregas interiores de bienes
realizadas en las condiciones previstas en el artículo 8 bis.b) de esta Ley
Artículo 163 unvicies. Ámbito de aplicación.
Uno. Podrán acogerse al régimen especial previsto en esta sección los empresarios o
profesionales establecidos en la Comunidad, pero no en el Estado miembro de consumo,
que presten servicios que se consideren prestados en este último, a destinatarios que no
tengan la condición de empresario o profesional actuando como tales, así como los que
realicen ventas a distancia intracomunitarias de bienes o entregas interiores de bienes en las
condiciones previstas en el artículo 8 bis.b) de esta Ley.
El régimen especial se aplicará a todas las prestaciones de servicios efectuadas por los
empresarios o profesionales que se acojan a este régimen que, de acuerdo con lo dispuesto
en esta Ley, o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros, deban
entenderse efectuadas en la Comunidad, siempre que se presten en un Estado miembro
distinto a aquel en el que el empresario o profesional acogido a este régimen especial tenga
establecida la sede de su actividad económica o tenga un establecimiento permanente, así
como a todas las entregas de bienes a las que resulte de aplicación este régimen especial
que sean efectuadas por los empresarios o profesionales que se acojan al mismo.
Dos. A efectos de la presente sección, se considerará:
a) “Empresario o profesional no establecido en el Estado miembro de consumo”: todo
empresario o profesional que tenga establecida la sede de su actividad económica en el
territorio de la Comunidad o que posea en ella un establecimiento permanente, pero que no
tenga establecida dicha sede en el territorio del Estado miembro de consumo ni posea en él
un establecimiento permanente;
b) “Estado miembro de identificación”: el Estado miembro en el que el empresario o
profesional tenga establecida la sede de su actividad económica. Cuando el empresario o
profesional no tenga establecida la sede de su actividad económica en la Comunidad, se
atenderá al único Estado miembro en el que tenga un establecimiento permanente o, en
caso de tener establecimientos permanentes en varios Estados miembros, al Estado por el
que opte el empresario o profesional de entre los Estados miembros en que disponga de un
establecimiento permanente.
Cuando el empresario o profesional no tenga establecida la sede de su actividad
económica ni tenga establecimiento permanente alguno en la Comunidad, el Estado
miembro de identificación será aquel en el que se inicie la expedición o el transporte de los
bienes. Si hubiera más de un Estado miembro en el que se iniciase la expedición o el
transporte de los bienes, el empresario o profesional deberá optar por uno de ellos.
La opción por un Estado miembro vinculará al empresario o profesional en tanto no sea
revocada por el mismo. La opción por su aplicación tendrá una validez mínima de tres años
naturales, incluido el año natural a que se refiere la opción ejercitada.
c) “Estado miembro de consumo”:
a’) En el caso de las prestaciones de servicios, el Estado miembro en el que se
considera que tiene lugar la prestación de servicios, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley o sus equivalentes en las legislaciones de otros Estados miembros.
b’) En el caso de ventas a distancia intracomunitarias de bienes, el Estado miembro de
llegada de la expedición o el transporte de los bienes con destino al cliente.
c’) En el caso de entregas de bienes por parte de un empresario o profesional que facilite
tales entregas de conformidad con el artículo 8 bis.b) de esta Ley, cuando la expedición o el
transporte de los bienes entregados comience y acabe en el mismo Estado miembro, dicho
Estado miembro.
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Tres. A efectos de la presente sección se considerará al Reino de España el “Estado
miembro de identificación” en los siguientes supuestos:
a) En todo caso, para los empresarios o profesionales que tengan la sede de su
actividad económica en el territorio de aplicación del impuesto y aquellos que no tengan
establecida la sede de su actividad económica en el territorio de la Comunidad, pero tengan
exclusivamente en el territorio de aplicación del impuesto uno o varios establecimientos
permanentes.
b) Cuando se trate de empresarios o profesionales que no tengan la sede de su actividad
económica en el territorio de la Comunidad y que teniendo más de un establecimiento
permanente en el territorio de aplicación del impuesto y en algún otro Estado miembro hayan
elegido a España como Estado miembro en el que se acogen para la aplicación del presente
régimen especial.
c) Cuando se trate de empresarios o profesionales que no tengan su sede de actividad ni
un establecimiento permanente en la Comunidad y el inicio de la expedición o transporte de
los bienes sea exclusivamente el territorio de aplicación del impuesto o, habiéndose iniciado
dicha expedición o transporte en varios Estados miembros, hayan elegido a España como
Estado miembro en el que se acogen para la aplicación del presente régimen especial.
Artículo 163 duovicies. Obligaciones formales.
Uno. En caso de que España sea el Estado miembro de identificación el empresario o
profesional que realice operaciones acogidas a este régimen especial quedará obligado a:
a) Disponer del número de identificación fiscal al que se refiere el artículo 164.Uno.2.º de
esta Ley.
b) Declarar la fecha de inicio, modificación o cese de sus operaciones comprendidas en
este régimen especial. Dicha declaración se presentará por vía electrónica.
c) Presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del impuesto sobre el valor
añadido por cada trimestre natural, independientemente de que haya realizado operaciones
a las que se les aplique el presente régimen especial. La declaración-liquidación se
presentará durante el mes siguiente al del período al que se refiere la misma.
Esta declaración-liquidación deberá incluir el número de identificación fiscal asignado al
empresario o profesional por la Administración tributaria previsto en la letra a) anterior y, por
cada Estado miembro de consumo en que se haya devengado el impuesto, el valor total de
las operaciones gravadas por este régimen, excluido el impuesto sobre el valor añadido que
grave la operación, durante el período al que se refiere la misma, la cantidad global del
impuesto correspondiente a cada Estado miembro, desglosado por tipos impositivos y el
importe total, resultante de la suma de todas estas, que debe ser ingresado en España.
Cuando los bienes se expidan o transporten desde Estados miembros distintos de
España, la declaración-liquidación deberá incluir también el valor total, excluido el impuesto
sobre el valor añadido que grave la operación, durante el período al que se refiere la misma,
la cantidad global del impuesto correspondiente, desglosado por tipos impositivos y el
importe total, resultante de la suma de todas estas, para las siguientes entregas a las que
resulte aplicable este régimen, por cada Estado miembro desde el que se hayan expedido o
transportado tales bienes:
a’) Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes distintas de las realizadas con
arreglo al artículo 8 bis.b) de esta Ley o su equivalente en la legislación de dicho Estado
miembro.
b’) Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y las entregas de bienes cuando la
expedición o transporte de dichos bienes comience y acabe en el mismo Estado miembro
efectuadas por un empresario o profesional de conformidad con lo dispuesto en artículo 8
bis.b) de esta Ley o su equivalente en la legislación de dicho Estado miembro.
En lo que respecta a las entregas de bienes a que se refiere la letra a’), la declaraciónliquidación incluirá también el número de identificación individual a efectos del impuesto
sobre el valor añadido o el número de identificación fiscal asignado por cada Estado
miembro desde el que se hayan expedido o transportado tales bienes.
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En lo que respecta a las entregas de bienes a que se refiere la letra b’), la declaraciónliquidación incluirá también el número de identificación individual a efectos del impuesto
sobre el valor añadido o el número de identificación fiscal asignado por cada Estado
miembro desde el que se hayan expedido o transportado tales bienes, cuando se disponga
del mismo.
La declaración-liquidación incluirá la información a que se hace referencia en esta letra
c), desglosada por Estado miembro de consumo.
Cuando el empresario o profesional tenga uno o más establecimientos permanentes en
Estados miembros distintos de España, desde los que preste los servicios a que se refiere
este régimen especial, deberá incluir en sus declaraciones-liquidaciones el importe total de
dichas prestaciones de servicios, por cada Estado miembro en que tenga un establecimiento
permanente, junto con el número de identificación individual a efectos del impuesto sobre el
valor añadido, o el número de identificación fiscal de dicho establecimiento permanente, y
desglosado por Estado miembro de consumo.
Si el importe de la contraprestación de las operaciones se hubiera fijado en moneda
distinta del euro, el mismo se convertirá a euros aplicando el tipo de cambio válido que
corresponda al último día del período de liquidación. El cambio se realizará siguiendo los
tipos de cambio publicados por el Banco Central Europeo para ese día o, si no hubiera
publicación correspondiente a ese día, del día siguiente.
Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las declaracionesliquidaciones presentadas, deberá efectuarse, en el plazo máximo de tres años a partir de la
fecha en que debía presentarse la declaración-liquidación inicial, a través de una
declaración-liquidación periódica posterior, en la forma y el contenido que se determine
reglamentariamente.
d) Ingresar el impuesto correspondiente a cada declaración-liquidación, haciendo
referencia a la declaración específica a la que corresponde. El importe se ingresará en euros
en la cuenta bancaria designada por la Administración tributaria, dentro del plazo de
presentación de la declaración.
e) Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial. Este
registro deberá llevarse con la precisión suficiente para que la Administración tributaria del
Estado miembro de consumo pueda comprobar si la declaración mencionada en la letra c)
anterior es correcta.
Este registro estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación como del de
consumo en los términos previstos en el artículo 47 decies del Reglamento (UE) n.º
904/2010 del Consejo de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la
lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido.
El empresario o profesional deberá conservar este registro durante un período de diez
años desde el final del año en que se hubiera realizado la operación.
f) Expedir y entregar factura, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.
Dos. El empresario o profesional que considere al Reino de España como Estado
miembro de identificación deberá presentar, exclusivamente en España, las declaracionesliquidaciones e ingresar, en su caso, el importe del impuesto correspondiente a todas las
operaciones a que se refiere este régimen especial realizadas en todos los Estados
miembros de consumo.
Artículo 163 tervicies. Derecho a la deducción de las cuotas soportadas.
Uno. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial no podrán
deducir en la declaración-liquidación a que se refiere el artículo 163 duovicies.Uno.c) de esta
Ley cantidad alguna por las cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes y
servicios que, conforme a las reglas que resulten aplicables, se destinen a la realización de
las operaciones a que se refiere este régimen.
No obstante lo anterior, los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen
especial tendrán derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido
soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que se destinen a la
realización de las operaciones a que se refiere este régimen especial que deban entenderse
realizadas en el Estado miembro de consumo, conforme al procedimiento previsto en la
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normativa del Estado miembro de consumo en desarrollo de lo que dispone la Directiva
86/560/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, en los términos que prevé el artículo
368 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, o la Directiva 2008/9/CE, del
Consejo, de 12 de febrero de 2008, en los términos que prevé el artículo 369 undecies de la
Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006. En particular, en el caso de
empresarios o profesionales que estén establecidos en el territorio de aplicación del
impuesto solicitarán la devolución de las cuotas soportadas, con excepción de las realizadas
en el indicado territorio, a través del procedimiento previsto en el artículo 117 bis de esta Ley.
Dos. En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de consumo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 119.Dos.2.º de esta Ley, los empresarios o
profesionales que se acojan a este régimen especial tendrán derecho a la devolución de las
cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas en la adquisición o importación de
bienes y servicios que deban entenderse realizadas en el territorio de aplicación del
impuesto, siempre que dichos bienes y servicios se destinen a la realización de las
operaciones a que se refiere este régimen especial.
Para los empresarios o profesionales que se encuentren establecidos en otro Estado
miembro, el procedimiento para el ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo
119 de esta Ley.
Para los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, el procedimiento
para el ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo 119 bis de esta Ley.
A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existencia de reciprocidad de trato a
favor de los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del
impuesto. Los empresarios o profesionales que se acojan a lo dispuesto en este artículo no
estarán obligados a nombrar representante ante la Administración tributaria a estos efectos.
En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o
Melilla, el procedimiento para el ejercicio del derecho a la devolución de las cuotas del
impuesto sobre el valor añadido a que se refiere este apartado será el previsto en el artículo
119 de esta Ley.
En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación, los
empresarios o profesionales que estén establecidos en el territorio de aplicación del
impuesto podrán deducir las cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas en la
adquisición o importación de bienes y servicios utilizados en la realización de las
operaciones acogidas al presente régimen conforme al régimen general del impuesto.
Tres. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial y realicen
en el territorio de aplicación del impuesto operaciones a las que se refiere este régimen
especial conjuntamente con otras distintas que determinen la obligación de registrarse y de
presentar declaraciones-liquidaciones en dicho territorio deberán deducir las cuotas
soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que se entiendan realizadas
en dicho territorio y sean utilizados en la realización de las operaciones a que se refiere este
régimen especial a través de las declaraciones-liquidaciones correspondientes que deban
presentar en el territorio de aplicación del impuesto.
Artículo 163 quatervicies. Prestaciones de servicios realizadas en el territorio de aplicación
del impuesto por empresarios o profesionales establecidos en el mismo.
El régimen especial previsto en esta sección no resultará aplicable a las prestaciones de
servicios realizadas en el territorio de aplicación del impuesto por empresarios o
profesionales que tengan la sede de su actividad económica o un establecimiento
permanente en el mismo. A dichas prestaciones de servicios les resultará aplicable el
régimen general del impuesto.
Sección 4.ª Régimen de importación. Régimen especial aplicable a las ventas a
distancia de bienes importados de países o territorios terceros.
Artículo 163 quinvicies. Ámbito de aplicación.
Uno. Podrán acogerse al régimen especial previsto en la presente sección los
empresarios o profesionales que realicen ventas a distancia de bienes importados de países
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o territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros, a excepción de
los productos que sean objeto de impuestos especiales, siempre que sean:
– empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad;
– empresarios o profesionales, establecidos o no en la Comunidad, que estén
representados por un intermediario establecido en la Comunidad. A estos efectos no será
posible designar más de un intermediario a la vez; o
– empresarios o profesionales establecidos en un país tercero con el que la Unión
Europea haya celebrado un acuerdo de asistencia mutua con un ámbito de aplicación similar
al de la Directiva 2010/24/UE del Consejo y al del Reglamento (UE) n.º 904/2010, y que
realicen ventas a distancia de bienes procedentes de ese país tercero.
El presente régimen especial se aplicará a todas las ventas a distancia de bienes
importados de países o territorios terceros efectuadas por el empresario o profesional.
Dos. A efectos de la presente sección, se considerará:
a) “Empresario o profesional no establecido en la Comunidad”: todo empresario o
profesional que tenga la sede de su actividad económica fuera de la Comunidad y no tenga
en ella un establecimiento permanente.
b) “Intermediario”: aquella persona establecida en la Comunidad a quien designa el
empresario o profesional que realiza ventas a distancia de bienes importados de un país o
territorio tercero y que, en nombre y por cuenta de éste, queda obligado al cumplimiento de
las obligaciones materiales y formales derivadas del presente régimen especial y es titular de
las relaciones jurídicas-tributarias derivadas del mismo.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para actuar como
intermediario de este régimen especial.
c) “Estado miembro de identificación”:
a’) Cuando el empresario o profesional no esté establecido en la Comunidad, el Estado
miembro por el que opte.
b’) Cuando el empresario o profesional no tenga establecida la sede de su actividad
económica en la Comunidad, pero tenga en ella varios establecimientos permanentes, el
Estado miembro en el que, teniendo un establecimiento permanente, indique que se acoge
al presente régimen especial. La citada opción por un Estado miembro vinculará al
empresario o profesional en tanto no sea revocada por el mismo y tendrá una validez mínima
del año natural a que se refiere la opción ejercitada y de los dos siguientes.
c’) Cuando el empresario o profesional haya establecido la sede de su actividad
económica en un Estado miembro o tenga exclusivamente uno o varios establecimientos
permanentes en el mismo, dicho Estado miembro.
d’) Cuando el intermediario haya establecido la sede de su actividad económica en un
Estado miembro, dicho Estado miembro.
e’) Cuando el intermediario no tenga establecida la sede de su actividad económica en la
Comunidad, pero tenga en ella varios establecimientos permanentes, el Estado miembro en
el que, teniendo un establecimiento permanente, indique que se acoge al presente régimen
especial. La citada opción por un Estado miembro vinculará al empresario o profesional en
tanto no sea revocada por el mismo y tendrá una validez mínima del año natural a que se
refiere la opción ejercitada y de los dos siguientes.
d) “Estado miembro de consumo”: el Estado miembro de llegada de la expedición o
transporte de los bienes con destino al cliente.
Tres. A efectos de lo previsto en la presente sección se considerará al Reino de España
el “Estado miembro de identificación” en los siguientes supuestos:
a) En todo caso, para los empresarios o profesionales o los intermediarios que tengan la
sede de su actividad económica en el territorio de aplicación del impuesto, y aquellos que no
tengan establecida la sede de su actividad económica en el territorio de la Comunidad, pero
tengan exclusivamente en el territorio de aplicación del impuesto uno o varios
establecimientos permanentes.
b) Cuando se trate de empresarios o profesionales o intermediarios que no tengan la
sede de su actividad económica en el territorio de la Comunidad y que teniendo más de un
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establecimiento permanente en el territorio de aplicación del impuesto y en algún otro Estado
miembro hayan elegido a España como Estado miembro en el que se acogen para la
aplicación del presente régimen especial.
c) Cuando el empresario o profesional no tenga su sede de actividad ni disponga de
establecimiento permanente alguno en el territorio de la Comunidad, cuando haya elegido a
España como Estado miembro en el que se acoge para la aplicación del presente régimen
especial.
Artículo 163 sexvicies. Devengo.
En las entregas de bienes acogidas a este régimen especial el devengo del impuesto se
producirá en el momento de la entrega, que se entenderá producida con la aceptación del
pago del cliente.
Artículo 163 septvicies. Obligaciones formales.
Uno. En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación, el
empresario o profesional acogido al presente régimen especial, o el intermediario que actúe
por su cuenta, quedarán obligados a:
a) Disponer del número de identificación fiscal al que se refiere el artículo 164.Uno. 2.º
de esta Ley.
b) Declarar la fecha de inicio, modificación o cese de sus operaciones comprendidas en
este régimen especial. Dicha declaración se presentará por vía electrónica.
La información que debe facilitar el empresario o profesional acogido al presente
régimen especial, que no actúe por medio de intermediario, al declarar el inicio de sus
actividades gravadas incluirá los siguientes datos de identificación: nombre, direcciones
postales y de correo electrónico, direcciones electrónicas de los sitios de internet a través de
los que opere y el número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido o el
número de identificación fiscal.
La información que debe facilitar el intermediario a la Administración tributaria, antes de
iniciar su actividad de intermediación, incluirá los siguientes datos de identificación: nombre,
direcciones postales y de correo electrónico, direcciones electrónicas de los sitios de internet
a través de los que opere y el número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor
añadido.
Además, el intermediario deberá facilitar a la Administración tributaria, en relación con
cada empresario o profesional por cuyo nombre y cuenta actúa, antes del inicio de las
actividades gravadas los siguientes datos de identificación: nombre, direcciones postales y
de correo electrónico, direcciones electrónicas de los sitios de internet a través de los que
opere, el número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido, o el número
de identificación fiscal. Igualmente, aquel deberá facilitar el número de identificación fiscal
que le haya sido asignado por el Estado miembro de identificación a efectos de este régimen
especial.
El empresario o profesional acogido al presente régimen especial, o su eventual
intermediario, comunicarán toda posible modificación de la citada información.
A efectos de este régimen, la Administración tributaria identificará al empresario o
profesional que se acoja al presente régimen especial mediante un número de identificación
a efectos del régimen. En caso de actuar mediante intermediario, se le asignará a este
además un número de identificación a efectos del régimen en relación con cada empresario
o profesional que lo haya designado como tal.
Estos números de identificación serán de uso exclusivo a efectos de este régimen
especial y deberán aportarse para la aplicación de la exención prevista en el artículo 66.4.º
de esta Ley.
La Administración tributaria notificará por vía electrónica al empresario o profesional
acogido al presente régimen especial o, en su caso, al intermediario, los números de
identificación que se le hayan asignado.
c) Presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del impuesto sobre el valor
añadido por cada mes natural, independientemente de que se hayan realizado o no
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operaciones a las que se aplique este régimen especial. La declaración-liquidación se
presentará durante el mes siguiente al del período al que se refiere la misma.
Esta declaración-liquidación deberá incluir el número de identificación fiscal que le haya
sido asignado por la Administración tributaria a efectos del presente régimen especial y, por
cada Estado miembro de consumo en que se haya devengado el impuesto, el valor total de
las operaciones gravadas por este régimen, excluido el impuesto sobre el valor añadido que
grave la operación, durante el período al que se refiere la misma, la cantidad global del
impuesto correspondiente a cada Estado miembro, desglosado por tipos impositivos y el
importe total, resultante de la suma de todas estas, que debe ser ingresado en España.
Si el importe de la contraprestación de las operaciones se hubiera fijado en moneda
distinta del euro, el mismo se convertirá a euros aplicando el tipo de cambio válido que
corresponda al último día del período de liquidación. El cambio se realizará siguiendo los
tipos de cambio publicados por el Banco Central Europeo para ese día o, si no hubiera
publicación correspondiente a ese día, del día siguiente.
Cualquier modificación posterior de las cifras contenidas en las declaracionesliquidaciones presentadas deberá efectuarse, en el plazo máximo de tres años a partir de la
fecha en que debía presentarse la declaración-liquidación inicial, a través de una
declaración-liquidación periódica posterior, en la forma y con el contenido que se determine
reglamentariamente.
d) Ingresar el impuesto correspondiente a cada declaración-liquidación, haciendo
referencia a la declaración-liquidación específica a la que corresponde. El importe se
ingresará en euros en la cuenta bancaria designada por la Administración tributaria, dentro
del plazo de presentación de la declaración-liquidación.
e) Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial. Este
registro deberá llevarse con la precisión suficiente para que la Administración tributaria del
Estado miembro de consumo pueda comprobar si la declaración-liquidación mencionada en
la letra c) anterior es correcta.
Este registro estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación como del de
consumo en los términos previstos en el artículo 47 decies del Reglamento (UE) n.º
904/2010 del Consejo de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la
lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido.
El empresario o profesional deberá conservar este registro durante un período de diez
años desde el final del año en que se hubiera realizado la operación.
f) Expedir y entregar factura, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.
Dos. El empresario o profesional que considere al Reino de España como Estado
miembro de identificación deberá presentar, exclusivamente en España, las declaracionesliquidaciones e ingresar, en su caso, el importe del impuesto correspondiente a todas las
operaciones a que se refiere este régimen especial realizadas en todos los Estados
miembros de consumo.
Artículo 163 octovicies. Derecho a la deducción de las cuotas soportadas.
Uno. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial no podrán
deducir en la declaración-liquidación a que se refiere el artículo 163 septvicies.Uno.c) de
esta Ley cantidad alguna por las cuotas soportadas en la adquisición o importación de
bienes y servicios que, conforme a las reglas que resulten aplicables, se destinen a la
realización de las operaciones a que se refiere este régimen.
No obstante lo anterior, los empresarios o profesionales acogidos a este régimen
especial tendrán derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido
soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que se destinen a la
realización de las operaciones a que se refiere este régimen especial que deban entenderse
realizadas en el Estado miembro de consumo, conforme al procedimiento previsto en la
normativa del Estado miembro de consumo en desarrollo de lo que dispone la Directiva
86/560/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, o de la Directiva 2008/9/CE del
Consejo, de 12 de febrero de 2008, ambas en los términos que prevé el artículo 369
quatervicies de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006. En particular, en el
caso de empresarios o profesionales que estén establecidos en las Islas Canarias, Ceuta y
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Melilla, solicitarán la devolución de las cuotas soportadas, con excepción de las realizadas
en el territorio de aplicación del impuesto, a través del procedimiento previsto en el artículo
117 bis de esta Ley.
Dos. En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de consumo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 119.,Dos.2.º de esta Ley, los empresarios o
profesionales que se acojan a este régimen especial tendrán derecho a la devolución de las
cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas en la adquisición o importación de
bienes y servicios que deban entenderse realizadas en el territorio de aplicación del
impuesto, siempre que dichos bienes y servicios se destinen a la realización de las
operaciones a que se refiere este régimen especial.
Para los empresarios o profesionales que se encuentren establecidos en otro Estado
miembro, el procedimiento para el ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo
119 de esta Ley.
Para los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, el procedimiento
para el ejercicio de este derecho será el previsto en el artículo 119 bis de esta Ley.
A estos efectos no se exigirá que esté reconocida la existencia de reciprocidad de trato a
favor de los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del
impuesto. Los empresarios o profesionales que se acojan a lo dispuesto en este artículo no
estarán obligados a nombrar representante ante la Administración Tributaria a estos efectos.
En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o
Melilla, el procedimiento para el ejercicio del derecho a la devolución de las cuotas del
impuesto sobre el valor añadido a que se refiere este apartado será el previsto en el artículo
119 de esta Ley.
En caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación, los
empresarios o profesionales que estén establecidos en el territorio de aplicación del
impuesto podrán deducir las cuotas del impuesto sobre el valor añadido soportadas en la
adquisición o importación de bienes y servicios utilizados en la realización de las
operaciones acogidas al presente régimen conforme al régimen general del impuesto.
Tres. Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial y realicen
en el territorio de aplicación del impuesto operaciones a las que se refiere este régimen
especial conjuntamente con otras distintas que determinen la obligación de registrarse y de
presentar declaraciones-liquidaciones en dicho territorio, deberán deducir las cuotas
soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que se entiendan realizadas
en dicho territorio y sean utilizados en la realización de las operaciones a que se refiere este
régimen especial a través de las declaraciones-liquidaciones correspondientes que deban
presentar en el territorio de aplicación del impuesto.
TÍTULO X
Obligaciones de los sujetos pasivos
Artículo 164. Obligaciones de los sujetos pasivos.
Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior, los sujetos pasivos del impuesto
estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen
reglamentariamente, a:
1.º Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades
que determinen su sujeción al impuesto.
2.º Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal y comunicarlo y
acreditarlo en los supuestos que se establezcan.
3.º Expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine
reglamentariamente.
4.º Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan en la forma definida
reglamentariamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás normas
contables.
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5.º Presentar periódicamente, o a requerimiento de la Administración, información
relativa a sus operaciones económicas con terceras personas y, en particular, una
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
6.º Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del
impuesto resultante.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasivos deberán presentar
una declaración-resumen anual.
En los supuestos del artículo 13, número 2.º, de esta Ley deberá acreditarse el pago del
impuesto para efectuar la matriculación definitiva del medio de transporte.
7.º Nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas
en esta Ley cuando se trate de sujetos pasivos no establecidos en la Comunidad, salvo que
se encuentren establecidos en Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que existan
instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad.
Dos. La obligación de expedir y entregar factura por las operaciones efectuadas por los
empresarios o profesionales se podrá cumplir, en los términos que reglamentariamente se
establezcan, por el cliente de los citados empresarios o profesionales o por un tercero, los
cuales actuarán, en todo caso, en nombre y por cuenta del mismo.
Cuando la citada obligación se cumpla por un cliente del empresario o profesional,
deberá existir un acuerdo previo entre ambas partes. Asimismo, deberá garantizarse la
aceptación por dicho empresario o profesional de cada una de las facturas expedidas en su
nombre y por su cuenta, por su cliente.
La expedición de facturas por el empresario o profesional, por su cliente o por un tercero,
en nombre y por cuenta del citado empresario o profesional, podrá realizarse por cualquier
medio, en papel o en formato electrónico, siempre que, en este último caso, el destinatario
de las facturas haya dado su consentimiento.
La factura, en papel o electrónica, deberá garantizar la autenticidad de su origen, la
integridad de su contenido y su legibilidad, desde la fecha de expedición y durante todo el
periodo de conservación.
Reglamentariamente se determinarán los requisitos a los que deba ajustarse la
expedición, remisión y conservación de facturas.
Tres. Lo previsto en los apartados anteriores será igualmente aplicable a quienes, sin ser
sujetos pasivos de este impuesto, tengan sin embargo la condición de empresarios o
profesionales a los efectos del mismo, con los requisitos, límites y condiciones que se
determinen reglamentariamente.
Cuatro. La Administración tributaria, cuando lo considere necesario a los efectos de
cualquier actuación dirigida a la comprobación de la situación tributaria del empresario o
profesional o sujeto pasivo, podrá exigir una traducción al castellano, o a cualquier otra
lengua oficial, de las facturas correspondientes a entregas de bienes o prestaciones de
servicios efectuadas en el territorio de aplicación del impuesto, así como de las recibidas por
los empresarios o profesionales o sujetos pasivos establecidos en dicho territorio.
Artículo 165. Reglas especiales en materia de facturación.
Uno. Las facturas recibidas, los justificantes contables y las copias de las facturas
expedidas, deberán conservarse, incluso por medios electrónicos, durante el plazo de
prescripción del Impuesto. Esta obligación se podrá cumplir por un tercero, que actuará en
nombre y por cuenta del sujeto pasivo.
Cuando los documentos a que se refiere el párrafo anterior se refieran a adquisiciones
por las cuales se hayan soportado o satisfecho cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido
cuya deducción esté sometida a un período de regularización, deberán conservarse durante
el período de regularización correspondiente a dichas cuotas y los cuatro años siguientes.
Reglamentariamente se establecerán los requisitos para el cumplimiento de las
obligaciones que establece este apartado.
Dos. Reglamentariamente podrán establecerse fórmulas alternativas para el
cumplimiento de las obligaciones de facturación y de conservación de los documentos a que
se refiere el apartado dos anterior con el fin de impedir perturbaciones en el desarrollo de las
actividades empresariales o profesionales.
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Tres. Cuando el sujeto pasivo conserve por medios electrónicos los documentos a que
se refiere el apartado uno de este artículo, se deberá garantizar a la Administración tributaria
tanto el acceso en línea a los mismos como su carga remota y utilización. La anterior
obligación será independiente del lugar de conservación.
Artículo 166. Obligaciones contables.
Uno. La contabilidad deberá permitir determinar con precisión:
1.º El importe total del Impuesto sobre el Valor Añadido que el sujeto pasivo haya
repercutido a sus clientes.
2.º El importe total del impuesto soportado por el sujeto pasivo.
Dos. Todas las operaciones realizadas por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus
actividades empresariales o profesionales deberán contabilizarse o registrarse dentro de los
plazos establecidos para la liquidación y pago del impuesto.
Tres. El Ministro de Economía y Hacienda podrá disponer adaptaciones o modificaciones
de las obligaciones registrales de determinados sectores empresariales o profesionales.
Artículo 166 bis. Registro de operaciones.
Uno. Cuando un empresario o profesional, actuando como tal, utilizando una interfaz
digital como un mercado en línea, una plataforma, un portal u otros medios similares, facilite
la entrega de bienes o la prestación de servicios a personas que no sean empresarios o
profesionales, actuando como tales, y no tenga la condición de sujeto pasivo respecto de
dichas entregas de bienes o prestaciones de servicios, tendrá la obligación de llevar un
registro de dichas operaciones.
Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el artículo 54 quater.2 del Reglamento (UE)
n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones
de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el
valor añadido, y deberá estar por vía electrónica, previa solicitud, a disposición de los
Estados miembros interesados.
El registro se mantendrá por un período de diez años a partir del final del año en que se
haya realizado la operación.
Dos. Cuando un empresario o profesional, actuando como tal, utilizando una interfaz
digital como un mercado en línea, una plataforma, un portal u otros medios similares, facilite
la entrega de bienes en los términos del artículo 8 bis de esta Ley o cuando participe en una
prestación de servicios por vía electrónica para la cual se considere que actúa en nombre
propio de conformidad con el artículo 9 bis del mencionado Reglamento (UE) n.º 282/2011,
tendrá la obligación de llevar los siguientes registros:
a) Los registros establecidos en el artículo 63 quater del citado Reglamento (UE) n.º
282/2011 cuando dicho empresario o profesional se encuentre acogido a los regímenes
especiales previstos en el Capítulo XI del Título IX de esta Ley.
b) Los registros establecidos en el artículo 164.Uno.4.º de esta Ley cuando no se
encuentre acogido a los regímenes especiales previstos en el Capítulo XI del Título IX de
esta Ley.
TÍTULO XI
Gestión del impuesto
Artículo 167. Liquidación del impuesto.
Uno. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, los sujetos pasivos deberán determinar
e ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Ministro
de Economía y Hacienda.
Dos. En las importaciones de bienes el impuesto se liquidará en la forma prevista por la
legislación aduanera para los derechos arancelarios o, en su caso, por el artículo 167 bis de
esta ley.
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La recaudación e ingreso de las cuotas del impuesto a la importación se efectuará en la
forma que se determine reglamentariamente, donde se podrán establecer los requisitos
exigibles a los sujetos pasivos, para que puedan incluir dichas cuotas en la declaraciónliquidación correspondiente al período en que reciban el documento en el que conste la
liquidación practicada por la Administración.
No obstante, cuando la declaración aduanera se presente en otro Estado miembro
conforme a lo previsto en el artículo 179 del Reglamento (UE) 952/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero
de la Unión, la Administración liquidará el impuesto con base en la información recibida de la
aduana del Estado miembro donde se haya presentado la declaración.
Tres. Reglamentariamente se determinarán las garantías que resulten procedentes para
asegurar el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
Artículo 167 bis. Modalidad especial para la declaración y el pago del impuesto sobre el
valor añadido sobre las importaciones.
Uno. Cuando los empresarios o profesionales que realicen las operaciones a que se
refiere el Título IX, Capítulo XI, Sección 4.ª de esta Ley, no opten por la aplicación del
régimen especial previsto en esa sección, la persona que presente los bienes en la Aduana
por cuenta del importador en el territorio de aplicación del impuesto podrá optar por una
modalidad especial para la declaración y el pago del impuesto sobre el valor añadido
correspondiente a la importación de los bienes en que concurran los siguientes requisitos:
a) que el valor intrínseco del envío no supere los 150 euros;
b) que se trate de bienes que no sean objeto de impuestos especiales; y
c) que el destino final de la expedición o transporte de los bienes sea el territorio de
aplicación del impuesto.
Dos. En el supuesto de que se opte por la modalidad especial de declaración y pago, se
aplicarán las siguientes disposiciones:
a) El destinatario de los bienes importados estará obligado al pago del impuesto sobre el
valor añadido.
b) La persona que presente los bienes para su despacho ante la Aduana recaudará el
impuesto sobre el valor añadido que recaiga sobre su importación del destinatario de los
bienes importados y efectuará el pago del impuesto sobre el valor añadido recaudado.
A estos efectos, no será necesaria autorización expresa por parte del destinatario de los
bienes importados para la utilización de la citada modalidad especial de declaración y pago.
Tres. No obstante lo dispuesto en el artículo 91 de esta Ley, será de aplicación el tipo
impositivo general del impuesto a las importaciones de bienes que se declaren utilizando la
modalidad especial de declaración y pago prevista en este artículo.
La persona que presente los bienes para su despacho ante la Aduana deberá tomar las
medidas necesarias para garantizar que el destinatario de los bienes importados pague el
impuesto sobre el valor añadido correspondiente a la importación.
Cuatro. Los empresarios o profesionales que utilicen la modalidad especial de
declaración y pago, deberán presentar por vía electrónica una declaración mensual con el
importe total del impuesto sobre el valor añadido recaudado correspondiente a las
importaciones realizadas durante dicho mes natural al amparo de las mismas.
A estos efectos, se presumirá que el impuesto sobre el valor añadido correspondiente a
los bienes importados ha sido recaudado, salvo en los supuestos de reexpedición,
destrucción o abandono.
El importe del impuesto sobre el valor añadido correspondiente a cada declaración
mensual se podrá pagar hasta el día 16 del segundo mes siguiente al mes de importación.
Cinco Los empresarios o profesionales deberán llevar un registro de las operaciones
incluidas en la declaración presentada con arreglo a la modalidad especial de declaración y
pago durante el plazo de 4 años en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
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Artículo 167 ter. Liquidación provisional.
Los órganos de gestión tributaria podrán girar la liquidación provisional que proceda de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, incluso en los supuestos a los que se refiere en el artículo siguiente.
Artículo 168. Liquidación provisional de oficio.
Uno. Transcurridos treinta días desde la notificación al sujeto pasivo del requerimiento de
la Administración tributaria para que efectúe la declaración-liquidación que no realizó en el
plazo reglamentario, se podrá iniciar por aquélla el procedimiento para la práctica de la
liquidación provisional del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente, salvo que en el
indicado plazo se subsane el incumplimiento o se justifique debidamente la inexistencia de la
obligación.
Dos. La liquidación provisional de oficio se realizará en base a los datos, antecedentes,
signos, índices, módulos o demás elementos de que disponga la Administración tributaria y
que sean relevantes al efecto, ajustándose al procedimiento que se determine
reglamentariamente.
Tres. Las liquidaciones provisionales reguladas en este artículo, una vez notificadas,
serán inmediatamente ejecutivas, sin perjuicio de las reclamaciones que legalmente puedan
interponerse contra ellas.
Cuatro. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores de este artículo, la
Administración podrá efectuar ulteriormente la comprobación de la situación tributaria de los
sujetos pasivos, practicando las liquidaciones que procedan con arreglo a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria.
TÍTULO XII
Suspensión del ingreso
Artículo 169. Suspensión del ingreso.
Uno. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, podrá autorizar la
suspensión de la exacción del impuesto en los supuestos de adquisición de bienes o
servicios relacionados directamente con las entregas de bienes, destinados a otro Estado
miembro o a la exportación, en los sectores o actividades y con los requisitos que se
establezcan reglamentariamente.
Dos. Los adquirentes de bienes o servicios acogidos al régimen de suspensión del
ingreso estarán obligados a efectuar el pago de las cuotas no ingresadas por sus
proveedores cuando no acreditasen, en la forma y plazos que se determinen
reglamentariamente, la realización de las operaciones que justifiquen dicha suspensión. En
ningún caso serán deducibles las cuotas ingresadas en virtud de lo dispuesto en este
apartado.
Tres. El Gobierno podrá establecer límites cuantitativos para la aplicación de lo dispuesto
en este artículo.
TÍTULO XIII
Infracciones y sanciones
Artículo 170. Infracciones.
Uno. Sin perjuicio de las disposiciones especiales previstas en este título, las
infracciones tributarias en este Impuesto se calificarán y sancionarán conforme a lo
establecido en la Ley General Tributaria y demás normas de general aplicación.
Dos. Constituirán infracciones tributarias:
1.º La adquisición de bienes por parte de sujetos pasivos acogidos al régimen especial
del recargo de equivalencia sin que en las correspondientes facturas figure expresamente
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consignado el recargo de equivalencia, salvo los casos en que el adquirente hubiera dado
cuenta de ello a la Administración en la forma que se determine reglamentariamente.
2.º La obtención, mediante acción u omisión culposa o dolosa, de una incorrecta
repercusión del Impuesto, siempre y cuando el destinatario de la misma no tenga derecho a
la deducción total de las cuotas soportadas.
Serán sujetos infractores las personas o entidades destinatarias de las referidas
operaciones que sean responsables de la acción u omisión a que se refiere el párrafo
anterior.
3.º La repercusión improcedente en factura, por personas que no sean sujetos pasivos
del Impuesto, de cuotas impositivas sin que se haya procedido al ingreso de las mismas.
4.º La no consignación en la autoliquidación que se debe presentar por el periodo
correspondiente de las cantidades de las que sea sujeto pasivo el destinatario de las
operaciones conforme a los números 2.°, 3.° y 4.° del artículo 84.uno, del artículo 85 o del
artículo 140 quinque de esta Ley.
5.º La falta de presentación o la presentación incorrecta o incompleta de las
declaraciones-liquidaciones relativas a las operaciones reguladas en el número 5.º del
artículo 19 de esta Ley.
6.º La falta de comunicación en plazo o la comunicación incorrecta, por parte de los
destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º
letra e), tercer guión, de esta Ley, a los empresarios o profesionales que realicen las
correspondientes operaciones, de la circunstancia de estar actuando, con respecto a dichas
operaciones, en su condición de empresarios o profesionales, en los términos que se
regulan reglamentariamente.
7.º La falta de comunicación en plazo o la comunicación incorrecta, por parte de los
destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º,
letra f), de esta Ley, a los empresarios o profesionales que realicen las correspondientes
operaciones, de las siguientes circunstancias, en los términos que se regulan
reglamentariamente:
Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de
empresarios o profesionales.
Que tales operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización de
terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones.
8.º La no consignación o la consignación incorrecta o incompleta en la autoliquidación,
de las cuotas tributarias correspondientes a operaciones de importación liquidadas por la
Administración por los sujetos pasivos a que se refiere el párrafo segundo del apartado dos
del artículo 167 de esta Ley.
Artículo 171. Sanciones.
Uno. Las infracciones contenidas en el apartado dos del artículo anterior serán graves y
se sancionarán con arreglo a las normas siguientes:
1.º Las establecidas en el ordinal 1.º del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional
del 50 por ciento del importe del recargo de equivalencia que hubiera debido repercutirse,
con un importe mínimo de 30 euros por cada una de las adquisiciones efectuadas sin la
correspondiente repercusión del recargo de equivalencia.
2.º Las establecidas en el ordinal 2.º del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional
del 50 por ciento del beneficio indebidamente obtenido.
3.º Las establecidas en el ordinal 3.º del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional
del 100 por ciento de las cuotas indebidamente repercutidas, con un mínimo de 300 euros
por cada factura en que se produzca la infracción.
4.º Las establecidas en el ordinal 4.º del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional
del 10 por ciento de la cuota correspondiente a las operaciones no consignadas en la
autoliquidación.
5.º Las establecidas en el ordinal 5.º del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional
del 10 por ciento de las cuotas devengadas correspondientes a las operaciones no
consignadas o consignadas incorrectamente o de forma incompleta en las declaracionesliquidaciones. No obstante, cuando se trate de declaraciones-liquidaciones relativas al
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abandono del régimen de depósito distinto del aduanero, se sancionará con multa pecuniaria
proporcional del 10 por ciento de las cuotas devengadas correspondientes a las operaciones
no consignadas o consignadas incorrectamente o de forma incompleta, siempre que la suma
total de cuotas declaradas en la declaración-liquidación sea inferior al de las efectivamente
devengadas en el periodo.
6.º Las establecidas en los ordinales 6.º y 7.º del apartado dos, con multa pecuniaria
proporcional del 1 por ciento de las cuotas devengadas correspondientes a las entregas y
operaciones respecto de las que se ha incumplido la obligación de comunicación, con un
mínimo de 300 euros y un máximo de 10.000 euros.
7.º Las establecidas en el ordinal 8.º del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional
del 10 por ciento de las cuotas devengadas correspondientes a las liquidaciones efectuadas
por las Aduanas correspondientes a las operaciones no consignadas en la autoliquidación.
Dos. La sanción impuesta de acuerdo con lo previsto en las normas 4.ª, 5.ª y 7.ª del
apartado uno de este artículo se reducirá conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 188 de la Ley General Tributaria.
Tres. Las sanciones impuestas de acuerdo con lo previsto en el apartado uno de este
artículo se reducirán conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 188 de la Ley
General Tributaria.
Cuatro. La sanción de pérdida del derecho a obtener beneficios fiscales no será de
aplicación en relación con las exenciones establecidas en esta ley y demás normas
reguladoras del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Disposición adicional primera. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1. El artículo 70, apartado cinco, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 28
de diciembre de 1988, queda redactado así:
«Cinco. A partir de la publicación de las Ponencias los valores catastrales
resultantes de las mismas deberán ser notificados individualmente a cada sujeto
pasivo antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en que deban
surtir efecto dichos valores, pudiendo ser recurridos en vía económico-administrativa
sin que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto.
La notificación de los valores catastrales será realizada por el Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria directamente o mediante empresas de servicio
especializadas. A estos efectos, los notificadores, debidamente habilitados por el
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, levantarán acta de su
actuación, recogiendo los hechos acaecidos en la misma. La notificación se realizará
en el domicilio del interesado. En el caso de ser desconocido el interesado o su
domicilio, o concurrir cualquier circunstancia que impida tener constancia de la
realización de la notificación habiéndolo intentado en tiempo y forma por dos veces,
ésta se entenderá realizada sin más trámite con la publicación de los valores
mediante edictos dentro del plazo señalado anteriormente, sin perjuicio de que, en
estos supuestos, los interesados puedan ser notificados personándose en las
oficinas de la Gerencia Territorial en cuyo ámbito se ubiquen los inmuebles.
Los edictos se expondrán en el Ayuntamiento correspondiente al término
municipal en que se ubiquen los inmuebles, previo anuncio efectuado en el “Boletín
Oficial” de la provincia.
En todo caso, los interesados podrán señalar al Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria el domicilio en el que se han de efectuar las notificaciones,
acompañando relación de los bienes inmuebles cuya valoración deba ser objeto de
notificación.
En los casos de notificación de valores revisados o modificados el plazo para la
interposición del recurso de reposición o reclamación económica administrativa será
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción fehaciente de la
notificación o, en su caso, al de la finalización del plazo de publicación de los
edictos.»
2. Se añade el siguiente apartado al artículo 73 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales de 28 de diciembre de 1988:
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«Siete. Los Ayuntamientos cuyos municipios estén afectados por procesos de
revisión o modificación de valores catastrales aprobarán los tipos de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes durante el primer semestre del
año inmediatamente anterior a aquel en que deban surtir efecto, dando traslado del
acuerdo al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria antes del término de
dicho plazo.»
3. Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles las viviendas de protección oficial, durante un plazo de tres años, contados desde
el otorgamiento de la calificación definitiva.
El otorgamiento de estas bonificaciones no dará derecho a compensación económica
alguna en favor de las entidades locales afectadas, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición adicional segunda. Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 1993, el plazo establecido en la disposición
adicional vigésima de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, para que en la elaboración del proyecto de Ley del Impuesto sobre
Sociedades puedan tenerse en cuenta las proposiciones comunitarias respecto de la
armonización en materia de tributación sobre el beneficio empresarial.
Disposición adicional tercera.
Texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 1993, la autorización concedida al Gobierno por
la disposición adicional novena de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de
determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades
Europeas, para elaborar y aprobar un nuevo Texto refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con inclusión en el mismo de
la totalidad de las disposiciones legales vigentes que se refieren al impuesto, haciéndola
extensiva a la regularización, aclaración y armonización de su contenido.
Disposición adicional cuarta. Delimitación de las referencias a los Impuestos Especiales.
Las referencias a los Impuestos Especiales contenidas en esta Ley deben entenderse
realizadas a los Impuestos Especiales de fabricación comprendidos en el artículo 2 de la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
No obstante, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, no tendrán la naturaleza de
bienes objeto de los Impuestos Especiales ni la electricidad ni el gas natural entregado a
través de una red situada en el territorio de la Comunidad o de cualquier red conectada a
dicha red.
Disposición adicional quinta. Referencias del Impuesto sobre el Valor Añadido al
Impuesto General Indirecto Canario.
1. Las referencias que se contienen en la normativa del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al Impuesto sobre el Valor Añadido, se
entenderán hechas al Impuesto General Indirecto Canario, en el ámbito de su aplicación,
cuando este último entre en vigor.
2. El criterio del apartado anterior se aplicará igualmente respecto al Arbitrio sobre la
producción y la importación de bienes y sobre las prestaciones de servicios en Ceuta y
Melilla, teniendo en cuenta las especialidades de la configuración de su hecho imponible.
Disposición adicional sexta.
forzosa.

Procedimientos administrativos y judiciales de ejecución

En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los
adjudicatarios que tengan la condición de empresario o profesional a efectos de este
Impuesto están facultados, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo y con respecto a las
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entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se produzcan en
aquéllos, para:
1.º Expedir factura en la que se documente la operación.
2.º Efectuar, en su caso, la renuncia a las exenciones previstas en el apartado Dos del
artículo 20 de esta Ley.
3.º Repercutir la cuota del Impuesto en la factura que se expida, presentar la
declaración-liquidación correspondiente e ingresar el importe del Impuesto resultante, salvo
en los supuestos de las entregas de bienes y prestaciones de servicios en las que el sujeto
pasivo de las mismas sea su destinatario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
84.Uno.2.º de esta Ley.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para el ejercicio de
estas facultades.
Disposición adicional séptima. Inclusión en los grupos de entidades de las fundaciones
bancarias.
Podrán tener la consideración de entidades dependientes de un grupo de entidades
regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley del Impuesto, las fundaciones bancarias a
que se refiere el artículo 43.1 de la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias, que sean empresarios o profesionales y estén establecidas en el territorio de
aplicación del impuesto, así como aquellas entidades en las que las mismas mantengan una
participación, directa o indirecta, de más del 50 por ciento de su capital.
Se considerará como dominante la entidad de crédito a que se refiere el artículo 43.1 de
la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, y que, a estos efectos,
determine con carácter vinculante las políticas y estrategias de la actividad del grupo y el
control interno y de gestión.
Disposición adicional octava. Referencia normativa.
Los términos "la Comunidad" y "la Comunidad Europea" que se recogen en esta Ley, se
entenderán referidos a "la Unión", los términos "de las Comunidades Europeas" o "de la
CEE" se entenderán referidos a "de la Unión Europea" y los términos "comunitario",
"comunitaria", "comunitarios" y "comunitarias" se entenderán referidos a "de la Unión".
Disposición transitoria primera.
Canarias, Ceuta y Melilla.

Franquicias relativas a los viajeros procedentes de

Durante el período transitorio a que se refiere el artículo 6 del Reglamento 91/1911/CEE,
de 26 de junio, subsistirán los límites de franquicia del equivalente en pesetas a 600 Ecus
para la importación de los bienes conducidos por los viajeros procedentes de Canarias,
Ceuta y Melilla y del equivalente a 150 Ecus para los viajeros menores de quince años de
edad que procedan de los mencionados territorios.
Disposición transitoria segunda. Exenciones relativas a buques a la navegación marítima
internacional.
A efectos de la aplicación de estas exenciones, los buques que, el día 31 de diciembre
de 1992, hubiesen efectuado durante los períodos establecidos en los artículos 22, apartado
uno, párrafo tercero, segundo y 27, número 2.º de esta Ley, los recorridos igualmente
establecidos en dichos preceptos, se considerarán afectos a navegación marítima
internacional.
Los buques que, en la citada fecha no hubiesen efectuado aún en los períodos indicados
los recorridos también indicados, se considerarán afectos a la navegación marítima
internacional en el momento en que los realicen conforme a las disposiciones de esta Ley.
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Disposición transitoria tercera.
Exenciones
esencialmente a la navegación aérea internacional.

relativas

a

aeronaves

dedicadas

A efectos de la aplicación de estas exenciones, las compañías de navegación aérea,
cuyas aeronaves, el día 31 de diciembre de 1992, hubiesen efectuado durante los períodos
establecidos en los artículos 22, apartado cuatro, párrafo tercero, segundo y 27, número 3.º
de esta Ley, los recorridos igualmente establecidos en dichos preceptos, se considerarán
dedicadas esencialmente a la navegación aérea internacional.
Las compañías cuyas aeronaves, en la citada fecha no hubiesen efectuado aún en los
períodos indicados los recorridos también indicados, se considerarán dedicadas
esencialmente a la navegación aérea internacional en el momento en que los realicen
conforme a las disposiciones de esta Ley.
Disposición transitoria cuarta.
deducciones.

Rectificación de cuotas impositivas repercutidas y

Las condiciones que establece la presente Ley para la rectificación de las cuotas
impositivas repercutidas y de las deducciones efectuadas serán de aplicación respecto de
las operaciones cuyo impuesto se haya devengado con anterioridad a su entrada en vigor
sin que haya transcurrido el período de prescripción.
Disposición transitoria
autoconsumos.

quinta.

Deducción

en

las

adquisiciones

utilizadas

en

Las cuotas soportadas por la adquisición de bienes o servicios que se destinen a la
realización de los autoconsumos a que se refiere el artículo 102, apartado dos de esta Ley,
sólo podrán deducirse en su totalidad cuando el devengo de los mencionados autoconsumos
se produzca después del día 31 de diciembre de 1992.
Disposición transitoria sexta. Deducciones anteriores al inicio de la actividad.
El procedimiento de deducción de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de
las actividades empresariales, que se hubiese iniciado antes de la entrada en vigor de la
presente Ley, se adecuará a lo establecido en la misma.
Cuando haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 111, apartado uno, párrafo
primero, los sujetos pasivos deberán solicitar la prórroga a que se refiere el párrafo segundo
del mismo apartado, antes del 31 de marzo de 1993.
Disposición transitoria séptima.
anterioridad al inicio de la actividad.

Regularización de las deducciones efectuadas con

La regularización en curso a la entrada en vigor de la presente Ley de las deducciones
por cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las actividades empresariales o
profesionales o, en su caso, de un sector diferenciado de la actividad, se finalizará de
acuerdo con la normativa vigente a 31 de diciembre de 1992.
Cuando el inicio de la actividad empresarial o profesional o, en su caso, de un sector de
la actividad, se produzca después de la entrada en vigor de la presente Ley, la regularización
de las deducciones efectuadas con anterioridad se realizará de acuerdo con las normas
contenidas en los artículos 112 y 113 de la misma.
Disposición transitoria octava. Renuncias y opciones en los regímenes especiales.
Las renuncias y opciones previstas en los regímenes especiales que se hayan efectuado
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley agotarán sus efectos conforme a la
normativa a cuyo amparo se realizaron.
Disposición transitoria novena. Legislación aplicable a los bienes en áreas exentas o
regímenes suspensivos.
Las mercancías comunitarias que el día 31 de diciembre de 1992 se encontrasen en las
áreas o al amparo de los regímenes a que se refieren, respectivamente, los artículos 23 y 24
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de la presente Ley quedarán sujetas a las disposiciones aplicables antes del día 1 de enero
de 1993 mientras permanezcan en las situaciones indicadas.
Disposición transitoria décima. Operaciones asimiladas a las importaciones.
Se considerarán operaciones asimiladas a importaciones las salidas de las áreas o el
abandono de los regímenes a que se refieren, respectivamente, los artículos 23 y 24 de esta
Ley cuando se produzcan después del 31 de diciembre de 1992 y se refieran a mercancías
que se encontraban en dichas situaciones antes del 1 de enero de 1993.
No obstante, no se producirá importación de bienes en los siguientes casos:
1.º Cuando los bienes sean expedidos o transportados seguidamente fuera de la
Comunidad.
2.º Cuando se trate de bienes distintos de los medios de transporte, que se encontrasen
previamente en régimen de importación temporal y abandonasen esta situación para ser
expedidos o transportados seguidamente al Estado miembro de procedencia.
3.º Cuando se trate de medios de transporte que se encontrasen previamente en
régimen de importación temporal y se cumpla cualquiera de las dos condiciones siguientes:
a) Que la fecha de su primera utilización sea anterior al día 1 de enero de 1985.
b) Que el impuesto devengado por la importación sea inferior a 25.000 pesetas.
Disposición transitoria undécima. Régimen especial de los bienes usados, objetos de
arte, antigüedades y objetos de colección.
Los sujetos pasivos revendedores de bienes usados o de bienes muebles, a que se
refiere el artículo 136.Uno.5.º de esta Ley, podrán aplicar el régimen especial de los bienes
usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección a las entregas de objetos de
arte, adquiridos a empresarios o profesionales, distintos de los revendedores a que se refiere
el artículo 136 de la Ley, cuando a dicha adquisición hubiera sido de aplicación un tipo
reducido del Impuesto.
Disposición transitoria duodécima. Devengo en las entregas de determinados medios de
transporte.
El devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido en las entregas de medios de
transporte, cuya primera matriculación se hubiese efectuado antes del 1 de enero de 1993 y
hubiese estado sujeta al Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte a
partir de dicha fecha, se producirá el día 31 de diciembre de 1992 cuando la puesta a
disposición correspondiente a dichas entregas tuviese lugar a partir del 1 de enero de 1993.
Disposición transitoria decimotercera. Límites para la aplicación del régimen simplificado
y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en los ejercicios 2016 a 2023.
Para los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, la magnitud de
150.000 euros a que se refiere el primer guion del número 2.º y el número 3.º del apartado
dos del artículo 122, y el número 6.º del apartado dos del artículo 124 de esta ley, queda
fijada en 250.000 euros.
Disposición derogatoria primera. Disposiciones que se derogan.
A la entrada en vigor de esta Ley, quedarán derogadas las disposiciones que a
continuación se relacionan, sin perjuicio del derecho de la Administración a exigir las deudas
tributarias devengadas con anterioridad a aquella fecha o del reconocimiento de aquellos
derechos exigibles conforme a las mismas:
1.º La Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
2.º La disposición adicional tercera de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad
Intelectual.
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Disposición derogatoria segunda. Disposiciones que continuarán en vigor.
Seguirán en vigor las siguientes normas:
1.º Las disposiciones relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido contenidas en la Ley
6/1987, de 14 de mayo, sobre dotaciones presupuestarias para inversiones y sostenimiento
de las Fuerzas Armadas.
2.º Las normas reglamentarias del Impuesto sobre el Valor Añadido creado por la Ley
30/1985, de 2 de agosto, en cuanto no se opongan a los preceptos de esta Ley o a las
normas que la desarrollan.
Disposición final primera. Modificaciones por Ley de Presupuestos.
Mediante Ley de Presupuestos podrán efectuarse las siguientes modificaciones de las
normas reguladoras del Impuesto sobre el Valor Añadido:
1.º Determinación de los tipos del impuesto y del recargo de equivalencia.
2.º Los límites cuantitativos y porcentajes fijos establecidos en la Ley.
3.º Las exenciones del impuesto.
4.º Los aspectos procedimentales y de gestión del Impuesto regulados en esta Ley.
5.º Las demás adaptaciones que vengan exigidas por las normas de armonización fiscal
aprobadas en la Comunidad Económica Europea.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno, y a la persona titular del Ministerio de Hacienda en el ámbito de
sus competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
aplicación de lo establecido en esta Ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor de la Ley.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1993.
ANEXO
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley se considerará:
Primero. Buques: Los comprendidos en las partidas 89.01; 89.02; 89.03; 89.04 y
89.06.10 del Arancel Aduanero.
Segundo. Aeronaves: Los aerodinos que funcionen con ayuda de una máquina
propulsora comprendidos en la partida 88.02 del Arancel de Aduanas.
Tercero. Productos de avituallamiento: Las provisiones de a bordo, los combustibles,
carburantes, lubricantes y demás aceites de uso técnico y los productos accesorios de a
bordo.
Se entenderá por:
a) Provisiones de a bordo: Los productos destinados exclusivamente al consumo de la
tripulación y de los pasajeros.
b) Combustibles, carburantes, lubricantes y demás aceites de uso técnico: Los productos
destinados a la alimentación de los órganos de propulsión o al funcionamiento de las demás
máquinas y aparatos de a bordo.
c) Productos accesorios de a bordo: Los de consumo para uso doméstico, los destinados
a la alimentación de los animales transportados y los consumibles utilizados para la
conservación, tratamiento y preparación a bordo de las mercancías transportadas.
Cuarto. Depósitos normales de combustibles y carburantes: Los comunicados
directamente con los órganos de propulsión, máquinas y aparatos de a bordo.
Quinto. Régimen de depósito distinto de los aduaneros:
Definición del régimen:
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a) En relación con los bienes objeto de Impuestos Especiales, el régimen de depósito
distinto de los aduaneros será el régimen suspensivo aplicable en los supuestos de
fabricación, transformación o tenencia de productos objeto de los Impuestos Especiales de
fabricación en fábricas o depósitos fiscales, de circulación de los referidos productos entre
dichos establecimientos y de importación de los mismos con destino a fábrica o depósito
fiscal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará igualmente aplicable al gas natural
entregado a través de una red situada en el territorio de la Comunidad o de cualquier red
conectada a dicha red.
b) En relación con los demás bienes, el régimen de depósito distinto de los aduaneros
será el régimen suspensivo aplicable a los bienes excluidos del régimen de depósito
aduanero por razón de su origen o procedencia, con sujeción en lo demás, a las mismas
normas que regulan el mencionado régimen aduanero.
También se incluirán en este régimen los bienes que se negocien en mercados oficiales
de futuros y opciones basados en activos no financieros, mientras los referidos bienes no se
pongan a disposición del adquirente.
El régimen de depósito distinto de los aduaneros a que se refiere esta letra b) no será
aplicable a los bienes destinados a su entrega a personas que no actúen como empresarios
o profesionales con excepción de los destinados a ser introducidos en las tiendas libres de
impuestos.
Los titulares de los depósitos a que se refiere este precepto serán responsables
subsidiarios del pago de la deuda tributaria que corresponda a la salida o abandono de los
bienes de estos depósitos, independientemente de que puedan actuar como representantes
fiscales de los empresarios o profesionales no establecidos en el ámbito espacial del
impuesto.
No obstante, los titulares de depósitos fiscales de productos comprendidos en los
ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre
Hidrocarburos serán responsables subsidiarios del pago de la deuda tributaria
correspondiente a las entregas de dichos productos efectuadas por los sujetos pasivos de
las operaciones asimiladas a las importaciones de bienes devengadas con ocasión de la
salida o el abandono de los bienes del régimen de depósito distinto del aduanero. Dicha
responsabilidad subsidiaria solo será exigible cuando el extractor, o la persona autorizada
por el mismo, no esté incluido en el Registro de extractores que reglamentariamente se
establezca, y su importe no podrá exceder del de las cuotas devengadas por aplicación del
artículo 19.5.º de esta Ley con ocasión de la salida o el abandono de los bienes del régimen
de depósito distinto de los aduaneros.
A los efectos de esta Ley se consideran extractores las personas o entidades que sean
los sujetos pasivos de las operaciones asimiladas a las importaciones de bienes,
devengadas con ocasión de la salida o el abandono de los productos comprendidos en los
ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre
Hidrocarburos del régimen de depósito distinto de los aduaneros, las que realicen el envío de
los bienes en régimen suspensivo con destino a otro depósito fiscal, así como las
autorizadas para realizar dichas operaciones.
Las personas o entidades extractoras deberán hallarse inscritas en el Registro de
extractores. Los titulares de los depósitos fiscales deberán verificar que las personas o
entidades que realizan las operaciones que determinan su inclusión están incluidas en el
Registro de extractores de depósitos fiscales de productos comprendidos en los ámbitos
objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos.
Sexto. Liquidación del Impuesto en los casos comprendidos en el artículo 19, número 5.º,
párrafo segundo, de esta ley:
La liquidación del Impuesto en los casos comprendidos en el artículo 19, número 5.º,
párrafo segundo, de esta ley, se ajustará a las siguientes normas:
1.º Cuando cesen las situaciones o se ultimen los regímenes comprendidos en los
artículos 23 y 24, se producirá la obligación de liquidar el Impuesto correspondiente a las
operaciones que se hubiesen beneficiado previamente de la exención por su colocación en
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las situaciones o vinculación a los regímenes indicados, de acuerdo con las siguientes
reglas:
a) Si los bienes hubiesen sido objeto de una o varias entregas exentas previas, el
Impuesto a ingresar será el que hubiere correspondido a la última entrega exenta efectuada.
b) Si los bienes hubiesen sido objeto de una adquisición intracomunitaria exenta por
haberse colocado en las situaciones o vinculado a los regímenes indicados y no hubiesen
sido objeto de una posterior entrega exenta, el Impuesto a ingresar será el que hubiere
correspondido a aquella operación de no haberse beneficiado de la exención.
c) Si los bienes hubiesen sido objeto de operaciones exentas realizadas con
posterioridad a las indicadas en las letras a) o b) anteriores o no se hubiesen realizado estas
últimas operaciones, el Impuesto a ingresar será el que, en su caso, resulte de lo dispuesto
en dichas letras, incrementado en el que hubiere correspondido a las citadas operaciones
posteriores exentas.
d) Si los bienes hubiesen sido objeto de una importación exenta por haberse vinculado al
régimen de depósito distinto de los aduaneros y hubiesen sido objeto de operaciones
exentas realizadas con posterioridad a dicha importación, el Impuesto a ingresar será el que
hubiera correspondido a la citada importación de no haberse beneficiado de la exención,
incrementado en el correspondiente a las citadas operaciones exentas.
2.º La persona obligada a la liquidación e ingreso de las cuotas correspondientes al cese
de las situaciones o la ultimación de los regímenes mencionados será el propietario de los
bienes en ese momento, que tendrá la condición de sujeto pasivo y deberá presentar la
declaración-liquidación relativa a las operaciones a que se refiere el artículo 167, apartado
uno, de esta ley.
El obligado a ingresar las cuotas indicadas podrá deducirlas de acuerdo con lo previsto
en la Ley para los supuestos contemplados en su artículo 84, apartado uno, número 2.º
Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto que resulten ser sujetos pasivos del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en este
número, podrán deducir las cuotas liquidadas por esta causa en las mismas condiciones y
forma que los establecidos en dicho territorio.
3.º Los titulares de los depósitos a que se refiere este precepto serán responsables
solidarios del pago de la deuda tributaria que corresponda, según lo dispuesto en los
números anteriores de este apartado sexto, independientemente de que puedan actuar
como representantes fiscales de los empresarios o profesionales no establecidos en el
ámbito espacial del Impuesto.
Séptimo. Desperdicios o desechos de fundición, de hierro o acero, chatarra o lingotes de
chatarra de hierro o acero, desperdicios o desechos de metales no férricos o sus aleaciones,
escorias, cenizas y residuos de la industria que contengan metales o sus aleaciones.
Se considerarán desperdicios o desechos de fundición, de hierro o acero, chatarra o
lingotes de chatarra de hierro o acero, desperdicios o desechos de metales no férricos o sus
aleaciones, escorias, cenizas y residuos de la industria que contengan metales o sus
aleaciones los comprendidos en las partidas siguientes del Arancel de Aduanas:
Cód. NCE
Designación de la Mercancía
7204
Desperdicios y desechos de fundición de hierro o acero (chatarra y lingotes).

Los desperdicios y desechos de los metales férricos comprenden:
a) Desperdicios obtenidos durante la fabricación o el mecanizado de la fundición del
hierro o del acero, tales como las torneaduras, limaduras, despuntes de lingotes, de
palanquillas, de barras o de perfiles.
b) Las manufacturas de fundición de hierro o acero definitivamente inutilizables como
tales por roturas, cortes, desgaste u otros motivos, así como sus desechos, incluso si
algunas de sus partes o piezas son reutilizables.
No se comprenden los productos susceptibles de utilizarse para su uso primitivo tal cual
o después de repararlos.
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Los lingotes de chatarra son generalmente de hierro o acero muy aleado, toscamente
colados, obtenidos a partir de desperdicios y desechos finos refundidos (polvos de amolado
o torneaduras finas) y su superficie es rugosa e irregular.
Cod. NCE
7402
7403
7404
7407
7408.11.00

Designación de la mercancía
Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado.
Cobre refinado en forma de cátodos y secciones de cátodo.
Desperdicios y desechos de cobre.
Barras y perfiles de cobre.
Alambre de cobre refinado, en el que la mayor dimensión de la sección transversal sea > 6 mm.
Alambre de cobre refinado, en el que la mayor dimensión de la sección transversal sea de > 0,5
7408.19.10
mm, pero <= 6 mm.
7502
Níquel.
7503
Desperdicios y desechos de níquel.
7601
Aluminio en bruto.
7602
Desperdicios y desechos de aluminio.
7605 11 Alambre de aluminio sin alear.
7605.21 Alambre de aluminio aleado.
7801
Plomo.
7802
Desperdicios y desechos de plomo.
7901
Zinc.
7902
Desperdicios y desechos de cinc (calamina).
8001
Estaño.
8002
Desperdicios y desechos de estaño.
2618
Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia.
2619
Escorias (excepto granulados), batiduras y demás desperdicios de la siderurgia.
2620
Cenizas y residuos (excepto siderurgia) que contenga metal o compuestos de metal.
3915
Desechos, desperdicios y recortes, de plástico.
Desperdicios o desechos de papel o cartón. Los desperdicios de papel o cartón comprenden las
raspaduras, recortes, hojas rotas, periódicos viejos y publicaciones, maculaturas y pruebas de
47.07
imprenta y artículos similares. La definición comprende también las manufacturas viejas de papel
o de cartón vendidas para su reciclaje.
6310
Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en artículos inservibles.
Desperdicios o desechos de vidrio. Los desperdicios o desechos de vidrio comprenden los
70.01
residuos de la fabricación de objetos de vidrio, así como los producidos por su uso o consumo.
Se caracterizan generalmente por sus aristas cortantes.
Baterías de plomo recuperadas.

Octavo. Relación de bienes a que se refiere el artículo 91.Uno.1.6.ºc) de esta Ley.
– Las gafas, monturas para gafas graduadas, lentes de contacto graduadas y los
productos necesarios para su uso, cuidado y mantenimiento.
– Dispositivos de punción, dispositivos de lectura automática del nivel de glucosa,
dispositivos de administración de insulina y demás aparatos para el autocontrol y tratamiento
de la diabetes.
– Dispositivos para el autocontrol de los cuerpos cetónicos y de la coagulación
sanguínea y otros dispositivos de autocontrol y tratamiento de enfermedades discapacitantes
como los sistemas de infusión de morfina y medicamentos oncológicos.
– Bolsas de recogida de orina, absorbentes de incontinencia y otros sistemas para
incontinencia urinaria y fecal, incluidos los sistemas de irrigación.
– Prótesis, ortesis, ortoprótesis e implantes quirúrgicos, en particular los previstos en el
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización,
incluyendo sus componentes y accesorios.
– Las cánulas de traqueotomía y laringectomía.
– Sillas terapéuticas y de ruedas, así como los cojines antiescaras y arneses para el uso
de las mismas, muletas, andadores y grúas para movilizar personas con discapacidad.
– Plataformas elevadoras, ascensores para sillas de ruedas, adaptadores de sillas en
escaleras, rampas portátiles y barras autoportantes para incorporarse por sí mismo.
– Aparatos y demás instrumental destinados a la reducción de lesiones o
malformaciones internas, como suspensorios y prendas de compresión para varices.
– Dispositivos de tratamiento de diálisis domiciliaria y tratamiento respiratorios.
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– Los equipos médicos, aparatos y demás instrumental, destinados a compensar un
defecto o una incapacidad, que estén diseñados para uso personal y exclusivo de personas
con deficiencia visual y auditiva.
– Los siguientes productos de apoyo que estén diseñados para uso personal y exclusivo
de personas con deficiencia física, mental, intelectual o sensorial:
• Productos de apoyo para vestirse y desvestirse: calzadores y sacabotas con mangos
especiales para poder llegar al suelo, perchas, ganchos y varillas para sujetar la ropa en una
posición fija.
• Productos de apoyo para funciones de aseo: alzas, reposabrazos y respaldos para el
inodoro.
• Productos de apoyo para lavarse, bañarse y ducharse: cepillos y esponjas con mangos
especiales, sillas para baño o ducha, tablas de bañera, taburetes, productos de apoyo para
reducir la longitud o profundidad de la bañera, barras y asideros de apoyo.
• Productos de apoyo para posibilitar el uso de las nuevas tecnologías de la información
y comunicación, como ratones por movimientos cefálicos u oculares, teclados de alto
contraste, pulsadores de parpadeo, software para posibilitar la escritura y el manejo del
dispositivo a personas con discapacidad motórica severa a través de la voz.
• Productos de apoyo y dispositivos que posibilitan a personas con discapacidad
motórica agarrar, accionar, alcanzar objetos: pinzas largas de agarre y adaptadores de
agarre.
• Estimuladores funcionales.
Noveno. Peso de los lingotes o láminas de oro a efectos de su consideración como oro
de inversión.
Se considerarán oro de inversión a efectos de esta Ley los lingotes o láminas de oro de
ley igual o superior a 995 milésimas y que se ajusten a alguno de los pesos siguientes en la
forma aceptada por los mercados de lingotes:
12,5
1
500
250
100
50
20
10
5
2,5
2
100
10
5
1
0,5
0,25
10
5
1
10

kilogramos.
kilogramo.
gramos.
gramos.
gramos.
gramos.
gramos.
gramos.
gramos.
gramos.
gramos.
onzas.
onzas.
onzas.
onza.
onzas.
onzas.
tael.
tael.
tael.
tolas.

Décimo. Entregas de plata, platino, paladio, así como la entrega de teléfonos móviles,
consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales.
Cód. NCE
7106 10 00
7106 91 00
7106 92 00
7110 11 00
7110 19
7110 21 00
7110 29 00

Plata en polvo
Plata en bruto
Plata semilabrada
Platino en bruto, o en polvo
Platino. Los demás
Paladio en bruto o en polvo
Paladio. Los demás

Designación de la mercancía
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Cód. NCE
8517 12
9504 50
8471 30

Designación de la mercancía
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. Exclusivamente por lo que se
refiere a los teléfonos móviles
Videoconsolas y máquinas de videojuego excepto las de la subpartida 950430. Exclusivamente
por lo que se refiere a las consolas de videojuego
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior a
10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un
visualizador.
Exclusivamente por lo que se refiere a ordenadores portátiles y tabletas digitales.

Información relacionada
• Véase la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Tributos, sobre el
tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el
Impuesto sobre el Valor Añadido. Ref. BOE-A-2012-10534.
•

Véase sobre contravalor en pesetas de las franquicias fiscales fijadas en ECUs que se
mencionan las siguientes órdenes:
Orden de 17 de diciembre de 1993. Ref. BOE-A-1993-31089.
Orden de 18 de diciembre de 1995. Ref. BOE-A-1996-1. y corrección de errores Ref. BOEA-1996-1222.
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Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el
Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las
declaraciones censales que han de presentar a efectos fiscales los
empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios; el Real
Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la
composición y la forma de utilización del número de identificación
fiscal, el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se
regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los
empresarios y profesionales, y el Real Decreto 1326/1987, de 11 de
septiembre, por el que se establece el procedimiento de aplicación de
las Directivas de la Comunidad Económica Europea sobre
intercambio de información tributaria
Ministerio de Economía y Hacienda
«BOE» núm. 314, de 31 de diciembre de 1992
Última modificación: 29 de diciembre de 2021
Referencia: BOE-A-1992-28925

Exposición de motivos
1
La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, incorpora a nuestro ordenamiento tributario la
Directiva 91/680/CEE, de 16 de diciembre de 1991, que establece el régimen jurídico del
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las operaciones intracomunitarias en el
funcionamiento del Mercado interior y la Directiva 92/77/CEE, de 19 de octubre de 1992, de
armonización de tipos impositivos y determinadas modificaciones de la normativa anterior
para simplificar la gestión del Impuesto.
La aplicación de esta Ley exige determinadas precisiones reglamentarias para
desarrollar los procedimientos previstos en ella, regular las obligaciones formales y
establecer criterios que faciliten la interpretación de sus normas.
El presente Real Decreto responde a estos objetivos, estructurándose en seis artículos,
que recogen las modificaciones de las disposiciones reglamentarias que resultan afectadas
por la nueva Ley del Impuesto.

– 1629 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 62 Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
2
El artículo 1 aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, que sigue la
misma sistemática que el del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por el Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre, es decir, se limita a desarrollar o
completar los preceptos legales, sin reproducir su contenido, evitándose así repeticiones
innecesarias y ofreciendo un texto más sencillo, que facilitará su aplicación y contribuirá a la
seguridad jurídica de los agentes económicos.
El Reglamento consta de diez Títulos, en los que atiende a las remisiones específicas
establecidas por la Ley, siguiendo el orden previsto en ella: Delimitación del hecho imponible,
exenciones, lugar de realización, base imponible, repercusión del Impuesto, tipos
impositivos, deducciones y devoluciones, regímenes especiales, obligaciones contables y
gestión del Impuesto.
De especial interés son los Títulos correspondientes a las exenciones y a las
obligaciones formales.
En el primero de ellos se comprenden algunos conceptos que precisan el alcance de
determinadas exenciones, se regula el procedimiento para la renuncia a las exenciones
inmobiliarias y se establecen los procedimientos para aplicar las exenciones de las
operaciones con terceros países, en los que se ha perfeccionado la adaptación a la
normativa comunitaria reguladora de estos beneficios fiscales.
En relación con las obligaciones formales se ha suprimido del Reglamento del Impuesto
la regulación de aquellas materias que constituyen el objeto de otras disposiciones
específicas, como la expedición de facturas, declaraciones censales e identificación fiscal de
los contribuyentes, comprendidas en las normas reglamentarias a que se refieren los
artículos siguientes del presente Real Decreto, limitándose a contemplar las obligaciones
contables, la gestión y la liquidación del Impuesto, en cuya regulación se han respetado las
disposiciones de la Sexta Directiva en materia de IVA, modificada por la Directiva
91/680/CEE.
Los artículos 2, 3 y 4 modifican, respectivamente, los Reales Decretos 1041/1990, de 27
de julio, sobre declaraciones censales; 338/1990, de 9 de marzo, sobre Identificación Fiscal,
y 2402/1985, de 18 de diciembre, sobre expedición y entrega de facturas, al objeto de
adaptarlas a las exigencias de la mencionada Directiva 91/680/CEE y garantizar así la
correcta aplicación del régimen tributario de las operaciones intracomunitarias en el Mercado
interior.
El artículo 5 modifica el Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre, que regula la
aplicación de las Directivas CEE sobre intercambio de información tributaria, para recoger la
obligación de suministrar informaciones en materia de los Impuestos Especiales de
fabricación y para actualizar las referencias de los órganos competentes.
Finalmente, el artículo 6 determina la autoridad que ostentará la representación del
Ministro de Economía y Hacienda en relación con las Directivas comunitarias reguladoras de
la cooperación administrativa entre los Estados miembros.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, cumplido el trámite de
informe de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con el dictamen del Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de
diciembre de 1992,
DISPONGO:
Artículo 1. Aprobación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido que figura como anexo
al presente Real Decreto.
Artículo 2. Modificación del Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio.
Se modifican los siguientes preceptos del Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por el
cual se regulan las declaraciones censales que han de presentar a efectos fiscales los
empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios:
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1. El artículo 1 quedará redactado de la siguiente forma:
«Artículo 1. Ambito subjetivo.
1. Las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio
español actividades empresariales o profesionales o satisfagan rendimientos sujetos
a retención, así como las personas jurídicas que no actúen como empresarios o
profesionales cuyas adquisiciones intracomunitarias de bienes estén sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido deberán comunicar a la Administración tributaria, a
través de las correspondientes declaraciones censales, el comienzo, las
modificaciones y el cese en el desarrollo de tales actividades y operaciones.
2. Están obligadas a presentar estas declaraciones censales tanto las personas o
entidades residentes en España como las que, no siendo residentes, actúen en
territorio español por medio de establecimiento permanente o satisfagan en dicho
territorio rendimientos sujetos a retención.
También deberán presentar dichas declaraciones censales las personas o
entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor
Añadido cuando sean sujetos pasivos de dicho Impuesto.
3. No están obligadas a presentar estas declaraciones censales las personas o
entidades que no satisfagan rendimientos sujetos a retención y que realicen
exclusivamente las siguientes operaciones:
a) Arrendamientos de bienes inmuebles exentos del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
b) Entregas a título ocasional de medios de transporte nuevo exentas del
Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo dispuesto en el artículo 25, apartados
uno y dos, de la Ley reguladora del tributo.
c) Adquisiciones intracomunitarias de bienes exentas de dicho Impuesto en virtud
de lo dispuesto en el artículo 26, apartado tres, de la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido.»
2. Se modifica el texto de la letra e) del artículo 4 en los términos siguientes:
«e) Las declaraciones o declaraciones-liquidaciones periódicas que deban
presentar ante la Administración Tributaria del Estado, por razón de sus actividades
empresariales o profesionales o por satisfacer rentas sometidas a retención o ingreso
a cuenta.»
3. En el artículo 7 se modifica el título, que pasará a ser «personas o entidades no
residentes o no establecidas», y se añadirá un apartado 4 con el siguiente texto:
«4. Tratándose de personas o entidades no establecidas en el territorio de
aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido se hará constar esta circunstancia,
así como, en su caso, todos los datos identificativos de su representante, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido.»
4. El artículo 8 quedará redactado en los siguientes términos:
«Artículo 8. Situaciones tributarias.
1. En el censo de empresarios, profesionales o retenedores constarán también
los siguientes datos:
a) La condición de entidad exenta, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley de este Impuesto.
b) La sujeción del obligado tributario al régimen especial del recargo de
equivalencia a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) La renuncia al régimen especial simplificado o al régimen especial de la
agricultura ganadería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
d) La renuncia al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
2. Este censo se formará conjuntamente con el Registro de Exportadores que se
habilitará en las Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para
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las devoluciones a que se refiere el artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido.»
5. El artículo 9 quedará redactado de la siguiente forma:
«Artículo 9. Declaración de comienzo.
1. Los empresarios o profesionales que vayan a comenzar en territorio español el
ejercicio de una o varias actividades empresariales o profesionales deberán
presentar una declaración de alta en el censo.
2. Las personas jurídicas que, sin ser empresarios o profesionales, satisfagan,
abonen o adeuden rendimientos de trabajo, del capital mobiliario o de actividades
profesionales, artísticas o deportivas, sujetos a retención, deberán presentar,
asimismo, una declaración de alta en el censo.
También deberán presentar una declaración de alta en el censo las personas
jurídicas que, sin actuar como empresarios o profesionales ni satisfacer rendimientos
sujetos a retención, realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido.
3. Esta declaración permitirá comunicar a la Administración tributaria los datos
recogidos tanto en los artículos 4 a 7 como en el apartado primero del artículo 8 de
este Real Decreto.
4. Asimismo, esta declaración inicial servirá para los siguientes fines:
a) Solicitar la asignación del número de identificación fiscal, si no se dispusiera
de él.
b) Presentar la declaración previa al inicio de las operaciones a que se refiere el
artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Renunciar al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas o a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura,
ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.
d) Optar por la aplicación de los regímenes especiales de los bienes usados, de
los objetos de arte, antigüedades y objetos de colección y de determinación
proporcional de las bases imponibles.
e) Optar por el método de determinación de la base imponible en los regímenes
especiales de los bienes usados y de objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección, a que se refiere el artículo 137, apartado uno, párrafo segundo, de la Ley
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
f) Optar por el método de determinación de la base imponible en el régimen
especial de las agencias de viajes a que se refiere el artículo 146 de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
g) Optar por la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de las adquisiciones
intracomunitarias de bienes, según lo establecido en el artículo 14, apartado cuatro,
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando el declarante no se encuentre
ya registrado en el censo.
h) Optar por la no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de las entregas de
bienes a que se refiere el artículo 68, apartado cuatro, de la Ley del Impuesto.
i) Comunicar la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de las entregas de
bienes a que se refiere el artículo 68, apartados tres y cinco, de la Ley de dicho
Impuesto, cuando el declarante no se encuentre ya registrado en el censo.
j) Proponer a la Administración el porcentaje provisional correspondiente al
régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles en el
supuesto a que se refiere el artículo 152, apartado uno, número 4, segundo párrafo,
de la Ley del Impuesto.
5. Esta declaración deberá presentarse, según los casos, con anterioridad al
inicio de las correspondientes actividades, a la realización de las operaciones o al
nacimiento de la obligación de retener sobre los rendimientos que se satisfagan,
abonen o adeuden.
A efectos de lo dispuesto en este Real Decreto, se entenderá producido el
comienzo de una actividad empresarial o profesional desde que se realicen
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cualesquiera entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios, se
efectúen cobros o pagos o se contrate personal laboral, con la finalidad de intervenir
inmediatamente o en el futuro en la producción o distribución de bienes o servicios.»
6. En el apartado segundo del artículo 10 se modifica la letra b) en la forma que se indica
a continuación y se añaden las siguientes letras d), e), f), g), h), i), j) y k), con la siguiente
redacción:
«b) Comunicar a la Administración tributaria la variación de cualquiera de las
situaciones tributarias recogidas en el artículo 8 de este Real Decreto.
d) Optar por la aplicación de los regímenes especiales de los bienes usados, de
los objetos de arte, antigüedades y objetos de colección y de determinación
proporcional de las bases imponibles.
e) Optar por el método de determinación de la base imponible en los regímenes
especiales de los bienes usados y de los objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección, a que se refiere el artículo 137, apartado uno, párrafo segundo, de la Ley
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
f) Optar por el método de determinación de la base imponible en el régimen
especial de las agencias de viajes, a que se refiere el artículo 146 de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
g) Comunicar a la Administración tributaria, por opción o por haber superado los
importes que se señalan en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, la
sujeción a dicho tributo de las adquisiciones intracomunitarias de bienes que realicen
los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 14, apartado uno, números 1., 2. y 3.,
de la Ley del Impuesto y según lo establecido en los apartados dos y cuatro del
mismo precepto legal.
Los sujetos pasivos a que se refiere el párrafo anterior deberán, asimismo,
presentar, en su caso, declaración de modificación, al efecto de comunicar a la
Administración tributaria la no sujeción de sus adquisiciones intracomunitarias de
bienes cuando, no habiendo ejercitado la opción reseñada, hubieren presentado con
anterioridad la comunicación a que se refiere esta letra g) y dichas adquisiciones no
superen los importes mencionados.
h) Optar por la no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de las entregas de
bienes a que se refiere el artículo 68, apartado cuatro, de la Ley del Impuesto.
i) Comunicar la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de las entregas de
bienes a que se refiere el artículo 68, apartados tres y cinco de la Ley del Impuesto.
j) Revocar las opciones a que se refieren las letras d), e), f), g) y h) anteriores y
las letras d), e), f), g) y h) del apartado cuatro del artículo 9, así como comunicar los
cambios de las situaciones a que se refieren la letra i) de este apartado y la letra i)
del apartado cuatro del artículo 9.
k) Proponer a la Administración el porcentaje provisional correspondiente al
régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles en el
supuesto a que se refiere el artículo 152, apartado uno, número 4., segundo párrafo,
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
7. El apartado cuarto del artículo 10 quedará redactado de la siguiente forma:
«4. La declaración deberá presentarse en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a aquel en que se hayan producido los hechos que la determinan. No
obstante, la declaración necesaria para modificar las opciones a que se refiere la
letra c) del apartado primero del artículo 8 de este Real Decreto, y las relativas a las
letras d), e) , f)
y k) del apartado segundo del presente artículo y sus
correspondientes revocaciones deberá presentarse en el plazo previsto, para cada
caso, en las disposiciones propias del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Asimismo, las declaraciones a que se refieren las letras g), h) e i) del apartado
segundo de este artículo y sus correspondientes revocaciones, así como las
revocaciones de las opciones a que se refieren las letras g), h) e i) del apartado
cuarto del artículo 9, deberán presentarse sin perjuicio de lo previsto en normas
especiales, en la forma y plazos que determine el Ministerio de Economía y
Hacienda.»
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8. Las referencias contenidas en el artículo 11 de este Real Decreto a los artículos 85 y
103 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, deben entenderse hechas,
respectivamente, a los artículos 116 y 121 de la Ley del mencionado Impuesto.
La letra b) del apartado dos de dicho artículo quedará redactada de la siguiente forma:
«b) La opción irrevocable por el período de liquidación mensual prevista en el
artículo 71, apartado tres, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
9. Se añade el siguiente párrafo al apartado primero del artículo 12:
«Asimismo, deberán presentar la declaración de cese las personas jurídicas a
que se refiere el párrafo segundo del apartado segundo del artículo 9 del presente
Real Decreto cuando sus adquisiciones intracomunitarias de bienes dejen de estar
sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, por revocación de la opción previamente
presentada o por no superar sus adquisiciones los importes señalados al efecto por
la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
10. Se añade el siguiente párrafo al apartado primero del artículo 14:
«Cuando el declarante sea una persona o entidad no establecida en el territorio
de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, las referidas declaraciones
deberán presentarse en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria correspondiente al domicilio fiscal de su representante.»
11. Se suprime el segundo párrafo de la disposición adicional cuarta.
12. Se añade una nueva disposición adicional quinta, con el texto siguiente:
«Quinta. -Rentas sometidas a retención e ingresos a cuenta.
Las referencias hechas en este Real Decreto a los rendimientos sujetos a
retención se entenderán hechas a las rentas sometidas a retención o ingreso a
cuenta.»
Artículo 3. Modificación del Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo.
Se modifican los siguientes preceptos del Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el
que se regula la composición y la forma de utilización del número de identificación fiscal:
1. Se añade una nueva letra d) al artículo 2, con la siguiente redacción:
«d) Para las personas o entidades que realicen las operaciones intracomunitarias
a que se refiere el artículo 16 de este Real Decreto, el número de identificación fiscal
será el que les corresponda según las reglas anteriores con el prefijo ES, conforme al
estándar internacional código ISO-3166 alfa 2.»
2. En el artículo 3 se introducen las siguientes modificaciones:
Se añade un nuevo párrafo tercero al apartado 1 con el siguiente texto:
«Las personas físicas mayores de dieciocho años, que carezcan de la
nacionalidad española, no sean residentes en España y no estén obligadas a
disponer del número personal de identificación de extranjero, de conformidad con la
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España, podrán solicitar de la Administración tributaria la asignación de dicho
número de identificación fiscal cuando vayan a realizar operaciones con
transcedencia tributaria.»
Se añade una nueva letra c) en el apartado 2 con el siguiente texto:
«c) En el caso de extranjeros mayores de dieciocho años:
Una letra inicial, que será la M, destinada a indicar la naturaleza de este número.
Dos dígitos destinados a contener un indicador de la provincia donde se haya
solicitado, de acuerdo con las claves vigentes para el Código de Identificación.
Cinco dígitos que formen un número secuencial dentro de cada provincia.
Un carácter de verificación alfabético.»
3. Se añade un nuevo artículo 16, con la siguiente redacción:
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«Artículo 16. Identificación de los empresarios o profesionales a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. A efectos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido,
tendrán atribuido el número de identificación fiscal definido en la letra d) del artículo 2
de este Real Decreto las siguientes personas o entidades:
a) Los empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto sobre el Valor Añadido que realicen en el mismo entregas de bienes o
prestaciones de servicios sujetas a dicho Impuesto.
b) Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación
del Impuesto sobre el Valor Añadido que realicen en el mismo las siguientes
operaciones:
a') Entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas a dicho Impuesto, con
excepción de las prestaciones de servicios comprendidas en los artículos 70,
apartado uno, número 5., 72, 73 y 74 de la Ley del Impuesto.
b') Adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas y no exentas del
mencionado Impuesto.
c) Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales,
cuando las adquisiciones intracomunitarias de bienes que efectúen estén sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13,
número 1., y 14 de la Ley reguladora del mismo.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, no se atribuirá el referido
número de identificación fiscal a las siguientes personas o entidades:
1. Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, los
sujetos pasivos que realicen, exclusivamente, operaciones que no atribuyan el
derecho a la deducción del Impuesto y los sujetos pasivos que realicen,
exclusivamente, actividades a las que sea aplicable el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca, cuando las adquisiciones intracomunitarias de bienes
efectuadas por dichas personas no estén sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido
en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de dicho Impuesto.
2. Las personas indicadas en el número anterior cuando realicen también
adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos y las demás
personas que no tengan la condición de empresarios o profesionales que realicen
igualmente adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos.
3. Las personas a quienes se refiere el artículo 5, apartado uno, letra e), de la
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
4. Se añade un nuevo artículo 17, con la siguiente redacción:
«Artículo 17. Confirmación del número de identificación fiscal en las operaciones
intracomunitarias.
Las personas o entidades que entreguen bienes o efectúen prestaciones de
servicios intracomunitarios podrán solicitar del órgano competente de la
Administración tributaria la confirmación del número de identificación fiscal atribuido
por cualquier Estado miembro de la CEE a los destinatarios de dichas operaciones.»
Artículo 4. Modificación del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre.
Se modifican los siguientes preceptos del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre,
por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y
profesionales:
1. El artículo 1 quedará modificado en los siguientes términos:
«Artículo 1.
Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar factura por
las operaciones que realicen y a conservar copia o matriz de la misma, de acuerdo
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con la disposición adicional séptima de la Ley 10/1985, de 26 de abril, de
modificación parcial de la Ley General Tributaria y el número 3. del apartado uno del
artículo 164 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido y en la forma establecida en el presente Real Decreto.»
2. El artículo 2 quedará redactado de la siguiente manera:
«Artículo 2.
1. Los empresarios y profesionales están obligados a expedir y entregar factura
por cada una de las operaciones que realicen y a conservar copia o matriz de la
misma, incluso en los casos calificados como autoconsumo en el Impuesto sobre el
Valor Añadido. Este deber incumbe incluso a los empresarios o profesionales
acogidos al régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
2. Deberán ser objeto de facturación la totalidad de las entregas de bienes y
prestaciones de servicios, realizadas por los empresarios o profesionales en el
desarrollo de su actividad, con excepción de las siguientes operaciones:
a) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido a los
que sea de aplicación el régimen de recargo de equivalencia.
b) Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, en virtud de lo
establecido en el artículo 20 de su Ley reguladora, salvo aquellas a que se refieren
los números 2., 3., 4., 5. y 15., del apartado uno de dicho artículo.
c) La utilización de autopistas de peaje.
d) Las que, con referencia a sectores empresariales o profesionales o empresas
determinadas, autorice el órgano competente de la Administración tributaria, con el
fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades económicas de los
empresarios y profesionales.
e) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en el ejercicio de actividades que estuvieran en régimen de
estimación objetiva por signos, índices o módulos.
f) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el
ejercicio de actividades que tributen en el régimen especial simplificado.
3. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, los empresarios o
profesionales estarán obligados a expedir, en todo caso, una factura completa por las
siguientes operaciones:
a) Aquellas en las que el destinatario de la operación así lo exija para poder
practicar las correspondientes minoraciones o deducciones en la base y en la cuota
de aquellos tributos de los que sea sujeto pasivo.
b) Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro comprendidas en el
artículo 25, apartados uno, dos y tres, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad a
que se refiere el artículo 21, números 1. y 2., de la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido, excepto las realizadas por las tiendas libres de impuestos.
d) Las entregas de bienes a personas jurídicas domiciliadas en otro Estado
miembro que no actúen como empresarios o profesionales.
4. No obstante, lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, podrán incluirse en
una sola factura las operaciones realizadas para un mismo destinatario en el plazo
máximo de un mes natural.
A efectos de este Real Decreto, las operaciones se entenderán realizadas en la
fecha en que se haya producido el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido
para las mismas.»
3. Se modifica el texto del artículo 3, que quedará redactado de la forma siguiente:
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«Artículo 3.
1. Toda factura y sus copias o matrices contendrán, al menos, los siguientes
datos o requisitos:
1. Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.
Podrán establecerse series diferentes, especialmente cuando existan diversos
centros de facturación.
2. Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal
atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado
miembro de la Comunidad Económica Europea y domicilio, tanto del expedidor como
del destinatario. Cuando se trate de no residentes, deberá indicarse la localización
del establecimiento permanente.
Cuando el destinatario sea una persona física que no desarrolle actividades
empresariales o profesionales bastará que, respecto a ella, consten su nombre y
apellidos y su número de identificación fiscal.
3. Descripción de la operación y su contraprestación total. Cuando la operación
esté sujeta y no exenta en el Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán consignarse
en la factura todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible,
así como el tipo tributario y la cuota repercutida. Cuando la cuota se repercuta dentro
del precio, se indicará únicamente el tipo tributario aplicado, o bien la expresión «IVA
incluido», si así está autorizado. Si la factura comprende entregas de bienes o
servicios sujetos a tipos impositivos diferentes en este impuesto, deberá
diferenciarse la parte de la operación sujeta a cada tipo.
4. Lugar y fecha de su emisión.
2. Se deberá expedir y entregar factura por los pagos anteriores a la realización
de la operación. En la correspondiente factura se hará indicación expresa de esta
circunstancia.
3. En las entregas de medios de transporte nuevos efectuadas por las personas
a que se refiere el artículo 5, apartado uno, letra e), de la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido, el sujeto pasivo deberá hacer constar en la factura, además de los
datos y requisitos establecidos en el apartado 1 anterior, las características de los
mismos, la fecha de su primera puesta en servicio y las distancias recorridas u horas
de navegación realizadas hasta su entrega, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 13, número 2., de la Ley del Impuesto mencionado.
4. En las entregas de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección sujetas a los regímenes especiales de esta denominación en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, en la factura deberá hacerse constar esta circunstancia.»
4. Se modifica el artículo 4, que quedará redactado de la forma siguiente:
«Artículo 4.
1. Tratándose de operaciones realizadas para quienes no tengan la condición de
empresarios o profesionales actuando en el desarrollo de la actividad, no será
obligatoria la consignación en la factura de los datos de identificación del destinatario
si se trata de operaciones cuya contraprestación no sea superior a 15.000 pesetas y
en los demás casos que autorice el Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2. En las operaciones que a continuación se describen las facturas podrán ser
sustituidas por talonarios de vales numerados, o, en su defecto, «tickets» expedidos
por máquinas registradoras:
a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de
los productos entregados.
A estos efectos, tendrán la consideración de ventas al por menor las entregas de
bienes muebles corporales o semovientes cuando el destinatario de la operación no
actúe como empresario o profesional, sino como consumidor final de aquéllos. No se
reputarán ventas al por menor las que tengan por objeto bienes que por su
naturaleza sean principalmente de utilización industrial.
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b) Ventas o servicios en ambulancia.
c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor.
d) Transportes de personas y sus equipajes.
e) Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares,
cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares.
f) Suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto, prestados por los
establecimientos antes citados.
g) Salas de baile y discotecas.
h) Servicios telefónicos.
i) Servicios de peluquerías e institutos de belleza.
j) Utilización de instalaciones deportivas.
k) Revelado de fotografías y estudios fotográficos.
l) Las que autorice el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
3. En la parte talonaria y en la matriz de los vales se harán constar, al menos, los
siguientes datos o requisitos:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración será correlativa.
b) Número de identificación fiscal del expedidor.
c) Tipo impositivo aplicado o la expresión «IVA incluido».
d) Contraprestación total.
4. Los talonarios de vales podrán ser sustituidos por «tickets» expedidos por
cajas registradoras de ventas en las que consten los datos expresados en el
apartado 3 anterior, siendo obligatorio en tales casos conservar los rollos en que se
anoten tales operaciones. El Departamento de Gestión de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria podrá autorizar, a estos efectos, la utilización de máquinas
no manipulables con memoria magnética.»
5. La referencia contenida en el artículo 6 al artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido debe entenderse hecha al artículo 75 de la misma Ley.
Se añade un párrafo segundo a este artículo 6 con la siguiente redacción:
«En todo caso, las facturas o documentos sustitutivos correspondientes a
operaciones intracomunitarias deberán emitirse antes del día 16 del mes siguiente a
aquel en que termine el período de liquidación en que se hayan devengado las
operaciones.»
El actual párrafo segundo pasará a ser párrafo tercero.
6. El párrafo primero del número 2 del artículo 8 quedará redactado como sigue:
«2. Cuando los gastos imputados o las deducciones practicadas sean
consecuencia de una entrega o servicio independiente realizado por quien no sea
empresario o profesional, el destinatario de la operación deberá justificar aquéllos del
siguiente modo:»
7. Se añade un nuevo artículo 8 bis con el siguiente texto:
«Artículo 8 bis.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido a que se refieren los
artículos 84, apartado uno, número 2. y 85 de la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido, deberán emitir un documento equivalente a la factura, que contenga la
liquidación del Impuesto y los datos previstos en el artículo 3 de este Real Decreto, el
cual se unirá al justificante contable de cada operación. Una vez efectuado el pago
de la cuota correspondiente, el mencionado documento tendrá los mismos efectos
que la factura para el ejercicio del derecho a la deducción.
2. Los sujetos pasivos que deban efectuar el reintegro de las compensaciones al
adquirir los bienes o servicios de personas o entidades acogidas al régimen especial
de la agricultura, ganadería y pesca, deberán emitir un recibo equivalente a la
factura, por cada operación, con los datos o requisitos establecidos en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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3. Lo dispuesto en este Real Decreto con respecto a las facturas será igualmente
exigible en relación con los recibos a que se refiere el apartado anterior.»
8. Se modifica el artículo 9, cuya redacción se sustituye por la siguiente:
«Artículo 9.
1. Los empresarios y profesionales deberán rectificar las facturas o documentos
equivalentes o sustitutivos de las mismas, emitidos por ellos en los casos de
incorrecta fijación de las cuotas, cuando varíen las circunstancias determinantes de
su cuantía o cuando, con arreglo a derecho, queden sin efecto las operaciones
gravadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que no hubiesen
transcurrido cinco años a partir del momento en que se devengó el Impuesto
correspondiente a la operación gravada o, en su caso, de la fecha en que se hayan
producido las circunstancias modificativas de la contraprestación o determinantes de
la ineficacia de la operación gravada.
No podrán ser objeto de rectificación las cuotas impositivas en los supuestos
previstos en el artículo 89, apartado dos, de la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido, la rectificación deberá efectuarse inmediatamente después de
advertirse la circunstancia que la motiva.
3. La rectificación deberá realizarse mediante la emisión de una nueva factura o
documento en el que se hagan constar los datos identificativos de las facturas o
documentos iniciales y la rectificación efectuada. Deberán establecerse series
especiales de numeración para estas facturas de rectificación.
No obstante, los empresarios y profesionales que, con posterioridad a la emisión
de las correspondientes facturas o documentos, concediesen a sus clientes
descuentos u otros beneficios, podrán emitir notas de abono numeradas
correlativamente, en el caso de que dichos clientes no sean empresarios o
profesionales ni hubiesen exigido la expedición inicialmente de una factura completa.
Asimismo, tratándose de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones y
en los demás casos que se autoricen por el Departamento de Gestión de la Agencia
Estatal de Administración tributaria no será necesaria la especificación de las
facturas rectificadas bastando la simple determinación del período a que se refieran.»
9. Se añade un nuevo artículo 9 bis, con el siguiente texto:
«Artículo 9 bis.
1. Las facturas transmitidas por vía telemática a que se refiere el artículo 88,
apartado dos, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, tendrán la misma
validez que las facturas originales.
La información contenida en la factura emitida y recibida debe ser idéntica.
La Administración tributaria podrá exigir en cualquier momento al empresario o
profesional emisor o receptor su transformación en lenguaje legible, así como su
emisión en soporte de papel.
2. Los empresarios o profesionales o sus agrupaciones, que deseen utilizar el
sistema de facturación telemática deberán solicitarlo a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, indicando los elementos que permitan comprobar que el
sistema de transmisión a distancia propuesto cumple las condiciones exigidas en
este artículo.
La Agencia Estatal resolverá sobre la solicitud en el plazo de los seis meses
siguientes a su recepción, sin perjuicio del requerimiento de cuantos datos o nuevas
informaciones resulten necesarios para la resolución del expediente, en cuyo caso se
interrumpirá dicho plazo.
Las modificaciones del sistema autorizado deberán comunicarse previamente a
la Agencia Estatal, entendiéndose aceptadas si no se deniegan en el plazo de los
seis meses siguientes.
Durante la tramitación de la solicitud inicial o de la modificación del sistema, el
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal podrá
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realizar controles en el establecimiento del emisor, del receptor o del prestador del
servicio de teletransmisión.
Una vez autorizado el sistema, los interesados presentarán a la Administración
tributaria una declaración de inicio de su uso con una anticipación mínima de treinta
días a su puesta en servicio.
3. Las facturas deben conservarse con su contenido original y en el orden
cronológico de su emisión por el empresario o profesional emisor y de su recepción
por el empresario o profesional receptor, en los plazos y condiciones fijados por este
Real Decreto. Sólo deberán conservarse en soporte papel, durante los plazos
señalados, una lista semestral de los mensajes emitidos y recibidos y de
correcciones o anomalías eventuales.
4. La Administración tributaria podrá comprobar en cualquier momento en los
locales de los empresarios y profesionales autorizados, así como de los prestadores
del servicio de teletransmisión que el sistema cumple las condiciones exigidas en la
autorización, mediante las operaciones técnicas necesarias para constatar su
fiabilidad.
El resultado de la comprobación se recogerá en diligencias, haciéndose constar
la conformidad del sistema o el incumplimiento de las condiciones exigidas.
Sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador que, en su caso,
proceda, la negativa a permitir el acceso a los locales o la resistencia u obstrucción a
la realización de los controles determinarán la caducidad automática de la
autorización. El incumplimiento de las condiciones establecidas para el
funcionamiento de los sistemas telemáticos, determinará la suspensión de la
autorización, concediéndose al interesado un plazo de tres meses para que
regularice la situación, produciéndose, en otro caso, la caducidad de la autorización
del sistema de facturación telemática.
5. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación hasta que el Ministro de
Economía y Hacienda dicte las correspondientes normas de aplicación.»
10. La referencia del artículo 12 de este Real Decreto al artículo 76 de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido debe entenderse hecha al artículo 170, apartado dos,
número 3. de la misma Ley.
11. Se añaden las disposiciones adicionales tercera y cuarta con el siguiente texto:
«Tercera.
Las referencias que el presente Real Decreto hace al Centro de Gestión y
Cooperación Tributaria, deben entenderse hechas al Departamento de Gestión de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Cuarta.
En relación con las operaciones sujetas al Impuesto General Indirecto Canario,
las referencias hechas al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Centro de Gestión y
Cooperación Tributaria deben entenderse hechas, en su caso, al referido Impuesto
General Indirecto Canario y a la Administración Tributaria Canaria, sin perjuicio de la
coordinación que resulte necesaria entre ambas Administraciones».
Artículo 5. Modificación del Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre.
Se modifican los siguientes preceptos del Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre,
por el que se establece el procedimiento de aplicación de las Directivas de la Comunidad
Económica Europea sobre intercambio de información tributaria:
1. El apartado 1 del artículo 1, quedará redactado de la siguiente forma:
«1. Sin perjuicio de otras obligaciones más amplias en materia de intercambio de
información con trascendencia tributaria previstas en Convenios para evitar la doble
imposición internacional o en otros Convenios internacionales que, suscritos por
España, formen parte del ordenamiento interno, el Ministerio de Economía y
Hacienda procederá al intercambio, con los demás Estados miembros de la
Comunidad Económica Europea, de la información necesaria para la correcta
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liquidación de los impuestos que en cada Estado miembro graven la renta o el
patrimonio, así como del Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales
de fabricación.»
2. Se añade un párrafo segundo a la disposición adicional del Real Decreto con la
siguiente redacción:
«Las referencias que contiene el presente Real Decreto a la Secretaría General
de Hacienda, a los Centros directivos de ella dependientes y a las Delegaciones de
Hacienda especiales, se entenderán hechas, respectivamente, al Director general de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a los Departamentos de ella
dependientes y a las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal.»
Artículo 6. Representante autorizado y autoridad competente.
A efectos de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 1 de la Directiva 77/799/CEE,
de 19 de diciembre, y en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento 218/92/CEE, de 27 de
enero, el Director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria tendrá la
condición de representante autorizado del Ministro de Economía y Hacienda y Autoridad
competente por parte del Estado español, en los términos de la delegación que le otorgue el
Ministro de Economía y Hacienda.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor del presente Real Decreto quedará derogado el Real Decreto
2028/1985, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido y las demás normas reglamentarias de dicho tributo en cuanto se opongan a
lo previsto en el presente Real Decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 1993.
ANEXO
REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
TÍTULO I
Delimitación del hecho imponible
CAPÍTULO I
Operaciones interiores
Artículo 1.
transporte.

Intervención de manera indirecta por el vendedor en la expedición o el

A efectos de lo previsto en el artículo 8.Tres de la Ley del Impuesto se considerará que
los bienes han sido expedidos o transportados por el vendedor, o por su cuenta, de manera
indirecta. En particular, se apreciará que concurre dicha circunstancia en los casos regulados
en el artículo 5 bis del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de
marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.
Artículo 1 bis. Entregas de bienes o prestaciones de servicios facilitadas a través de una
interfaz digital.
A efectos de lo previsto en los artículos 8 bis y 166 bis de la Ley del Impuesto, se
considerará que un empresario o profesional facilita una entrega de bienes o una prestación
de servicios, en su caso, utilizando una interfaz digital, cuando se cumplan las circunstancias
reguladas en los artículos 5 ter y 54 ter, respectivamente, del Reglamento de Ejecución (UE)
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n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones
de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el
valor añadido.
CAPÍTULO II
Operaciones intracomunitarias
Artículo 2. Medios de transporte nuevos.
Los medios de transporte, a que se refiere el artículo 13, número 2.º, de la Ley del
Impuesto, se considerarán nuevos cuando, respecto de ellos, se dé cualquiera de las
circunstancias que se indican a continuación:
1.º Que su entrega se efectúe antes de los tres meses siguientes a la fecha de su
primera puesta en servicio o, tratándose de vehículos terrestres accionados a motor, antes
de los seis meses siguientes a la citada fecha.
Se entenderá por fecha de puesta en servicio de un medio de transporte la
correspondiente a la primera matriculación, definitiva o provisional, en el interior de la
Comunidad y, en su defecto, la que se hiciera constar en el contrato de seguro más antiguo,
referente al medio de transporte de que se trate, que cubriera la eventual responsabilidad
civil derivada de su utilización o la que resulte de cualquier otro medio de prueba admitido en
Derecho, incluida la consideración de su estado de uso.
2.º Que los vehículos terrestres no hayan recorrido más de 6.000 kilómetros, las
embarcaciones no hayan navegado más de cien horas y las aeronaves no hayan volado más
de cuarenta horas.
Se acreditará esta circunstancia por cualquiera de los medios de prueba admitidos en
derecho y, en particular, con los propios aparatos contadores incorporados a los medios de
transporte, sin perjuicio de su comprobación para determinar que no hayan sido
manipulados.
Artículo 3. Opción por la tributación en el territorio de aplicación del Impuesto.
1. Las personas o entidades comprendidas en el artículo 14.uno de la Ley del Impuesto
podrán optar por la sujeción a éste por las adquisiciones intracomunitarias de bienes que
realicen, aun cuando no hubiesen superado en el año natural en curso o en el precedente el
límite de 10.000 euros.
2. La opción podrá ejercitarse en cualquier momento mediante la presentación de la
oportuna declaración censal y afectará a la totalidad de adquisiciones intracomunitarias de
bienes que efectúen.
3. Se entenderá ejercitada la opción aunque no se presente la declaración a que se
refiere el apartado anterior, desde el momento en que se presente la declaración-liquidación
correspondiente a las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas en el período a
que se refiera la misma.
4. La opción abarcará como mínimo el tiempo que falte por transcurrir del año en curso y
los dos años naturales siguientes y surtirá efectos durante los años posteriores hasta su
revocación.
5. La revocación podrá ejercitarse, una vez transcurrido el período mínimo antes
indicado, mediante la declaración a que se refiere el apartado dos.
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TÍTULO II
Exenciones
CAPÍTULO I
Entregas de bienes y prestaciones de servicios
Artículo 4. Concepto de precios autorizados a efectos de la exención de los servicios de
hospitalización o asistencia sanitaria.
A los efectos del Impuesto se entenderá por precios autorizados o comunicados aquéllos
cuya modificación esté sujeta al trámite previo de autorización o comunicación a algún
órgano de la Administración.
Artículo 5. Reconocimiento de determinadas exenciones en operaciones interiores.
(Derogado)
Artículo 6. Calificación como entidad o establecimiento privado de carácter social.
La calificación como entidad o establecimiento privado de carácter social podrá
obtenerse mediante solicitud a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dirigida a la
Delegación o Administración de la misma, en cuya circunscripción territorial esté situado su
domicilio fiscal.
En cualquier caso, las exenciones correspondientes a los servicios prestados por
entidades o establecimientos de carácter social se aplicarán siempre que se cumplan los
requisitos que se establecen en el apartado tres del artículo 20 de la Ley del Impuesto, con
independencia del momento en que, en su caso, se obtenga su calificación como tales
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 7. Exenciones de las operaciones relativas a la educación y la enseñanza.
Tendrán la consideración de entidades privadas autorizadas, a que se refiere el artículo
20, apartado uno, número 9.º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, aquellos
centros educativos cuya actividad esté reconocida o autorizada por el Estado, las
Comunidades Autónomas u otros entes públicos con competencia genérica en materia
educativa o, en su caso, con competencia específica respecto de las enseñanzas impartidas
por el centro educativo de que se trate.
Artículo 8. Aplicación de las exenciones en determinadas operaciones inmobiliarias.
1. La renuncia a las exenciones reguladas en los números 20.º y 22.º del apartado uno
del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, deberá comunicarse
fehacientemente al adquirente con carácter previo o simultáneo a la entrega de los
correspondientes bienes.
La renuncia se practicará por cada operación realizada por el sujeto pasivo y, en todo
caso, deberá justificarse con una declaración suscrita por el adquirente, en la que éste haga
constar su condición de sujeto pasivo con derecho a la deducción total o parcial del Impuesto
soportado por las adquisiciones de los correspondientes bienes inmuebles o, en otro caso,
que el destino previsible para el que vayan a ser utilizados los bienes adquiridos le habilita
para el ejercicio del derecho a la deducción, total o parcialmente.
2. A efectos de lo dispuesto en la letra A) del número 22.º del apartado uno del artículo
20 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aplicarán los criterios sobre definición
de rehabilitación contenidos en la letra B) del citado número 22.º
Artículo 8 bis. Operaciones relativas a los materiales de recuperación.
(Suprimido)
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CAPÍTULO II
Exportaciones y operaciones asimiladas
Artículo 9. Exenciones relativas a las exportaciones.
1. Las exenciones relativas a las exportaciones o envíos fuera de la Comunidad
quedarán condicionadas al cumplimiento de los requisitos que se establecen a continuación:
1.º Entregas de bienes exportados o enviados por el transmitente o por un tercero que
actúe en nombre y por cuenta de éste.
En estos casos la exención estará condicionada a la salida efectiva de los bienes del
territorio de la Comunidad, entendiéndose producida la misma cuando así resulte de la
legislación aduanera.
A efectos de justificar la aplicación de la exención, el transmitente deberá conservar a
disposición de la Administración, durante el plazo de prescripción del Impuesto, las copias de
las facturas, los contratos o notas de pedidos, los documentos de transporte, los documentos
acreditativos de la salida de los bienes y demás justificantes de la operación.
2.º Entregas de bienes exportados o enviados por el adquirente no establecido en el
territorio de aplicación del Impuesto o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de
éste en los siguientes casos:
A) Entregas en régimen comercial.
Cuando los bienes objeto de las entregas constituyan una expedición comercial, la
exención que dará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Los establecidos en el número anterior.
b) Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en la letra d) del párrafo cuarto del número
3.º siguiente, los bienes deberán conducirse a la aduana en el plazo de un mes siguiente a
su puesta a disposición, donde se presentará por el adquirente el correspondiente
documento aduanero de exportación.
En este documento se hará constar también el nombre del proveedor establecido en la
Comunidad, a quien corresponde la condición de exportador, con su número de identificación
fiscal y la referencia a la factura expedida por el mismo, debiendo el adquirente remitir a
dicho proveedor una copia del documento diligenciada por la aduana de salida.
B) Entregas en régimen de viajeros.
El cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley del Impuesto para la exención
de estas entregas se ajustará a las siguientes normas:
a) La exención sólo se aplicará respecto de las entregas de bienes documentadas en
factura.
b) La residencia habitual de los viajeros se acreditará mediante el pasaporte, documento
de identidad o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.
c) El vendedor deberá expedir la correspondiente factura y el documento electrónico de
reembolso disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en los que se consignarán los bienes adquiridos y, separadamente, el impuesto
que corresponda.
En el documento electrónico de reembolso deberá consignarse la identidad, fecha de
nacimiento y número de pasaporte o, en su caso, el número del documento de identidad del
viajero.
d) Los bienes habrán de salir del territorio de la Comunidad en el plazo de los tres meses
siguientes a aquel en que se haya efectuado la entrega.
A tal efecto, el viajero presentará los bienes en la aduana de exportación, que acreditará
la salida mediante el correspondiente visado en el documento electrónico de reembolso.
Dicho visado se realizará por medios electrónicos cuando la aduana de exportación se
encuentre situada en el territorio de aplicación del impuesto.
e) El viajero remitirá el documento electrónico de reembolso visado por la Aduana al
proveedor, quien le devolverá la cuota repercutida en el plazo de los quince días siguientes
mediante cheque, transferencia bancaria, abono en tarjeta de crédito u otro medio que
permita acreditar el reembolso.
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El reembolso del Impuesto podrá efectuarse también a través de entidades
colaboradoras, autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
correspondiendo al Ministro de Hacienda y Función Pública determinar las condiciones a las
que se ajustará la operativa de dichas entidades y el importe de sus comisiones.
Los viajeros presentarán los documentos electrónicos de reembolso visados por la
Aduana a dichas entidades, que abonarán el importe correspondiente, haciendo constar la
conformidad del viajero.
Posteriormente las referidas entidades remitirán los documentos electrónicos de
reembolso en formato electrónico a los proveedores, quienes estarán obligados a efectuar el
correspondiente reembolso.
El proveedor o, en su caso, la entidad colaboradora deberán comprobar el visado del
documento electrónico de reembolso en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria haciendo constar electrónicamente que el reembolso se ha hecho
efectivo.
C) Entregas en las tiendas libres de impuestos.
La exención de estas entregas se condicionará a la inmediata salida del viajero,
acreditada con el billete del transporte.
3.º Trabajos realizados sobre bienes muebles que son exportados.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24, apartado uno, número 3.º, letra g) de la
Ley del Impuesto, están exentos los trabajos realizados sobre bienes muebles adquiridos o
importados con dicho objeto y exportados o transportados fuera de la Comunidad por quien
ha realizado dichos trabajos o por el destinatario de los mismos no establecido en el territorio
de aplicación del Impuesto, o bien por otra persona que actúe en nombre y por cuenta de
cualquiera de ellos.
Los referidos trabajos podrán ser de perfeccionamiento, transformación, mantenimiento o
reparación de los bienes, incluso mediante la incorporación a los mismos de otros bienes de
cualquier origen y sin necesidad de que los bienes se vinculen a los regímenes aduaneros
comprendidos en el artículo 24 de la Ley.
La exención de este número no comprende los trabajos realizados sobre bienes que se
encuentren al amparo de los regímenes aduaneros de importación temporal, con exención
total o parcial de los derechos de importación, ni del régimen fiscal de importación temporal.
La exención de los trabajos quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Los establecidos en el número 2.º de este apartado, cumplimentados por parte del
destinatario de los trabajos no establecido en el territorio de aplicación del Impuesto o del
prestador de los mismos, según proceda.
b) Los bienes deberán ser adquiridos o importados por personas no establecidas en el
territorio de aplicación del impuesto o por quienes actúen en nombre y por cuenta de dichas
personas, con objeto de incorporar a ellos determinados trabajos.
c) Los trabajos se prestarán por cuenta de los adquirentes o importadores no
establecidos a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el territorio de aplicación del
Impuesto.
d) Los trabajos deberán efectuarse en el plazo de los seis meses siguientes a la
recepción de los bienes por el prestador de los mismos, quien deberá remitir un acuse de
recibo al adquirente de los bienes no establecido en el territorio de aplicación del Impuesto o,
en su caso, al proveedor.
El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser prorrogado a solicitud del interesado
por el tiempo necesario para la realización de los trabajos. La solicitud se presentará en el
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, que lo autorizará cuando se justifique por la naturaleza de los trabajos a realizar,
entendiéndose concedida la prórroga cuando la Administración no conteste en el plazo de un
mes siguiente a la presentación de la solicitud.
e) Una vez terminados los trabajos, los bienes deberán ser enviados en el plazo del mes
siguiente a la Aduana para su exportación.
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La exportación deberá efectuarse por el destinatario de los trabajos o por el prestador de
los mismos, haciendo constar en el documento de exportación la identificación del proveedor
establecido en la Comunidad y la referencia a la factura expedida por el mismo.
También podrá efectuarse por un tercero en nombre y por cuenta del prestador o del
destinatario de los trabajos.
f) El destinatario no establecido o, en su caso, el prestador de los trabajos deberán
remitir al proveedor de los bienes una copia del documento de exportación diligenciada por
la aduana de salida.
4.º Entregas de bienes a Organismos reconocidos para su posterior exportación.
A los efectos de esta exención, corresponderá al Departamento de Gestión de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria el reconocimiento oficial de los Organismos que
ejerzan las actividades humanitarias, caritativas o educativas, a solicitud de los mismos y
previo informe del Departamento Ministerial respectivo, en el que se acredite que dichos
Organismos actúan sin fin de lucro.
En relación con estas entregas, será también de aplicación lo dispuesto en el número 1.º
de este apartado.
La exportación de los bienes fuera de la Comunidad deberá efectuarse en el plazo de los
tres meses siguientes a la fecha de su adquisición o, previa solicitud, en un plazo superior
autorizado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El Organismo autorizado
quedará obligado a remitir al proveedor copia del documento de salida en el plazo de los
quince días siguientes a la fecha de su realización.
5.º Servicios relacionados directamente con las exportaciones.
A) Se entenderán directamente relacionados con las exportaciones los servicios en los
que concurran los siguientes requisitos:
a) Que se presten a quienes realicen las exportaciones o envíos de los bienes, a los
adquirentes de los mismos, o a los intermediarios o representantes aduaneros que actúen
por cuenta de unos u otros.
b) Que se lleven a cabo con ocasión de dichas exportaciones.
c) Que se realicen a partir del momento en que los bienes se expidan directamente con
destino a un punto situado fuera de la Comunidad o bien a un punto situado en zona
portuaria, aeroportuaria o fronteriza en que se efectúen las operaciones de agregación o
consolidación de las cargas para su inmediato envío fuera de la Comunidad, aunque se
realicen escalas intermedias en otros lugares.
La condición a que se refiere esta letra no se exigirá en relación con los servicios de
arrendamiento de medios de transporte, embalaje y acondicionamiento de la carga,
reconocimiento de las mercancías por cuenta de los adquirentes y otras análogas cuya
realización previa sea imprescindible para llevar a cabo el envío.
B) Las exenciones comprendidas en este número quedarán condicionadas a la
concurrencia de los requisitos que se indican a continuación:
a) La salida de los bienes de la Comunidad deberá realizarse en el plazo de los tres
meses siguientes a la fecha de la prestación del servicio.
b) La salida de los bienes se justificará con cualquier medio de prueba admitido en
Derecho.
c) Los documentos que justifiquen la salida deberán ser remitidos, en su caso, al
prestador del servicio, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de salida de los bienes.
C) Entre los servicios comprendidos en este número se incluirán los siguientes:
transporte de los bienes; carga, descarga y conservación; custodia, almacenaje y embalaje;
alquiler de los medios de transporte, contenedores y materiales de protección de las
mercancías y otros análogos.
2. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 determinará la
obligación para el sujeto pasivo de liquidar y repercutir el Impuesto al destinatario de las
operaciones realizadas.
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Artículo 10. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones:.
1. Las exenciones de las operaciones relacionadas con los buques y las aeronaves, con
los objetos incorporados a unos y otras y con los avituallamientos de dichos medios de
transporte quedarán condicionadas al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1º. El transmitente de los medios de transporte, el proveedor de los bienes o quienes
presten los servicios a que se refiere el artículo 22, apartados uno a siete de la Ley del
Impuesto, deberán tener en su poder, durante el plazo de prescripción del Impuesto, el
duplicado de la factura correspondiente y, en su caso, los contratos de fletamento o de
arrendamiento y una copia autorizada de la inscripción del buque o de la aeronave en el
Registro de Matrícula que les habilite para su utilización en los fines a que se refieren los
apartados uno y cuatro del artículo 22 de la Ley del Impuesto.
Asimismo, las personas indicadas en el párrafo anterior deberán exigir a los adquirentes
de los bienes o destinatarios de los servicios una declaración suscrita por ellos, en la que
hagan constar la afectación o el destino de los bienes que justifique la aplicación de la
exención.
Cuando se trate de la construcción del buque o de la aeronave, la copia autorizada de su
matriculación deberá ser entregada por el adquirente al transmitente en el plazo de un mes a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro a que se refiere el presente apartado.
2º. La construcción de un buque o de una aeronave se entenderá realizada en el
momento de su matriculación en el Registro indicado en el apartado anterior.
3º. Se entenderá que un buque o una aeronave han sido objeto de transformación
cuando la contraprestación de los trabajos efectuados en ellos exceda del 50 por 100 de su
valor en el momento de su entrada en el astillero o taller con dicha finalidad.
Este valor se determinará de acuerdo con las normas contenidas en la legislación
aduanera para configurar el valor en aduana de las mercancías a importar.
4º. (Derogado)
5.º La incorporación de objetos a los buques deberá efectuarse en el plazo de los tres
meses siguientes a su adquisición y se acreditará por el proveedor mediante el
correspondiente documento aduanero de embarque, cuya copia deberá remitirse, en su
caso, por el titular de la explotación de los medios de transporte al proveedor de los objetos,
en el plazo de los quince días siguientes a su incorporación.
La incorporación de objetos a las aeronaves deberá efectuarse en el plazo de un año
siguiente a la adquisición de dichos objetos y se ajustará al cumplimiento de los demás
requisitos establecidos en el párrafo precedente.
Los plazos indicados en los párrafos anteriores podrán prorrogarse, a solicitud del
interesado, por razones de fuerza mayor o caso fortuito o por exigencias inherentes al
proceso técnico de elaboración o transformación de los objetos.
Se comprenderán, entre los objetos cuya incorporación a los buques o aeronaves puede
beneficiarse de la exención, todos los bienes, elementos o partes de los mismos, incluso los
que formen parte indisoluble de ellos o se inmovilicen en ellos, que se utilicen normalmente o
sean necesarios para su explotación.
En particular, tendrán esta consideración los siguientes: los aparejos e instrumentos de a
bordo, los que constituyan su utillaje, los destinados a su amueblamiento o decoración y los
instrumentos, equipos, materiales y redes empleados en la pesca, tales como los cebos,
anzuelos, sedales, cajas para embalaje del pescado y análogos. En todo caso, estos objetos
habrán de quedar efectivamente incorporados o situados a bordo de los buques o aeronaves
y formar parte del inventario de sus pertenencias.
Los objetos cuya incorporación a los buques y aeronaves se hubiese beneficiado de la
exención del impuesto deberán permanecer a bordo de los mismos, salvo que se trasladen a
otros que también se destinen a los fines que justifican la exención de la incorporación de
dichos objetos.
La exención sólo se aplicará a los objetos que se incorporen a los buques y aeronaves
después de su matriculación en el Registro a que se refiere el apartado 1.o anterior.
6.º La puesta de los productos de avituallamiento a bordo de los buques y aeronaves se
acreditará por el proveedor mediante el correspondiente documento aduanero de embarque,
cuya copia deberá remitirse, en su caso, por el titular de la explotación de los referidos
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medios de transporte al proveedor de dichos productos, en el plazo del mes siguiente a su
entrega.
No obstante, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas podrá establecer
procedimientos simplificados para acreditar el embarque de los productos de avituallamiento
a que se refiere el párrafo anterior.
7º. Se entenderá cumplido el requisito de que las aeronaves se utilizan exclusivamente
en actividades comerciales de transporte remunerado de mercancías o pasajeros aunque se
cede su uso a terceros en arrendamiento o subarrendamiento por períodos de tiempo que,
conjuntamente, no excedan de treinta días por año natural.
2. Se entenderán comprendidos entre los servicios realizados para atender las
necesidades directas de los buques y de las aeronaves destinados a los fines que justifican
su exención los siguientes:
a) En relación con los buques: los servicios de practicaje, remolque y amarre; utilización
de las instalaciones portuarias; operaciones de conservación de buques y del material de a
bordo, tales como desinfección, desinsectación, desratización y limpieza de las bodegas;
servicios de guarda y de prevención de incendios; visitas de seguridad y peritajes técnicos;
asistencia y salvamento del buque y operaciones efectuadas en el ejercicio de su profesión
por los corredores e intérpretes marítimos, consignatarios y agentes marítimos.
b) En relación con el cargamento de los buques: Las operaciones de carga y descarga
del buque; alquiler de contenedores y de material de protección de las mercancías; custodia
de las mercancías, estacionamiento y tracción de los vagones de mercancías sobre las vías
del muelle; embarque y desembarque de los pasajeros y sus equipajes; alquileres de
materiales, maquinaria y equipos utilizados para el embarque y desembarque de pasajeros y
sus equipajes y reconocimientos veterinarios, fitosanitarios y del Servicio Oficial de
Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones.
c) En relación con las aeronaves: los servicios relativos al aterrizaje y despegue;
utilización de los servicios de alumbrado; estacionamiento, amarre y abrigo de las
aeronaves; utilización de las instalaciones dispuestas para recibir pasajeros o mercancías;
utilización de las instalaciones destinadas al avituallamiento de las aeronaves; limpieza,
conservación y reparación de las aeronaves y de los materiales y equipos de a bordo;
vigilancia y prevención para evitar incendios; visitas de seguridad y peritajes técnicos;
salvamento de aeronaves y operaciones realizadas en el ejercicio de su profesión por los
consignatarios y agentes de las aeronaves.
d) En relación con el cargamento de las aeronaves: las operaciones de embarque y
desembarque de pasajeros y sus equipajes; carga y descarga de las aeronaves; asistencia a
los pasajeros; registro de pasajeros y equipajes; envío y recepción de señales de tráfico;
traslado y tránsito de la correspondencia; alquiler de materiales y equipos necesarios para el
tráfico aéreo y utilizados en los recintos de los aeropuertos; alquiler de contenedores y de
materiales de protección de las mercancías; custodia de mercancías y reconocimientos
veterinarios, fitosanitarios y del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las
Exportaciones.
3. La exención de los transportes internacionales por vía marítima o aérea de viajeros y
sus equipajes se ajustará a las siguientes condiciones:
1º. La exención se extenderá a los transportes de ida y vuelta con escala en los
territorios situados fuera del ámbito territorial de aplicación del Impuesto.
2º. La exención no alcanzará a los transportes de aquellos viajeros y sus equipajes que
habiendo iniciado el viaje en territorio peninsular o Islas Baleares, terminen en estos mismos
territorios, aunque el buque o el avión continúen sus recorridos con destino a puertos o
aeropuertos situados fuera de dichos territorios.
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CAPÍTULO III
Operaciones relativas a determinadas áreas y regímenes suspensivos
Artículo 11. Exenciones relativas a las zonas francas y depósitos francos.
1. La exención de las entregas de bienes destinados a las zonas francas y depósitos
francos o a colocarse en situación de depósito temporal quedará condicionada a que los
bienes se introduzcan o coloquen en las áreas o situación indicadas, lo que se acreditará en
la forma que se determine por la legislación aduanera.
El transporte de los bienes a los mencionados lugares deberá hacerse por el proveedor,
el adquirente o por cuenta de cualquiera de ellos.
2. Las entregas de los bienes que se encuentren en las áreas o situación indicadas en el
apartado 1, así como las prestaciones de servicios relativas a dichos bienes sólo estarán
exentas mientras los bienes, de conformidad con la legislación aduanera, permanezcan en
dichas zonas o depósitos francos o en situación de depósito temporal.
Se considerará cumplido este requisito cuando los bienes salgan de los lugares
indicados para introducirse en otros de la misma naturaleza.
3. El adquirente de los bienes o destinatario de los servicios deberá entregar al
transmitente o prestador de los servicios una declaración suscrita por él en la que manifieste
la situación de los bienes que justifique la exención.
A estos efectos, el adquirente o destinatario podrán utilizar el formulario disponible a tal
efecto en la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Artículo 12. Exenciones relativas a los regímenes suspensivos.
1. Las exenciones de las entregas de bienes y prestaciones de servicios relacionadas
con los regímenes comprendidos en el artículo 24 de la Ley del Impuesto, excepción hecha
del régimen de depósito distinto de los aduaneros, quedarán condicionadas al cumplimiento
de los siguientes requisitos:
1.º Que las mencionadas operaciones se refieran a los bienes que se destinen a ser
utilizados en los procesos efectuados al amparo de los indicados regímenes aduaneros o
fiscales o que se mantengan en dichos regímenes, de acuerdo con lo dispuesto en las
legislaciones aduaneras o fiscales que específicamente sean aplicables en cada caso.
2.º Que el adquirente de los bienes o destinatario de los servicios entregue al
transmitente o prestador de los servicios una declaración suscrita por él en la que manifieste
la situación de los bienes que justifique la exención.
A estos efectos, el adquirente o destinatario podrán utilizar el formulario disponible a tal
efecto en la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
2. Las exenciones de las entregas de bienes y prestaciones de servicios relacionadas
con el régimen de depósito distinto de los aduaneros quedarán condicionadas a que dichas
operaciones se refieran a los bienes que se destinen a ser colocados o que se encuentren al
amparo del citado régimen, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 24
de la Ley del impuesto.
CAPÍTULO IV
Operaciones intracomunitarias
Artículo 13.
miembro.

Exenciones relativas a las entregas de bienes destinados a otro Estado

1. Están exentas del Impuesto las entregas de bienes efectuadas por un empresario o
profesional con destino a otro Estado miembro, cuando se cumplan las condiciones y
requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley del Impuesto.
2. La expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino se justificará
por cualquier medio de prueba admitido en derecho y, en particular, mediante los elementos
de prueba establecidos en cada caso, por el artículo 45 bis del Reglamento de Ejecución
(UE) n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen
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disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del
impuesto sobre el valor añadido, según haya sido realizado por el vendedor, por el
comprador o por cuenta de cualquiera de ellos.
3. La condición del adquirente se acreditará mediante el número de identificación a
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido que suministre al vendedor.
4. Cuando se trate de las transferencias de bienes comprendidos en el artículo 9,
número 3. de la Ley del Impuesto, la exención quedará condicionada a que el empresario o
profesional que las realice justifique los siguientes extremos:
1. La expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino en los mismos
términos del apartado 2 anterior.
2. El gravamen de las correspondientes adquisiciones intracomunitarias de bienes en el
Estado miembro de destino.
3. Que el Estado miembro de destino le ha atribuido un número de identificación a
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
CAPÍTULO V
Importaciones de bienes
Artículo 14.
Impuesto.

Importaciones de bienes cuya entrega en el interior estuviera exenta del

1. Las exenciones correspondientes a las importaciones de los buques y aeronaves, de
los objetos incorporados a unos y otras y de los avituallamientos de los referidos medios de
transporte, a que se refiere el artículo 27 de la Ley del Impuesto, quedarán condicionadas al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1º. El importador deberá presentar en la aduana, junto a la documentación necesaria
para el despacho de los bienes, una declaración suscrita por él en la que determine el
destino de los bienes a los fines que justifican las exenciones correspondientes.
Asimismo, deberá conservar en su poder, durante el plazo de prescripción del Impuesto,
las facturas, los documentos aduaneros de importación y, en su caso, los contratos de
fletamento o de arrendamiento y las copias autorizadas de la inscripción de los buques y
aeronaves en los Registros de matrícula que correspondan.
2º. La incorporación a los buques de los objetos importados deberá efectuarse en el
plazo de tres meses siguientes a su importación y se acreditará mediante el correspondiente
documento aduanero de embarque, que habrá de conservar el importador como justificante
de la incorporación.
La incorporación a las aeronaves de los objetos importados deberá efectuarse en el
plazo de un año siguiente a la importación de dichos objetos y se acreditará de la misma
forma que la incorporación de los objetos a que se refiere el párrafo precedente.
Los objetos importados cuya incorporación a los buques y aeronaves puede beneficiarse
de la exención son los comprendidos en el artículo 10, apartado 1, 5.o, de este Reglamento,
siempre que la referida incorporación se produzca después de la matriculación de los
buques o aeronaves en el Registro correspondiente.
3º. En relación con los productos de avituallamiento que se importen a bordo de los
buques y aeronaves deberán cumplirse las previsiones de la legislación aduanera.
Los que se importen separadamente y no se introduzcan en las áreas a que se refiere el
artículo 11 de este Reglamento deberán ponerse a bordo de los buques y aeronaves en el
plazo de los tres meses siguientes a su importación.
Esta incorporación se acreditará mediante el correspondiente documento aduanero de
embarque, que deberá conservar el importador como justificante de la exención.
2. En relación con la importación de bienes destinados a las plataformas de perforación o
de explotación, a que se refiere el artículo 27, número 11. de la Ley del Impuesto, el
importador deberá presentar juntamente con la documentación aduanera de despacho, una
declaración suscrita por él en la que indique el destino de los bienes que determina la
exención y que habrá de conservar en su poder como justificante de la misma.
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3. La exención del Impuesto correspondiente a una importación de bienes que vayan a
ser objeto de una entrega ulterior con destino a otro Estado miembro, quedará condicionada
a la concurrencia de los siguientes requisitos:
1.º Que el importador o, en su caso, un representante fiscal que actúe en nombre y por
cuenta de aquél, haya comunicado a la aduana de importación un número de identificación a
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido atribuido por la Administración tributaria
española.
2.º Que el importador o, en su caso, un representante fiscal que actúe en nombre y por
cuenta de aquél, haya comunicado a la aduana de importación el número de identificación a
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del destinatario de la entrega ulterior atribuido
por otro Estado miembro.
3.º Que el importador o un representante fiscal que actúe en nombre y por cuenta de
aquél, sea la persona que figure como consignataria de las mercancías en los
correspondientes documentos de transporte.
4.º Que la expedición o transporte al Estado miembro de destino se efectúe
inmediatamente después de la importación.
5.º Que la entrega ulterior a la importación resulte exenta del Impuesto en aplicación de
lo previsto en el artículo 25 de su Ley reguladora.
Artículo 15. Importaciones de bienes personales.
En relación con las exenciones relativas a las importaciones de bienes personales, serán
de aplicación las siguientes reglas:
1. Los plazos mínimos de residencia habitual continuada fuera de la Comunidad no se
considerarán interrumpidos cuando se produjera una ausencia máxima de cuarenta y cinco
días por motivo de vacaciones, turismo, negocios o enfermedad.
La asistencia a una universidad o escuela en el territorio de aplicación del Impuesto, para
la realización de estudios, no determinará el traslado de la residencia habitual.
2. Los interesados deberán presentar en el momento de la importación una relación
detallada de los bienes a importar, el documento acreditativo de la baja en su residencia
habitual fuera de la Comunidad y, en su caso, certificación del período de permanencia en la
residencia anterior.
Si el interesado fuese de nacionalidad extranjera deberá presentar también la carta de
residencia en el territorio peninsular español o islas Baleares o justificante de su solicitud. En
este último caso, se le concederá, previa prestación de garantía, el plazo de un año para
conseguir la referida residencia.
3. La importación de los bienes podrá efectuarse en una o varias veces y por una o
varias aduanas.
4. En la importación de bienes por causa de herencia, el importador deberá acreditar su
adquisición mediante la correspondiente escritura pública, otorgada ante Notario, o por
cualquier otro medio admitido en derecho.
Artículo 16. Importaciones de bienes por cese de las actividades en origen.
Están exentas del Impuesto las importaciones de bienes por cese de las actividades
empresariales en origen, en las condiciones establecidas por el artículo 37 de la Ley del
Impuesto.
La naturaleza de la actividad desarrollada en origen, el período de utilización de los
bienes y la fecha del cese se acreditarán por cualquier medio de prueba admitido en derecho
y, en particular, con una certificación expedida por la Administración del país
correspondiente.
A los efectos de esta exención, se considerará que los bienes importados no se destinan
fundamentalmente a la realización de operaciones exentas del Impuesto en virtud de lo
establecido en el artículo 20 de la Ley reguladora de este tributo, cuando la prorrata
correspondiente a las actividades que el importador de los bienes desarrolle en el territorio
de aplicación del Impuesto sea igual o superior al 90 por 100.
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Artículo 17. Exenciones condicionadas a autorización administrativa.
Las autorizaciones administrativas que condicionan las exenciones de las importaciones
de bienes a que se refieren los artículos 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 54 y 58 de la Ley del
Impuesto, se solicitarán de la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en cuya circunscripción territorial esté situado el domicilio fiscal del
importador y surtirán efectos respecto de las importaciones cuyo devengo se produzca a
partir de la fecha del correspondiente acuerdo o, en su caso, de la fecha que se indique en el
mismo.
La autorización se entenderá revocada en el momento en que se modifiquen las
circunstancias que motivaron su concesión o cuando se produzca un cambio en la normativa
que varíe las condiciones que motivaron su otorgamiento.
Artículo 18. Reimportaciones de bienes exentas del Impuesto.
1. La exención de las reimportaciones de bienes quedará condicionada al cumplimiento
de los siguientes requisitos:
1º. Que la exportación no haya sido consecuencia de una entrega en el territorio de
aplicación del Impuesto.
Se entenderá cumplido este requisito cuando los bienes, aun habiendo sido objeto de
una entrega en el interior del país, vuelvan a él por alguna de las siguientes causas:
a) Haber sido rechazados por el destinatario, por ser defectuosos o no ajustarse a las
condiciones del pedido.
b) Haber sido recuperados por el exportador, por falta de pago o incumplimientode las
condiciones del contrato por parte del destinatario o adquirente de los bienes.
2º. Que los bienes se hayan exportado previamente con carácter temporal a países o
territorios terceros.
3º. Que los bienes no hayan sido objeto de una entrega fuera de la Comunidad.
4º. Que la reimportación de los bienes se efectúe por la misma persona a quien la
Administración autorizó la salida de los mismos.
5º. Que los bienes se reimporten en el mismo estado en que salieron sin haber sufrido
otro demérito que el producido por el uso autorizado por la Administración, incluido el
supuesto de realización de trabajos lucrativos fuera del territorio de la Comunidad.
Se entenderá cumplido este requisito cuando los bienes exportados sean objeto de
trabajos o reparaciones fuera de la Comunidad en los siguientes casos:
a) Cuando se realicen a título gratuito, en virtud de una obligación contractual o legal de
garantía o como consecuencia de un vicio de fabricación.
b) Cuando se realicen en buques o aeronaves cuya entrega o importación estén exentas
del Impuesto de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y 27 de la Ley del Impuesto.
6º. Que la reimportación se beneficie asimismo de exención de los derechos de
importación o no estuviera sujeta a los mismos.
2. Se comprenderán también entre las reimportaciones exentas, las que se refieran a los
despojos y restos de buques nacionales, naufragados o destruidos por accidente fuera del
territorio de aplicación del Impuesto, previa justificación documental del naufragio o
accidente y de que los bienes pertenecían efectivamente a los buques siniestrados.
Artículo 19. Prestaciones de servicios relacionados con las importaciones.
La exención de los servicios relacionados con las importaciones a que se refiere el
artículo 64 de la Ley del Impuesto, se justificará con cualquier medio de prueba admitido en
Derecho.
En particular, dicha justificación podrá realizarse por medio de la aportación de una copia
del ejemplar del DUA de importación con el código seguro de verificación y la documentación
que justifique que el valor del servicio ha sido incluido en la base imponible declarada en
aquél.

– 1652 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 62 Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
Los documentos a que se refiere este artículo deberán ser remitidos, cuando proceda, al
prestador del servicio, en el plazo de los tres meses siguientes a la realización del mismo. En
otro caso, el prestador del servicio deberá liquidar y repercutir el Impuesto que corresponda.
Artículo 20. Importaciones de bienes que se vinculen al régimen de depósito distinto del
aduanero.
La exención de las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de depósito
distinto del aduanero quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1º. Que las importaciones se efectúen con cumplimiento de las legislaciones aduanera y
fiscal que sean aplicables.
2º. Que los bienes permanezcan vinculados al mencionado régimen en las condiciones
previstas por la legislación fiscal.
3º. Que los bienes vinculados a dicho régimen no sean consumidos ni utilizados en ellos.
2. (Suprimido)
Artículo 21. Exenciones en las importaciones de bienes para evitar la doble imposición.
La aplicación de las exenciones comprendidas en el artículo 66 de la Ley del Impuesto
quedará condicionada a que el importador acredite ante la aduana la concurrencia de los
requisitos legales establecidos por cualquier medio de prueba admitido en derecho y, en
particular, mediante el contrato relativo a las operaciones contempladas en el referido
precepto legal.
La aduana podrá exigir garantía suficiente hasta que se acredite el pago del Impuesto
correspondiente a las entregas de bienes o prestaciones de servicios o la reexportación de
los bienes comprendidos, respectivamente, en los números 1. y 2. del citado artículo 66 de la
Ley del Impuesto.
TÍTULO III
Lugar de realización del hecho imponible
Artículo 22. Opción por la no sujeción al Impuesto de determinadas entregas de bienes y
prestaciones de servicios.
Los empresarios o profesionales que hubiesen optado por la tributación fuera del
territorio de aplicación del Impuesto de las entregas de bienes comprendidas en el artículo
68.Cuatro de la Ley del Impuesto y de las prestaciones de servicios previstas en el artículo
70.Uno.8.º de la Ley del Impuesto, conforme a lo previsto en el artículo 73 de la misma,
deberán justificar ante la Administración tributaria que tanto las entregas realizadas como los
servicios efectuados han sido declarados en otro Estado miembro, salvo en el supuesto de
que dichas operaciones tributen por el régimen especial previsto en la sección 3.ª del
capítulo XI del título IX de la Ley del Impuesto.
Dicha justificación podrá efectuarse, en particular, mediante la presentación de los
justificantes de declaración-liquidación o de ingreso del IVA devengado o adeudado en dicho
Estado miembro.
Las mencionadas opciones deberán ser reiteradas por el empresario o profesional una
vez transcurridos dos años naturales, quedando, en caso contrario, automáticamente
revocadas.
Artículo 23. Reglas relacionadas con la localización de determinadas operaciones.
1. En los servicios de publicidad a que se refiere la letra c) del apartado dos del artículo
69 de la Ley del Impuesto se entenderán comprendidos también los servicios de promoción
que impliquen la transmisión de un mensaje destinado a informar acerca de la existencia y
cualidades del producto o servicio objeto de publicidad.
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No se comprenden en los citados servicios de promoción los de organización para
terceros de ferias y exposiciones de carácter comercial a que se refiere la letra c) del número
7.º del apartado uno del artículo 70 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. El gravamen de las adquisiciones intracomunitarias de bienes en el Estado miembro
de llegada de la expedición o transporte de los bienes a que se refiere el artículo 71,
apartado dos de la Ley del impuesto, podrá acreditarse mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho y, en particular, con la declaración tributaria en que hayan sido
incluidas. Si fuera necesario, se proporcionará a la Administración un desglose de la
declaración, suficiente para su comprobación.
TÍTULO III BIS
Devengo

Artículo 23 bis. Devengo.
A efectos de lo previsto en los artículos 75.Tres y 163 sexvicies de la Ley del Impuesto,
para determinar el momento en que se entiende aceptado el pago del cliente, se aplicará lo
establecido en los artículos 41 bis y 61 ter, respectivamente, del Reglamento de Ejecución
(UE) n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen
disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del
impuesto sobre el valor añadido.
TÍTULO IV
Base imponible
Artículo 24. Modificación de la base imponible.
1. En los casos a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto, el sujeto pasivo
estará obligado a expedir y remitir al destinatario de las operaciones una nueva factura en la
que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida, en la forma prevista en el
artículo 15 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado
por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. En los supuestos del apartado tres del
artículo 80 de la Ley del Impuesto, deberá expedirse y remitirse asimismo una copia de dicha
factura a la administración concursal y en el mismo plazo.
La disminución de la base imponible o, en su caso, el aumento de las cuotas que deba
deducir el destinatario de la operación estarán condicionadas a la expedición y remisión de
la factura que rectifique a la anteriormente expedida. En los supuestos de los apartados tres
y cuatro del artículo 80 de la Ley del Impuesto, el sujeto pasivo deberá acreditar asimismo
dicha remisión.
2. La modificación de la base imponible cuando se dicte auto judicial de declaración de
concurso del destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto, así como en los demás
casos en que los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas sean total o
parcialmente incobrables, se ajustará a las normas que se establecen a continuación:
a) Quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar deberán haber sido
facturadas y anotadas en el libro registro de facturas expedidas por el acreedor en tiempo y
forma.
2.º El acreedor tendrá que comunicar por vía electrónica, a través del formulario
disponible a tal efecto en la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en el plazo de un mes contado desde la fecha de expedición de la factura
rectificativa, la modificación de la base imponible practicada, y hará constar que dicha
modificación no se refiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos entre
personas o entidades vinculadas, ni a operaciones cuyo destinatario no está establecido en
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el territorio de aplicación del Impuesto ni en Canarias, Ceuta o Melilla, en los términos
previstos en el artículo 80 de la Ley del Impuesto y, en el supuesto de créditos incobrables,
que el deudor no ha sido declarado en concurso o, en su caso, que la factura rectificativa
expedida es anterior a la fecha del auto de declaración del concurso.
A esta comunicación deberán acompañarse los siguientes documentos, que se remitirán
a través del registro electrónico de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria:
a') La copia de las facturas rectificativas, en las que se consignarán las fechas de
expedición de las correspondientes facturas rectificadas.
b') En el supuesto de créditos incobrables, los documentos que acrediten que el acreedor
ha instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial al deudor o mediante
requerimiento notarial.
c') En el caso de créditos adeudados por Entes públicos, el certificado expedido por el
órgano competente del Ente público deudor a que se refiere la condición 4.ª de la letra A) del
apartado cuatro del artículo 80 de la Ley del Impuesto.
b) En caso de que el destinatario de las operaciones tenga la condición de empresario o
profesional:
1.º Deberá comunicar por vía electrónica, a través del formulario disponible a tal efecto
en la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la circunstancia
de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe
total de las cuotas rectificadas incluidas, en su caso, el de las no deducibles, en el mismo
plazo previsto para la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el número
siguiente. El incumplimiento de esta obligación no impedirá la modificación de la base
imponible por parte del acreedor, siempre que se cumplan los requisitos señalados en el
párrafo a).
2.º Además de la comunicación a que se refiere el número anterior, en la declaraciónliquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las facturas rectificativas de
las operaciones, el citado destinatario deberá hacer constar el importe total de las cuotas
rectificadas como minoración de las cuotas deducidas.
3.º Tratándose del supuesto previsto en el artículo 80.Tres de la Ley del Impuesto, las
cuotas rectificadas deberán hacerse constar:
a') En las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los períodos en que se hubiera
ejercitado el derecho a la deducción de las cuotas soportadas.
b') Como excepción a lo anterior, en la declaración-liquidación relativa a hechos
imponibles anteriores a la declaración de concurso regulada en el artículo 71.5 del presente
Reglamento cuando:
a'') El destinatario de las operaciones no tuviera derecho a la deducción total del
impuesto y en relación con la parte de la cuota rectificada que no fuera deducible.
b'') El destinatario de las operaciones tuviera derecho a la deducción del impuesto y
hubiera prescrito el derecho de la Administración Tributaria a determinar la deuda tributaria
del periodo de liquidación en que se hubiera ejercitado el derecho a la deducción de las
cuotas soportadas que se rectifican.
4.º La rectificación o rectificaciones deberán presentarse en el mismo plazo que la
declaración-liquidación correspondiente al período en que se hubieran recibido las facturas
rectificativas.
En el caso de que el destinatario de las operaciones se encuentre en concurso, las
obligaciones previstas en los números anteriores recaerán en el mismo o en la
administración concursal, en defecto de aquél, si se encontrara en régimen de intervención
de facultades y, en todo caso, cuando se hubieren suspendido las facultades de
administración y disposición.
c) Cuando el destinatario no tenga la condición de empresario o profesional, la
Administración tributaria podrá requerirle la aportación de las facturas rectificativas que le
envíe el acreedor.
d) La aprobación del convenio de acreedores, en su caso, no afectará a la modificación
de la base imponible que se hubiera efectuado previamente.
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3. En el caso de adquisiciones intracomunitarias de bienes en las que el adquirente
obtenga la devolución de los impuestos especiales en el Estado miembro de inicio de la
expedición o transporte de los bienes, se reducirá la base imponible en la cuantía
correspondiente a su importe.
No obstante, no procederá modificar los importes que se hicieran constar en la
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias a que se refiere el artículo 78.
La variación en el importe de la cuota devengada se reflejará en la declaraciónliquidación correspondiente al período en que se haya obtenido la devolución, salvo que ya
hubiera sido totalmente deducida por el propio sujeto pasivo. En este último supuesto no
procederá regularización alguna de los datos declarados.
TÍTULO IV BIS
Sujeto pasivo
Artículo 24 bis. Base imponible para ciertas operaciones.
En las operaciones en las que la base imponible deba determinarse conforme a lo
dispuesto por el artículo 79diez de la Ley del Impuesto, la concurrencia o no de los requisitos
que establece dicho precepto se podrá acreditar mediante una declaración escrita firmada
por el destinatario de las mismas dirigida al sujeto pasivo en la que aquél haga constar, bajo
su responsabilidad, que el oro aportado fue adquirido o importado con exención del impuesto
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 140 bis.uno.1.º de la Ley del Impuesto, o no fue
así.
Artículo 24 ter. Concepto de oro sin elaborar y de producto semielaborado de oro.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 84, apartado uno, número 2.º, letra b) de la
Ley del Impuesto, se considerará oro sin elaborar o producto semielaborado de oro el que se
utilice normalmente como materia prima para elaborar productos terminados de oro, tales
como lingotes, laminados, chapas, hojas, varillas, hilos, bandas, tubos, granallas, cadenas o
cualquier otro que, por sus características objetivas, no esté normalmente destinado al
consumo final.
Artículo 24 quater. Aplicación de las reglas de inversión del sujeto pasivo.
1. El empresario o profesional que realice la entrega a que se refiere el artículo 84,
apartado uno, número 2.º, letra e), segundo guión, de la Ley del Impuesto, deberá comunicar
expresa y fehacientemente al adquirente la renuncia a la exención por cada operación
realizada.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cinco del artículo 163 sexies de la Ley del
Impuesto, el transmitente sólo podrá efectuar la renuncia a que se refiere el párrafo anterior
cuando el adquirente le acredite su condición de sujeto pasivo en los términos a que se
refiere el apartado 1 del artículo 8 de este Reglamento.
2. Los destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno,
número 2.º, letra e), tercer guión, de la Ley del Impuesto, deberán comunicar expresa y
fehacientemente al empresario o profesional que realice la entrega, que están actuando, con
respecto a dichas operaciones, en su condición de empresarios o profesionales.
3. Los destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno,
número 2.º, letra f), párrafo primero, de la Ley del Impuesto, deberán, en su caso, comunicar
expresa y fehacientemente al contratista o contratistas principales con los que contraten, las
siguientes circunstancias:
a) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de
empresarios o profesionales.
b) Que tales operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización de
terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones.
4. Los destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno,
número 2.º, letra f), párrafo segundo, de la Ley del Impuesto, deberán, en su caso,
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comunicar expresa y fehacientemente a los subcontratistas con los que contraten, la
circunstancia referida en la letra b) del apartado anterior de este artículo.
5. Los destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno,
número 2.º, letra g), segundo y tercer guiones, de la Ley del Impuesto, deberán, en su caso,
comunicar expresa y fehacientemente al empresario o profesional que realice la entrega las
siguientes circunstancias:
a) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de
empresarios o profesionales.
b) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de
revendedores, lo que deberán acreditar mediante la aportación de un certificado específico
emitido a estos efectos a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a que se refiere el artículo 24 quinquies de este Reglamento.
6. Las comunicaciones a que se refieren los apartados anteriores deberán efectuarse
con carácter previo o simultáneo a la adquisición de los bienes o servicios en que consistan
las referidas operaciones.
7. Los destinatarios de las operaciones a que se refieren los apartados anteriores podrán
acreditar bajo su responsabilidad, mediante una declaración escrita firmada por los mismos
dirigida al empresario o profesional que realice la entrega o preste el servicio, que concurren,
en cada caso y según proceda, las siguientes circunstancias:
a) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de
empresarios o profesionales.
b) Que tienen derecho a la deducción total o parcial del Impuesto soportado por las
adquisiciones de los correspondientes bienes inmuebles.
c) Que las operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización de
terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones.
8. De mediar las circunstancias previstas en el apartado uno del artículo 87 de la Ley del
Impuesto, los citados destinatarios responderán solidariamente de la deuda tributaria
correspondiente, sin perjuicio, asimismo, de la aplicación de lo dispuesto en los números 2.º,
6.º y 7.º del apartado dos del artículo 170 de la misma Ley.
Artículo 24 quinquies. Concepto y obligaciones del empresario o profesional revendedor.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 84, apartado uno, número 2.º, letra g),
segundo y tercer guiones, de la Ley del Impuesto, se considerará revendedor al empresario
o profesional que se dedique con habitualidad a la reventa de los bienes adquiridos a que se
refieren dichas operaciones.
El empresario o profesional revendedor deberá comunicar al órgano competente de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria su condición de revendedor mediante la
presentación de la correspondiente declaración censal al tiempo de comienzo de la
actividad, o bien durante el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que
deba surtir efecto.
La comunicación se entenderá prorrogada para los años siguientes en tanto no se
produzca la pérdida de dicha condición, que deberá asimismo ser comunicada a la
Administración Tributaria mediante la oportuna declaración censal de modificación.
El empresario o profesional revendedor podrá obtener un certificado con el código
seguro de verificación a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria que tendrá validez durante el año natural correspondiente a la
fecha de su expedición.
TÍTULO V
Repercusión del Impuesto
Artículo 25. Normas especiales sobre repercusión.
1. En relación con lo dispuesto en el artículo 88, apartado uno, de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido, los pliegos de condiciones particulares previstos en la contratación
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administrativa contendrán la prevención expresa de que a todos los efectos se entenderá
que las ofertas de los empresarios comprenden no sólo el precio de la contrata, sino también
el importe del Impuesto.
2. (Derogado)
TÍTULO VI
Tipos impositivos
Artículo 26. Tipo impositivo reducido.
A efectos de lo previsto en el artículo 91, apartado uno.2, número 10.º de la Ley del
Impuesto, las circunstancias de que el destinatario no actúa como empresario o profesional,
utiliza la vivienda para uso particular y que la construcción o rehabilitación de la vivienda
haya concluido al menos dos años antes del inicio de las obras, podrán acreditarse mediante
una declaración escrita firmada por el destinatario de las obras dirigida al sujeto pasivo, en la
que aquél haga constar, bajo su responsabilidad, las circunstancias indicadas anteriormente.
De mediar las circunstancias previstas en el apartado uno del artículo 87 de la Ley del
Impuesto, el citado destinatario responderá solidariamente de la deuda tributaria
correspondiente, sin perjuicio, asimismo, de la aplicación de lo dispuesto en el número 2.º
del apartado dos del artículo 170 de la misma Ley.
Artículo 26 bis. Tipo impositivo reducido.
Uno. A efectos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 91.dos.1.6.º de la Ley del
Impuesto, relativo a determinadas entregas de viviendas, las circunstancias de que el
destinatario tiene derecho a aplicar el régimen especial previsto en el capítulo III del título VII
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y de que a las
rentas derivadas de su posterior arrendamiento les es aplicable la bonificación establecida
en el artículo 49.1 de dicha Ley, podrán acreditarse mediante una declaración escrita firmada
por el referido destinatario dirigida al sujeto pasivo, en la que aquél haga constar, bajo su
responsabilidad, su cumplimiento.
De mediar las circunstancias previstas en el artículo 87.uno de la Ley del Impuesto, el
citado destinatario responderá solidariamente de la deuda tributaria correspondiente, sin
perjuicio, asimismo, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 170.dos.2.º de la misma
ley.
Dos.1. Se aplicará lo previsto en el artículo 91.dos.1.4.º, segundo párrafo, de la Ley del
Impuesto a la entrega, adquisición intracomunitaria o importación de los vehículos para el
transporte habitual de personas con movilidad reducida o para el transporte de personas con
discapacidad en silla de ruedas, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1.º Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la adquisición de otro vehículo
en análogas condiciones.
No obstante, este requisito no se exigirá en el supuesto de siniestro total de los
vehículos, certificado por la entidad aseguradora o cuando se justifique la baja definitiva de
los vehículos.
No se considerarán adquiridos en análogas condiciones, los vehículos adquiridos para el
transporte habitual de personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad
reducida, por personas jurídicas o entidades que presten servicios sociales de promoción de
la autonomía personal y de atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, así como servicios sociales a que se refiere el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, siempre y
cuando se destinen al transporte habitual de distintos grupos definidos de personas o a su
utilización en distintos ámbitos territoriales o geográficos de aquéllos que dieron lugar a la
adquisición o adquisiciones previas.
En todo caso, el adquirente deberá justificar la concurrencia de dichas condiciones
distintas a las que se produjeron en la adquisición del anterior vehículo o vehículos.
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2.º Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos inter vivos durante el plazo
de cuatro años siguientes a su fecha de adquisición.
2. La aplicación del tipo impositivo previsto en el artículo 91.dos.1.4.º, segundo párrafo,
de la Ley del Impuesto requerirá el previo reconocimiento del derecho por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, iniciándose mediante solicitud suscrita tanto por el adquirente
como por la persona con discapacidad. Dicho reconocimiento, caso de producirse, surtirá
efecto desde la fecha de su solicitud.
Se deberá acreditar que el destino del vehículo es el transporte habitual de personas con
discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida. Entre otros medios de prueba
serán admisibles los siguientes:
a) La titularidad del vehículo a nombre de la persona con discapacidad.
b) Que el adquirente sea cónyuge de la persona con discapacidad o tenga una relación
de parentesco en línea directa o colateral hasta del tercer grado inclusive.
c) Que el adquirente esté inscrito como pareja de hecho de la persona con discapacidad
en el Registro de parejas o uniones de hecho de la Comunidad Autónoma de residencia.
d) Que el adquirente tenga la condición de tutor, representante legal o guardador de
hecho de la persona con discapacidad.
e) Que el adquirente demuestre la convivencia con la persona con discapacidad
mediante certificado de empadronamiento o por tener el domicilio fiscal en la misma
vivienda.
f) En el supuesto de que el vehículo sea adquirido por una persona jurídica, que la
misma esté desarrollando actividades de asistencia a personas con discapacidad o, en su
caso, que cuente dentro de su plantilla con trabajadores con discapacidad contratados que
vayan a utilizar habitualmente el vehículo.
La discapacidad o la movilidad reducida se deberán acreditar mediante certificado o
resolución expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano
competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
No obstante, se considerarán afectados por una discapacidad igual o superior al 33 por
ciento:
a) Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de
incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez.
b) Los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
c) Cuando se trate de personas con discapacidad cuya incapacidad sea declarada
judicialmente. En este caso, la discapacidad acreditada será del 65 por ciento aunque no
alcance dicho grado.
Se considerarán personas con movilidad reducida:
a) Las personas ciegas o con deficiencia visual y, en todo caso, las afiliadas a la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que acrediten su pertenencia a la
misma mediante el correspondiente certificado.
b) Los titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad
emitidas por las Corporaciones Locales o, en su caso, por las Comunidades Autónomas,
quienes en todo caso, deberán contar con el certificado o resolución expedido por el Instituto
de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad
Autónoma correspondiente, acreditativo de la movilidad reducida.
3. En las importaciones, el reconocimiento del derecho corresponderá a la aduana por la
que se efectúe la importación.
4. Los sujetos pasivos que realicen las entregas de vehículos para el transporte habitual
de personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 91.dos.1.4° de la Ley del Impuesto sólo podrán aplicar el tipo
impositivo reducido cuando el adquirente acredite su derecho mediante el documento en el
que conste el pertinente acuerdo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el cual
deberá conservarse durante el plazo de prescripción.
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TÍTULO VII
Deducciones y devoluciones
CAPÍTULO I
Deducciones
Artículo 27. Deducciones de las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio
de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a
actividades empresariales o profesionales.
1. Quienes no viniesen desarrollando con anterioridad actividades empresariales o
profesionales, y efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o servicios con la
intención de destinarlos a la realización de tales actividades, deberán poder acreditar los
elementos objetivos que confirmen que en el momento en que efectuaron dichas
adquisiciones o importaciones tenían esa intención, pudiendo serles exigida tal acreditación
por la Administración tributaria.
2. La acreditación a la que se refiere el apartado anterior podrá ser efectuada por
cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho.
A tal fin, podrán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:
a) La naturaleza de los bienes y servicios adquiridos o importados, que habrá de estar en
consonancia con la índole de la actividad que se tiene intención de desarrollar.
b) El período transcurrido entre la adquisición o importación de dichos bienes y servicios
y la utilización efectiva de los mismos para la realización de las entregas de bienes o
prestaciones de servicios que constituyan el objeto de la actividad empresarial o profesional.
c) El cumplimiento de las obligaciones formales, registrales y contables exigidas por la
normativa reguladora del Impuesto, por el Código de Comercio o por cualquier otra norma
que resulte de aplicación a quienes tienen la condición de empresarios o profesionales.
A este respecto, se tendrá en cuenta en particular el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
a') La presentación de la declaración de carácter censal en la que debe comunicarse a la
Administración el comienzo de actividades empresariales o profesionales por el hecho de
efectuar la adquisición o importación de bienes o servicios con la intención de destinarlos a
la realización de tales actividades, a que se refieren el número 1.º del apartado uno del
artículo 164 de la Ley del Impuesto y el apartado 1 del artículo 9.º del Reglamento General
de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
b') La llevanza en debida forma de las obligaciones contables exigidas en el título IX de
este Reglamento, y en concreto, del Libro Registro de facturas recibidas y, en su caso, del
Libro Registro de bienes de inversión.
d) Disponer de o haber solicitado las autorizaciones, permisos o licencias administrativas
que fuesen necesarias para el desarrollo de la actividad que se tiene intención de realizar.
e) Haber presentado declaraciones tributarias correspondientes a tributos distintos del
Impuesto sobre el Valor Añadido y relativas a la referida actividad empresarial o profesional.
3. Si el adquirente o importador de los bienes o servicios a que se refiere el apartado 1
de este artículo no puede acreditar que en el momento en que adquirió o importó dichos
bienes o servicios lo hizo con la intención de destinarlos a la realización de actividades
empresariales o profesionales, dichas adquisiciones o importaciones no se considerarán
efectuadas en condición de empresario o profesional y, por tanto, no podrán ser objeto de
deducción las cuotas del Impuesto que soporte o satisfaga con ocasión de dichas
operaciones, ni siquiera en el caso en que en un momento posterior a la adquisición o
importación de los referidos bienes o servicios decida destinarlos al ejercicio de una
actividad empresarial o profesional.
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4. Lo señalado en los apartados anteriores de este artículo será igualmente aplicable a
quienes, teniendo ya la condición de empresario o profesional por venir realizando
actividades de tal naturaleza, inicien una nueva actividad empresarial o profesional que
constituya un sector diferenciado respecto de las actividades que venían desarrollando con
anterioridad.
Artículo 28. Opción y solicitudes en materia de deducciones.
1. Los sujetos pasivos podrán ejercitar la opción y formular las solicitudes en materia de
deducciones que se indican a continuación, en los plazos y con los efectos que asimismo se
señalan:
1.º Opción por la aplicación de la regla de prorrata especial, a que se refiere el número
1.º del apartado dos del artículo 103 de la Ley del Impuesto.
Dicha opción podrá ejercitarse:
a) En general, en la última declaración-liquidación del Impuesto correspondiente a cada
año natural, procediéndose en tal caso, a la regularización de las deducciones practicadas
durante el mismo.
b) En los supuestos de inicio de actividades empresariales o profesionales, constituyan o
no un sector diferenciado respecto de las que, en su caso, se vinieran desarrollando con
anterioridad, hasta la finalización del plazo de presentación de la declaración-liquidación
correspondiente al período en el que se produzca el comienzo en la realización habitual de
las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a tales actividades.
La opción por la aplicación de la regla de prorrata especial surtirá efectos en tanto no sea
revocada por el sujeto pasivo, si bien, la opción por su aplicación tendrá una validez mínima
de tres años naturales, incluido el año natural a que se refiere la opción ejercitada.
La revocación podrá efectuarse, una vez transcurrido el período mínimo mencionado, en
la última declaración-liquidación correspondiente a cada año natural, procediéndose en tal
caso, a la regularización de las deducciones practicadas durante el mismo.
2.º Solicitud de aplicación de un régimen de deducción común para los sectores
diferenciados comprendidos en el artículo 9, número 1.º, letra c), letra a') de la Ley del
Impuesto, prevista en el apartado dos del artículo 101 de dicha Ley.
La solicitud a que se refiere este número 2.º podrá formularse en los siguientes plazos:
a) En general, durante el mes de noviembre del año anterior a aquél en que se desea
que comience a surtir efectos.
b) En los supuestos de inicio de actividades empresariales o profesionales, y en los de
inicio de actividades que constituyan un sector diferenciado respecto de las que se venían
desarrollando con anterioridad, hasta la finalización del mes siguiente a aquél en el curso del
cual se produzca el comienzo en la realización habitual de las entregas de bienes o
prestaciones de servicios correspondientes a tales actividades.
El régimen de deducción que se autorice únicamente podrá ser aplicable respecto de
cuotas que sean soportadas o satisfechas a partir del momento en que se produzca el
comienzo de la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios
correspondientes a actividades empresariales o profesionales, y que lo sean a partir de las
fechas que se indican a continuación, tanto en el supuesto de autorización del régimen
notificada por la Administración al sujeto pasivo dentro del plazo de un mes a que se refiere
el apartado dos de este artículo, como en el supuesto de autorizaciones que deban
entenderse concedidas por haber transcurrido el referido plazo de un mes sin que se
hubiese producido la notificación de la resolución de la Administración:
a) El día 1 de enero del año siguiente a aquél en que se presentó la solicitud, en el caso
de las solicitudes presentadas al amparo de lo dispuesto en la letra a) del segundo párrafo
de este número 2.º b) La fecha en que se produzca el comienzo de la realización habitual de
las entregas de bienes y prestaciones de servicios en el caso de solicitudes presentadas
según lo previsto en la letra b) del segundo párrafo de este número 2.º El régimen de
deducción común autorizado surtirá efectos en tanto no sea revocado por la Administración o
renuncie a él el sujeto pasivo. Dicha renuncia podrá efectuarse durante el mes de diciembre
del año anterior a aquél a partir del cual se desea que la misma tenga efectos.
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Por excepción a lo señalado en el párrafo anterior, el régimen de deducción común
autorizado no surtirá efectos en cada uno de los años en los que el montante total de las
cuotas deducibles por aplicación del mismo exceda en un 20 por 100 o más del que
resultaría de aplicar con independencia el régimen de deducciones respecto de cada sector
diferenciado.
3.º Solicitud de aplicación de un porcentaje provisional de deducción distinto del fijado
como definitivo para el año precedente, a que se refiere el apartado dos del artículo 105 de
la Ley del Impuesto.
La solicitud a que se refiere este número 3.º podrá presentarse en los siguientes plazos:
a) En general, durante el mes de enero del año en el que se desea que surta efectos.
b) En el caso en que se produzcan en el año en curso las circunstancias que determinan
que el porcentaje fijado como definitivo en el año anterior no resulte adecuado como
porcentaje provisional, hasta la finalización del mes siguiente a aquél en el curso del cual se
produzcan dichas circunstancias.
El porcentaje provisional autorizado surtirá efectos respecto de las cuotas soportadas a
partir de las siguientes fechas:
a') En el caso de autorización del porcentaje provisional de deducción notificada por la
Administración al sujeto pasivo dentro del plazo de un mes a que se refiere el apartado 2 de
este artículo, la fecha que indique la Administración en la citada autorización.
b') En el caso de autorización del porcentaje provisional de deducción que deba
entenderse concedida por haber transcurrido el referido plazo de un mes sin que se hubiese
producido la notificación de la resolución de la Administración, el primer día del período de
liquidación del Impuesto siguiente a aquél en que se hubiese producido la finalización del
citado plazo.
4.º Solicitud por la que se propone el porcentaje provisional de deducción a que se
refiere el apartado dos del artículo 111 de la Ley del Impuesto, aplicable en los supuestos de
inicio de actividades empresariales o profesionales y en los de inicio de actividades que
constituyan un sector diferenciado respecto de las que se venían desarrollando con
anterioridad, y en relación con las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al
momento en que comience la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones
de servicios correspondientes a dichas actividades.
No será necesaria la presentación de la referida solicitud cuando las entregas de bienes
o prestaciones de servicios que constituirán el objeto de las actividades que se inician y, en
su caso, el de las que se venían desarrollando con anterioridad, sean exclusivamente
operaciones de las enumeradas en el apartado uno del artículo 94 de la Ley del Impuesto
cuya realización origina el derecho a deducir. A tales efectos, no se tendrán en cuenta las
operaciones a que se refiere el apartado tres del artículo 104 de la misma ley.
La solicitud a que se refiere este número 4.º deberá formularse al tiempo de presentar la
declaración censal por la que debe comunicarse a la Administración el inicio de las referidas
actividades.
5.º Solicitud del porcentaje provisional de deducción a que se refiere el segundo párrafo
del apartado tres del artículo 105 de la Ley del Impuesto, aplicable en los supuestos de inicio
de actividades empresariales o profesionales y en los de inicio de actividades que
constituyan un sector diferenciado respecto de las que se venían desarrollando con
anterioridad. Dicho porcentaje es el que resulta aplicable en el año en que se produzca el
comienzo de la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios
correspondientes a tales actividades y respecto de las cuotas soportadas o satisfechas a
partir del momento en que se produzca dicho comienzo, cuando no resultase aplicable el
porcentaje provisional de deducción a que se refiere el número 4.º anterior, por no haberse
determinado este último.
No será necesaria la presentación de la referida solicitud cuando las entregas de bienes
o prestaciones de servicios que constituirán el objeto de las actividades que se inician y, en
su caso, el de las que se venían desarrollando con anterioridad, sean exclusivamente
operaciones de las enumeradas en el apartado uno del artículo 94 de la Ley a deducir, y no
se vayan a percibir en el año en que resulte aplicable el porcentaje provisional, subvenciones
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que deban incluirse en el denominador de la fracción de la regla de prorrata según lo
dispuesto en el número 2.º del apartado dos del artículo 104 de la Ley del Impuesto. A tales
efectos, no se tendrán en cuenta las operaciones a que se refiere el apartado tres del
artículo 104 de la misma Ley.
La solicitud a que se refiere este número 5.º deberá formularse hasta la finalización del
mes siguiente a aquél durante el cual se produzca el comienzo en la realización habitual de
las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a las citadas
actividades.
2. Las solicitudes, la renuncia, y la opción y revocación de esta última, a que se refiere el
apartado anterior, se formularán, en su caso, ante el órgano competente de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
En el caso de las citadas solicitudes, la Administración dispondrá del plazo de un mes, a
contar desde la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente
para su tramitación, para notificar al interesado la resolución dictada respecto de las mismas,
debiendo entenderse concedidas una vez transcurrido dicho plazo sin que se hubiese
producido la referida notificación.
CAPÍTULO II
Devoluciones
Artículo 29. Devoluciones de oficio.
Las devoluciones de oficio a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Impuesto, se
realizarán por transferencia bancaria. El Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar la
devolución por cheque cruzado cuando concurran circunstancias que lo justifiquen.
Artículo 30. Devoluciones al término de cada período de liquidación.
1. Para poder ejercitar el derecho a la devolución establecido en los artículos 116 y 163
nonies de la Ley del Impuesto, los sujetos pasivos deberán estar inscritos en el registro de
devolución mensual regulado en este artículo. En otro caso, sólo podrán solicitar la
devolución del saldo que tengan a su favor al término del último período de liquidación de
cada año natural de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.uno de la Ley del Impuesto.
2. El registro de devolución mensual se gestionará por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras de los
regímenes de Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y de
Convenio Económico con la Comunidad Foral de Navarra.
3. Serán inscritos en el registro, previa solicitud, los sujetos pasivos en los que concurran
los siguientes requisitos:
a) Que soliciten la inscripción mediante la presentación de una declaración censal, en el
lugar y forma que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.
b) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias, en los términos a que
se refiere el artículo 74 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
c) Que no se encuentren en alguno de los supuestos que podrían dan lugar a la baja
cautelar en el registro de devolución mensual o a la revocación del número de identificación
fiscal, previstos en los artículos 144.4 y 146.1 b), c) y d) del Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
d) Que no realicen actividades que tributen en el régimen simplificado.
e) En el caso de entidades acogidas al régimen especial del grupo de entidades regulado
en el capítulo IX del título IX de la Ley del Impuesto, la inscripción en el registro sólo
procederá cuando todas las entidades del grupo que apliquen dicho régimen especial así lo
hayan acordado y reúnan los requisitos establecidos en este apartado.
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El incumplimiento de los requisitos por parte de cualquiera de estas entidades conllevará
la no admisión o, en su caso, la exclusión del registro de devolución mensual de la totalidad
de las entidades del grupo que apliquen el régimen especial.
La solicitud de inscripción en el registro y, en su caso, la solicitud de baja, deberán ser
presentadas a la Administración tributaria por la entidad dominante y habrán de referirse a la
totalidad de las entidades del grupo que apliquen el régimen especial.
Las actuaciones dirigidas a tramitar las solicitudes de inscripción o baja en el registro, así
como a la comprobación del mantenimiento de los requisitos de acceso al mismo en relación
con entidades ya inscritas, se entenderán con la entidad dominante en su condición de
representante del grupo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 163 nonies.dos de la Ley
del Impuesto.
4. Las solicitudes de inscripción en el registro se presentarán en el mes de noviembre del
año anterior a aquél en que deban surtir efectos. La inscripción en el registro se realizará
desde el día 1 de enero del año en el que deba surtir efectos.
No obstante, los sujetos pasivos que no hayan solicitado la inscripción en el registro en
el plazo establecido en el párrafo anterior, así como los empresarios o profesionales que no
hayan iniciado la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios
correspondientes a actividades empresariales o profesionales pero hayan adquirido bienes o
servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de
tales actividades, podrán igualmente solicitar su inscripción en el registro durante el plazo de
presentación de las declaraciones-liquidaciones periódicas. En ambos casos, la inscripción
en el registro surtirá efectos desde el día siguiente a aquél en el que finalice el período de
liquidación de dichas declaraciones-liquidaciones.
La entidad dominante de un grupo que vaya a optar por la aplicación del régimen
especial del grupo de entidades regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley del Impuesto
en el que todas ellas hayan acordado, asimismo, solicitar la inscripción en el registro, deberá
presentar la solicitud conjuntamente con la opción por dicho régimen especial, en la misma
forma, lugar y plazo que ésta, surtiendo efectos desde el inicio del año natural siguiente. En
el supuesto de que los acuerdos para la inscripción en el registro se adoptaran con
posterioridad, la solicitud deberá presentarse durante el plazo de presentación de las
declaraciones-liquidaciones periódicas, surtiendo efectos desde el día siguiente a aquél en el
que finalice el período de liquidación de dichas declaraciones-liquidaciones.
La presentación de solicitudes de inscripción en el registro fuera de los plazos
establecidos conllevará su desestimación y archivo sin más trámite que el de comunicación
al sujeto pasivo.
5. Los sujetos pasivos podrán entender desestimada la solicitud de inscripción en el
registro si transcurridos tres meses desde su presentación no han recibido notificación
expresa de la resolución del expediente.
6. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el apartado 3 anterior, o
la constatación de la inexactitud o falsedad de la información censal facilitada a la
Administración tributaria, será causa suficiente para la denegación de la inscripción en el
registro o, en caso de tratarse de sujetos pasivos ya inscritos, para la exclusión por la
Administración tributaria de dicho registro.
La exclusión del registro surtirá efectos desde el primer día del período de liquidación en
el que se haya notificado el respectivo acuerdo.
La exclusión del registro determinará la inadmisión de la solicitud de inscripción durante
los tres años siguientes a la fecha de notificación de la resolución que acuerde la misma.
7. Los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual estarán obligados a
permanecer en él al menos durante el año para el que se solicitó la inscripción o, tratándose
de sujetos pasivos que hayan solicitado la inscripción durante el plazo de presentación de
las declaraciones-liquidaciones periódicas o de empresarios o profesionales que no hayan
iniciado la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a
actividades empresariales o profesionales, al menos durante el año en el que solicitan la
inscripción y el inmediato siguiente.
8. Las solicitudes de baja voluntaria en el registro se presentarán en el mes de
noviembre del año anterior a aquél en que deban surtir efectos. En el supuesto de un grupo
que aplique el régimen especial del grupo de entidades regulado en el capítulo IX del título
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IX de la Ley del Impuesto, la solicitud de baja voluntaria se presentará por la entidad
dominante en el plazo y con los efectos establecidos por el artículo 61 bis.5 de este
Reglamento.
No obstante, los sujetos pasivos estarán obligados a presentar la solicitud de baja en el
registro cuando dejen de cumplir el requisito a que se refiere la letra d) del apartado 3 de
este artículo. Dicha solicitud deberá presentarse en el plazo de presentación de la
declaración-liquidación correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento,
surtiendo efectos desde el inicio de dicho mes.
No podrá volver a solicitarse la inscripción en el registro en el mismo año natural para el
que el sujeto pasivo hubiera solicitado la baja del mismo.
9. Las solicitudes de devolución consignadas en declaraciones-liquidaciones que
correspondan a períodos de liquidación distintos del último del año natural presentadas por
sujetos pasivos no inscritos en el registro de devolución mensual, no iniciarán el
procedimiento de devolución a que se refiere este artículo.
10. Los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual deberán presentar
sus declaraciones-liquidaciones del Impuesto exclusivamente por vía electrónica y con
periodicidad mensual.
11. La inscripción en el registro de devolución mensual resultará plenamente compatible
con el alta en el servicio de notificaciones en dirección electrónica para las comunicaciones
que realice la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el caso de entidades acogidas
al régimen especial del grupo de entidades regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley
del Impuesto, la inscripción en el mencionado servicio, en su caso, deberá ser cumplida por
la entidad dominante.
12. La devolución que corresponda se efectuará exclusivamente por transferencia
bancaria a la cuenta que indique al efecto el sujeto pasivo en cada una de sus solicitudes de
devolución mensual.
Artículo 30 bis. Devolución de cuotas deducibles a los sujetos pasivos que ejerzan la
actividad de transporte de viajeros o de mercancías por carretera.
1. No obstante lo establecido en el artículo 30 de este Reglamento, los sujetos pasivos
que ejerzan la actividad de transporte de viajeros o de mercancías por carretera, tributen por
el régimen simplificado del Impuesto y, cumpliendo los requisitos establecidos en las letras b)
y c) del artículo 30.3 de este Reglamento, hayan soportado cuotas deducibles del Impuesto
como consecuencia de la adquisición de medios de transporte afectos a tales actividades,
podrán solicitar la devolución de dichas cuotas deducibles durante los primeros 20 días
naturales del mes siguiente a aquél en el cual hayan realizado la adquisición de los medios
de transporte, con arreglo al procedimiento, lugar y forma que establezca al efecto el Ministro
de Economía y Hacienda.
Los medios de transporte a que se refiere el párrafo anterior que hayan sido adquiridos
por los sujetos pasivos que ejerzan la actividad de transporte de mercancías por carretera,
deberán estar comprendidos en la categoría N1 y tener al menos 2.500 kilos de masa
máxima autorizada o en las categorías N2 y N3, todas ellas del anexo II de la Directiva
2007/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que
se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques,
sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos.
2. Lo dispuesto en este artículo no resultará de aplicación a los sujetos pasivos que
opten por consignar las referidas cuotas deducibles en las declaraciones-liquidaciones que
correspondan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.2 de este Reglamento.
Artículo 30 ter. Solicitudes de devolución de empresarios o profesionales establecidos en el
territorio de aplicación del Impuesto, Islas Canarias, Ceuta y Melilla correspondientes a
cuotas soportadas por operaciones efectuadas en la Comunidad con excepción de las
realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto.
1. Las solicitudes de devolución reguladas en el artículo 117 bis de la Ley del Impuesto
se presentarán por vía electrónica a través de los formularios dispuestos al efecto en el
portal electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dicho órgano informará
sin demora al solicitante de la recepción de la solicitud por medio del envío de un acuse de
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recibo electrónico y decidirá su remisión por vía electrónica al Estado miembro en el que se
hayan soportado las cuotas en el plazo de 15 días contados desde dicha recepción.
2. No obstante, se notificará por vía electrónica al solicitante de que no procede la
remisión de su solicitud cuando, durante el periodo al que se refiera, concurra cualquiera de
las siguientes circunstancias:
a) Que no haya tenido la condición de empresario o profesional actuando como tal.
b) Que haya realizado exclusivamente operaciones que no originen el derecho a la
deducción total del Impuesto.
c) Que realice exclusivamente actividades que tributen por los regímenes especiales de
la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia.
3. El solicitante deberá estar inscrito en el servicio de notificaciones en dirección
electrónica para las comunicaciones que realice la Agencia Estatal de Administración
Tributaria relativas a las solicitudes a que se refiere este artículo.
Artículo 31. Devoluciones a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de
aplicación del Impuesto pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla.
1. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, podrán
solicitar la devolución de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido a que se refiere el
artículo 119 de la Ley del Impuesto mediante una solicitud que deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) La presentación se realizará por vía electrónica a través del formulario dispuesto al
efecto en el portal electrónico de la Administración tributaria del Estado miembro donde esté
establecido el solicitante con el contenido que apruebe la persona titular del Ministerio de
Hacienda.
Cuando se trate de solicitantes establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, la
solicitud se presentará a través del portal electrónico de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Dicho órgano, que será el competente para tramitar y resolver las solicitudes a que se
refiere este artículo, comunicará al solicitante o a su representante la fecha de recepción de
su solicitud a través de un mensaje enviado por vía electrónica.
b) La solicitud comprenderá las cuotas soportadas por las adquisiciones de bienes o
servicios por las que se haya devengado el Impuesto y se haya expedido la correspondiente
factura en el periodo a que se refieran. En el caso de las importaciones de bienes, la
solicitud deberá referirse a las realizadas durante el periodo de devolución definido en el
apartado 3 de este artículo.
Asimismo, podrá presentarse una nueva solicitud referida a un año natural que
comprenda, en su caso, las cuotas soportadas por operaciones no consignadas en otras
anteriores siempre que las mismas se hayan realizado durante el año natural considerado.
c) La persona titular del Ministerio de Hacienda podrá determinar que la solicitud se
acompañe de copia electrónica de las facturas o documentos de importación a que se refiera
cuando la base imponible consignada en cada uno de ellos supere el importe de 1.000 euros
con carácter general o de 250 euros cuando se trate de carburante.
d) La solicitud de devolución deberá contener la siguiente información:
1.º Nombre y apellidos o denominación social y dirección completa del solicitante.
2.º Número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido o número de
identificación fiscal del solicitante.
3.º Una dirección de correo electrónico.
4.º Descripción de la actividad empresarial o profesional del solicitante a la que se
destinan los bienes y servicios correspondientes a las cuotas del Impuesto cuya devolución
se solicita. A estos efectos, la persona titular del Ministerio de Hacienda podrá establecer
que dicha descripción se efectúe por medio de unos códigos de actividad.
5.º Identificación del período de devolución a que se refiera la solicitud de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 3 de este artículo.
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6.º Una declaración del solicitante en la que manifieste que no realiza en el territorio de
aplicación del Impuesto operaciones distintas de las indicadas en el número 2.º del apartado
dos del artículo 119 de la Ley del Impuesto.
Asimismo, cuando se trate de un empresario o profesional titular de un establecimiento
permanente situado en el territorio de aplicación del Impuesto, deberá manifestarse en dicha
declaración que no se han realizado entregas de bienes ni prestaciones de servicios desde
ese establecimiento permanente durante el periodo a que se refiera la solicitud.
No obstante, los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de
aplicación del Impuesto pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla,
que se acojan a los regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a
determinadas entregas interiores de bienes y prestaciones de servicios, regulados en el
capítulo XI del título IX de la Ley del Impuesto, no estarán obligados al cumplimiento de lo
dispuesto en este número 6.º respecto de las operaciones a las que resulten aplicables
dichos regímenes.
7.º Identificación y titularidad de la cuenta bancaria, con mención expresa a los códigos
IBAN y BIC que correspondan.
En el caso de que no se trate de una cuenta abierta en un establecimiento de una
entidad de crédito ubicado en el territorio de aplicación del Impuesto, Islas Canarias, Ceuta o
Melilla, todos los gastos que origine la transferencia se detraerán del importe de la
devolución acordada.
8.º Los datos adicionales y de codificación que se soliciten por cada factura o documento
de importación en el formulario señalado en la letra a) de este apartado.
2. La solicitud de devolución únicamente se considerará presentada cuando contenga
toda la información a que se refiere la letra d) del apartado anterior de este artículo.
3. La solicitud de devolución podrá comprender las cuotas soportadas en un periodo no
superior al año natural ni inferior a tres meses.
No obstante, la solicitud podrá comprender las cuotas soportadas en un periodo inferior a
tres meses cuando dicho periodo constituya lo que resta del año natural.
4. El plazo para la presentación de la solicitud de devolución se iniciará el día siguiente al
final de cada trimestre natural o de cada año natural y concluirá el 30 de septiembre
siguiente al año natural en el que se hayan soportado las cuotas a que se refiera.
5. Si la solicitud de devolución se refiere a un periodo de devolución inferior a un año
natural, pero no inferior a tres meses, el importe del Impuesto incluido en la solicitud de
devolución no podrá ser inferior a 400 euros.
Si la solicitud de devolución se refiere a un período de devolución de un año natural o a
la parte restante de un año natural, el importe del Impuesto incluido en la solicitud no podrá
ser inferior a 50 euros.
6. Si con posterioridad a la solicitud de las devoluciones a que se refiere este artículo se
regularizara el porcentaje de deducción calculado provisionalmente en el Estado miembro
donde el solicitante esté establecido, se deberá proceder a corregir su importe en una
solicitud de devolución que se presente durante el año natural siguiente al período de
devolución cuyo porcentaje haya sido objeto de rectificación.
Cuando no se hayan presentado solicitudes de devolución durante dicho año, la
rectificación se realizará mediante el envío de una solicitud de rectificación por vía
electrónica que se presentará a través del portal electrónico de la Administración tributaria
del Estado de establecimiento con el contenido que apruebe la persona titular del Ministerio
de Hacienda.
7. Cuando el órgano competente para resolver la solicitud presentada estime que no
dispone de toda la información que precise, podrá requerir la información adicional necesaria
al solicitante, a la autoridad competente del Estado miembro donde esté establecido aquel o
a terceros, mediante un mensaje enviado por vía electrónica dentro del plazo de los cuatro
meses contados desde la recepción de la misma. Asimismo, dicho órgano podrá solicitar
cualquier información ulterior que estime necesaria.
Cuando existan dudas acerca de la validez o exactitud de los datos contenidos en una
solicitud de devolución o en la copia electrónica de las facturas o de los documentos de
importación a que se refiera, el órgano competente para su tramitación podrá requerir, en su
caso, al solicitante la aportación de los originales de los mismos. Dichos originales deberán
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mantenerse a disposición de la Administración tributaria durante el plazo de prescripción del
Impuesto.
Las solicitudes de información adicional o ulterior deberán ser atendidas por su
destinatario en el plazo de un mes contado desde su recepción.
8. La resolución de la solicitud de devolución deberá adoptarse y notificarse al solicitante
durante los cuatro meses siguientes a la fecha de su recepción por el órgano competente
para la adopción de la misma.
No obstante, cuando sea necesaria la solicitud de información adicional o ulterior, la
resolución deberá adoptarse y notificarse al solicitante en el plazo de dos meses desde la
recepción de la información solicitada o desde el fin del transcurso de un mes desde que la
misma se efectuó, si dicha solicitud no fuera atendida por su destinatario. En estos casos, el
procedimiento de devolución tendrá una duración mínima de seis meses contados desde la
recepción de la solicitud por el órgano competente para resolverla.
En todo caso, cuando sea necesaria la solicitud de información adicional o ulterior, el
plazo máximo para resolver una solicitud de devolución será de ocho meses contados desde
la fecha de la recepción de esta, entendiéndose desestimada si transcurridos los plazos a
que se refiere este apartado no se ha recibido notificación expresa de su resolución.
9. Reconocida la devolución, deberá procederse a su abono en los 10 días siguientes a
la finalización de los plazos a que se refiere el apartado anterior de este artículo.
10. La desestimación total o parcial de la solicitud presentada podrán ser recurridas por
el solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el título V de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
11. La persona titular del Ministerio de Hacienda podrá establecer el idioma en el que se
deba cumplimentar la solicitud de devolución y la información adicional o ulterior que sea
requerida por el órgano competente para su tramitación y resolución.
Artículo 31 bis. Devoluciones a determinados empresarios o profesionales no establecidos
en el territorio de aplicación del Impuesto ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o
Melilla.
1. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, podrán solicitar la devolución
de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido a que se refiere el artículo 119 bis de la
Ley del Impuesto mediante una solicitud que deberá reunir los siguientes requisitos:
a) La presentación se realizará por vía electrónica a través del modelo y con los
requisitos de acreditación aprobados por la persona titular del Ministerio de Hacienda que se
encontrarán alojados en el portal electrónico de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, órgano competente para su tramitación y resolución.
b) La solicitud de devolución podrá comprender las cuotas soportadas en un periodo no
superior al año natural ni inferior a tres meses.
No obstante, la solicitud podrá comprender las cuotas soportadas en un periodo inferior a
tres meses cuando dicho periodo constituya lo que resta del año natural.
c) En la solicitud se consignarán las cuotas soportadas por las adquisiciones de bienes o
servicios por las que se haya devengado el Impuesto y se haya expedido la correspondiente
factura en el periodo a que se refieran. En el caso de las importaciones de bienes, la
solicitud deberá referirse a las realizadas durante el periodo de devolución definido en la
letra b) de este apartado.
Asimismo, podrá presentarse una nueva solicitud referida a un año natural que
comprenda, en su caso, las cuotas soportadas por operaciones no consignadas en otras
anteriores siempre que las mismas se hayan realizado durante el año natural considerado.
d) La solicitud de devolución deberá contener:
1.º Una declaración suscrita por el solicitante o su representante en la que manifieste
que no realiza en el territorio de aplicación del Impuesto operaciones distintas de las
indicadas en el número 2.º del apartado dos del artículo 119 de la Ley del Impuesto.
Asimismo, cuando se trate de un empresario o profesional titular de un establecimiento
permanente situado en el territorio de aplicación del Impuesto, deberá manifestarse en dicha
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declaración que no se han realizado entregas de bienes ni prestaciones de servicios desde
ese establecimiento permanente durante el periodo a que se refiera la solicitud.
No obstante, los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que se
acojan a los regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas
entregas interiores de bienes y prestaciones de servicios, regulados en el capítulo XI del
título IX de la Ley del Impuesto, no estarán obligados al cumplimiento de lo dispuesto en este
número 1.º respecto de las operaciones acogidas a dichos regímenes.
2.º Compromiso suscrito por el solicitante o su representante de reembolsar a la
Hacienda Pública el importe de las devoluciones que resulten improcedentes.
3.º Certificación expedida por las autoridades competentes del Estado donde radique el
establecimiento del solicitante en la que se acredite que realiza en el mismo actividades
empresariales o profesionales sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido o a un tributo
análogo durante el periodo en el que se hayan devengado las cuotas cuya devolución se
solicita.
2. El plazo para la presentación de la solicitud se iniciará el día siguiente al final de cada
trimestre natural o de cada año natural y concluirá el 30 de septiembre siguiente al año
natural en el que se hayan soportado las cuotas a que se refiera.
3. Los originales de las facturas y demás documentos justificativos del derecho a la
devolución deberán mantenerse a disposición de la Administración tributaria durante el plazo
de prescripción del Impuesto.
4. Si la solicitud de devolución se refiere a un período de devolución inferior a un año
natural, pero no inferior a tres meses, el importe del Impuesto incluido en la solicitud de
devolución no podrá ser inferior a 400 euros.
Si la solicitud de devolución se refiere a un período de devolución de un año natural o a
la parte restante de un año natural, el importe del Impuesto incluido en la solicitud no podrá
ser inferior a 50 euros.
5. La tramitación y resolución de las solicitudes de devolución a que se refiere este
artículo se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 6 a 11 del artículo 31 de
este Reglamento.
Artículo 32. Devoluciones por entregas a título ocasional de medios de transporte nuevos.
La solicitud de devolución de las cuotas soportadas por los empresarios o profesionales
a que se refiere el artículo 5, apartado uno, letra e) de la Ley del Impuesto se efectuará con
arreglo al modelo que se apruebe por el Ministro de Economía y Hacienda, debiendo
presentarse ante la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del solicitante. A la referida solicitud deberán
adjuntarse los siguientes documentos:
1. El original de la factura en la que conste la cuota cuya devolución se solicita, que
deberá contener, los datos técnicos del medio de transporte objeto de la operación.
2. El original de la factura correspondiente a la entrega a título ocasional, expedida por el
solicitante en la que consten, asimismo, los datos técnicos del medio de transporte objeto de
la operación y los de identificación del destinatario de la entrega.
TÍTULO VIII
Regímenes especiales
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 33. Opción y renuncia a la aplicación de los regímenes especiales.
1. (Derogado)
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2. Los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca se
aplicarán a los sujetos pasivos que reúnan los requisitos señalados al efecto por la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido y que no hayan renunciado expresamente a los mismos.
La renuncia se realizará al tiempo de presentar la declaración de comienzo de la
actividad o, en su caso, durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que
deba surtir efecto.La renuncia presentada con ocasión del comienzo de la actividad a la que
sea de aplicación el régimen simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca surtirá
efectos desde el momento en que se inicie la misma.
Se entenderá también realizada la renuncia cuando se presente en plazo la declaraciónliquidación correspondiente al primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos
aplicando el régimen general. Asimismo, en caso de inicio de la actividad, se entenderá
efectuada la renuncia cuando la primera declaración-liquidación que deba presentar el sujeto
pasivo después del comienzo de la actividad se presente en plazo aplicando el régimen
general.
Cuando el sujeto pasivo viniera realizando una actividad acogida al régimen simplificado
o al de la agricultura, ganadería y pesca, e iniciara durante el año otra susceptible de
acogerse a alguno de dichos regímenes, la renuncia al régimen especial correspondiente por
esta última actividad no tendrá efectos para ese año respecto de la actividad que se venía
realizando con anterioridad.
La renuncia tendrá efecto para un período mínimo de tres años y se entenderá
prorrogada para cada uno de los años siguientes en que pudiera resultar aplicable el
respectivo régimen especial, salvo que se revoque expresamente en el mes de diciembre
anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto.
Si en el año inmediato anterior a aquel en que la renuncia al régimen simplificado o de la
agricultura, ganadería y pesca debiera surtir efecto se superara el límite que determina su
ámbito de aplicación, dicha renuncia se tendrá por no efectuada.
La renuncia al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas supondrá la renuncia a los regímenes especiales simplificado y de la
agricultura, ganadería y pesca en el Impuesto sobre el Valor Añadido por todas las
actividades empresariales y profesionales ejercidas por el sujeto pasivo.
El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección se aplicará a las operaciones que reúnan los requisitos señalados por la Ley del
Impuesto, siempre que el sujeto pasivo haya presentado la declaración prevista por el
artículo 164, apartado uno, número 1.º , de dicha Ley, relativa al comienzo de sus
actividades empresariales o profesionales. No obstante, en la modalidad de determinación
de la base imponible mediante el margen de beneficio de cada operación, el sujeto pasivo
podrá renunciar al referido régimen especial y aplicar el régimen general respecto de cada
operación que realice, sin que esta renuncia deba ser comunicada expresamente a la
Administración ni quede sujeta al cumplimiento de ningún otro requisito.
3. Las opciones y renuncias previstas en el presente artículo, así como su revocación, se
efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de las actuaciones y
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en relación con la modalidad de
renuncia prevista en el párrafo tercero del apartado anterior.
CAPÍTULO II
Régimen simplificado
Artículo 34. Extensión subjetiva.
Tributarán por el régimen simplificado los sujetos pasivos del Impuesto que cumplan los
siguientes requisitos:
1.º Que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que, en este último caso, todos
sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas.
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La aplicación del régimen especial simplificado a las entidades a que se refiere el párrafo
anterior se efectuará con independencia de las circunstancias que concurran individualmente
en las personas que las integren.
2.º Que realicen cualesquiera de las actividades económicas descritas en el artículo 37
de este Reglamento, siempre que, en relación con tales actividades, no superen los límites
que determine para ellas el Ministro de Economía y Hacienda.
Artículo 35. Renuncia al régimen simplificado.
Los sujetos pasivos podrán renunciar a la aplicación del régimen simplificado en la forma
y plazos previstos por el artículo 33 de este Reglamento.
La renuncia al régimen especial simplificado por las entidades en régimen de atribución
deberá formularse por todos los socios, herederos, comuneros o partícipes.
Artículo 36. Exclusión del régimen simplificado.
1. Son circunstancias determinantes de la exclusión del régimen simplificado las
siguientes:
a) Haber superado los límites que, para cada actividad, determine el Ministro de
Hacienda, con efectos en el año inmediato posterior a aquel en que se produzca esta
circunstancia, salvo en el supuesto de inicio de la actividad, en que la exclusión surtirá
efectos a partir del momento de comienzo de aquélla. Los sujetos pasivos previamente
excluidos por esta causa que no superen los citados límites en ejercicios sucesivos
quedarán sometidos al régimen simplificado, salvo que renuncien a él.
b) Haber superado en un año natural cualesquiera de los siguientes importes:
a') Para el conjunto de sus actividades empresariales o profesionales, excepto las
agrícolas, forestales y ganaderas: 150.000 euros anuales.
A estos efectos se computará la totalidad de las operaciones, con independencia de que
exista o no obligación de expedir factura de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre.
b') Para el conjunto de sus actividades agrícolas, forestales y ganaderas que se
determinen por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: 250.000 euros anuales.
A estos efectos, solo se computarán las operaciones que deban anotarse en los libros
registro previstos en el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 40 y en el apartado 1 del
artículo 47 de este Reglamento.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, dichos importes
se elevarán al año.
Los efectos de esta causa de exclusión tendrán lugar en el año inmediato posterior a
aquel en que se produzca. Los sujetos pasivos previamente excluidos por esta causa que no
superen los citados límites en ejercicios sucesivos quedarán sometidos al régimen especial
simplificado, salvo que renuncien a él.
c) Modificación normativa del ámbito objetivo de aplicación del régimen simplificado que
determine la no aplicación de dicho régimen a las actividades empresariales realizadas por
el sujeto pasivo, con efectos a partir del momento que fije la correspondiente norma de
modificación de dicho ámbito objetivo.
d) Haber quedado excluido de la aplicación del régimen de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
e) Realizar actividades no acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la
agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia. No obstante, la realización por
el sujeto pasivo de otras actividades en cuyo desarrollo efectúe exclusivamente operaciones
exentas del Impuesto por aplicación del artículo 20 de su Ley reguladora o arrendamientos
de bienes inmuebles cuya realización no suponga el desarrollo de una actividad económica
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas no supondrá la exclusión del régimen simplificado.
f) Haber superado en un año natural el importe de 150.000 euros anuales, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, por las adquisiciones o importaciones de bienes y servicios
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para el conjunto de las actividades empresariales o profesionales del sujeto pasivo,
excluidas las relativas a elementos del inmovilizado.
Cuando el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad el importe de las
citadas adquisiciones e importaciones se elevará al año.
Los efectos de esta causa de exclusión tendrán lugar en el año inmediato posterior a
aquel en que se produzca. Los sujetos pasivos previamente excluidos por esta causa que no
superen los citados límites en ejercicios sucesivos quedarán sometidos al régimen
simplificado, salvo que renuncien a él.
2. Lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior surtirá efectos en el mismo año en
que se produzca la exclusión a la aplicación del régimen de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Lo previsto en el párrafo e) del apartado anterior surtirá efectos a partir del año inmediato
posterior a aquel en que se produzca, salvo que el sujeto pasivo no viniera realizando
actividades empresariales o profesionales, en cuyo caso la exclusión surtirá efectos desde el
momento en que se produzca el inicio de tales actividades.
3. Cuando en el desarrollo de actuaciones de comprobación e investigación de la
situación tributaria del sujeto pasivo se constate la existencia de circunstancias
determinantes de la exclusión del régimen simplificado, se procederá a su oportuna
regularización en régimen general.
Artículo 37. Ámbito objetivo.
1. El régimen simplificado se aplicará respecto de cada una de las actividades incluidas
en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
excepto aquéllas a las que fuese de aplicación cualquier otro de los regímenes especiales
regulados en el título IX de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
A efectos de la aplicación del régimen simplificado, se considerarán actividades
independientes cada una de las recogidas específicamente en la Orden ministerial que
regule este régimen.
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada una de las
actividades comprendidas en el apartado 1 de este artículo deberá efectuarse según las
normas reguladoras del Impuesto sobre Actividades Económicas, en la medida en que
resulten aplicables.
Artículo 38. Contenido del régimen simplificado.
1. La determinación de las cuotas a ingresar a que se refiere el artículo 123.uno.A) de la
Ley del Impuesto se efectuará por el propio sujeto pasivo, calculando el importe total de las
cuotas devengadas mediante la imputación a su actividad económica de los índices y
módulos que, con referencia concreta a cada actividad y por el período de tiempo anual
correspondiente, haya fijado el Ministro de Hacienda, y podrá deducir de dicho importe las
cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de bienes y servicios
referidos en el artículo 123.uno.A), párrafo segundo.
El Ministro de Hacienda podrá establecer, en el procedimiento que desarrolle el cálculo
de lo previsto en el párrafo anterior, un importe mínimo de las cuotas a ingresar para cada
actividad a la que se aplique este régimen especial.
2. A efectos de lo previsto en el apartado uno.C) del artículo 123 de la Ley del Impuesto,
la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición de activos fijos,
considerándose como tales los elementos del inmovilizado, se practicará conforme al
capítulo I del título VIII de dicha Ley. No obstante, cuando el sujeto pasivo liquide en la
declaración-liquidación del último periodo del ejercicio las cuotas correspondientes a
adquisiciones intracomunitarias de activos fijos, o a adquisiciones de tales activos con
inversión del sujeto pasivo, la deducción de dichas cuotas no podrá efectuarse en una
declaración-liquidación anterior a aquella en que se liquiden tales cuotas.
3. Cuando el desarrollo de actividades a las que resulte de aplicación el régimen
simplificado se viese afectado por incendios, inundaciones u otras circunstancias
excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el Ministro de Hacienda podrá
autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices o módulos.
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4. Cuando el desarrollo de actividades a las que resulte de aplicación el régimen
simplificado se viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías
en el equipo industrial que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los
interesados podrán solicitar la reducción de los índices o módulos en la Administración o
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio
fiscal en el plazo de 30 días a contar desde la fecha en que se produzcan dichas
circunstancias, y aportarán las pruebas que consideren oportunas. Acreditada la efectividad
de dichas alteraciones ante la Administración tributaria, se acordará la reducción de los
índices o módulos que proceda.
Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en el párrafo anterior, se podrá
solicitar la reducción de los índices o módulos en los casos en que el titular de la actividad se
encuentre en situación de incapacidad temporal y no tenga otro personal empleado.
Artículo 39. Periodificación de los ingresos.
El resultado de aplicar lo dispuesto en el artículo anterior se determinará por el sujeto
pasivo al término de cada año natural, realizándose, sin embargo, en las declaracionesliquidaciones correspondientes a los tres primeros trimestres del mismo el ingreso a cuenta
de una parte de dicho resultado, calculado conforme al procedimiento que establezca el
Ministro de Hacienda.
La liquidación de las operaciones a que se refiere el artículo 123.uno.B) de la Ley del
Impuesto se efectuará en la declaración-liquidación correspondiente al período de liquidación
en que se devengue el impuesto. No obstante, el sujeto pasivo podrá liquidar las
operaciones comprendidas en este párrafo en la declaración-liquidación correspondiente al
último período del año natural.
Artículo 40. Obligaciones formales.
1. Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado deberán llevar un libro registro
de facturas recibidas en el que anotarán las facturas y documentos relativos a las
adquisiciones e importaciones de bienes y servicios por los que se haya sopor tado o
satisfecho el impuesto y destinados a su utilización en las actividades por las que resulte
aplicable el referido régimen especial. En este libro registro deberán anotarse con la debida
separación las importaciones y adquisiciones de los activos fijos a que se refiere el artículo
123.uno.B) y C) de la Ley del Impuesto, y se harán constar, en relación con estos últimos,
todos los datos necesarios para efectuar las regularizaciones que, en su caso, hubieran de
realizarse.
Los sujetos pasivos que realicen otras actividades a las que no sea aplicable el régimen
simplificado deberán anotar con la debida separación las facturas relativas a las
adquisiciones correspondientes a cada sector diferenciado de actividad.
Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado por actividades cuyos índices o
módulos operen sobre el volumen de ingresos realizado habrán de llevar asimismo un libro
registro en el que anotarán las operaciones efectuadas en desarrollo de las referidas
actividades.
2. Los sujetos pasivos acogidos a este régimen deberán conservar los justificantes de los
índices o módulos aplicados de conformidad con lo que, en su caso, prevea la orden
ministerial que los apruebe.
Artículo 41. Declaraciones-liquidaciones.
1. Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado deberán presentar cuatro
declaraciones-liquidaciones con arreglo al modelo específico determinado por el Ministro de
Economía y Hacienda.
2. Las declaraciones-liquidaciones ordinarias deberán presentarse los veinte primeros
días naturales de los meses de abril, julio y octubre.
La declaración-liquidación final deberá presentarse durante los treinta primeros días
naturales del mes de enero del año posterior.
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Artículo 42. Aprobación de índices o módulos.
1. El Ministro de Economía y Hacienda aprobará los índices, módulos y demás
parámetros a efectos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado uno de la Ley del
Impuesto.
2. La Orden ministerial podrá referirse a un período de tiempo superior al año, en cuyo
caso se determinará por separado el método de cálculo correspondiente a cada uno de los
años comprendidos.
3. La Orden ministerial deberá publicarse en el "Boletín Oficial del Estado" antes del día
1 del mes de diciembre anterior al inicio del período anual de aplicación correspondiente.
CAPÍTULO III
Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca
Artículo 43. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. El régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca será de aplicación a los
titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras en quienes
concurran los requisitos señalados en la Ley del Impuesto y en este reglamento, siempre
que no hayan renunciado a él conforme a lo previsto en el artículo 33 de este último.
2. Quedarán excluidos del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:
a) Los sujetos pasivos que superen, para el conjunto de las operaciones relativas a las
actividades comprendidas en aquél, un importe de 250.000 euros durante el año inmediato
anterior, salvo que la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas estableciera otra cifra a efectos de la aplicación del método de estimación objetiva
para la determinación del rendimiento de las actividades a que se refiere el apartado anterior,
en cuyo caso se estará a esta última.
b) Los sujetos pasivos que superen para la totalidad de las operaciones realizadas,
distintas de las referidas en el párrafo a) anterior, durante el año inmediato anterior el importe
establecido en dicho párrafo.
c) Los sujetos pasivos que hayan superado en el año inmediato anterior el importe de
150.000 euros anuales, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, por las adquisiciones o
importaciones de bienes y servicios para el conjunto de las actividades empresariales o
profesionales del sujeto pasivo, excluidas las relativas a elementos del inmovilizado.
Cuando el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad los importes citados
en los párrafos anteriores se elevarán al año.
3. La determinación del importe de operaciones a que se refieren los párrafos a) y b) del
apartado 2 anterior se efectuará aplicando las siguientes reglas:
a) En el caso de operaciones realizadas en el desarrollo de actividades a las que
hubiese resultado aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y el
régimen simplificado para el conjunto de las actividades agrícolas, forestales y ganaderas
que se determinen por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se computarán
únicamente aquellas que deban anotarse en los libros registro a que se refieren el tercer
párrafo del apartado 1 del artículo 40 y el apartado 1 del artículo 47, ambos de este
Reglamento.
b) En el caso de operaciones realizadas en el desarrollo de actividades que hubiesen
tributado por el régimen general del Impuesto o un régimen especial distinto de los
mencionados en el párrafo a) anterior, éstas se computarán según lo dispuesto en el artículo
121 de la Ley del Impuesto. No obstante, no se computarán las operaciones de
arrendamiento de bienes inmuebles cuya realización no suponga el desarrollo de una
actividad económica de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
4. La renuncia al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca deberá
efectuarse en la forma y plazos previstos por el artículo 33 de este reglamento. La renuncia a
dicho régimen por las entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la
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Renta de las Personas Físicas deberá formularse por todos los socios, herederos,
comuneros o partícipes.
5. (Suprimido)
Artículo 44. Concepto de explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera.
Se considerarán explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras las que
obtengan directamente productos naturales, vegetales o animales de sus cultivos,
explotaciones o capturas y, en particular, las siguientes:
1. Las que realicen actividades agrícolas en general, incluyendo el cultivo de plantas
ornamentales, aromáticas o medicinales, flores, champiñones, especias, simientes o
plantones, cualquiera que sea el lugar de obtención de los productos, aunque se trate de
invernaderos o viveros.
2. Las dedicadas a la silvicultura.
3. La ganadería, incluida la avicultura, apicultura, cunicultura, sericultura y la cría de
especies cinegéticas, siempre que esté vinculada a la explotación del suelo.
4. Las explotaciones pesqueras en agua dulce.
5. Los criaderos de moluscos, crustáceos y las piscifactorías.
Artículo 45. Actividades que no se considerarán procesos de transformación.
A efectos de lo previsto en el número 1.º del apartado uno del artículo 126 de la Ley del
Impuesto, no se considerarán procesos de transformación:
a) Los actos de mera conservación de los bienes, tales como la pasteurización,
refrigeración, congelación, secado, clasificación, limpieza, embalaje o acondicionamiento,
descascarado, descortezado, astillado, troceado, desinfección o desinsectación.
b) La simple obtención de materias primas agropecuarias que no requieran el sacrificio
del ganado.
Para la determinación de la naturaleza de las actividades de transformación no se
tomará en consideración el número de productores o el carácter artesanal o tradicional de la
mecánica operativa de la actividad.
Artículo 46. Servicios accesorios incluidos en el régimen especial.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley del Impuesto, tendrán la
consideración de servicios de carácter accesorio, entre otros, los siguientes:
1. Las labores de plantación, siembra, cultivo, recolección y transporte.
2. El embalaje y acondicionamiento de los productos, incluido su secado, limpieza,
descascarado, troceado, ensilado, almacenamiento y desinfección.
3. La cría, guarda y engorde de animales.
4. La asistencia técnica.
Lo dispuesto en este número no se extenderá a la prestación de servicios profesionales
efectuada por ingenieros o técnicos agrícolas.
5. El arrendamiento de los útiles, maquinaria e instalaciones normalmente utilizados para
la realización de sus actividades agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras.
6. La eliminación de plantas y animales dañinos y la fumigación de plantaciones y
terrenos.
7. La explotación de instalaciones de riego o drenaje.
8. La tala, entresaca, astillado y descortezado de árboles, la limpieza de los bosques y
demás servicios complementarios de la silvicultura de carácter análogo.
Artículo 47. Obligaciones formales.
1. Con carácter general, los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial habrán de
llevar, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, un Libro registro en el que
anotarán las operaciones comprendidas en el régimen especial.
2. Los sujetos pasivos que se indican a continuación deberán, asimismo, cumplir las
obligaciones siguientes:
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1.º Los sujetos pasivos que realicen otras actividades a las que sean aplicables el
régimen simplificado o el régimen especial del recargo de equivalencia deberán llevar el
Libro registro de facturas recibidas, anotando con la debida separación las facturas que
correspondan a adquisiciones correspondientes a cada sector diferenciado de actividad,
incluso las referentes al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
2.º Los sujetos pasivos que realicen actividades a las que sea aplicable cualquier otro
régimen distinto de los mencionados en el número 1.o deberán cumplir respecto de ellas las
obligaciones formales establecidas con carácter general o específico en este Reglamento.
En todo caso, en el Libro registro de facturas recibidas deberán anotarse con la debida
separación las facturas relativas a adquisiciones correspondientes a actividades a las que
sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
Artículo 48. Reintegro de las compensaciones.
1. Las solicitudes de reintegro de las compensaciones que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 131, número 1., de la Ley del Impuesto, deba efectuar la Hacienda Pública,
deberán presentarse en la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria donde radique el domicilio fiscal del sujeto pasivo, durante los
veinte primeros días naturales posteriores a cada trimestre natural.
No obstante, la solicitud de devolución correspondiente al último trimestre natural del año
podrá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero
inmediatamente posterior.
La solicitud deberá ajustarse al modelo aprobado por el Ministro de Economía y
Hacienda.
2. El reintegro de las compensaciones que, de acuerdo con lo dispuesto en el número 2.º
del artículo 131 de la Ley del Impuesto, deba ser efectuado por el adquirente de los bienes o
el destinatario de los servicios comprendidos en el régimen especial, se realizará en el
momento en que tenga lugar la entrega de los productos agrícolas, forestales, ganaderos o
pesqueros o se presten los servicios accesorios indicados, cualquiera que sea el día fijado
para el pago del precio que le sirve de base. El reintegro se documentará mediante la
expedición del recibo al que se refiere el apartado 1 del artículo 16 del Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el reintegro de las compensaciones podrá
efectuarse, mediando acuerdo entre los interesados, en el momento del cobro total o parcial
del precio correspondiente a los bienes o servicios de que se trate y en proporción a ellos.
Artículo 49. Deducción de las compensaciones.
1. Para ejercitar el derecho a la deducción de las compensaciones a que se refiere el
artículo 134 de la Ley del Impuesto, los empresarios o profesionales que las hayan
satisfecho deberán estar en posesión del recibo expedido por ellos mismos a que se refiere
el apartado 1 del artículo 16 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. Dicho documento
constituirá el justificante de las adquisiciones efectuadas a los efectos de la referida
deducción.
2. Los citados documentos únicamente justificarán el derecho a la deducción cuando se
ajusten a lo dispuesto en el citado artículo 16 del mencionado Reglamento y se anoten en un
Libro Registro especial que dichos adquirentes deberán cumplimentar. A este Libro Registro
le serán aplicables, en cuanto resulten procedentes, los mismos requisitos que se establecen
para el Libro Registro de facturas recibidas.
3. Los originales y las copias de los recibos a que se refieren los apartados 1 y 2
anteriores se conservarán durante el plazo de prescripción del impuesto.
Artículo 49 bis. Comienzo o cese en la aplicación del régimen especial.
1. En los supuestos de actividades ya en curso, respecto de las cuales se produzca la
iniciación o cese en la aplicación de este régimen especial, el titular de las respectivas
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras deberá confeccionar un
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inventario de sus existencias de bienes destinados a ser utilizados en sus actividades y
respecto de los cuales resulte aplicable el régimen especial, con referencia al día
inmediatamente anterior al de iniciación o cese en la aplicación de aquél.
Asimismo, en dicho inventario deberán constar los productos naturales obtenidos en las
respectivas explotaciones que no se hubiesen entregado a la fecha del cambio de régimen
de tributación.
El referido inventario, firmado por dicho titular, deberá ser presentado en la
Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
correspondiente a su domicilio fiscal en el plazo de 15 días a partir del día de comienzo o
cese en la aplicación del régimen especial.
2. La deducción derivada de la regularización de las situaciones a que se refiere el
mencionado inventario deberá efectuarse en la declaraciónliquidación correspondiente al
período de liquidación en que se haya producido el cese en la aplicación del régimen
especial.
El ingreso derivado de la citada regularización que debe realizarse en caso de inicio en
la aplicación del régimen especial deberá efectuarse mediante la presentación de una
declaración-liquidación especial de carácter no periódico, que se presentará en el lugar,
forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Hacienda.
CAPÍTULO IV
Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y
objetos de colección
Artículo 50. Opción por la determinación de la base imponible mediante el margen de
beneficio global.
1. La opción a que se refiere el artículo 137, apartado dos de la Ley del Impuesto deberá
ejercitarse al tiempo de presentar la declaración de comienzo de la actividad, o bien durante
el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto,
entendiéndose prorrogada, salvo renuncia expresa en el mismo plazo anteriormente
señalado, para los años siguientes y, como mínimo, hasta la finalización del año natural
siguiente a aquél en que comenzó a aplicarse el régimen de determinación de la base
imponible mediante el margen de beneficio global. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la
facultad de la Administración tributaria de revocar la autorización concedida para la
aplicación de la modalidad del margen de beneficio global, en los términos señalados en el
artículo 137, apartado dos, número 1.º de la Ley del Impuesto.
La opción a que se refiere el párrafo anterior y la revocación de la misma deberán
efectuarse de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de las actuaciones y
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio.
2. El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria podrá autorizar, previa solicitud del interesado, la aplicación de la modalidad del
margen de beneficio global para determinar la base imponible respecto de bienes distintos
de los comprendidos en los párrafos a), b) y c) de la regla 1ª. del tercer párrafo del apartado
dos del artículo 137 de la Ley del Impuesto cuando, por el elevado número de operaciones y
el reducido precio de los bienes, existan especiales dificultades para aplicar la modalidad de
determinación de la base imponible del margen de beneficio de cada operación a las
entregas de tales bienes.
El Departamento de Gestión deberá pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud en
el plazo de tres meses siguientes a su presentación, transcurrido el cual, sin
pronunciamiento expreso, se entenderá denegada.
3. Los sujetos pasivos revendedores que hayan optado por esta modalidad de
determinación de la base imponible deberán practicar la regularización anual a que se refiere
el artículo 137, apartado dos, 4º. de la Ley, a 31 de diciembre de cada año, mientras se
mantengan en el citado régimen, incorporando su resultado a la declaración-liquidación
correspondiente al último período del mismo año.
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En los casos de cese en la aplicación de esta modalidad, la regularización se practicará
en la declaración-liquidación del período en que se haya producido el cese.
Artículo 51. Obligaciones formales y registrales específicas.
Además de las establecidas con carácter general, los sujetos pasivos que apliquen el
régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
deberán cumplir, respecto de las operaciones afectadas por el referido régimen especial, las
siguientes obligaciones específicas:
a) Llevar un libro registro específico en el que se anotarán, de manera individualizada y
con la debida separación, cada una de las adquisiciones, importaciones y entregas,
realizadas por el sujeto pasivo, a las que resulte aplicable la determinación de la base
imponible mediante el margen de beneficio de cada operación.
Dicho libro deberá reflejar los siguientes datos:
1.º Descripción del bien adquirido o importado.
2.º Número de factura, documento de compra o documento de importación de dicho bien.
3.º Precio de compra.
4.º Número de la factura expedido por el sujeto pasivo con ocasión de la transmisión de
dicho bien.
5.º Precio de venta.
6.º Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a la venta o, en su caso, indicación
de la exención aplicada.
7.º Indicación, en su caso, de la aplicación del régimen general en la entrega de los
bienes.
b) Llevar un libro registro específico, distinto del indicado en el párrafo a) anterior, en el
que se anotarán las adquisiciones, importaciones y entregas, realizadas por el sujeto pasivo
durante cada período de liquidación, a las que resulte aplicable la determinación de la base
imponible mediante el margen de beneficio global.
Dicho libro deberá reflejar los siguientes datos:
1.º Descripción de los bienes adquiridos, importados o entregados en cada operación.
2.º Número de factura o documento de compra o documento de importación de los
bienes.
3.º Precio de compra.
4.º Número de factura, emitido por el sujeto pasivo con ocasión de la transmisión de los
bienes.
5.º Precio de venta.
6.º Indicación, en su caso, de la exención aplicada.
7.º Valor de las existencias iniciales y finales correspondientes a cada año natural, a los
efectos de practicar la regularización prevista en el artículo 137.dos de la Ley del Impuesto.
Para el cálculo de estos valores se aplicarán las normas de valoración establecidas en el
Plan General de Contabilidad.
c) En los supuestos de iniciación o cese y a los efectos de la regularización prevista en el
artículo 137.dos.6.ª de la Ley del Impuesto, los sujetos pasivos deberán confeccionar
inventarios de sus existencias, respecto de las cuales resulte aplicable la modalidad del
margen de beneficio global para determinar la base imponible, con referencia al día
inmediatamente anterior al de iniciación o cese en la aplicación de aquélla.
Los mencionados inventarios, firmados por el sujeto pasivo, deberán ser presentados en
la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
correspondiente a su domicilio fiscal en el plazo de 15 días a partir del día de comienzo o
cese en la aplicación de la mencionada modalidad de determinación de la base imponible.
CAPÍTUO IV BIS
Régimen especial del oro de inversión
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Artículo 51 bis. Concepto de oro de inversión.
A efectos de lo dispuesto en el apartado noveno del anexo de la Ley del Impuesto, se
considerará que se ajustan en la forma aceptada por los mercados de lingotes los siguientes
pesos:
a) Para los lingotes de 12,5 kilogramos, aquellos cuyo contenido en oro puro oscile entre
350 y 430 onzas.
b) Para los restantes pesos mencionados, las piezas cuyos pesos reales no difieran de
aquellos en más de un 2 por 100.
Artículo 51 ter. Renuncia a la exención.
1. La renuncia a la exención regulada en el apartado uno del artículo 140 ter de la Ley se
practicará por cada operación realizada por el transmitente. Dicha renuncia deberá
comunicarse por escrito al adquirente con carácter previo o simultáneo a la entrega del oro
de inversión. Asimismo, cuando la entrega resulte gravada por el impuesto, el transmitente
deberá comunicar por escrito al adquirente que la condición de sujeto pasivo del Impuesto
recae sobre este último, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 quinque de la Ley.
2. La renuncia a la exención regulada en el apartado dos del artículo 140 ter de la Ley
del Impuesto se practicará por cada operación realizada por el prestador del servicio, el cual
deberá estar en posesión de un documento suscrito por el destinatario del servicio en el que
éste haga constar que en la entrega de oro a que el servicio de mediación se refiere se ha
efectuado la renuncia a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 51 quater. Obligaciones registrales específicas.
Los empresarios o profesionales que realicen operaciones que tengan por objeto oro de
inversión y otras actividades a las que no se aplique el régimen especial, deberán hacer
constar en el Libro Registro de facturas recibidas, con la debida separación, las
adquisiciones o importaciones que correspondan a cada sector diferenciado de actividad.
CAPÍTULO V
Régimen especial de las Agencias de Viajes
Artículo 52. Opción por la aplicación del régimen general del Impuesto.
La opción por la aplicación del régimen general del impuesto a que se refiere el artículo
147 de la Ley del Impuesto, se practicará por cada operación realizada por el sujeto pasivo.
Dicha opción deberá comunicarse por escrito al destinatario de la operación, con carácter
previo o simultáneo a la prestación de los servicios de hospedaje, transporte u otros
accesorios o complementarios a los mismos. No obstante, se presumirá realizada la
comunicación cuando la factura que se expida no contenga la mención a que se refieren los
artículos 6.1.n) y 7.1.i) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
Artículo 53. Obligaciones registrales específicas.
Los sujetos pasivos deberán anotar en el Libro Registro de facturas recibidas, con la
debida separación, las correspondientes a las adquisiciones de bienes o servicios
efectuadas directamente en interés del viajero.
CAPÍTULO VI
Régimen especial del recargo de equivalencia.
Sección 1.ª
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Artículo 54. Operaciones no calificadas como de transformación.
A los efectos de lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley del Impuesto, se considerará
que no son operaciones de transformación y, consecuentemente, no determinarán la pérdida
de la condición de comerciante minorista las siguientes operaciones:
1. Las de clasificación y envasado de productos, que no impliquen transformación de los
mismos.
2. Las de colocación de marcas o etiquetas, así como las de preparación y corte, previas
a la entrega de los bienes transmitidos.
3. El lavado, desinfectado, molido, troceado, descascarado y limpieza de productos
alimenticios y, en general, las manipulaciones descritas en el artículo 45, letra a) de este
Reglamento.
4. Los procesos de refrigeración, congelación, troceamiento o desviscerado para las
carnes y pescados frescos.
5. La confección y colocación de cortinas y visillos.
6. La simple adaptación de las prendas de vestir confeccionadas por terceros.
Artículo 55. Obligaciones formales y registrales en los regímenes especiales del comercio
minorista.
(Derogado)
Sección 2.ª
Artículo 56. Exclusiones del régimen especial.
(Derogado)
Artículo 57. Contenido del régimen especial: Porcentaje aplicable en el primer año de
ejercicio de la actividad de venta al por menor.
(Derogado)
Artículo 58. Obligaciones contables y registrales.
(Derogado)
Sección 3.ª
Artículo 59. Requisitos de aplicación.
1. El régimen especial del recargo de equivalencia se aplicará a los comerciantes
minoristas que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y comercialicen al por menor artículos o
productos de cualquier naturaleza no exceptuados en el apartado 2 de este artículo.
Las entidades en régimen de atribución de rentas a que se refiere el párrafo anterior sólo
quedarán sometidas a este régimen cuando todos sus socios, herederos, comuneros o
partícipes sean personas físicas.
2. En ningún caso será de aplicación este régimen especial en relación con los
siguientes artículos o productos:
1.º Vehículos accionados a motor para circular por carretera y sus remolques.
2.º Embarcaciones y buques.
3.º Aviones, avionetas, veleros y demás aeronaves.
4.º Accesorios y piezas de recambio de los medios de transporte comprendidos en los
números anteriores.
5.º Joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas, objetos elaborados
total o parcialmente con oro o platino, así como la bisutería fina que contenga piedras
preciosas, perlas naturales o los referidos metales, aunque sea en forma de bañado o
chapado.
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A los efectos de este Impuesto se considerarán piedras preciosas, exclusivamente, el
diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, el aguamarina, el ópalo y la turquesa.
Se exceptúan de lo dispuesto en este número:
a) Los objetos que contengan oro o platino en forma de bañado o chapado con un
espesor inferior a 35 micras.
b) Los damasquinados.
6.º Prendas de vestir o de adorno personal confeccionadas con pieles de carácter
suntuario.
A estos efectos se consideran de carácter suntuario las pieles sin depilar de armiño,
astrakanes, breistchwaz, burunduky, castor, cibelina, cibelina china, cibeta, chinchillas,
chinchillonas, garduñas, gato lince, ginetas, glotón, guepardo, jaguar, león, leopardo nevado,
lince, lobo, martas, martas Canadá, martas Japón, muflón, nutria de mar, nutria kanchaska,
ocelote, osos, panda, pantera, pekan, pisshiki, platipus, tigre, turones, vicuña, visones, zorro
azul, zorro blanco, zorro cruzado, zorro plateado y zorro shadow.
Se exceptúan de lo dispuesto en este número los bolsos, carteras y objetos similares así
como las prendas confeccionadas exclusivamente con retales o desperdicios, cabezas,
patas, colas, recortes, etc., o con pieles corrientes o de imitación.
7.º Los objetos de arte originales, antigüedades y objetos de colección definidos en el
artículo 136 de la Ley del Impuesto.
8.º Los bienes que hayan sido utilizados por el sujeto pasivo transmitente o por terceros
con anterioridad a su transmisión.
9.º Los aparatos para la avicultura y apicultura, así como sus accesorios.
10.º Los productos petrolíferos cuya fabricación, importación o venta esté sujeta a los
Impuestos Especiales.
11.º Maquinaria de uso industrial.
12.º Materiales y artículos para la construcción de edificaciones o urbanizaciones.
13.º Minerales, excepto el carbón.
14.º Hierros, aceros y demás metales y sus aleaciones, no manufacturados.
15.º El oro de inversión definido en el artículo 140 de la Ley del Impuesto.
Artículo 60. Comienzo o cese de actividades sujetas al régimen especial del recargo de
equivalencia.
1. En los supuestos de iniciación o cese en este régimen especial, los sujetos pasivos
deberán confeccionar inventarios de sus existencias de bienes destinados a ser
comercializados y respecto de los cuales resulte aplicable el régimen especial, con
referencia al día inmediatamente anterior al de iniciación o cese en la aplicación del mismo.
Los referidos inventarios, firmados por el sujeto pasivo, deberán ser presentados en la
Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
correspondiente a su domicilio fiscal en el plazo de quince días a partir del día de comienzo
o cese en la aplicación del régimen especial.
2. Los ingresos o deducciones, derivados de la regularización de las situaciones a que
se refieren los mencionados inventarios, deberán efectuarse en las declaracionesliquidaciones correspondientes al período de liquidación en que se haya producido el inicio o
cese en la aplicación del régimen especial.
Artículo 61.
equivalencia.

Obligaciones formales y registrales del régimen especial del recargo de

1. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 59, apartado 1 de este Reglamento
estarán obligados a acreditar ante sus proveedores o, en su caso, ante la aduana, el hecho
de estar sometidos o no al régimen especial del recargo de equivalencia en relación con las
adquisiciones o importaciones que realicen.
2. Los sujetos pasivos a los que sea aplicable este régimen especial no estarán
obligados a llevar registros contables en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:
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1º. Los empresarios que realicen otras actividades a las que sean aplicables el régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca o el régimen simplificado, quienes deberán
llevar el Libro Registro de facturas recibidas, anotando con la debida separación las facturas
que correspondan a adquisiciones correspondientes a cada sector diferenciado de actividad,
incluso las referentes al régimen especial del recargo de equivalencia.
2º. Los empresarios que realicen operaciones u otras actividades a las que sean
aplicables el régimen general de Impuesto o cualquier otro de los regímenes especiales del
mismo, distinto de los mencionados en el número anterior, quienes deberán cumplir respecto
de ellas las obligaciones formales establecidas con carácter general o específico en este
Reglamento.
En todo caso, en el Libro Registro de facturas recibidas deberán anotarse con la debida
separación las facturas relativas a adquisiciones correspondientes a actividades a las que
sea aplicable el régimen especial del recargo de equivalencia.
3. Los sujetos pasivos a los que sea de aplicación este régimen especial deberán
presentar también las declaraciones-liquidaciones que correspondan en los siguientes
supuestos:
1.º Cuando realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes, o bien sean los
destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º, de
la Ley del Impuesto.
En estos casos, ingresarán mediante las referidas declaraciones el Impuesto y, en su
caso, el recargo que corresponda a los bienes o servicios a que se refieran las mencionadas
operaciones.
2.º Cuando realicen entregas de bienes a viajeros con derecho a la devolución del
Impuesto.
Mediante dichas declaraciones solicitarán la devolución de las cantidades que hubiesen
reembolsado a los viajeros, acreditados con las correspondientes transferencias a los
interesados o a las entidades colaboradoras que actúen en este procedimiento de
devolución del Impuesto.
3.º Cuando realicen entregas de bienes inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto,
salvo que se trate de operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º,
letra e), tercer guión, de la Ley del Impuesto.
En estos casos, ingresarán mediante las correspondientes declaraciones el Impuesto
devengado por las operaciones realizadas.
CAPÍTULO VII
Régimen especial del grupo de entidades
Artículo 61 bis. Información censal y definición de vinculación.
1. Las entidades que formen parte de un grupo de entidades y que vayan a aplicar el
régimen especial previsto en el capítulo IX del título IX de la Ley del Impuesto deberán
comunicar esta circunstancia al órgano competente de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Esta comunicación se efectuará por la entidad dominante en el mes de diciembre
anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto y contendrá los siguientes datos:
a) Identificación de las entidades que integran el grupo y que van a aplicar el régimen
especial.
b) En el caso de establecimientos permanentes de entidades no residentes en el
territorio de aplicación del Impuesto que tengan la condición de entidad dominante, se exigirá
la identificación de la entidad no residente en el territorio de aplicación del Impuesto a la que
pertenecen.
c) Copia de los acuerdos por los que las entidades han optado por el régimen especial.
d) Relación del porcentaje de participación directa o indirecta mantenida por la entidad
dominante respecto de todas y cada una de las entidades que van a aplicar el régimen
especial y la fecha de adquisición de las respectivas participaciones.
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e) La manifestación de que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo
163 quinquies de la Ley del Impuesto, tanto para la entidad dominante como para todas y
cada una de las dependientes.
f) En su caso, la opción establecida en el artículo 163 sexies.cinco de la Ley del
Impuesto, así como la renuncia a la misma. Esta opción supondrá la aplicación de lo
dispuesto en los apartados uno y tres del artículo 163 octies de la Ley del Impuesto.
Los órganos administrativos competentes para la recepción de esta información
comunicarán a la entidad dominante el número del grupo de entidades otorgado.
Asimismo, la entidad dominante deberá presentar una comunicación en caso de que se
produzca cualquier modificación que afecte a las entidades del grupo que aplican el régimen
especial. Esta comunicación deberá presentarse dentro del periodo de declaraciónliquidación correspondiente al periodo de liquidación en que se produzca.
2. Las entidades que, formando parte de un grupo, opten por la aplicación del régimen
especial, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, podrán optar asimismo por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 163 sexies.cinco de la Ley del Impuesto. En todo
caso, esta opción se referirá al conjunto de entidades que apliquen el régimen especial y
formen parte del mismo grupo de entidades.
Esta opción se podrá ejercitar de forma simultánea a la opción por la aplicación del
régimen especial o con posterioridad al inicio de dicha aplicación, pero en todo caso deberá
comunicarse durante el mes de diciembre anterior al año natural en que deba surtir efecto.
La opción tendrá una validez mínima de un año natural, entendiéndose prorrogada, salvo
renuncia. La renuncia tendrá una validez mínima de un año y se ejercitará mediante
comunicación al órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esta
renuncia no impedirá que las entidades que la formulen continúen aplicando el régimen
especial del grupo de entidades con exclusión de lo dispuesto en el artículo 163 sexies.cinco
de la Ley del Impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este mismo artículo.
3. Las entidades que hayan ejercitado la opción que se establece en el artículo 163
sexies.cinco de la Ley del Impuesto aplicarán la regla de prorrata especial a que se refiere el
artículo 103.dos.1.º de dicha Ley del Impuesto en relación con el sector diferenciado de las
operaciones intragrupo, sin perjuicio de las opciones que se pudieran ejercitar en relación
con el resto de sectores diferenciados que, en su caso, tuvieran cada una de las entidades
del grupo.
4. En el mes de diciembre de cada año natural, la entidad dominante deberá comunicar
al órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la relación de
entidades que, dentro de su grupo, apliquen el régimen especial, identificando las que
motiven cualquier alteración respecto a las del año anterior. No obstante, en el caso de que
se hayan incorporado entidades al grupo en el citado mes de diciembre, la información
relativa a dichas entidades se podrá presentar hasta el 20 de enero siguiente.
En el caso de entidades que se incorporen al grupo, junto con esta comunicación se
deberá aportar copia de los acuerdos por los que esas entidades han optado por el régimen
especial. Estos acuerdos se deberán haberse adoptado antes del inicio del año natural en el
que se pretenda la aplicación del régimen especial. No obstante, para las entidades de
nueva creación que se incorporen a un grupo que ya viniera aplicando el régimen especial,
será válida la adopción del acuerdo antes de la finalización del periodo de presentación de la
primera declaración-liquidación individual que corresponda en aplicación del régimen
especial, aplicándose en tal caso el régimen especial desde el primer día del periodo de
liquidación al que se refiera esa declaración-liquidación.
5. La renuncia al régimen especial se ejercitará mediante comunicación al órgano
competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se deberá formular en el
mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto.
6. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas podrá aprobar un modelo
específico a través del cual se sustancien las comunicaciones que se citan en los apartados
anteriores de este artículo, regulando la forma, lugar y plazos de presentación.
7. Se considerará que existe vinculación financiera cuando la entidad dominante, a
través de una participación de más del 50 por ciento en el capital o en los derechos de voto
de las entidades del grupo, tenga el control efectivo sobre las mismas.
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Se considerará que existe vinculación económica cuando las entidades del grupo
realicen una misma actividad económica o cuando, realizando actividades distintas, resulten
complementarias o contribuyan a la realización de las mismas.
Se considerará que existe vinculación organizativa cuando exista una dirección común
en las entidades del grupo.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que una entidad dominante que cumple el
requisito de vinculación financiera también satisface los requisitos de vinculación económica
y organizativa.
Artículo 61 ter. Declaraciones-liquidaciones.
1. La entidad dominante deberá presentar las declaraciones-liquidaciones agregadas
una vez presentadas las declaraciones-liquidaciones individuales de las entidades que
apliquen el régimen especial, incluida la de la entidad dominante.
No obstante, en caso de que alguna de dichas declaraciones-liquidaciones individuales
no se haya presentado en el plazo establecido al efecto, se podrá presentar la declaraciónliquidación agregada del grupo, sin perjuicio de las actuaciones que procedan, en su caso,
por la falta de presentación de dicha declaración-liquidación individual.
2. Las entidades que queden excluidas del régimen especial pasarán a aplicar, en su
caso, el régimen general del Impuesto desde el periodo de liquidación en que se produzca
esta circunstancia, presentando sus declaraciones-liquidaciones individuales, mensual o
trimestralmente, en función de su volumen de operaciones, conforme a lo dispuesto en el
artículo 71. En particular, cuando la exclusión del régimen especial se produzca con efectos
para una fecha distinta de la correspondiente al inicio de un trimestre natural y la entidad
excluida deba presentar sus declaraciones-liquidaciones trimestralmente, dicha entidad
presentará una declaración-liquidación trimestral por el período de tiempo restante hasta
completar dicho trimestre.
En caso de que una entidad que quede excluida del régimen especial del grupo de
entidades cumpla los requisitos que se establecen en el artículo 30, podrá optar por el
procedimiento especial de devolución que se regula en el mismo.
3. El Ministro de Hacienda y Función Pública aprobará los modelos de declaraciónliquidación individual y agregada que procedan para la aplicación del régimen especial.
Estas declaraciones-liquidaciones deberán presentarse durante los primeros treinta días
naturales del mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual, o hasta el
último día del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación mensual
correspondiente al mes de enero.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ministro de Hacienda y Función
Pública, atendiendo a razones fundadas de carácter técnico, podrá ampliar el plazo
correspondiente a las declaraciones que se presenten por vía electrónica.
4. Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen especial no podrán acogerse
al sistema de cuenta corriente en materia tributaria que se regula en los artículos 138 a 143
del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Artículo 61 quáter. Renuncia a las exenciones.
1. La facultad de renuncia a las exenciones que se establece en el artículo 163
sexies.cinco de la Ley del Impuesto se podrá efectuar cuando la entidad de que se trate
haya optado en tiempo y forma por el tratamiento especial de las operaciones intragrupo que
se señala en el citado precepto.
Esta facultad se efectuará operación por operación, documentándose en la forma que se
establece en el apartado siguiente.
La citada facultad no dependerá de la condición de empresario o profesional con
derecho a la deducción de las cuotas soportadas del destinatario de las operaciones a las
que se refiera la renuncia.
2. Esta renuncia se realizará mediante la expedición de una factura en la que conste la
repercusión del impuesto, en su caso, y una referencia al artículo 163 sexies.cinco de la Ley
del Impuesto.
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Esta factura deberá cumplir todos los requisitos que se establecen en el artículo 6 del
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
3. En caso de que a las operaciones a las que se refiera esta renuncia les sea
igualmente aplicable lo dispuesto en el artículo 20.dos de la Ley del Impuesto, prevalecerá la
facultad que se establece en el artículo 163 sexies.cinco de dicha Ley.
En tal caso, la renuncia a la exención deberá comunicarse fehacientemente al adquirente
con carácter previo o simultáneo a la entrega de los correspondientes bienes, entendiéndose
comunicada de forma fehaciente si en la factura que se expida con ocasión de la realización
de las operaciones se efectúa la repercusión expresa del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 61 quinquies. Obligaciones formales específicas del régimen especial.
1. Cuando el grupo de entidades opte por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 163
sexies.cinco de la Ley del Impuesto, la entidad dominante deberá disponer de un sistema de
información analítica cuyo contenido será el siguiente:
a) La descripción de los bienes y servicios utilizados total o parcialmente, directa o
indirectamente, en la realización de operaciones intragrupo y por los cuales se haya
soportado o satisfecho el Impuesto.
En esta relación se incluirán tanto los bienes y servicios adquiridos a terceros como
aquellos otros que, sin haber sido adquiridos a terceros, hayan dado lugar a cuotas
soportadas o satisfechas por cualquiera de las operaciones sujetas al Impuesto.
b) El importe de la base imponible y de las cuotas soportadas o satisfechas por dichos
bienes o servicios, conservando los justificantes documentales correspondientes.
c) El importe de las cuotas deducidas de las soportadas o satisfechas por dichos bienes
y servicios, indicando la regla de prorrata, general o especial, aplicada por todas y cada una
de las entidades que estén aplicando el régimen especial. Para el caso de los bienes de
inversión, se deberá consignar igualmente el importe de las regularizaciones practicadas, en
su caso, en relación con los mismos, así como el inicio de su utilización efectiva.
d) Los criterios utilizados para la imputación del coste de dichos bienes y servicios a la
base imponible de las operaciones intragrupo y al sector diferenciado constituido por dichas
operaciones. Estos criterios deberán especificarse en una memoria, que formará parte del
sistema de información, y deberán cuantificarse, siendo obligatoria la conservación de los
justificantes formales de las magnitudes utilizadas, en su caso, durante todo el plazo durante
el cual deba conservarse el sistema de información. Los citados criterios atenderán, siempre
que sea posible, a la utilización real de los citados bienes y servicios en las operaciones
intragrupo, sin perjuicio de la utilización de cualesquiera otros, como la imputación
proporcional al valor normal de mercado de dichas operaciones en condiciones de libre
competencia, cuando se trate de bienes y servicios cuya utilización real resulte imposible de
concretar. Estos criterios podrán ser sometidos a la valoración previa de la Administración
tributaria. El Ministro de Economía y Hacienda dictará las disposiciones necesarias para el
desarrollo y aplicación de esta valoración previa.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 61 quáter de este
Reglamento, las operaciones intragrupo que se realicen entre entidades que apliquen lo
dispuesto en el artículo 163 sexies.cinco de la Ley del Impuesto deberán documentarse en
factura que deberá cumplir todos los requisitos que se establecen en el artículo 6 del
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. No obstante, como base imponible de las citadas
operaciones se deberá hacer constar tanto la que resulte de la aplicación de lo dispuesto en
el artículo 163 octies.uno de la Ley del Impuesto como la que resultaría de la aplicación de lo
dispuesto en los artículos 78 y 79 de dicha Ley, identificando la que corresponda a cada
caso.
Estas facturas deberán expedirse en una serie especial y consignarse por separado, en
su caso, en el libro registro de facturas expedidas.
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Artículo 61 sexies. Procedimientos de control.
1. La comprobación de la entidad dominante y del grupo de entidades se realizará en un
único procedimiento, que incluirá la comprobación de las obligaciones tributarias del grupo y
de la entidad dominante objeto del procedimiento.
2. En cada entidad dependiente que sea objeto de comprobación como consecuencia de
la comprobación de un grupo de entidades se desarrollará un único procedimiento. Dicho
procedimiento incluirá la comprobación de las obligaciones tributarias que se derivan del
régimen de tributación individual del Impuesto sobre el Valor Añadido y las demás
obligaciones tributarias objeto del procedimiento e incluirá actuaciones de colaboración
respecto de la tributación del grupo por el régimen del grupo de entidades.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del Impuesto sobre el Valor Añadido
del grupo de entidades se interrumpirá:
a) Por cualquier actuación de comprobación realizada con la entidad dominante del
grupo respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Por cualquier actuación de comprobación relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido
realizada con cualquiera de las entidades dependientes, siempre que la entidad dominante
del grupo tenga conocimiento formal de dichas actuaciones.
4. Las circunstancias a que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 150 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con el procedimiento
inspector, así como las interrupciones justificadas y las dilaciones por causas no imputables
a la Administración tributaria, en relación con el resto de procedimientos tributarios, que se
produzcan en el curso de las actuaciones seguidas con cualquier entidad del grupo afectarán
al plazo de duración del procedimiento seguido cerca de la entidad dominante y del grupo de
entidades, siempre que la entidad dominante tenga conocimiento formal de ello. La
concurrencia de dichas circunstancias no impedirá la continuación de las actuaciones
relativas al resto de entidades integrantes del grupo.
El periodo de extensión del plazo a que se refiere el artículo 150.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, se calculará para la entidad dominante y el grupo
teniendo en cuenta los periodos no coincidentes solicitados por cualquiera de las entidades
integradas en el grupo de entidades. Las sociedades integradas en el grupo de entidades
podrán solicitar hasta 60 días naturales para cada uno de sus procedimientos, pero el
periodo por el que se extenderá el plazo de resolución del procedimiento de la entidad
dominante y del grupo no excederá en su conjunto de 60 días naturales.
5. La documentación del procedimiento seguido cerca de cada entidad dependiente se
desglosará, a efectos de la tramitación, de la siguiente forma:
a) Un expediente relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido, en el que se incluirá la
diligencia resumen a que se refiere el artículo 98.3.g) del Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Dicho expediente se remitirá al órgano que esté
desarrollando las actuaciones de comprobación de la entidad dominante y del grupo de
entidades.
b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento.
6. La documentación del procedimiento seguido cerca de la entidad dominante del grupo
se desglosará, a efectos de su tramitación, de la siguiente forma:
a) Un expediente relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido del grupo de entidades, que
incluirá las diligencias resumen a que se refiere el apartado anterior.
b) Otro expediente relativo a las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento.
CAPÍTULO VIII
Régimen especial del criterio de caja
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Artículo 61 septies. Opción por la aplicación del régimen especial del criterio de caja.
1. La opción a que se refiere el artículo 163 undecies de la Ley del Impuesto deberá
ejercitarse al tiempo de presentar la declaración de comienzo de la actividad, o bien, durante
el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto,
entendiéndose prorrogada para los años siguientes en tanto no se produzca la renuncia al
mismo o la exclusión de este régimen.
2. La opción deberá referirse a todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo que
no se encuentren excluidas del régimen especial conforme a lo establecido en el apartado
dos del artículo 163 duodecies de la Ley del Impuesto.
Artículo 61 octies. Renuncia a la aplicación del régimen especial del criterio de caja.
La renuncia al régimen especial se ejercitará mediante comunicación al órgano
competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante presentación de la
correspondiente declaración censal y se deberá formular en el mes de diciembre anterior al
inicio del año natural en el que deba surtir efecto.
La renuncia tendrá efectos para un periodo mínimo de tres años.
Artículo 61 nonies. Exclusión del régimen especial del criterio de caja.
Los sujetos pasivos que hayan optado por la aplicación de este régimen especial
quedarán excluidos del mismo cuando su volumen de operaciones durante el año natural
haya superado los 2.000.000 euros.
Cuando el sujeto pasivo hubiera iniciado la realización de actividades empresariales o
profesionales en el año natural, dicho importe se elevará al año.
Quedarán excluidos del régimen especial del criterio de caja los sujetos pasivos cuyos
cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural supere la
cuantía de 100.000 euros.
La exclusión producirá efecto en el año inmediato posterior a aquel en que se produzcan
las circunstancias que determinen la misma. Los sujetos pasivos excluidos por estas causas
que no superen los citados límites en ejercicios sucesivos podrán optar nuevamente a la
aplicación del régimen especial en los términos señalados en el artículo 61 septies de este
Reglamento.
Artículo 61 decies. Obligaciones registrales específicas.
1. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja deberán incluir en
el libro registro de facturas expedidas a que se refiere el artículo 63 de este Reglamento, la
siguiente información:
1.º Las fechas del cobro, parcial o total, de la operación, con indicación por separado del
importe correspondiente, en su caso.
2.º Indicación de la cuenta bancaria o del medio de cobro utilizado, que pueda acreditar
el cobro parcial o total de la operación.
2. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja así como los
sujetos pasivos no acogidos al régimen especial del criterio de caja pero que sean
destinatarios de las operaciones afectadas por el mismo deberán incluir en el libro registro
de facturas recibidas a que se refiere el artículo 64 de este Reglamento, la siguiente
información:
1.º Las fechas del pago, parcial o total, de la operación, con indicación por separado del
importe correspondiente, en su caso.
2.º Indicación del medio de pago por el que se satisface el importe parcial o total de la
operación.
Artículo 61 undecies. Obligaciones específicas de facturación.
1. A efectos de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
toda factura y sus copias expedida por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del
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criterio de caja referentes a operaciones a las que sea aplicable el mismo, contendrá la
mención de «régimen especial del criterio de caja».
2. A efectos de lo establecido en el artículo 11 del Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, la
expedición de la factura de las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja
deberá producirse en el momento de su realización, salvo cuando el destinatario de la
operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, en cuyo caso la expedición
de la factura deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hayan
realizado.
CAPÍTULO IX
Regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas
entregas interiores de bienes y prestaciones de servicios
Artículo 61 duodecies. Definiciones.
1. A efectos de este capítulo se entenderá por:
a) “Régimen exterior de la Unión”: el régimen especial regulado en la sección 2.ª del
capítulo XI del título IX de la Ley del Impuesto.
b) “Régimen de la Unión”: el régimen especial regulado en la sección 3.ª del capítulo XI
del título IX de la Ley del Impuesto.
c) “Régimen de importación”: el régimen especial regulado en la sección 4.ª del capítulo
XI del título IX de la Ley del Impuesto.
Artículo 61 terdecies. Opción y renuncia. Efectos.
1. La opción por alguno de los regímenes especiales a los que se refiere este capítulo se
realizará a través de la presentación, en el Estado miembro de identificación, de la
correspondiente declaración de inicio en los regímenes especiales y surtirá efecto:
a) a partir del primer día del trimestre natural siguiente a la presentación de la indicada
declaración, en el caso del régimen exterior de la Unión y del régimen de la Unión; o
b) desde el día en que se haya asignado al empresario o profesional, o al intermediario
que actúe por su cuenta, el número individual de identificación a efectos del Impuesto para el
régimen de importación.
En el caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación la
declaración de inicio se regula en los artículos 163 noniesdecies, 163 duovicies y 163
septvicies de la Ley del Impuesto.
No obstante lo anterior, en el régimen exterior de la Unión o el régimen de la Unión,
cuando un empresario o profesional inicie las operaciones incluidas en estos regímenes
especiales con carácter previo a la fecha de efectos a la que se refiere la letra a) anterior, el
régimen especial correspondiente surtirá efecto a partir de la fecha de la primera entrega o
prestación de servicios, siempre y cuando el empresario o profesional presente dicha
declaración de inicio a más tardar el décimo día del mes siguiente a la fecha de inicio de las
mismas.
Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de la facultad de la
Administración tributaria del Estado miembro de identificación de denegar el registro a los
regímenes especiales a que se refiere este capítulo cuando el empresario o profesional no
cumpla las condiciones para acogerse a los regímenes en cuestión.
2. La renuncia voluntaria a cualquiera de los regímenes especiales a que se refiere este
capítulo se realizará a través de la presentación de la declaración de cese en los regímenes
especiales al Estado miembro de identificación, que deberá efectuarse:
a) al menos quince días antes de finalizar el trimestre natural anterior a aquel en que
vaya a dejar de utilizarse el régimen especial y surtirá efecto a partir del primer día del
trimestre natural siguiente a la presentación de la indicada declaración de cese, en el caso
del régimen exterior de la Unión y del régimen de la Unión.
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b) al menos quince días antes del mes anterior a aquel en que vaya a dejar de utilizarse
el régimen de importación y surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente a la
presentación de la indicada declaración de cese. En este caso, el empresario o profesional
dejará de estar autorizado a utilizar este régimen especial para las entregas de bienes que
realice a partir de esa fecha.
El intermediario cuyo Estado miembro de identificación sea el Reino de España, que
ponga fin a su actividad por cuenta de empresarios o profesionales acogidos al régimen de
importación, deberá informar de su decisión a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, al menos quince días antes de finalizar el mes natural anterior a aquel en el que
se pretenda dejar de actuar como intermediario.
En el caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación la
declaración de cese se regula en los artículos 163 noniesdecies, 163 duovicies y 163
septvicies de la Ley del Impuesto.
3. Cuando un empresario o profesional o, en su caso, un intermediario que actúe por su
cuenta, establecido en la Comunidad traslade la sede de su actividad económica de un
Estado miembro a otro o deje de estar establecido en el Estado miembro de identificación,
pero continúe establecido en la Comunidad y cumpla las condiciones para poder seguir
acogido a los regímenes especiales de la Unión o de importación, podrá presentar la
declaración de cese en el Estado miembro de identificación en el que deje de estar
establecido y presentar una nueva declaración de inicio en un nuevo Estado miembro en la
fecha en que se produzca el cambio de sede o de establecimiento permanente.
Cuando el empresario o profesional que utilice el régimen de la Unión para la entrega de
bienes deje de estar establecido en la Comunidad indicará como nuevo Estado miembro de
identificación un Estado miembro desde el que expida o transporte los bienes.
El cambio de Estado miembro de identificación surtirá efecto desde la fecha en que se
produzca, siempre y cuando el empresario o profesional o, en su caso, el intermediario que
actúe por su cuenta, presente la declaración correspondiente a cada uno de los Estados
miembros de identificación afectados en la que informe del cambio de Estado miembro de
identificación a más tardar el décimo día del mes siguiente a aquel en que se haya producido
el cambio de sede o de establecimiento permanente o, a partir de la fecha en que dicho
empresario o profesional deje de expedir o transportar bienes desde ese Estado miembro.
4. En los casos a los que se refiere el apartado 3 anterior y siempre que el cambio de
Estado miembro de identificación se produzca después del primer día del periodo de
liquidación en cuestión, el empresario o profesional, o, en su caso, el intermediario que actúe
por su cuenta, vendrá obligado a presentar la declaración-liquidación del Impuesto
correspondiente al trimestre o mes natural en que se produce el cambio en los dos Estados
miembros de identificación, atendiendo a las operaciones efectuadas durante los periodos en
que cada uno de los Estados miembros haya sido el Estado miembro de identificación.
Artículo 61 quaterdecies. Exclusión y efectos.
1. La exclusión de un empresario o profesional de cualquiera de los regímenes
especiales a que se refiere este capítulo se adoptará exclusivamente por el Estado miembro
de identificación, cuya decisión deberá comunicarse a dicho empresario o profesional por vía
electrónica y surtirá efecto:
a) a partir del primer día del trimestre natural siguiente a la fecha de la indicada
comunicación, en el caso del régimen exterior de la Unión y del régimen de la Unión; o
b) a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la indicada comunicación, en el
caso del régimen de importación, salvo que la exclusión derive del incumplimiento reiterado
de las normas de este régimen, en que surtirá efectos a partir del día siguiente a la fecha de
la indicada comunicación.
Cuando el empresario o profesional actúe con intermediario, el acuerdo de exclusión del
intermediario conforme al apartado siguiente supone la exclusión en el régimen de
importación de los empresarios o profesionales acogidos al mismo por cuya cuenta actuaba
el intermediario. La exclusión de dichos empresarios o profesionales por ese motivo será
comunicada a cada uno de ellos y surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente a
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la fecha de la comunicación, cualquiera que haya sido la causa de exclusión del
intermediario.
No obstante lo anterior, cuando la exclusión traiga causa en el cambio de sede de
actividad económica o de establecimiento permanente o del lugar de inicio de la expedición o
transporte de los bienes por parte del empresario o profesional, surtirá efecto a partir de la
fecha de dicho cambio, siempre y cuando el empresario o profesional presente la
declaración de modificación a cada uno de los dos Estados miembros de identificación
afectados, en la que informe del cambio de Estado miembro de identificación a más tardar el
décimo día del mes siguiente a aquel en que se haya producido el cambio de sede o de
establecimiento permanente.
2. La exclusión de un intermediario que actúe por cuenta de un empresario o profesional
acogido al régimen de importación se adoptará exclusivamente por el Estado miembro de
identificación, cuya decisión deberá serle comunicada por vía electrónica y surtirá efecto a
partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la indicada comunicación.
No obstante lo anterior, cuando:
a) la exclusión traiga causa en el cambio de sede de actividad económica o de
establecimiento permanente, surtirá efecto a partir de la fecha de dicho cambio, siempre y
cuando el intermediario presente la declaración de modificación a cada uno de los dos
Estados miembros de identificación afectados, en la que informe del cambio de Estado
miembro de identificación a más tardar el décimo día del mes siguiente a aquel en que se
haya producido el cambio de sede o de establecimiento permanente; o
b) la exclusión derive del incumplimiento reiterado de las normas del citado régimen,
surtirá efectos a partir del día siguiente a la fecha de la indicada comunicación.
En todo caso, el intermediario deberá presentar la declaración-liquidación del último mes
natural en el régimen correspondiente a cada empresario o profesional por cuya cuenta
actúa.
3. Serán causas de exclusión de los regímenes especiales a que se refiere este capítulo
cualesquiera de las que se relacionan a continuación:
a) La presentación por el empresario o profesional de la declaración de cese por haber
dejado de realizar las operaciones comprendidas en cualquiera de los regímenes especiales;
a tal efecto el empresario o profesional deberá presentar dicha declaración al Estado
miembro de identificación a más tardar el décimo día del mes siguiente a que se produzca
dicha situación.
En el caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación la
declaración de cese se regula en los artículos 163 noniesdecies, 163 duovicies y 163
septivicies de la Ley del Impuesto.
b) La existencia de hechos que permitan presumir que el empresario o profesional ha
dejado de desarrollar sus actividades en cualquiera de los regímenes especiales. Se
considerará que se ha producido lo anterior cuando el empresario o profesional no realice en
ningún Estado miembro de consumo alguna de las operaciones a que se refieren los
regímenes especiales durante un período de dos años.
c) El incumplimiento de los requisitos necesarios para acogerse a estos regímenes
especiales.
d) El incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas por la normativa de estos
regímenes especiales, el cual concurrirá, entre otros, cuando:
a´) se hayan enviado al empresario o profesional comunicaciones o recordatorios de la
obligación de presentar una declaración durante los tres periodos de declaración anteriores y
no se haya presentado la correspondiente declaración del Impuesto en el plazo de diez días
a computar desde el envío de cada recordatorio o comunicación;
b´) se hayan enviado al empresario o profesional comunicaciones o recordatorios de la
obligación de efectuar un pago durante los tres periodos de declaración anteriores y no se
haya abonado la suma íntegra en el plazo de diez días a computar desde el envío de cada
recordatorio o comunicación, a menos que el importe pendiente correspondiente a cada
declaración sea inferior a 100 euros;
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c´) el empresario o profesional haya incumplido su obligación de poner a disposición del
Estado miembro de identificación o del Estado miembro de consumo sus registros por vía
electrónica en el plazo de un mes desde el correspondiente recordatorio o comunicación
remitido por el Estado miembro de identificación;
d´) el empresario o profesional acogido al régimen de importación utilice de forma
reiterada el régimen especial para la importación de bienes con valor intrínseco superior a
150 euros o sujetos a impuestos especiales.
e) Para el empresario o profesional acogido al régimen de importación, que opere a
través de un intermediario, que dicho intermediario notifique a la Administración tributaria
que ha dejado de representarle; a tal efecto el intermediario deberá notificar este extremo al
Estado miembro de identificación a más tardar el décimo día del mes siguiente a que se
produzca dicha situación.
Cuando la exclusión traiga causa en los supuestos a que se refiere la letra d) anterior
surtirá efectos para un período mínimo de dos años contados a partir de la fecha de efecto
de la exclusión y respecto de los tres regímenes especiales.
4. Serán causas de exclusión del intermediario que actúe por cuenta de un empresario o
profesional acogido al régimen de importación:
a) La falta de actuación durante dos trimestres naturales como intermediario.
b) El incumplimiento de los requisitos necesarios para actuar como intermediario.
c) El incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas por la normativa del citado
régimen especial, el cual concurrirá, entre otros, cuando:
a´) se hayan enviado al intermediario comunicaciones o recordatorios de la obligación de
presentar una declaración durante los tres periodos de declaración anteriores y no se haya
presentado la correspondiente declaración del Impuesto en el plazo de diez días a computar
desde el envío de cada recordatorio o comunicación;
b´) se hayan enviado al intermediario comunicaciones o recordatorios de la obligación de
efectuar un pago durante los tres periodos de declaración anteriores y no se haya abonado
la suma íntegra en el plazo de diez días a computar desde el envío de cada recordatorio o
comunicación, a menos que el importe pendiente correspondiente a cada declaración sea
inferior a 100 euros;
c´) el intermediario haya incumplido su obligación de poner a disposición del Estado
miembro de identificación o del Estado miembro de consumo sus registros por vía
electrónica en el plazo de un mes desde el correspondiente recordatorio o comunicación
remitido por el Estado miembro de identificación;
d´) el intermediario incurra en las circunstancias establecidas en el artículo 144.4, letra
c), del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
En el supuesto de esta letra c), el intermediario no podrá actuar como tal durante los dos
años siguientes al mes durante el cual haya sido excluido del régimen especial.
5. Los empresarios o profesionales que hayan sido excluidos del régimen exterior de la
Unión o del régimen de la Unión deberán satisfacer directamente ante las autoridades
tributarias del Estado miembro de consumo de que se trate todas las obligaciones que les
incumban en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido por las entregas de bienes o
las prestaciones de servicios que se generen después de la fecha en que se haya hecho
efectiva la exclusión.
Artículo 61 quinquiesdecies. Obligaciones de información.
El empresario o profesional, o el intermediario que actúe por su cuenta, en su caso,
acogido a cualesquiera de estos regímenes especiales a que se refiere este capítulo deberá
presentar una declaración de modificación al Estado miembro de identificación ante
cualquier cambio en la información proporcionada al mismo; dicha declaración se deberá
presentar a más tardar el décimo día del mes siguiente a aquel en que se haya producido el
cambio correspondiente.
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En el caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación la
declaración de modificación se regula en los artículos 163 noniesdecies, 163 duovicies y 163
septvicies de la Ley del Impuesto.
Artículo 61 sexiesdecies. Obligaciones formales.
1. Los empresarios y profesionales acogidos al régimen exterior de la Unión y al régimen
de la Unión han de llevar un registro de las operaciones incluidas en estos regímenes
especiales, con el detalle suficiente para que la Administración tributaria del Estado miembro
de consumo pueda comprobar los datos incluidos en las declaraciones del Impuesto. A tal
efecto, dicho registro deberá contener la siguiente información:
a) el Estado miembro de consumo en el que hayan realizado las operaciones;
b) el tipo de prestación de servicios realizada o la descripción y la cantidad de los bienes
entregados;
c) la fecha de realización de la operación;
d) la base imponible con indicación de la moneda utilizada;
e) cualquier aumento o reducción posterior de la base imponible;
f) el tipo del Impuesto aplicado;
g) el importe adeudado del Impuesto con indicación de la moneda utilizada;
h) la fecha y el importe de los pagos recibidos;
i) cualquier anticipo recibido antes de la realización de la operación;
j) la información contenida en la factura, en caso de que se haya emitido;
k) la información utilizada para determinar el lugar de establecimiento del cliente, o su
domicilio o residencia habitual, tratándose de prestaciones de servicios, y, en el caso de
bienes, la información utilizada para determinar el lugar donde comienza y termina la
expedición o el transporte de los mismos;
l) cualquier prueba de posibles devoluciones de bienes, incluida la base imponible y el
tipo del impuesto aplicado.
2. Los empresarios o profesionales, o los intermediarios que actúen por su cuenta,
acogidos al régimen de importación deberán llevar un registro de las operaciones incluidas
en este régimen especial con el detalle suficiente para que la Administración tributaria del
Estado miembro de consumo pueda comprobar los datos incluidos en las declaraciones del
Impuesto. A tal efecto, dicho registro deberá contener la siguiente información:
a) el Estado miembro de consumo en el que se entreguen los bienes;
b) la descripción y la cantidad de los bienes entregados;
c) la fecha de entrega de los bienes;
d) la base imponible con indicación de la moneda utilizada;
e) cualquier aumento o reducción posterior de la base imponible;
f) el tipo del Impuesto aplicado;
g) el importe adeudado del Impuesto con indicación de la moneda utilizada;
h) la fecha y el importe de los pagos recibidos;
i) la información contenida en la factura, en caso de que se haya emitido;
j) la información utilizada para determinar el lugar donde comienza y termina la
expedición o el transporte de los bienes con destino al cliente;
k) cualquier prueba de posibles devoluciones de bienes, incluida la base imponible y el
tipo del impuesto aplicado;
l) el número de pedido o el número único de transacción;
m) el número único de expedición cuando el empresario o profesional intervenga
directamente en la entrega.
3. La información prevista en los apartados anteriores deberá conservarse de tal manera
que permita su disposición por vía electrónica, de forma inmediata y por cada una de las
operaciones realizadas y estará disponible tanto para el Estado miembro de consumo como
para el Estado miembro de identificación.
4. La expedición de factura, en los casos en que resulte procedente, se determinará y se
ajustará conforme con las normas del Estado miembro de identificación.
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En el caso de que el Reino de España sea el Estado miembro de identificación la
expedición y entrega de factura se ajustará a lo previsto en el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre.
Artículo 61 septiesdecies. Condiciones y requisitos para actuar como intermediario en el
régimen de importación.
Para que un operador pueda actuar en el Reino de España como intermediario a efectos
del régimen de importación, asumiendo los derechos y obligaciones del régimen en los
términos establecidos en el artículo 163 quinvicies.Dos, letra b), de la Ley del Impuesto,
deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Disponer del número de identificación fiscal al que se refiere el artículo 164.Uno.2.º de
la Ley del Impuesto.
b) Estar establecido en el territorio de aplicación del Impuesto.
c) No haber sido condenado o sancionado, dentro los cuatro años anteriores a la
presentación de la solicitud para actuar como intermediario, por la comisión de un delito
contra la Hacienda Pública o de una infracción tributaria grave, en relación con su actividad
económica, en virtud de sentencia o resolución administrativa firme.
Este requisito se considerará cumplido si ninguna de las personas siguientes se
encuentra en la situación del párrafo anterior en relación con su actividad económica,
incluida la actividad económica del solicitante, en su caso:
a´) el operador,
b´) el empleado o los empleados encargados de los asuntos aduaneros y/o tributarios,
c´) la persona o las personas encargadas del operador o que controlen su dirección.
No obstante lo anterior, podrá entenderse cumplido este requisito cuando la
Administración tributaria considere que una infracción no es relevante, en relación con el
número o la magnitud de las operaciones conexas, y no tenga duda alguna en cuanto a la
buena fe del solicitante.
Cuando la persona a la que se refiere el inciso c´), distinta del operador, esté establecida
o tenga su residencia en un tercer país, la Administración tributaria deberá evaluar el
cumplimiento del criterio basándose en los registros y la información de que disponga.
Cuando el operador lleve establecido menos de cuatro años, la Administración tributaria
deberá evaluar el cumplimiento del criterio basándose en los registros y la información de
que disponga.
d) Solvencia financiera, la cual se considerará acreditada cuando el operador tenga un
nivel financiero que le permita cumplir sus compromisos, teniendo debidamente en cuenta
las características del tipo de actividad de que se trate.
Este requisito se considerará acreditado cuando el solicitante cumpla las condiciones
siguientes:
a´) no está incurso en un procedimiento concursal;
b´) durante los últimos cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud para
actuar como intermediario, ha cumplido con sus obligaciones financieras en relación con el
pago de sus deudas aduaneras y tributarias;
c´) demuestra, sobre la base de los registros y de la información disponibles para los
cuatro últimos años anteriores a la presentación de la solicitud, que dispone de capacidad
financiera suficiente para cumplir sus obligaciones y hacer frente a sus compromisos
relativos a la naturaleza y el volumen de las actividades comerciales, en particular no
disponer de activos netos negativos, excepto en caso de que puedan cubrirse.
Si el operador lleva establecido menos de cuatro años, la solvencia financiera se
evaluará basándose en los registros y la información disponible.
Se presumirá el cumplimiento de estos requisitos cuando el operador tenga la condición
de Operador Económico Autorizado de conformidad con el Código Aduanero de la Unión y
sus disposiciones de aplicación.
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La Administración tributaria podrá denegar la condición de intermediario a efectos del
régimen de importación cuando el operador no cumpla todas las condiciones anteriormente
establecidas.
TÍTULO IX
Obligaciones contables de los sujetos pasivos
Artículo 62. Libros registros del Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. Los empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor
Añadido deberán llevar, con carácter general y en los términos dispuestos por este
reglamento, los siguientes libros registros:
a) Libro registro de facturas expedidas.
b) Libro registro de facturas recibidas.
c) Libro registro de bienes de inversión.
d) Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación respecto de las actividades
acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca y del
recargo de equivalencia, con las salvedades establecidas en las normas reguladoras de
dichos regímenes especiales, ni respecto de las entregas a título ocasional de medios de
transporte nuevos realizadas por las personas a que se refiere la letra e) del apartado uno
del artículo 5 de la Ley del Impuesto.
3. Los libros o registros, incluidos los de carácter informático que, en cumplimiento de
sus obligaciones fiscales o contables, deban llevar los empresarios o profesionales y otros
sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, podrán ser utilizados a efectos de este
impuesto, siempre que se ajusten a los requisitos que se establecen en este reglamento.
4. Quienes fuesen titulares de diversos establecimientos situados en el territorio de
aplicación del impuesto podrán llevar, en cada uno de ellos, los libros registros establecidos
en el apartado 1, en los que anotarán por separado las operaciones efectuadas desde
dichos establecimientos, siempre que los asientos resúmenes de éstos se trasladen a los
correspondientes libros registros generales que deberán llevarse en el domicilio fiscal.
5. . El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria podrá autorizar, previas las comprobaciones que estime oportunas:
a) La sustitución de los Libros Registros mencionados en el apartado 1 de este artículo
por sistemas de registro diferentes, así como la modificación de los requisitos exigidos para
las anotaciones registrales, siempre que respondan a la organización administrativa y
contable de los empresarios o profesionales o sujetos pasivos y, al mismo tiempo, quede
garantizada plenamente la comprobación de sus obligaciones tributarias por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
b) Que en los libros registro de facturas expedidas y recibidas no consten todas las
menciones o toda la información referida en el apartado 3 o en el apartado 4, de los
artículos 63 y 64 de este Reglamento, respectivamente, así como la realización de asientos
resúmenes con condiciones distintas de las señaladas en el apartado 4 o el apartado 5,
respectivamente, de los referidos artículos de este Reglamento, cuando aprecie que las
prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de que se trate, o bien las
condiciones técnicas de expedición de las facturas, justificantes contables y documentos de
Aduanas, dificulten la consignación de dichas menciones e información.
Dichas autorizaciones serán revocables en cualquier momento.
6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los libros registro a que se
refiere el apartado 1 de este artículo, deberán llevarse a través de la Sede electrónica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante el suministro electrónico de los
registros de facturación, por los empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del
Impuesto, que tengan un periodo de liquidación que coincida con el mes natural de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 71.3 del presente Reglamento.
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Además, aquellos empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto no
mencionados en el párrafo anterior, podrán optar por llevar los libros registro a que se
refieren los artículos 40, apartado 1; 47, apartado 2; 61, apartado 2 y el apartado 1 de este
artículo, a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
los términos establecidos en el artículo 68 bis de este Reglamento.
A efectos de lo previsto en el apartado 4 anterior, se llevarán unos únicos libros registro
en los que se anotarán las operaciones de todos los establecimientos situados en el territorio
de aplicación del Impuesto.
El suministro electrónico de los registros de facturación se realizará a través de la Sede
Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante un servicio web o, en
su caso, a través de un formulario electrónico, todo ello conforme con los campos de registro
que apruebe por Orden el Ministro de Hacienda y Función Pública.
Artículo 62 bis. Registro de operaciones.
1. Cuando un empresario o profesional, actuando como tal, utilizando una interfaz digital
como un mercado en línea, una plataforma, un portal u otros medios similares, facilite la
entrega de bienes o la prestación de servicios a personas que no sean empresarios o
profesionales, actuando como tales, y no tenga la condición de sujeto pasivo respecto de
dichas entregas de bienes o prestaciones de servicios, tendrá la obligación de llevar un
registro de dichas operaciones.
El registro será lo suficientemente detallado como para permitir a la Administración
tributaria comprobar si el impuesto se ha declarado correctamente y su contenido deberá
incluir:
a) el nombre, la dirección postal y electrónica o el sitio web del proveedor cuyas entregas
o prestaciones se faciliten a través de la utilización de la interfaz electrónica, y si están
disponibles:
a´) el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido o el número
nacional de identificación fiscal del proveedor; y
b´) el número de la cuenta bancaria o el número de la cuenta virtual del proveedor;
b) una descripción de los bienes, su valor, el lugar de llegada de la expedición o
transporte, junto con el momento de la entrega y, si se encuentran disponibles, el número de
pedido o el número único de transacción;
c) una descripción de los servicios, su valor, información para determinar el lugar y el
momento de la prestación y, si se encuentran disponibles, el número de pedido o el número
único de transacción.
2. El registro mencionado en el apartado anterior deberá estar por vía electrónica, previa
solicitud, a disposición de los Estados miembros interesados.
El registro se mantendrá por un período de diez años a partir del final del año en que se
haya realizado la operación.
Artículo 63. Libro registro de facturas expedidas.
1. Los empresarios o profesionales deberán llevar y conservar un libro registro de las
facturas que hayan expedido, en el que se anotarán, con la debida separación, el total de los
referidos documentos.
La misma obligación incumbirá a quienes, sin tener la condición de empresarios o
profesionales a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, sean sujetos pasivos de
éste, en relación con las facturas que expidan en su condición de tales.
2. Será válida, sin embargo, la realización de asientos o anotaciones, por cualquier
procedimiento idóneo, sobre hojas separadas, que después habrán de ser numeradas y
encuadernadas correlativamente para formar el libro mencionado en el apartado anterior.
No obstante, en el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 de
este Reglamento, la llevanza de este libro registro de facturas expedidas deberá realizarse a
través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el
suministro electrónico de los registros de facturación.
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3. En el libro registro de facturas expedidas se inscribirán, una por una, las facturas
expedidas y se consignarán el número y, en su caso, serie, la fecha de expedición, la fecha
de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior, el nombre y
apellidos, razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del
destinatario, la base imponible de las operaciones, determinada conforme a los artículos 78
y 79 de la Ley del Impuesto y, en su caso, el tipo impositivo aplicado y, opcionalmente,
también la expresión «IVA incluido», la cuota tributaria y si la operación se ha efectuado
conforme al régimen especial del criterio de caja, en cuyo caso se deberán incluir las
menciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 61 decies de este Reglamento.
En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 de este
Reglamento, se incluirá además la siguiente información:
a) Tipo de factura expedida, indicando si se trata de una factura completa o simplificada.
Los campos de registro electrónico que se aprueben por Orden del Ministro de Hacienda
podrán exigir que se incluyan otras especificaciones que sirvan para identificar determinadas
facturas, como el caso de las facturas expedidas por terceros, así como la identificación de
aquellos documentos electrónicos de reembolso, recibos y otros documentos de uso en el
ejercicio de la actividad empresarial o profesional a que se refieren el artículo 9.1.2.ºB) de
este Reglamento, y el artículo 16.1 y disposición adicional primera del Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30
de noviembre.
b) Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación registral a que se refiere
el artículo 70 de este Reglamento.
c) Descripción de las operaciones.
d) En el caso de facturas rectificativas se deberán identificar como tales e incluirán la
referencia a la factura rectificada o, en su caso, las especificaciones que se modifican.
e) En el caso de facturas que se expidan en sustitución o canje de facturas simplificadas
expedidas con anterioridad, se incluirá la referencia de la factura que se sustituye o de la que
se canjea o, en su caso, las especificaciones que se sustituyen o canjean.
f) Las menciones a que se refieren el artículo 51 quáter y el apartado 2 del artículo 61
quinquies de este Reglamento, y las letras j) y l) a p) del apartado 1 del artículo 6 del
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
g) Periodo de liquidación de las operaciones que se registran a que se refieren las
facturas expedidas.
h) Indicación de que la operación no se encuentra, en su caso, sujeta al Impuesto sobre
el Valor Añadido.
i) En el caso de que la factura haya sido expedida en virtud de una autorización en
materia de facturación de las previstas en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se regulan las obligaciones de facturación, se incluirá la referencia a la
autorización concedida.
j) En el caso de las operaciones a las que sea de aplicación el Régimen especial de los
bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, deberá consignar el
importe total de la operación.
k) En el supuesto de las operaciones a las que sea de aplicación el Régimen especial de
las agencias de viajes deberá consignar el importe total de la operación.
El Ministro de Hacienda y Función Pública podrá mediante Orden ministerial determinar
que, junto a lo anterior, se incluya aquella otra información con transcendencia tributaria a
que se refieren los artículos 33 a 36 del Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007,
de 27 de julio.
4. La anotación individualizada de las facturas a que se refiere el apartado anterior se
podrá sustituir por la de asientos resúmenes en los que se harán constar la fecha en que se
hayan expedido, base imponible global correspondiente a cada tipo impositivo, los tipos
impositivos, la cuota global de facturas numeradas correlativamente y expedidas en la
misma fecha, los números inicial y final de las mismas y si las operaciones se han efectuado
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conforme al régimen especial del criterio de caja, en cuyo caso se deberán incluir las
menciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 61 decies de este Reglamento, siempre
que se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Que en las facturas expedidas no sea preceptiva la identificación del destinatario,
conforme a lo dispuesto por el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
b) Que el devengo de las operaciones documentadas se haya producido dentro de un
mismo mes natural.
Igualmente será válida la anotación de una misma factura en varios asientos correlativos
cuando incluya operaciones que tributen a distintos tipos impositivos.
5. (Suprimido)
6. Igualmente, deberán anotarse por separado las facturas rectificativas a que se refiere
el artículo 15 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, consignando el número, fecha
de expedición, identificación del proveedor, base imponible, tipo impositivo y cuota.
Artículo 64. Libro registro de facturas recibidas.
1. Los empresarios o profesionales, a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido,
deberán numerar correlativamente todas las facturas, justificantes contables y documentos
de Aduanas correspondientes a los bienes adquiridos o importados y a los servicios
recibidos en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. Esta numeración podrá
realizarse mediante series separadas siempre que existan razones objetivas que lo
justifiquen.
2. Los documentos a que se refiere el apartado anterior se anotarán en el Libro Registro
de facturas recibidas.
En particular, se anotarán las facturas correspondientes a las entregas que den lugar a
las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto efectuadas por los
empresarios o profesionales.
Igualmente, deberán anotarse las facturas o, en su caso, los justificantes contables a que
se refiere el número 4.º del apartado uno del artículo 97 de la Ley del Impuesto.
3. Será válida, sin embargo, la realización de asientos o anotaciones, por cualquier
procedimiento idóneo, sobre hojas separadas que, después, habrán de ser numeradas y
encuadernadas correlativamente para formar el libro regulado en este artículo.
No obstante, en el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 de
este Reglamento la llevanza de este libro registro de facturas recibidas deberá realizarse a
través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el
suministro electrónico de los registros de facturación.
4. En el libro registro de facturas recibidas se anotarán, una por una, las facturas
recibidas y, en su caso, los documentos de aduanas y los demás indicados anteriormente.
Se consignarán su número de recepción, la fecha de expedición, la fecha de realización de
las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior y así conste en el citado
documento, el nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de
identificación fiscal del obligado a su expedición, la base imponible, determinada conforme a
los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, y, en su caso, el tipo impositivo, la cuota
tributaria y si la operación se encuentra afectada por el régimen especial del criterio de caja,
en cuyo caso se deberán incluir las menciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 61
decies de este Reglamento.
En el caso de las facturas a que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 de este
artículo, las cuotas tributarias correspondientes a las adquisiciones intracomunitarias de
bienes a que den lugar las entregas en ellas documentadas habrán de calcularse y
consignarse en la anotación relativa a dichas facturas.
Igualmente, en el caso de las facturas o, en su caso, de los justificantes contables a que
se refiere el párrafo tercero del apartado 2 de este artículo, las cuotas tributarias
correspondientes a las entregas de bienes o prestaciones de servicios en ellas
documentadas, habrán de calcularse y consignarse en la anotación relativa a dichas facturas
o justificantes contables.
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En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 de este
Reglamento, se incluirá además la siguiente información:
a) Número y, en su caso, serie que figure en la factura, que sustituirá al número de
recepción utilizado por quienes no estén incluidos en el artículo 62.6 de este Reglamento.
b) Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación registral a que se refiere
el artículo 70 de este Reglamento.
c) Descripción de las operaciones.
d) Las menciones a que se refieren el apartado 2 del artículo 61 quinquies de este
Reglamento y las letras l) a p) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, y si se trata de una adquisición intracomunitaria de bienes.
e) Cuota tributaria deducible correspondiente al periodo de liquidación en que se realiza
la anotación. La regularización de la deducción, en su caso, se realizará de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 105.Cuatro, 109, 110, 111 y 112 de la Ley del Impuesto, según
corresponda, sin que ello implique la modificación de la cuota deducible registrada.
f) Periodo de liquidación en el que se registran las operaciones a que se refieren las
facturas recibidas.
g) En el caso de las operaciones a las que sea de aplicación el Régimen especial de los
bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, deberá consignar el
importe total de la operación.
h) En el supuesto de las operaciones a las que sea de aplicación el Régimen especial de
las agencias de viajes deberá consignar el importe total de la operación.
En el supuesto de operaciones de importación, se consignará la fecha de contabilización
de la operación y el número del correspondiente documento aduanero.
El Ministro de Hacienda y Función Pública podrá mediante Orden ministerial determinar
que junto a lo anterior se incluya aquella otra información con transcendencia tributaria a que
se refieren los artículos 33 a 36 del Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007,
de 27 de julio.
5. Podrá hacerse un asiento resumen global de las facturas recibidas en una misma
fecha, en el que se harán constar los números inicial y final de las facturas recibidas
asignados por el destinatario, siempre que procedan de un único proveedor, la suma global
de la base imponible correspondiente a cada tipo impositivo, la cuota impositiva global y si
las operaciones se encuentran afectadas por el régimen especial del criterio de caja, en cuyo
caso se deberán incluir las menciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 61 decies
de este Reglamento, siempre que el importe total conjunto de las operaciones, Impuesto
sobre el Valor Añadido no incluido, no exceda de 6.000 euros, y que el importe de las
operaciones documentadas en cada una de ellas no supere 500 euros, Impuesto sobre el
Valor Añadido no incluido.
Igualmente será válida la anotación de una misma factura en varios asientos correlativos
cuando incluya operaciones que tributen a distintos tipos impositivos
Artículo 65. Libro Registro de bienes de inversión.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que tengan que practicar la
regularización de las deducciones por bienes de inversión, según lo dispuesto en los
artículos 107 a 110, ambos inclusive, de la Ley del Impuesto, deberán llevar, ajustado a los
requisitos formales del artículo 68 de este Reglamento, un Libro Registro de bienes de
inversión.
2. En dicho libro se registrarán, debidamente individualizados, los bienes adquiridos por
el sujeto pasivo calificados como de inversión según lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley
del Impuesto.
3. Asimismo, los sujetos pasivos deberán reflejar en este Libro Registro los datos
suficientes para identificar de forma precisa las facturas y documentos de aduanas
correspondientes a cada uno de los bienes de inversión asentados.
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4. Se anotarán, igualmente, por cada bien individualizado, la fecha del comienzo de su
utilización, prorrata anual definitiva y la regularización anual, si procede, de las deducciones.
5. En los casos de entregas de bienes de inversión durante el período de regularización
se darán de baja del Libro Registro los bienes de inversión correspondientes, anotando la
referencia precisa al asentamiento del Libro Registro de facturas emitidas que recoge dicha
entrega, así como la regularización de la deducción efectuada con motivo de la misma,
según el procedimiento señalado en el artículo 110 de la Ley del Impuesto.
6. Será válida la realización de asientos o anotaciones por cualquier procedimiento
idóneo sobre hojas separadas que después habrán de ser numeradas y encuadernadas
correlativamente para formar el libro regulado en este artículo.
En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 de este
Reglamento la llevanza de este libro registro deberá realizarse a través de la Sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro
electrónico de los registros de facturación, debiendo remitirse la totalidad de los registros
dentro del plazo de presentación correspondiente al último periodo de liquidación de cada
año natural.
No obstante, si dichos sujetos pasivos causaran baja en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores, deberán suministrar la totalidad de los registros dentro del
plazo de presentación correspondiente a la última declaración-liquidación del Impuesto que
tengan la obligación de presentar salvo en los supuestos de baja de oficio previstos en el
artículo 146 del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en que el
plazo de presentación será el correspondiente al último periodo de liquidación de cada año
natural.
Artículo 66. Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán llevar un libro
registro de determinadas operaciones intracomunitarias, en el que se anotarán las que se
describen a continuación:
1.º El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o
trabajos mencionados en la letra b) del número 7.º del apartado uno del artículo 70 de la Ley
del Impuesto.
2.º Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes
comprendidas en el número 3.º del artículo 9 y en el número 2.º del artículo 16 de la Ley del
Impuesto, incluidas, en ambos casos, las contempladas en las excepciones
correspondientes a los párrafos e), f) y g) del citado número 3.º del artículo 9.
3.º El envío o recepción de los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas de bienes
en consigna a que se refiere el artículo 9 bis de la Ley del Impuesto.
2. En el mencionado Libro Registro deberán constar los siguientes datos:
A) En relación con las operaciones referidas en los números 1.º y 2.º del apartado
anterior:
1.º Operación y fecha de la misma.
2.º Descripción de los bienes objeto de la operación con referencia, en su caso, a su
factura de adquisición o título de posesión.
3.º Otras facturas o documentación relativas a las operaciones de que se trate.
4.º Identificación del destinatario o remitente, indicando su número de identificación a
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, razón social y domicilio.
5.º Estado miembro de origen o destino de los bienes.
6.º Plazo que, en su caso, se haya fijado para la realización de las operaciones
mencionadas.
B) En relación con las operaciones referidas en el número 3.º del apartado anterior:
a) El vendedor deberá hacer constar los siguientes datos:
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1.º El Estado miembro a partir del cual los bienes han sido expedidos o transportados y
la fecha de expedición o transporte de los bienes.
2.º El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del
empresario o profesional al que van destinados los bienes, asignado por el Estado miembro
al que se expiden o transportan los bienes.
3.º El Estado miembro al que se expiden o transportan los bienes, el número de
identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del depositario de los bienes
cuando este es distinto del empresario o profesional mencionado en el número 2.º anterior,
la dirección del almacén en el que se almacenan los bienes tras su llegada y la fecha de
llegada de los bienes al almacén.
4.º El valor, la descripción y la cantidad de los bienes que han llegado al almacén.
5.º El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del
empresario o profesional a que se refiere el apartado tres, segundo párrafo, letra a´), del
artículo 9 bis de la Ley del Impuesto, que sustituye al empresario o profesional al que
inicialmente fueron destinados los bienes y la fecha en que tenga lugar la sustitución.
6.º Descripción, base imponible determinada conforme a los artículos 78 y 79 de la Ley
del Impuesto, cantidad y precio unitario de los bienes entregados en las condiciones
señaladas en el primer guion del apartado dos del artículo 9 bis de la Ley del Impuesto,
fecha de dicha entrega y el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido del empresario o profesional adquirente.
7.º Descripción, base imponible determinada conforme a los artículos 78 y 79 de la Ley
del Impuesto, cantidad y precio unitario de los bienes transferidos en las condiciones
señaladas en el primer párrafo del apartado tres del artículo 9 bis de la Ley del Impuesto,
fecha en que tuvieron lugar las condiciones que motivaron dicha transferencia de bienes y el
motivo por el que se ha producido.
8.º Descripción, cantidad y valor de los bienes devueltos en las condiciones señaladas
en el apartado tres, segundo párrafo, letra b´), del artículo 9 bis de la Ley del Impuesto, así
como la fecha de la devolución.
b) El empresario o profesional a quien van destinados los bienes y quienes sustituyan a
aquel deberán hacer constar los siguientes datos:
1.º El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del
vendedor que transmita los bienes en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en
consigna.
2.º La descripción y cantidad de los bienes enviados para ser puestos a su disposición.
3.º La fecha de llegada al almacén de los bienes enviados para ser puestos a su
disposición.
4.º Descripción, base imponible determinada conforme a los artículos 78 y 79 de la Ley
del Impuesto, cantidad y precio unitario de los bienes adquiridos y fecha en que se realiza la
adquisición intracomunitaria de bienes prevista en el segundo guion del apartado dos del
artículo 9 bis de la Ley del Impuesto.
5.º Descripción, cantidad y valor de los bienes que son retirados del almacén por el
vendedor y dejan de estar a su disposición, así como la fecha en que aquellos se retiran.
6.º Descripción, cantidad y valor de los bienes destruidos o desaparecidos del almacén y
la fecha en que se produce o se descubre la destrucción, pérdida o robo de los bienes.
No obstante, este empresario o profesional solo deberá anotar los datos citados en los
números 1.º, 2.º y 4.º anteriores, cuando los bienes se expidan o transporten para su
depósito a un empresario o profesional distinto de él mismo.
3. En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 de este
Reglamento, la llevanza de este libro registro deberá realizarse a través de la Sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante el suministro
electrónico de la información del detalle de cada una de las operaciones que se deben
anotar en el mismo.
La persona titular del Ministerio de Hacienda determinará la identificación de estos
registros mediante Orden ministerial.
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Artículo 67. Contenido de los documentos registrales.
Los Libros Registros deberán permitir determinar con precisión en cada período de
liquidación:
1. El importe total del Impuesto sobre el Valor Añadido que el sujeto pasivo haya
repercutido a sus clientes.
2. El importe total del Impuesto soportado por el sujeto pasivo por sus adquisiciones o
importaciones de bienes o por los servicios recibidos o, en su caso, por los autoconsumos
que realice y la cuota tributaria deducible.
3. Respecto a las operaciones reflejadas en el Libro Registro de determinadas
operaciones intracomunitarias, la situación de los bienes a que se refieren las mismas, en
tanto no tenga lugar el devengo de las entregas o adquisiciones intracomunitarias.
Artículo 68. Requisitos formales.
1. Todos los libros registro mencionados en este reglamento deberán ser llevados,
cualquiera que sea el procedimiento utilizado, con claridad y exactitud, por orden de fechas,
sin espacios en blanco y sin interpolaciones, raspaduras ni tachaduras. Deberán salvarse a
continuación, inmediatamente que se adviertan, los errores u omisiones padecidos en las
anotaciones registrales.
Las anotaciones registrales deberán hacerse expresando los valores en euros. Cuando
la factura se hubiese expedido en una unidad de cuenta o divisa distinta del euro, tendrá que
efectuarse la correspondiente conversión para su reflejo en los libros registro.
2. Los requisitos mencionados en el apartado anterior se entenderán sin perjuicio de los
posibles espacios en blanco en el libro registro de bienes de inversión, en previsión de la
realización de los sucesivos cálculos y ajustes de la prorrata definitiva.
3. Las páginas de los libros registros deberán estar numeradas correlativamente.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no resultará aplicable a las personas y
entidades a que se refiere el artículo 62.6 de este Reglamento, salvo la obligación de
expresar los valores en euros.
Artículo 68 bis. Opción por la llevanza electrónica de los libros registro.
La opción a que se refiere el artículo 62.6 de este Reglamento, podrá ejercitarse a lo
largo de todo el ejercicio, mediante la presentación de la correspondiente declaración censal,
surtiendo efecto para el primer periodo de liquidación que se inicie después de que se
hubiera ejercicio dicha opción.
La opción se entenderá prorrogada para los años siguientes en tanto no se produzca la
renuncia a la misma.
Quienes opten por este sistema de llevanza de los libros registro deberán cumplir con el
suministro de los registros de facturación durante al menos el año natural para el que se
ejercita la opción.
La renuncia a la opción deberá ejercitarse mediante comunicación al órgano competente
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante la presentación de la
correspondiente declaración censal y se deberá formular en el mes de noviembre anterior al
inicio del año natural en el que deba surtir efecto.
Los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual que queden excluidos
del mismo por aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.6 de este Reglamento quedarán
asimismo excluidos de la obligación de llevar los libros registro a través de la Sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con efectos desde el primer
día del período de liquidación en el que se haya notificado el respectivo acuerdo de
exclusión.
El cese en la aplicación del régimen especial del grupo de entidades conforme lo que
establece el artículo 163 septies de la Ley del Impuesto determinará, con efectos desde que
se produzca aquel, el cese de la obligación de llevar los libros registro a través de la Sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Lo establecido en los dos párrafos anteriores no será de aplicación cuando se trate de
empresarios o profesionales cuyo periodo de liquidación siga siendo mensual de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 71.3 de este Reglamento.
– 1701 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 62 Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
Artículo 68 ter. Información a suministrar en relación con el periodo de tiempo anterior a la
llevanza electrónica de los libros registros.
1. Los sujetos pasivos que hayan comenzado a llevar los Libros registro del Impuesto
sobre el Valor Añadido a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria desde una
fecha diferente al primer día del año natural, quedarán obligados a remitir los registros de
facturación del periodo anterior a dicha fecha correspondientes al mismo año natural. Dichos
registros deberán contener la información de las operaciones realizadas durante este
periodo que deban ser anotadas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido de
acuerdo con lo establecido en los artículos 63.3, 64.4 y 66.2 de este Reglamento, para las
personas y entidades diferentes a las que se refiere el artículo 62.6 de este Reglamento.
Esta información deberá suministrarse identificando que se trata de operaciones
correspondientes al periodo de tiempo inmediatamente anterior a la inclusión del sujeto
pasivo como obligado a la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido
a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
acuerdo con las especificaciones técnicas, procedimiento, formato y diseño que establezca
por Orden el Ministro de Hacienda, a que se refieren los artículos 63 y 64 de este
Reglamento.
El plazo para remitir los registros de facturación correspondientes a este periodo será el
comprendido entre el día de la inclusión y el 31 de diciembre del ejercicio en que se
produzca la misma.
2. El libro registro de bienes de inversión, previsto en el artículo 65 de este Reglamento,
incluirá las anotaciones correspondientes a todo el ejercicio.
3. Aquella otra información con transcendencia tributaria a que se refieren los artículos
63.3 y 64.4 de este Reglamento incluirá las operaciones correspondientes a todo el ejercicio.
Artículo 69. Plazos para las anotaciones registrales.
1. Las operaciones que hayan de ser objeto de anotación registral deberán hallarse
asentadas en los correspondientes libros registros en el momento en que se realice la
liquidación y pago del impuesto relativo a dichas operaciones o, en cualquier caso, antes de
que finalice el plazo legal para realizar la referida liquidación y pago en período voluntario.
2. No obstante, las operaciones efectuadas por el sujeto pasivo respecto de las cuales
no se expidan facturas deberán anotarse en el plazo de siete días a partir del momento de la
realización de las operaciones o de la expedición de los documentos, siempre que este plazo
sea menor que el señalado en el apartado anterior.
3. Las facturas recibidas deberán anotarse en el correspondiente libro registro por el
orden en que se reciban, y dentro del período de liquidación en que proceda efectuar su
deducción.
4. Las operaciones a que se refiere el artículo 66.1 deberán anotarse en el plazo de siete
días a partir del momento de inicio de la expedición o transporte de los bienes a que se
refieren.
5. Las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja
que hayan de ser objeto de anotación registral deberán hallarse asentadas en los
correspondientes Libros Registro generales en los plazos establecidos en los números
anteriores como si a dichas operaciones no les hubiera sido de aplicación dicho régimen
especial, sin perjuicio de los datos que deban completarse en el momento en que se
efectúen los cobros o pagos totales o parciales de las operaciones.
Artículo 69 bis. Plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación.
1. En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 de este
Reglamento, el suministro de los registros de facturación deberá realizarse en los siguientes
plazos:
a) La información correspondiente a las facturas expedidas, en el plazo de cuatro días
naturales desde la expedición de la factura, salvo que se trate de facturas expedidas por el
destinatario o por un tercero, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164.dos de la Ley del
Impuesto, en cuyo caso dicho plazo será de ocho días naturales. En ambos supuestos el
suministro deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera
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producido el devengo del Impuesto correspondiente a la operación que debe registrarse. No
obstante, tratándose de operaciones no sujetas al Impuesto por las que se hubiera debido
expedir factura, este último plazo se determinará con referencia a la fecha en que se hubiera
realizado la operación.
b) La información correspondiente a las facturas recibidas, en un plazo de cuatro días
naturales desde la fecha en que se produzca el registro contable de la factura y, en todo
caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido
las operaciones correspondientes.
En el caso operaciones de importación, los cuatro días naturales se deberán computar
desde que se produzca el registro contable del documento en el que conste la cuota
liquidada por las aduanas y en todo caso antes del día 16 del mes siguiente al final del
periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido.
c) La información de las operaciones a que se refiere el artículo 66.1, números 1.º y 2.º,
de este Reglamento, en un plazo de cuatro días naturales, desde el momento de inicio de la
expedición o transporte, o, en su caso, desde el momento de la recepción de los bienes a
que se refieren.
La información de las operaciones a que se refiere el artículo 66.1, número 3.º, de este
Reglamento, antes del día 16 del mes siguiente a la fecha de llegada de los bienes al
almacén, de la puesta a disposición del adquirente o de la operación que deba registrarse.
d) La información correspondiente a las facturas rectificativas expedidas y recibidas, en
el plazo de cuatro días naturales desde la fecha en que se produzca la expedición o el
registro contable de la factura, respectivamente.
No obstante, en el caso de que la rectificación determine un incremento del importe de
las cuotas inicialmente deducidas de acuerdo con lo dispuesto en el número 1.º del apartado
Dos del artículo 114 de la Ley del Impuesto, el plazo será el previsto en la letra b) anterior
para las facturas recibidas.
e) La información correspondiente al documento electrónico de reembolso al que se
refiere el artículo 9.1.2.ºB) de este Reglamento, antes del día 16 del mes siguiente al período
de liquidación en que se incluya la rectificación del Impuesto correspondiente a la devolución
de la cuota soportada por el viajero.
A efectos del cómputo del plazo de cuatro u ocho días naturales a que se refieren las
letras a), b), c) y d) anteriores, se excluirán los sábados, los domingos y los declarados
festivos nacionales.
2. El suministro de la información correspondiente a las operaciones a las que sea de
aplicación el régimen especial del criterio de caja deberá realizarse en los plazos
establecidos en los apartados anteriores, como si a dichas operaciones no les hubiera sido
de aplicación dicho régimen especial, sin perjuicio de los datos que deban suministrarse en
el momento en que se efectúen los cobros o pagos totales o parciales de las operaciones.
La información correspondiente a los cobros y pagos se realizará en el plazo de cuatro
días naturales desde el cobro o pago correspondiente.
3. En el caso de rectificaciones registrales a que se refiere el artículo 70 de este
Reglamento, el suministro de los registros de facturación que recojan tales rectificaciones
deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo en que el obligado
tributario tenga constancia del error en que haya incurrido.
Artículo 70. Rectificación de las anotaciones registrales.
1. Cuando los empresarios o profesionales hubieran incurrido en algún error material al
efectuar las anotaciones registrales a que se refieren los artículos anteriores deberán
rectificarlas tan pronto tengan constancia de que se han producido. Esta rectificación deberá
efectuarse mediante una anotación o grupo de anotaciones que permita determinar, para
cada período de liquidación, el correspondiente impuesto devengado y soportado, una vez
practicada dicha rectificación.
Lo anterior resultará de aplicación para las personas y entidades a que se refiere el
artículo 62.6 de este Reglamento, conforme establece el apartado 3 del artículo 69 bis del
mismo.
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2. En caso de tratarse de bienes de inversión, las rectificaciones, en lo que afecten a la
regularización de las deducciones por adquisición de aquellos, se anotarán en el libro
registro de bienes de inversión junto a la anotación del bien al que se refieran, debiendo
identificarse como una rectificación.
TÍTULO X
Gestión del Impuesto
CAPÍTULO I
Liquidación y Recaudación
Artículo 71. Liquidación del Impuesto. Normas generales.
1. Salvo lo establecido en relación con las importaciones, los sujetos pasivos deberán
realizar por sí mismos la determinación de la deuda tributaria mediante declaracionesliquidaciones ajustadas a las normas contenidas en los apartados siguientes.
Los empresarios y profesionales deberán presentar las declaraciones-liquidaciones
periódicas a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 de este artículo, así como la declaración
resumen anual prevista en el apartado 7, incluso en los casos en que no existan cuotas
devengadas ni se practique deducción de cuotas soportadas o satisfechas.
La obligación establecida en los párrafos anteriores no alcanzará a aquellos sujetos
pasivos que realicen exclusivamente las operaciones exentas comprendidas en los artículos
20 y 26 de la Ley del Impuesto.
La obligación de presentar la declaración resumen anual prevista en el apartado 7 no
alcanzará a aquellos sujetos pasivos respecto de los que la Administración Tributaria ya
posea información suficiente a efectos de las actuaciones y procedimientos de comprobación
o investigación, derivada del cumplimiento de obligaciones tributarias por parte dichos
sujetos pasivos o de terceros.
La concreción de los sujetos pasivos a los que afectará la exoneración de la obligación a
que se refiere el párrafo anterior se realizará mediante Orden del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
2. Las declaraciones-liquidaciones deberán presentarse directamente o, a través de las
Entidades colaboradoras, ante el órgano competente de la Administración tributaria.
3. El período de liquidación coincidirá con el trimestre natural.
No obstante, dicho período de liquidación coincidirá con el mes natural, cuando se trate
de los empresarios o profesionales que a continuación se relacionan:
1.º Aquéllos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el
artículo 121 de la Ley del Impuesto hubiese excedido durante el año natural inmediato
anterior de 6.010.121,04 euros.
2.º Aquéllos que hubiesen efectuado la adquisición de la totalidad o parte de un
patrimonio empresarial o profesional a que se refiere el segundo párrafo del apartado uno
del artículo 121 de la Ley del Impuesto, cuando la suma de su volumen de operaciones del
año natural inmediato anterior y la del volumen de operaciones que hubiese efectuado en el
mismo período el transmitente de dicho patrimonio mediante la utilización del patrimonio
transmitido hubiese excedido de 6.010.121,04 euros.
Lo previsto en este número resultará aplicable a partir del momento en que tenga lugar la
referida transmisión, con efectos a partir del día siguiente al de finalización del período de
liquidación en el curso del cual haya tenido lugar.
A efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado uno del artículo 121 de la
Ley del Impuesto, se considerará transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio
empresarial o profesional aquélla que comprenda los elementos patrimoniales que
constituyan una o varias ramas de actividad del transmitente, en los términos previstos en el
artículo 76.4 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con
independencia de que sea aplicable o no a dicha transmisión alguno de los supuestos de no
sujeción previstos en el número 1.º del artículo 7 de la Ley del Impuesto.
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3.º Los comprendidos en el artículo 30 de este reglamento autorizados a solicitar la
devolución del saldo existente a su favor al término de cada período de liquidación.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación incluso en el caso de que no
resulten cuotas a devolver a favor de los sujetos pasivos.
4.º Los que apliquen el régimen especial del grupo de entidades que se regula en el
capítulo IX del título IX de la Ley del Impuesto.
4. La declaración-liquidación deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo que, para
cada supuesto, determine el Ministro de Hacienda y Función Pública y presentarse durante
los veinte primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de
liquidación trimestral.
Sin embargo, la declaración-liquidación correspondiente al último período del año deberá
presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero.
Las declaraciones-liquidaciones correspondientes a las personas y entidades a que se
refiere el artículo 62.6, párrafo primero, de este Reglamento, deberán presentarse durante
los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de
liquidación mensual, o hasta el último día del mes de febrero en el caso de la declaraciónliquidación correspondiente al mes de enero.
El Ministro de Hacienda y Función Pública, atendiendo a razones fundadas de carácter
técnico, podrá ampliar el plazo correspondiente a las declaraciones que puedan presentarse
por vía electrónica.
5. En el caso de que el sujeto pasivo haya sido declarado en concurso, deberá presentar,
en los plazos señalados en el apartado anterior, dos declaraciones- liquidaciones por el
período de liquidación trimestral o mensual en el que se haya declarado el concurso, una
referida a los hechos imponibles anteriores a dicha declaración y otra referida a los
posteriores.
En este caso, cuando la declaración-liquidación relativa a los hechos imponibles
anteriores a la declaración del concurso arroje un saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo
podrá compensarse en la declaración-liquidación relativa a los hechos imponibles
posteriores a dicha declaración.
En caso de que el sujeto pasivo no opte por la compensación prevista en el párrafo
anterior, el saldo a su favor que arroje la declaración-liquidación relativa a los hechos
imponibles anteriores a la declaración del concurso estará sujeto a las normas generales
sobre compensación y derecho a solicitar la devolución. En caso de que el sujeto pasivo
opte por la indicada compensación, el saldo a su favor que arroje la declaración-liquidación
relativa a los hechos imponibles posteriores a la declaración del concurso, una vez
practicada la compensación mencionada, estará sujeto a las normas generales sobre
compensación y derecho a solicitar la devolución.
6. La declaración-liquidación, con la salvedad prevista en el apartado anterior, será única
para cada empresario o profesional, sin perjuicio de lo que se establezca por el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas en atención a las características de los regímenes
especiales establecidos en el Impuesto, y de lo previsto en la disposición adicional quinta de
este Reglamento.
No obstante, el órgano competente de la Administración tributaria podrá autorizar la
presentación conjunta, en un sólo documento, de las declaraciones-liquidaciones
correspondientes a diversos sujetos pasivos, en los supuestos y con los requisitos que en
cada autorización se establezcan.
Las autorizaciones otorgadas podrán revocarse en cualquier momento.
7. Además de las declaraciones-liquidaciones a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 de
este artículo, los sujetos pasivos deberán formular una declaración-resumen anual en el
lugar, forma, plazos e impresos que, para cada supuesto, se apruebe por Orden del Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los sujetos pasivos incluidos en declaraciones-liquidaciones conjuntas, deberán efectuar
igualmente la presentación de la declaración-resumen anual en el lugar, forma, plazos e
impresos establecidos en el párrafo anterior.
No estarán obligados a presentar la declaración-resumen anual prevista en este
apartado aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente las operaciones exentas
comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del Impuesto ni aquellos sujetos pasivos
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para los que así se determine por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas en los mismos supuestos a los que se refiere el cuarto párrafo del apartado 1 de
este artículo.
8. Deberán presentar declaración-liquidación especial de carácter no periódico, en el
lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas:
1.º Las personas a que se refiere el artículo 5, apartado uno, letra e) de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido, por las entregas de medios de transporte nuevos que
efectúen con destino a otro Estado miembro.
2.º Quienes efectúen adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos
sujetos al Impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, número 2.º de la Ley del
Impuesto.
3.º Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales cuando
efectúen adquisiciones intracomunitarias de bienes distintos de los medios de transporte
nuevos que estén sujetas al Impuesto, así como cuando se reputen empresarios o
profesionales de acuerdo con lo dispuesto por el apartado cuatro del artículo 5 de la Ley del
Impuesto.
4.º Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no originan el
derecho a la deducción o actividades a las que les sea aplicable el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca o el régimen especial del recargo de equivalencia, cuando
realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto o bien sean los
destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º, de
la Ley del Impuesto.
5.º Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea aplicable
el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, cuando realicen entregas de bienes
de inversión de naturaleza inmobiliaria, sujetas y no exentas del Impuesto, por las cuales
están obligados a efectuar la liquidación y el pago del mismo de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 129, apartado uno, segundo párrafo de la Ley del Impuesto.
6.º Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea de
aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia, cuando soliciten de la Hacienda
Pública el reintegro de las cuotas que hubiesen reembolsado a viajeros, correspondientes a
entregas de bienes exentas del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21,
número 2.º, de su Ley reguladora, así como cuando realicen operaciones de entrega de
bienes inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto, salvo que se trate de operaciones a que
se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º, letra e), tercer guión, de la Ley del
Impuesto.
7.º Cualesquiera otras personas o entidades para los que así se determine por Orden del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
9. La Administración Tributaria podrá hacer efectiva la colaboración social en la
presentación de declaraciones-liquidaciones por este Impuesto a través de acuerdos con las
Comunidades Autónomas y otras Administraciones Públicas, con entidades, instituciones y
organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o
profesionales.
Los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior podrán referirse, entre otros, a los
siguientes aspectos:
1.º Campañas de información y difusión.
2.º Asistencia en la realización de declaraciones-liquidaciones y en su cumplimentación
correcta y veraz.
3.º Remisión de declaraciones-liquidaciones a la Administración tributaria.
4.º Subsanación de defectos, previa autorización de los sujetos pasivos.
5.º Información del estado de tramitación de las devoluciones de oficio, previa
autorización de los sujetos pasivos.
La Administración Tributaria proporcionará la asistencia necesaria para el desarrollo de
las indicadas actuaciones sin perjuicio de ofrecer dichos servicios con carácter general a los
sujetos pasivos.
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Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se establecerán
los supuestos y condiciones en que las entidades que hayan suscrito los citados acuerdos
podrán presentar por medios telemáticos declaraciones-liquidaciones, declaración-resumen
anual o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria, en
representación de terceras personas.
Dicha Orden podrá prever igualmente que otras personas o entidades accedan a dicho
sistema de presentación por medios telemáticos en representación de terceras personas.
Artículo 72. Recaudación del Impuesto. Normas generales.
El ingreso de las cuotas resultantes de las declaraciones-liquidaciones y la solicitud de
las devoluciones a favor del sujeto pasivo se efectuarán en los impresos y en el lugar, forma
y plazos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.
Artículo 73. Liquidación del impuesto en las importaciones.
1. Las operaciones de importación sujetas al impuesto se liquidarán simultáneamente
con los derechos arancelarios o cuando hubieran debido liquidarse estos de no mediar
exención o no sujeción, con independencia de la liquidación que pudiera resultar procedente
por cualesquiera otros gravámenes.
Se entenderán incluidas en el párrafo anterior y, por tanto, se liquidarán del mismo modo
las mercancías que abandonen las áreas mencionadas en el artículo 23 o se desvinculen de
los regímenes enumerados en el artículo 24, ambos de la Ley del Impuesto, con excepción
del régimen de depósito distinto de los aduaneros, siempre que la importación de dichas
mercancías se produzca de conformidad con lo establecido en el apartado dos del artículo
18 de la misma ley.
2. A estos efectos, los sujetos pasivos que realicen las operaciones de importación
deberán presentar en la aduana la correspondiente declaración tributaria, con arreglo al
modelo aprobado por el Ministro de Economía y Hacienda, en los plazos y forma
establecidos por la reglamentación aduanera.
3. La liquidación de las operaciones asimiladas a las importaciones se efectuará por el
sujeto pasivo en las declaraciones-liquidaciones y con arreglo al modelo que, a tal efecto,
determine el Ministro de Economía y Hacienda.
Las cuotas de Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por la realización de
operaciones asimiladas a las importaciones serán deducibles en el propio modelo, conforme
a los requisitos establecidos en el capítulo I del título VIII de la Ley del Impuesto.
Los plazos y períodos de liquidación son los que se establecen a continuación:
a) Las operaciones comprendidas en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º del artículo 19 de la
Ley del Impuesto se incluirán en una declaración-liquidación que se presentará, ante el
órgano competente de la Administración tributaria correspondiente al domicilio fiscal del
sujeto pasivo, directamente o a través de las entidades colaboradoras, en los siguientes
plazos:
1.º Cuando se trate de las operaciones a que se refieren los párrafos 1.º, 2.º y 3.º del
artículo 19 de la Ley del Impuesto, en los 30 primeros días del mes de enero siguientes al
año natural en el que se haya devengado el impuesto.
2.º Cuando se trate de las operaciones comprendidas en el párrafo 4.º del artículo 19 de
la Ley del Impuesto, producidas en cada trimestre natural, en los plazos previstos en el
artículo 71.4 de este reglamento.
b) Las operaciones descritas en el párrafo 5.º del citado artículo 19 de la Ley del
Impuesto, realizadas en los períodos de liquidación a que se refiere el artículo 71.3 de este
reglamento, se incluirán en una declaración-liquidación que se presentará ante el órgano
correspondiente de la Administración tributaria competente para el control del
establecimiento, lugar, área o depósito respectivo, directamente o a través de las entidades
colaboradoras, en los plazos señalados en el artículo 71.4 de este reglamento.
c) Las operaciones del párrafo b) anterior se podrán consignar centralizadamente en una
sola declaración-liquidación que se presentará, en los mismos plazos y períodos, ante el
órgano competente de la Administración tributaria correspondiente al domicilio fiscal del
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sujeto pasivo, directamente o a través de las entidades colaboradoras, en los casos que se
indican a continuación:
1.º Cuando la suma de las bases imponibles de las operaciones asimiladas a las
importaciones realizadas durante el año natural precedente hubiera excedido de 1.500.000
euros.
2.º Cuando lo autorice la Administración tributaria, a solicitud del interesado.
Artículo 74. Recaudación del Impuesto en las importaciones.
1. La recaudación e ingreso de las cuotas tributarias correspondientes a este Impuesto y
liquidadas por las Aduanas en las operaciones de importación de bienes se efectuarán
según lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.
No obstante lo anterior:
a) Cuando el importador sea un empresario o profesional que actúe como tal, y tenga un
periodo de liquidación que coincida con el mes natural de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 71.3 del presente Reglamento, podrá optar por incluir la cuota liquidada por las
Aduanas en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que reciba el
documento en el que conste dicha liquidación, en cuyo caso el plazo de ingreso de las
cuotas liquidadas en las operaciones de importación se corresponderá con el previsto en el
artículo 72 de este Reglamento. En el supuesto de sujetos pasivos que no tributen
íntegramente en la Administración del Estado, la cuota liquidada por las Aduanas se incluirá
en su totalidad en la declaración-liquidación presentada a la Administración del Estado.
Tratándose de sujetos pasivos que tributen exclusivamente ante una Administración
tributaria Foral, se incluirá en su totalidad en una declaración-liquidación que presenten ante
la Administración del Estado en el modelo, lugar, forma y plazos que establezca la persona
titular del Ministerio de Hacienda.
La opción deberá ejercerse mediante la presentación de una declaración censal ante la
Agencia Estatal de Administración Tributaria durante el mes de noviembre anterior al inicio
del año natural en el que deba surtir efecto, entendiéndose prorrogada para los años
siguientes en tanto no se produzca la renuncia a la misma o la exclusión.
La opción se referirá a todas las importaciones realizadas por el sujeto pasivo que deban
ser incluidas en las declaraciones-liquidaciones periódicas.
La renuncia se ejercerá mediante comunicación al órgano competente de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, mediante presentación de la correspondiente
declaración censal y se deberá formular en el mes de noviembre anterior al inicio del año
natural en el que deba surtir efecto. La renuncia tendrá efectos para un periodo mínimo de
tres años.
Los sujetos pasivos que hayan ejercido la opción a que se refiere este apartado
quedarán excluidos de su aplicación cuando su periodo de liquidación deje de coincidir con
el mes natural.
La exclusión producirá efectos desde la misma fecha en que se produzca el cese en la
obligación de presentación de declaraciones-liquidaciones mensuales.
b) Cuando los empresarios o profesionales que realicen las operaciones a que se refiere
el título IX, capítulo XI, sección 4.ª, de la Ley del Impuesto, no opten por la aplicación del
régimen especial previsto en esa sección, la persona que presente los bienes en la Aduana
por cuenta de los importadores en el territorio de aplicación del Impuesto podrá optar por una
modalidad especial para la declaración y el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido
correspondiente.
Se entenderá realizada dicha opción cuando la persona que presente los bienes en la
Aduana declare su intención de hacer uso de la modalidad especial por vía telemática ante
la Aduana.
Esta modalidad especial prevista en el artículo 167 bis de la Ley del Impuesto requiere:
a) Haber acreditado la condición de presentador de mercancía por cuenta de los
importadores ante la Aduana, en la forma prevista en la normativa aduanera.
b) La presentación de una declaración mensual referida a todas las mercancías
importadas de acuerdo con las formalidades aduaneras a que refiere el artículo 143 bis del
Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se
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completa el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con
normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la
Unión, por cuenta de los importadores, salvo que se pruebe la reexportación o se hubiere
acordado la destrucción o el abandono, en la forma que disponga la normativa aduanera.
c) Llevar un registro de las operaciones incluidas en la declaración presentada con
arreglo a la modalidad especial. A tal efecto, dicho registro deberá contener, por cada mes
natural y para cada envío, la siguiente información:
a´) el número de identificación de la declaración de importación presentada;
b´) la fecha de presentación en Aduana de los bienes;
c´) el número de la declaración o notificación de reexportación o, en su caso, de la
prueba de destrucción o abandono del territorio de aplicación del Impuesto, sobre envíos de
bienes no entregados o rechazados por el destinatario;
d´) el número de identificación del envío;
e´) lugar y fecha de entrega de la mercancía y número de identificación de la persona a
quien se efectúa;
f´) el valor intrínseco de los bienes;
g´) el importe del Impuesto recaudado;
h´) identificación de la persona de la que ha recibido el ingreso de la cuota del Impuesto,
si es distinta del importador;
i´) prueba, en los términos previstos en el artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, del impago del Impuesto sobre envíos de bienes no
entregados o rechazados por el destinatario, incluido el valor intrínseco de cada uno;
j´) identificación del número de la declaración mensual a través de la cual se efectúa el
ingreso de las cuotas devengadas con ocasión de dicha importación.
El registro deberá estar por vía electrónica, previa solicitud, a disposición de la
Administración tributaria y se mantendrá por un período de cuatro años a partir del final del
año en que se haya realizado la operación.
2. La recaudación e ingreso de las deudas liquidadas en los regímenes de viajeros,
postales y etiqueta verde se efectuarán en la forma prevista para los correspondientes
derechos arancelarios liquidados.
3. La aduana podrá exigir que se constituya garantía suficiente en las siguientes
operaciones de tráfico exterior:
a) Aquéllas en que la aplicación de exenciones o bonificaciones dependa del
cumplimiento por el contribuyente de determinados requisitos.
b) Cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.
La garantía tendrá por objeto asegurar el pago de la deuda en caso de incumplimiento
de las condiciones o requisitos del beneficio fiscal aplicado, o de las especiales
circunstancias que puedan darse en la operación.
CAPÍTULO II
Liquidación provisional de oficio
Artículo 75. Supuestos de aplicación.
1. La Administración tributaria practicará liquidaciones provisionales de oficio cuando el
sujeto pasivo incumpla el deber de autoliquidar el Impuesto en los términos prescritos en el
capítulo anterior de este Reglamento y no atienda al requerimiento para la presentación de
declaración-liquidación por ella formulado.
2. Las Delegaciones o Administraciones de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en cuya circunscripción los sujetos pasivos deban efectuar la presentación de sus
declaraciones-liquidaciones, impulsarán y practicarán las liquidaciones a que se refiere el
apartado anterior.
3. Las liquidaciones provisionales de oficio determinarán la deuda tributaria estimada que
debería haber autoliquidado el sujeto pasivo, abriéndose, en su caso, el correspondiente
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expediente sancionador de acuerdo con lo previsto en el Reglamento general del régimen
sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.
Artículo 76. Procedimiento.
1. Transcurridos treinta días hábiles desde la notificación al sujeto pasivo del
requerimiento de la Administración tributaria para que efectúe la presentación de la
declaración-liquidación que no realizó en el plazo reglamentario, podrá iniciarse el
procedimiento para la práctica de la liquidación provisional de oficio, salvo que en el indicado
plazo se subsane el incumplimiento o se justifique debidamente la inexistencia de la
obligación.
2. La liquidación provisional de oficio se realizará en base a los datos, antecedentes,
elementos, signos, índices o módulos de que disponga la Administración tributaria y que
sean relevantes al efecto, en especial los establecidos para determinados sectores en el
régimen simplificado de este Impuesto.
3. El expediente se pondrá de manifiesto al sujeto afectado para que, en el plazo
improrrogable de diez días, efectúe las alegaciones que tenga por conveniente.
4. La Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
practicará la liquidación provisional de oficio con posterioridad a la recepción de las
alegaciones del sujeto pasivo o de la caducidad de dicho trámite.
5. La resolución será incorporada al expediente y se notificará a los interesados en el
plazo de diez días a contar desde su fecha.
Artículo 77. Efectos de la liquidación provisional de oficio.
1. Las liquidaciones provisionales de oficio serán inmediatamente ejecutivas, sin perjuicio
de las correspondientes reclamaciones que puedan interponerse contra ellas de acuerdo con
lo establecido por las leyes.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en este capítulo, la Administración podrá efectuar
ulteriormente la comprobación de la situación tributaria de los sujetos pasivos, practicando
las liquidaciones definitivas que procedan, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 120 y
siguientes de la Ley General Tributaria.
CAPÍTULO III
Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
Artículo 78. Declaración recapitulativa.
Los empresarios y profesionales deberán presentar una declaración recapitulativa de las
entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes y de las prestaciones y adquisiciones
intracomunitarias de servicios que realicen en la forma que se indica en el presente capítulo.
Artículo 79. Obligación de presentar la declaración recapitulativa.
1. Estarán obligados a presentar la declaración recapitulativa los empresarios y
profesionales, incluso cuando tengan dicha condición con arreglo a lo dispuesto en el
apartado cuatro del artículo 5 de la Ley del Impuesto, que realicen cualquiera de las
siguientes operaciones:
1.º Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro que se encuentren
exentas en virtud de lo dispuesto en los apartados uno, dos, tres y cuatro del artículo 25 de
la Ley del Impuesto.
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes comprendidas en el
número 3.º del artículo 9 de la Ley del Impuesto y, en particular, las entregas ulteriores de
bienes cuya importación hubiera estado exenta de acuerdo con lo dispuesto en el número
12.º del artículo 27 de la Ley del Impuesto.
Quedarán excluidas de las entregas de bienes a que se refiere este número las
siguientes:
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a) Las que tengan por objeto medios de transporte nuevos realizadas a título ocasional
por las personas comprendidas en la letra e) del apartado uno del artículo 5 de la Ley del
Impuesto.
b) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto para destinatarios que no tengan
atribuido un número de identificación a efectos del citado tributo en cualquier otro Estado
miembro de la Comunidad.
2.º Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto realizadas por
personas o entidades identificadas a efectos del mismo en el territorio de aplicación del
Impuesto.
Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes desde otro Estado
miembro a que se refiere el número 2.º del artículo 16 de la Ley del Impuesto y, en particular,
las adquisiciones intracomunitarias de bienes que hayan sido previamente importados en
otro Estado miembro donde dicha importación haya estado exenta del Impuesto en
condiciones análogas a las establecidas por el apartado 12.º del artículo 27 de la Ley del
Impuesto.
3.º Las prestaciones intracomunitarias de servicios.
A efectos de este Reglamento, se considerarán prestaciones intracomunitarias de
servicios las prestaciones de servicios en las que concurran los siguientes requisitos:
a) Que, conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, no se entiendan
prestadas en el territorio de aplicación del Impuesto.
b) Que estén sujetas y no exentas en otro Estado miembro.
c) Que su destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal y radique en
dicho Estado miembro la sede de su actividad económica, o tenga en el mismo un
establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, o
que dicho destinatario sea una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional,
pero tenga asignado un número de identificación a efectos del Impuesto suministrado por
ese Estado miembro.
d) Que el sujeto pasivo sea dicho destinatario.
4.º Las adquisiciones intracomunitarias de servicios.
A efectos de este Reglamento, se considerarán adquisiciones intracomunitarias de
servicios las prestaciones de servicios sujetas y no exentas en el territorio de aplicación del
Impuesto que sean prestadas por un empresario o profesional cuya sede de actividad
económica o establecimiento permanente desde el que las preste o, en su defecto, el lugar
de su domicilio o residencia habitual, se encuentre en la Comunidad pero fuera del territorio
de aplicación del Impuesto.
5.º Las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a que se
refiere el apartado tres del artículo 26 de la Ley del Impuesto, realizadas en otro Estado
miembro utilizando un número de identificación a efectos de Impuesto sobre el Valor Añadido
asignado por la Administración tributaria española.
2. También estará obligado a presentar la declaración recapitulativa el vendedor que
expida o transporte bienes a otro Estado miembro en el marco de un acuerdo de ventas de
bienes en consigna a que se refiere el artículo 9 bis de la Ley del Impuesto.
Artículo 80. Contenido de la declaración recapitulativa.
1. La declaración recapitulativa deberá contener la siguiente información:
1.º Los datos de identificación de los proveedores y adquirentes de los bienes y los
prestadores y destinatarios de los servicios, así como la base imponible total relativa a las
operaciones efectuadas con cada uno de ellos.
Si la contraprestación de las operaciones se hubiese establecido en una unidad de
cuenta distinta del euro, la base imponible de las referidas operaciones deberá reflejarse en
euros con referencia a la fecha del devengo.
2.º En los casos de transferencia de bienes comprendidos en el apartado 3.º del artículo
9 y en el apartado 2º del artículo 16 de la Ley del Impuesto, deberá consignarse el número
de identificación asignado al sujeto pasivo en el otro Estado miembro.
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3.º En las operaciones a que se refiere el número 5.º del artículo 79 de este Reglamento,
se deberán consignar separadamente las entregas subsiguientes, haciendo constar, en
relación con ellas, los siguientes datos:
a) El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido que utilice el
empresario o profesional para la realización de las citadas operaciones.
b) El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido asignado
por el Estado miembro de llegada de la expedición o transporte, suministrado por el
adquirente de dicha entrega subsiguiente.
c) El importe total de las entregas efectuadas por el sujeto pasivo en el Estado miembro
de llegada de la expedición o transporte de bienes correspondiente a cada destinatario de
las mismas.
4.º En el caso de envíos de bienes en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en
consigna a que se refiere el artículo 9 bis de la Ley del Impuesto, el vendedor deberá
consignar:
a) El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del
empresario o profesional al que van destinados los bienes asignado por el Estado miembro
al que se expiden o transportan los bienes.
b) El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido del
empresario o profesional a que se refiere el apartado tres, segundo párrafo, letra a´), del
artículo 9 bis de la Ley del Impuesto que sustituye al empresario o profesional al que
inicialmente fueron destinados los bienes en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en
consigna.
c) El importe inicial estimado del valor de los bienes expedidos o transportados a otro
Estado miembro en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna.
2. Los datos contenidos en la declaración recapitulativa deberán rectificarse cuando se
haya incurrido en errores o se hayan producido alteraciones derivadas de las circunstancias
a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto.
En el caso previsto en el número 4.º del apartado anterior, el vendedor deberá comunicar
cualquier modificación de la información presentada.
3. Las operaciones deberán consignarse en la declaración recapitulativa correspondiente
al período de declaración en el que se hayan devengado.
En el supuesto del número 4.º del apartado 1 anterior la información mencionada se
consignará en la declaración recapitulativa correspondiente:
– Al periodo de declaración relativo a la fecha de la expedición o transporte de los
bienes, en el supuesto previsto en la letra a);
– al período de declaración en el que se hayan anotado en el libro registro al que se
refiere el artículo 66.B), letra a), de este Reglamento los datos identificativos del empresario
o profesional que sustituye al empresario o profesional al que inicialmente fueron destinados
los bienes en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, en el supuesto
previsto en la letra b).
En los supuestos a que se refiere el primer párrafo del apartado 2 anterior, la rectificación
se anotará en la declaración recapitulativa del período de declaración en el que haya sido
notificada al destinatario de los bienes o servicios.
Artículo 81. Lugar, forma y plazos de presentación de la declaración recapitulativa.
1. La presentación de la declaración recapitulativa se realizará en el lugar, forma y a
través del modelo aprobados por el Ministro de Economía y Hacienda.
2. El período de declaración y los plazos para la presentación de la declaración
recapitulativa serán los siguientes:
1.º Con carácter general, la declaración recapitulativa deberá presentarse por cada mes
natural durante los veinte primeros días naturales del mes inmediato siguiente, salvo la
correspondiente al mes de julio, que podrá presentarse durante el mes de agosto y los veinte
primeros días naturales del mes de septiembre.
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2.º Cuando ni durante el trimestre de referencia ni en cada uno de los cuatro trimestres
naturales anteriores el importe total acumulado de las entregas de bienes que deban
consignarse en la declaración recapitulativa y de las prestaciones intracomunitarias de
servicios efectuadas sea superior a 50.000 euros, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, la declaración recapitulativa deberá presentarse durante los veinte primeros días
naturales del mes inmediato siguiente al correspondiente período trimestral.
Si al final de cualquiera de los meses que componen cada trimestre natural se superara
el importe mencionado en el párrafo anterior, deberá presentarse una declaración
recapitulativa para el mes o los meses transcurridos desde el comienzo de dicho trimestre
natural durante los veinte primeros días naturales inmediatos siguientes.
3. En todos los casos a que se refiere el apartado 2 este artículo, la declaración
recapitulativa correspondiente al último período del año deberá presentarse durante los
treinta primeros días naturales del mes de enero.
CAPÍTULO IV
Representante fiscal
Artículo 82. Obligaciones de los sujetos pasivos no establecidos.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 164.Uno.7.º de la Ley del Impuesto, y sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 3 siguiente, los sujetos pasivos no establecidos en
el territorio de aplicación del Impuesto vendrán obligados a nombrar y poner en conocimiento
de la Administración tributaria, con anterioridad a la realización de las operaciones sujetas,
una persona física o jurídica con domicilio en dicho territorio para que les represente en
relación con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha Ley y en este
Reglamento.
Esta obligación no existirá en relación con los sujetos pasivos que se encuentren
establecidos en Canarias, Ceuta o Melilla, en otro Estado miembro de la Comunidad o en un
Estado con el que existan instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la
Comunidad o que se acojan a los regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y
a determinadas entregas interiores de bienes y prestaciones de servicios regulados en el
capítulo XI del título IX de la Ley del Impuesto.
2. Los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto que
realicen exclusivamente las operaciones exentas contempladas en los artículos 23 y 24 de la
Ley del Impuesto no tendrán que cumplir las obligaciones formales a que se refiere el
artículo 164 de la misma ley.
3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en el número 1.º
del artículo 119 bis de la Ley del Impuesto.
CAPÍTULO V
Infracciones simples
Artículo 83. Sujetos pasivos acogidos al régimen del recargo de equivalencia.
Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia no
incurrirán en la infracción simple tipificada en el número 1. del apartado dos del artículo 170
de la Ley del Impuesto, cuando efectúen la comunicación a que se refiere el mencionado
precepto mediante escrito presentado en la Delegación o Administración de la Agencia
Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal.
Disposición adicional primera. Revocación de renuncia a la estimación objetiva.
1. Con carácter excepcional, los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, que hubieran renunciado para el año 1992 a la modalidad de signos,
índices o módulos del método de estimación objetiva, podrán revocar dicha renuncia para
1993.
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2. Igualmente, los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre el Valor Añadido que hubieran renunciado para el año 1992 a la
modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva y al régimen
especial simplificado podrán revocar dicha renuncia para 1993.
3. La revocación de la renuncia a que se refieren los apartados anteriores podrá
efectuarse durante el mes de febrero de 1993, de conformidad con lo previsto en el Real
Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por el cual se regulan las declaraciones censales que han
de presentar a efectos fiscales los empresarios, profesionales y otros obligados tributarios.
4. Se entenderá que revocaron su renuncia para 1992 a la modalidad de signos, índices
o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y, en su caso, al régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aquellos sujetos pasivos que durante dicho año, hayan efectuado sus pagos fraccionados o
ingresado sus declaraciones-liquidaciones con arreglo a la normativa reguladora de dichos
regímenes.
Disposición adicional segunda. Devoluciones a comerciantes minoristas en régimen
especial del recargo de equivalencia, como consecuencia de la nueva regulación de los tipos
reducidos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto en régimen especial del recargo de equivalencia,
que a 31 de diciembre de 1992, tuvieran existencias finales de bienes que en virtud de lo
dispuesto en esta Ley deban tributar al tipo reducido, podrán solicitar la devolución de la
diferencia entre el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo soportados en su
adquisición y los que resulten aplicables a las entregas de dichos bienes, a partir de 1 de
enero de 1993, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Los sujetos pasivos deberán confeccionar un inventario de sus existencias a 31 de
diciembre de 1992.
2. Cuando la adquisición de los bienes que figuran en el inventario citado se haya
efectuado antes del año 1992, deberá acreditarse que dichos bienes figuran comprendidos,
igualmente, en los inventarios de existencias del contribuyente de los años correspondientes.
3. Deberá acreditarse, en relación con los bienes inventariados por los que se pretenda
la devolución, que en su adquisición se soportó la repercusión del Impuesto sobre el Valor
Añadido y del recargo de equivalencia.
2. Del importe de la devolución, así determinado, se deducirá el importe de la diferencia
en más que debería ingresar el sujeto pasivo por los bienes que figuren en sus existencias
finales a 31 de diciembre de 1992, cuyo tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido o cuyo
recargo de equivalencia se incrementen en 1993, respecto de los soportados con ocasión de
su adquisición.
3. La solicitud a que se refiere la presente disposición se efectuará en el mes de febrero
de 1993, en el modelo que apruebe el Ministro de Economía y Hacienda.
4. Para la práctica de las devoluciones previstas en esta disposición, los órganos
competentes de la Administración tributaria podrán autorizar que se tramiten expedientes
colectivos de devolución respecto de las solicitudes cuyas características lo aconsejen.
5. La devolución tendrá carácter provisional a reserva de la posterior comprobación e
investigación que pueda realizar la Inspección de los Tributos.
Disposición adicional tercera. Períodos de declaración.
Las referencias contenidas en las normas tributarias al artículo 172 del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre,
se entenderán efectuadas, a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, a su
artículo 71.
Disposición adicional cuarta. Disposiciones que continúan en vigor.
1. Seguirán en vigor las disposiciones que se indican a continuación:
a) El Real Decreto 669/1986, de 21 de marzo, por el que se precisa el alcance de la
sustitución de determinados impuestos por el Impuesto sobre el Valor Añadido, en aplicación
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de convenios con los Estados Unidos de América (Boletín Oficial del Estado de 10 de abril),
salvo lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 3.
b) El Real Decreto 1617/1990, de 14 de diciembre, por el que se precisa el alcance de
determinadas exenciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, en aplicación del Convenio
de 30 de mayo de 1975, por el que se crea la Agencia Espacial Europea ("Boletín Oficial del
Estado" de 19 de diciembre).
Las solicitudes de devolución que procedan en cumplimiento de la disposición anterior
deberán referirse a las cuotas soportadas en cada trimestre natural y se formularán ante la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo de los seis meses siguientes a la
terminación del período a que correspondan.
c) El Real Decreto 1571/1993, de 10 de septiembre, por el que se adapta la
reglamentación de la matrícula turística a las consecuencias de la armonización fiscal del
mercado interior ("Boletín Oficial del Estado" de 15 de septiembre).
Disposición adicional quinta.
forzosa.

Procedimientos administrativos y judiciales de ejecución

En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa a los que se
refiere la disposición adicional sexta de la Ley del Impuesto, los adjudicatarios que tengan la
condición de empresario o profesional están facultados, en nombre y por cuenta del sujeto
pasivo, y con respecto a las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo
que se produzcan en aquellos procedimientos, para expedir la factura en que se documente
la operación y efectuar, en su caso, la renuncia a las exenciones previstas en el apartado
dos del artículo 20 de dicha Ley; asimismo, están facultados a repercutir la cuota del
Impuesto en la factura que se expida, presentar la declaración-liquidación correspondiente e
ingresar el importe del impuesto resultante, salvo en los supuestos de las entregas de bienes
y prestaciones de servicios en las que el sujeto pasivo de las mismas sea su destinatario de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.Uno.2.º de la Ley del Impuesto.
En dichos procedimientos resultarán de aplicación las siguientes reglas:
1.ª El ejercicio por el adjudicatario de estas facultades deberá ser manifestado por escrito
ante el órgano judicial o administrativo que esté desarrollando el procedimiento respectivo,
de forma previa o simultánea al pago del importe de la adjudicación.
En esta comunicación se hará constar, en su caso, el cumplimiento de los requisitos que
se establecen por el artículo 8 de este Reglamento para la renuncia a la exención de las
operaciones inmobiliarias, así como el ejercicio de la misma.
El adjudicatario quedará obligado a poner en conocimiento del sujeto pasivo del
Impuesto correspondiente a dicha operación, o a sus representantes, que ha ejercido estas
facultades, remitiéndole copia de la comunicación presentada ante el órgano judicial o
administrativo, en el plazo de los siete días siguientes al de su presentación ante aquel. No
será obligatoria dicha remisión cuando se trate de entregas de bienes y prestaciones de
servicios en las que el adjudicatario sea el sujeto pasivo de las mismas de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84.Uno.2.º de la Ley del Impuesto.
El ejercicio de esta facultad por el adjudicatario determinará que el sujeto pasivo o sus
representantes no puedan efectuar la renuncia a las exenciones prevista en el apartado dos
del artículo 20 de la Ley del Impuesto, ni proceder a la confección de la factura en que se
documente la operación, ni incluir dicha operación en sus declaraciones-liquidaciones, ni
ingresar el Impuesto devengado con ocasión de la misma.
2.ª La expedición de la factura en la que se documente la operación deberá efectuarse
en el plazo a que se refiere el artículo 11 del Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
tomando como fecha de devengo aquella en la que se dicta el decreto de adjudicación.
Dicha factura será confeccionada por el adjudicatario, y en ella se hará constar, como
expedidor de la misma, al sujeto pasivo titular de los bienes o servicios objeto de la ejecución
y, como destinatario de la operación, al adjudicatario.
Estas facturas tendrán una serie especial de numeración.
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El adjudicatario remitirá una copia de la factura al sujeto pasivo del Impuesto, o a sus
representantes, en el plazo de los siete días siguientes a la fecha de su expedición,
debiendo quedar en poder del adjudicatario el original de la misma.
3.ª El adjudicatario efectuará la declaración e ingreso de la cuota resultante de la
operación mediante la presentación de una declaración-liquidación especial de carácter no
periódico de las que se regulan en el apartado 8 del artículo 71 de este Reglamento.
El adjudicatario remitirá una copia de la declaración-liquidación, en la que conste la
validación del ingreso efectuado, al sujeto pasivo, o a sus representantes, en el plazo de los
siete días siguientes a la fecha del mencionado ingreso, debiendo quedar en poder del
adjudicatario el original de la misma.
No se aplicará lo anterior cuando se trate de entregas de bienes y prestaciones de
servicios en las que el adjudicatario sea el sujeto pasivo de las mismas de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84.Uno.2.º de la Ley del Impuesto.
4.ª Cuando no sea posible remitir al sujeto pasivo, o a sus representantes, la
comunicación del ejercicio de estas facultades, la copia de la factura o de la declaraciónliquidación a que se refieren las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª anteriores por causa no imputable al
adjudicatario, dichos documentos habrán de remitirse, en el plazo de siete días desde el
momento en que exista constancia de tal imposibilidad, a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, indicando tal circunstancia.
Disposición adicional sexta. Obligación de gestión de determinadas tasas y precios, que
constituyan contraprestación de operaciones realizadas por la Administración, sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. Los contribuyentes y los sustitutos del contribuyente, así como quienes vengan
obligados legalmente en su plazo voluntario a recaudar, por cuenta del titular o del
concesionario de un servicio o actividad pública, las tasas o precios que constituyan las
contraprestaciones de aquéllas estarán sometidos, cuando la operación esté sujeta al
Impuesto sobre el Valor Añadido, a las siguientes obligaciones:
a) Exigir el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que grava la citada operación al
contribuyente de la tasa o al usuario o destinatario del servicio o actividad de que se trate.
b) Expedir la factura relativo a dicha operación a que se refiere el artículo 88 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en nombre y por cuenta
del sujeto pasivo. Esta obligación se cumplirá de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. No obstante, el
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá
autorizar fórmulas simplificadas para el cumplimiento de esta obligación.
c) Abonar al sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido el importe que haya
percibido por aplicación de lo previsto en el párrafo a) anterior en la misma forma y plazos
que los establecidos para el ingreso de la tasa o precio correspondiente.
2. En los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, los usuarios o destinatarios
del servicio o actividad estarán obligados a soportar la traslación del Impuesto sobre el Valor
Añadido correspondiente, en las condiciones establecidas en dicho apartado.
Disposición adicional séptima. Referencia normativa.
Los términos ''la Comunidad'' y ''la Comunidad Europea'', que se recogen en este
Reglamento, se entenderán referidos a ''la Unión'', los términos ''de las Comunidades
Europeas'' o ''de la CEE'' se entenderán referidos a ''de la Unión Europea'', y los términos
''comunitario'', ''comunitaria'', ''comunitarios'' y ''comunitarias'' se entenderán referidos a ''de
la Unión''.
Disposición adicional octava. Recaudación en período ejecutivo de las cuotas del
Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación.
El período ejecutivo de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación,
para aquéllos sujetos pasivos que hayan ejercitado la opción por el sistema de diferimiento
del ingreso previsto en el artículo 74.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor añadido,
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se iniciará al día siguiente del vencimiento del plazo de ingreso de la correspondiente
declaración-liquidación, respecto de las cuotas liquidadas y no incluidas en la misma por el
sujeto pasivo; a tal efecto, se entenderá que las cuotas consignadas en la declaraciónliquidación corresponden a las cuotas liquidadas de acuerdo con la fecha de cada una de las
liquidaciones, iniciándose por la fecha más antigua correspondiente al período.
Disposición transitoria primera. Autorizaciones de declaraciones-liquidaciones conjuntas
correspondientes a varios sujetos pasivos.
En relación con lo previsto en el artículo 71, apartado 5, párrafo segundo de este
Reglamento, mantendrán su validez a partir de 1 de enero de 1993 las autorizaciones
concedidas por la administración tributaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 172,
número 5 del Reglamento del Impuesto aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de
octubre.
Disposición transitoria segunda. Entregas de bienes anteriores al año 1993.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 81, apartado 3, número 2º., de este Reglamento,
en el ejercicio de 1993 se considerarán como entregas de bienes exentas las exportaciones
de bienes realizadas durante 1992 con destino a otros Estados miembros.
Disposición transitoria tercera. Límites para la aplicación del régimen simplificado y el
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca para el ejercicio 2017.
Para el ejercicio 2017, la magnitud de 150.000 euros a que se refieren la letra b), párrafo
a`) y la letra f) del apartado 1 del artículo 36 así como las letras b) y c) del apartado 2 del
artículo 43, queda fijada en 250.000 euros.
Disposición transitoria cuarta. Baja extraordinaria en el registro de devolución mensual y
renuncia extraordinaria a la aplicación del régimen especial del grupo de entidades durante
el año 2017.
(Anulada)
Disposición transitoria quinta. Opción por llevar los libros registros a través de la Sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por los sujetos pasivos
acogidos al régimen simplificado para el año 2017.
(Anulada)
Disposición transitoria sexta. Procedimiento para la aplicación de la exención de las
entregas de bienes en régimen de viajeros durante el ejercicio 2018.
Durante el ejercicio 2018 podrá utilizarse la factura en lugar del documento electrónico
de reembolso al que refieren la letra B) del número 2.º del apartado 1 del artículo 9, en el
procedimiento para la aplicación de la exención de las entregas de bienes en régimen de
viajeros.
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Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 289, de 1 de diciembre de 2012
Última modificación: 16 de junio de 2021
Referencia: BOE-A-2012-14696

En el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido y en materia de facturación la
normativa comunitaria que reguló la materia se produjo con la aprobación de la Directiva
2001/115/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, que modificó la Directiva
77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
negocios-Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: Base imponible uniforme
sexta Directiva. Estas modificaciones tenían por objeto la armonización y simplificación de la
expedición de facturas en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Por su parte, la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa
al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, sustituyó, desde el 1 de enero de
2007, a la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977.
Sin embargo, la existencia de todavía un amplio número de opciones ofrecidas a los
Estados miembros de la Unión Europea ha dado lugar a que las normativas internas
mantenidas por los mismos, en materia de facturación, no hayan alcanzado el grado de
armonización o aproximación deseado.
Esta divergencia entre legislaciones de los distintos Estados miembros y la existencia de
ciertas lagunas no reguladas por la Directiva comunitaria, condujeron a la aprobación de la
Directiva 2010/45/UE, de 13 de julio de 2010, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que
respecta a las normas de facturación, que debe trasponerse al ordenamiento jurídico interno
de los Estados miembros antes del 1 de enero de 2013.
Además de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, los principales
objetivos perseguidos por esta última Directiva son reducir las cargas administrativas de los
sujetos pasivos, garantizar la igualdad de trato entre las facturas en papel y las facturas
electrónicas, facilitar las transacciones económicas y contribuir a la seguridad jurídica de los
agentes económicos en la aplicación de la normativa reguladora de la materia.
Por lo que se refiere a la normativa interna, el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, incorporó a nuestro ordenamiento tributario las normas, condiciones y
demás régimen jurídico del Impuesto sobre el Valor Añadido en materia de facturación
establecidos en la Sexta Directiva, como consecuencia de las modificaciones introducidas en
la misma con la aprobación de la Directiva 2001/115/CE del Consejo, de 20 de diciembre de
2001 antes mencionada.
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El presente real decreto, recoge en su artículo 1 las modificaciones introducidas por la
Directiva 2010/45/UE en materia de facturación, mediante la aprobación de un Reglamento
por el que se regulan las obligaciones en dicho ámbito, que sustituye al Reglamento de
facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003. Además del
Reglamento que se aprueba en el artículo 1, el real decreto incluye otros dos artículos, dos
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales.
En el artículo 2 del real decreto se incluyen una serie de disposiciones,
convenientemente actualizadas, referidas a los medios de justificación documental de
determinadas operaciones financieras a efectos tributarios, que actualmente se contienen en
el artículo tercero del Real Decreto 1496/2003, que se deroga.
Por su parte, el artículo 3 del real decreto remite a la regulación reglamentaria las
condiciones de la operativa de las entidades colaboradoras en la devolución del Impuesto
sobre el Valor Añadido en régimen de viajeros dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 117.Tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del referido Impuesto.
La disposición transitoria primera establece las condiciones en las que se pasa del
régimen de facturación previsto por el Reglamento que se deroga a la nueva regulación que
se aprueba, detallando, en particular, el régimen transitorio para diversas autorizaciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en dicho Reglamento y en el Real Decreto 2042/1985,
de 18 de diciembre.
Por su parte, la disposición transitoria segunda mantiene la vigencia de las tablas de
devolución que aplican las entidades colaboradoras a las que se refiere el artículo 3 de este
real decreto, hasta su nueva regulación.
Mediante la disposición derogatoria única se deroga, de forma expresa, el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, así como el artículo tercero y la disposición transitoria única
del mencionado real decreto.
Se incluyen cuatro disposiciones finales. La disposición final primera establece el título
competencial; la disposición final segunda contempla el cumplimiento de la obligación de
trasposición de la Directiva 2010/45/UE, de 13 de julio de 2010, al ordenamiento jurídico, la
disposición final tercera establece la facultad de desarrollo del real decreto en el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas y, por último, la disposición final cuarta establece la
entrada en vigor del real decreto.
Por lo que se refiere al Reglamento que se aprueba en el artículo 1, éste sigue la misma
sistemática que el Reglamento que se deroga e incorpora y desarrolla los preceptos
novedosos introducidos por la Directiva 2010/45/UE. Asimismo, dada su extensión, se ha
considerado oportuno seguir manteniendo un índice de artículos que permita la rápida
localización y ubicación sistemática de los preceptos del citado Reglamento.
Las principales novedades que se introducen en el Reglamento que se aprueba son las
siguientes:
Para una mayor seguridad jurídica de los empresarios o profesionales, se aclaran los
casos en los que se deben aplicar las normas de facturación establecidas en dicho
Reglamento.
Como novedad relativa a la obligación de expedir factura, se establece que no se exigirá
tal obligación en el caso de determinadas prestaciones de servicios financieros y de seguros,
salvo cuando dichas operaciones se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del
Impuesto, o en otro Estado miembro de la Unión Europea, y estén sujetas y no exentas.
Con la finalidad de establecer un sistema armonizado de facturación, en el sentido
marcado por la Directiva 2010/45/UE antes mencionada, y de promover y facilitar el
funcionamiento de los pequeños y medianos empresarios, así como de los profesionales, se
establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura completa u
ordinaria y la factura simplificada, que viene a sustituir a los denominados tiques.
Las facturas simplificadas tienen un contenido más reducido que las facturas completas
u ordinarias y, salvo algunas excepciones, podrán expedirse, a elección del obligado a su
expedición, cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido
incluido, cuando se trate de facturas rectificativas o cuando su importe no exceda de 3.000
euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido y se trate, en este último caso, de alguno de
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los supuestos respecto de los que tradicionalmente se ha autorizado la expedición de tiques
en sustitución de facturas.
Asimismo, la nueva regulación en materia de facturación supone un decidido impulso a
la facturación electrónica, cumpliendo la finalidad marcada por la Directiva comunitaria, bajo
el principio de un mismo trato para la factura en papel y la factura electrónica, como
instrumento para reducir costes y hacer más competitivas a las empresas.
Se establece una nueva definición de factura electrónica, como aquella factura que,
cumpliendo los requisitos establecidos en el propio Reglamento, haya sido expedida y
recibida en formato electrónico.
Por otra parte y, como recuerda la Directiva 2010/45/UE mencionada, se establece que
las facturas en papel o electrónicas deben reflejar la realidad de las operaciones que
documentan y corresponderá a los sujetos pasivos garantizar esta certidumbre durante toda
su vigencia, sin que esta exigencia pueda suponer la imposición de nuevas cargas
administrativas a los empresarios o profesionales.
De esta forma, el sujeto pasivo podrá garantizar la autenticidad, integridad y legibilidad
de las facturas que expida o conserve mediante los controles de gestión usuales de su
actividad empresarial o profesional.
Esta igualdad de trato entre la factura en papel y la electrónica amplía, por tanto, las
posibilidades para que el sujeto pasivo pueda expedir facturas por vía electrónica sin
necesidad de que la misma quede sujeta al empleo de una tecnología determinada.
No obstante, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos pasivos que ya venían
utilizando el intercambio electrónico de datos (EDI) y la firma electrónica avanzada, este
Reglamento reconoce expresamente que dichas tecnologías, que dejan de ser obligatorias,
garantizan la autenticidad del origen y la integridad del contenido de las facturas
electrónicas. Asimismo y con el señalado fin, los sujetos pasivos podrán seguir comunicando
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con carácter previo a su utilización, los
medios que consideren que garantizan las condiciones citadas, al objeto de que sean, en su
caso, validados por la misma.
Finalmente, en línea con la armonización que marca la Directiva 2010/45/UE, se
establece un plazo para la expedición de las facturas correspondientes a determinadas
entregas de bienes o prestaciones de servicios intracomunitarias. Asimismo, con la finalidad
de facilitar la gestión administrativa de los sujetos pasivos, se ha estimado conveniente
aplicar ese mismo plazo a todas las operaciones efectuadas para otros empresarios o
profesionales, tanto interiores como transfronterizas. Este plazo afecta, igualmente, a las
facturas recapitulativas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 30 de noviembre de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1.
facturación.

Aprobación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de

Se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, cuyo
texto se inserta a continuación de este real decreto.
Artículo 2. Justificación de determinadas operaciones financieras.
1. La adquisición de valores mobiliarios podrá justificarse mediante el documento público
extendido por el fedatario interviniente o mediante el documento emitido por la entidad
financiera o, en su caso, por la empresa de servicios de inversión, comprensivo de todos los
datos de la operación.
La adquisición de activos financieros con rendimiento implícito, así como de aquellos
otros con rendimiento explícito que deban ser objeto de retención en el momento de su
transmisión, amortización o reembolso, se justificará conforme a lo dispuesto en el artículo
61 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
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1777/2004, de 30 de julio, y el artículo 92 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2077, de 30 de marzo.
2. Los gastos y deducciones por operaciones realizadas por entidades de crédito podrán
justificarse a través del documento, extracto o nota de cargo expedido por la entidad en el
que consten los datos propios de una factura salvo su número y serie.
Artículo 3. Condiciones de la operativa de las entidades colaboradoras en la devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de viajeros.
Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas determinar las
condiciones a las que se ajustará la operativa de las entidades autorizadas por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria a intervenir como entidades colaboradoras en el
procedimiento de devolución a que se refiere el artículo 117.Tres de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con el procedimiento de
devolución del Impuesto en régimen de viajeros regulado en el artículo 21.2.º de la
mencionada Ley 37/1992.
Disposición transitoria primera. Vigencia de las autorizaciones concedidas de acuerdo
con el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, y el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre.
1. Se mantendrán vigentes mientras no se revoquen expresamente:
a) Las autorizaciones concedidas conforme a la letra d) del apartado 2 del artículo 2.º del
Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y
entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, y conforme a la letra d) del
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, para la no expedición de facturas.
b) Las autorizaciones concedidas conforme al segundo párrafo del apartado 3 del
artículo 9.º del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de
expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, y conforme al
apartado 4 del artículo 13 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, para la no especificación de las facturas rectificadas, bastando la
simple determinación del periodo a que se refieran las facturas rectificativas.
c) Las autorizaciones concedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
conforme a la letra c) del apartado 1 del artículo 18 del Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, siempre que los elementos autorizados se ajusten a lo establecido en el
artículo 10 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado
por este real decreto.
2. Perderán sus efectos el día 1 de enero de 2013 las autorizaciones concedidas
conforme al apartado 1 del artículo 4.º del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por
el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y
profesionales, por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, para la no consignación de los datos del destinatario.
3. Las autorizaciones concedidas por el Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria para que en la factura no consten todas las
menciones contenidas en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 7 y 8 del artículo 6 del
citado Reglamento, perderán sus efectos el día 1 de enero de 2013, salvo las concedidas
para la emisión de facturas que contuvieran, en todo caso, las siguientes menciones: fecha
de expedición de la factura, identidad del obligado a su expedición, identificación del tipo de
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bienes entregados o de servicios prestados y la cuota tributaria o los datos que permitan
calcularla, que mantendrán su vigencia mientras no se revoquen expresamente.
4. Las autorizaciones concedidas por el Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria conforme a la letra n) del apartado 2 del artículo
4.º del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir
y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales para la expedición de
documentos sustitutivos, así como las autorizaciones concedidas por el Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la expedición de
documentos sustitutivos de las facturas, conforme a la letra ñ) del apartado 1 del artículo 4
del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el
artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, se entenderán que son
autorizaciones para la emisión de facturas simplificadas, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 4, apartado 3 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
aprobado por este real decreto, manteniéndose vigentes mientras no se revoquen
expresamente.
Disposición transitoria segunda. Vigencia de las tablas de devolución que aplican las
entidades colaboradoras en la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen
de viajeros.
En tanto que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas determine las
condiciones a las que se ajustará la operativa de las entidades autorizadas a que se refiere
el artículo 3 de este real decreto, se mantendrán vigentes las tablas de devolución que
deberán aplicar las entidades autorizadas a intervenir como entidades colaboradoras en el
procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de viajeros,
regulado en el artículo 21, número 2.º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, establecidas en la Resolución de 24 de febrero de 2003, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor de este real decreto quedan derogados:
a) El Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el
artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) El artículo tercero y la disposición transitoria única del Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda general.
Disposición final segunda. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Este real decreto contiene el régimen jurídico aplicable a las obligaciones de facturación
en el Derecho español, en consonancia con lo previsto por la normativa europea, al que
incorpora las previsiones de la Directiva 2010/45/UE, de 13 de julio de 2010, por la que se
modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor
Añadido, en lo que respecta a las normas de facturación, a fin de armonizar en el ámbito de
la Unión Europea las normas referentes a la facturación electrónica y otros aspectos para
simplificar las normas del impuesto para mejorar el funcionamiento del mercado interior.
Disposición final tercera. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para dictar, en el ámbito
de sus competencias, las normas que sean precisas para el desarrollo del presente real
decreto.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2013.
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE
FACTURACIÓN
TÍTULO PRELIMINAR
Obligación de documentación de las operaciones
Artículo 1. Obligación de expedir, entregar y conservar justificantes de las operaciones.
Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso,
factura u otros justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad
empresarial o profesional, así como a conservar copia o matriz de aquellos. Igualmente,
están obligados a conservar las facturas u otros justificantes recibidos de otros empresarios
o profesionales por las operaciones de las que sean destinatarios y que se efectúen en
desarrollo de la citada actividad.
Asimismo, otras personas y entidades que no tengan la condición de empresarios o
profesionales están obligadas a expedir y conservar factura u otros justificantes de las
operaciones que realicen en los términos establecidos en este Reglamento.
TÍTULO I
Obligación de documentación de las operaciones a los efectos del Impuesto
sobre el Valor Añadido
CAPÍTULO I
Supuestos de expedición de factura
Artículo 2. Obligación de expedir factura.
1. De acuerdo con el artículo 164.Uno.3.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, los empresarios o profesionales están obligados a expedir
factura y copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen
en el desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas del
Impuesto, en los términos establecidos en este Reglamento y sin más excepciones que las
previstas en él. Esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales
acogidos a los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido.
También deberá expedirse factura y copia de esta por los pagos recibidos con
anterioridad a la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios por las
que deba asimismo cumplirse esta obligación conforme al párrafo anterior, a excepción de
las entregas de bienes exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Impuesto.
2. Deberá expedirse factura y copia de esta en todo caso en las siguientes operaciones:
a) Aquellas en las que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como
tal, con independencia del régimen de tributación al que se encuentre acogido el empresario
o profesional que realice la operación, así como cualesquiera otras en las que el destinatario
así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.
b) Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro a que se refiere el artículo
25 de la Ley del Impuesto.
c) Las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68.Tres.a) y cinco de la Ley del
Impuesto cuando, por aplicación de las reglas referidas en dicho precepto, se entiendan
realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto. No obstante, cuando a estas entregas
les resulte aplicable el régimen especial al que se refiere la sección 3.ª del capítulo XI del
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título IX de la Ley del Impuesto y el Estado miembro de identificación no sea el Reino de
España, será el Estado de identificación quien determine si existe obligación de expedir
factura.
d) Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad Europea a
que se refiere el artículo 21.1.º y 2.º de la Ley del Impuesto, excepto las efectuadas en las
tiendas libres de impuestos a que se refiere el número 2.º, B, del citado artículo.
e) Las entregas de bienes que han de ser objeto de instalación o montaje antes de su
puesta a disposición a que se refiere el artículo 68.Dos.2.º de la Ley del Impuesto.
f) Aquellas de las que sean destinatarias personas jurídicas que no actúen como
empresarios o profesionales, con independencia de que se encuentren establecidas en el
territorio de aplicación del Impuesto o no, o las Administraciones Públicas a que se refiere el
artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
3. La obligación de expedir factura a que se refieren los apartados anteriores, se ajustará
a las normas establecidas en este Reglamento, en los siguientes supuestos:
a) Para las operaciones a las que resulten aplicables los regímenes especiales a que se
refiere el capítulo XI del título IX de la Ley del Impuesto, cuando sea el Reino de España el
Estado miembro de identificación.
b) Para las operaciones distintas de las señaladas en la letra a) anterior cuando:
a') La entrega de bienes o la prestación de servicios a que se refiera se entienda
realizada en el territorio de aplicación del Impuesto, salvo cuando el proveedor del bien o
prestador del servicio no se encuentre establecido en el citado territorio, el sujeto pasivo del
Impuesto sea el destinatario para quien se realice la operación sujeta al mismo y la factura
no sea expedida por este último con arreglo a lo establecido en el artículo 5 de este
Reglamento.
b') El proveedor o prestador esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto o
tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o
residencia habitual, a partir del cual se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios
y dicha entrega o prestación, conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas,
no se entienda realizada en el territorio de aplicación del Impuesto, en los siguientes
supuestos:
a'') Cuando la operación esté sujeta en otro Estado miembro, el sujeto pasivo del
Impuesto sea el destinatario para quien se realice la operación y la factura no sea
materialmente expedida por este último en nombre y por cuenta del proveedor del bien o
prestador del servicio.
b'') Cuando la operación se entienda realizada fuera de la Comunidad.
4. Tendrá la consideración de justificante contable a que se refiere el número 4.º del
apartado uno del 97 de la Ley del Impuesto, cualquier documento que sirva de soporte a la
anotación contable de la operación cuando quien la realice sea un empresario o profesional
no establecido en la Comunidad.
Artículo 3. Excepciones a la obligación de expedir factura.
1. No existirá obligación de expedir factura, salvo en los supuestos contenidos en el
apartado 2 del artículo 2 de este Reglamento, por las operaciones siguientes:
a) Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, en virtud de lo
establecido en el artículo 20 de su ley reguladora, con excepción de las operaciones a que
se refiere el apartado 2 siguiente. No obstante, la expedición de factura será obligatoria en
las operaciones exentas de este Impuesto de acuerdo con el artículo 20.Uno.2.º, 3.º, 4.º, 5.º,
15.º, 20.º, 22.º, 24.º, 25.º y 28.º de la Ley del Impuesto.
b) Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades a las
que sea de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia.
No obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las entregas de inmuebles
sujetas y no exentas al Impuesto.
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c) Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades por las
que se encuentren acogidos al régimen simplificado del Impuesto, salvo que la
determinación de las cuotas devengadas se efectúe en atención al volumen de ingresos.
No obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las transmisiones de activos fijos
a que se refiere el artículo 123.Uno.B).3.º de la Ley del Impuesto.
d) Aquéllas otras en las que así se autorice por el Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con sectores empresariales o
profesionales o empresas determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo
de las actividades empresariales o profesionales.
2. No existirá obligación de expedir factura cuando se trate de las prestaciones de
servicios definidas en el artículo 20.uno.16.º y 18.º, apartados a) a n), de la Ley del
Impuesto, salvo que:
a) Conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, se entiendan
realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto o en otro Estado miembro de la Unión
Europea y estén sujetas y no exentas al mismo.
b) Conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, se entiendan
realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, Canarias, Ceuta o Melilla, estén sujetas
y exentas al mismo y sean realizadas por empresarios o profesionales, distintos de
entidades aseguradoras, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva,
entidades gestoras de fondos de pensiones, fondos de titulización y sus sociedades
gestoras, entidades de crédito, a través de la sede de su actividad económica o
establecimiento permanente situado en el citado territorio.
El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
podrá eximir a otros empresarios o profesionales de la obligación de expedir factura, previa
solicitud de los interesados, cuando quede justificado por las prácticas comerciales o
administrativas del sector de actividad de que se trate o por las condiciones técnicas de
expedición de estas facturas.
3. Tampoco estarán obligados a expedir factura los empresarios o profesionales por las
operaciones realizadas en el desarrollo de las actividades que se encuentren acogidas al
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 16.1 de este Reglamento.
En todo caso, deberá expedirse factura por las entregas de inmuebles a que se refiere el
segundo párrafo del apartado uno del artículo 129 de la Ley del Impuesto.
Artículo 4. Facturas simplificadas.
1. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura
simplificada y copia de esta en cualquiera de los siguientes supuestos:
o

a) Cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido,
b) cuando deba expedirse una factura rectificativa.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los empresarios o profesionales
podrán igualmente expedir factura simplificada y copia de ésta cuando su importe no exceda
de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, en las operaciones que se
describen a continuación:
a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los
productos entregados.
A estos efectos, tendrán la consideración de ventas al por menor las entregas de bienes
muebles corporales o semovientes en las que el destinatario de la operación no actúe como
empresario o profesional, sino como consumidor final de aquellos. No se reputarán ventas al
por menor las que tengan por objeto bienes que, por sus características objetivas, envasado,
presentación o estado de conservación, sean principalmente de utilización empresarial o
profesional.
b) Ventas o servicios en ambulancia.
c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor.
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d) Transportes de personas y sus equipajes.
e) Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías,
horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares, así como el suministro de bebidas o
comidas para consumir en el acto.
f) Servicios prestados por salas de baile y discotecas.
g) Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso
público, así como mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador.
h) Servicios de peluquería y los prestados por institutos de belleza.
i) Utilización de instalaciones deportivas.
j) Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.
k) Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.
l) Alquiler de películas.
m) Servicios de tintorería y lavandería.
n) Utilización de autopistas de peaje.
3. El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria podrá autorizar la expedición de facturas simplificadas, en supuestos distintos de
los señalados en los apartados anteriores, cuando las prácticas comerciales o
administrativas del sector de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas de
expedición de las facturas, dificulten particularmente la inclusión en las mismas de la
totalidad de los datos o requisitos previstos en el artículo 6.
4. No podrá expedirse factura simplificada por las siguientes operaciones:
a) Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro a que se refiere el artículo
25 de la Ley del Impuesto.
b) Las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68.Tres.a) de la Ley del Impuesto,
salvo cuando les resulte aplicable el régimen especial al que se refiere la sección 3.ª del
capítulo XI del título IX de dicha ley.
c) Las entregas de bienes o las prestaciones de servicios que se entiendan realizadas en
el territorio de aplicación del Impuesto, cuando el proveedor del bien o prestador del servicio
no se encuentre establecido en el citado territorio, el sujeto pasivo del Impuesto sea el
destinatario para quien se realice la operación sujeta al mismo y la factura sea expedida por
este último con arreglo a lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento.
d) Las entregas de bienes o prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 2.3.b)
b').
Artículo 5. Cumplimiento de la obligación de expedir factura por el destinatario o por un
tercero.
1. La obligación a que se refiere el artículo 2 podrá ser cumplida materialmente por los
destinatarios de las operaciones o por terceros. En cualquiera de estos casos, el empresario
o profesional o sujeto pasivo obligado a la expedición de la factura será el responsable del
cumplimiento de todas las obligaciones que se establecen en este título.
En el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 del Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, que hayan optado por el cumplimiento de la obligación
de expedir factura por los destinatarios de las operaciones o por terceros, deberán presentar
una declaración censal comunicando dicha opción, la fecha a partir de la cual la ejercen y, en
su caso, la renuncia a la misma y la fecha de efecto.
2. Para que la obligación a que se refiere el artículo 2 pueda ser cumplida materialmente
por el destinatario de las operaciones, habrán de cumplirse los siguientes requisitos:
a) Deberá existir un acuerdo entre el empresario o profesional que realice las
operaciones y el destinatario de éstas, por el que el primero autorice al segundo la
expedición de las facturas correspondientes a dichas operaciones. Este acuerdo deberá
suscribirse con carácter previo a la realización de las operaciones y en él deberán
especificarse aquéllas a las que se refiera.
b) Cada factura así expedida deberá ser objeto de un procedimiento de aceptación por
parte del empresario o profesional que haya realizado la operación. Este procedimiento se
ajustará a lo que determinen las partes.
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c) El destinatario de las operaciones que proceda a la expedición de las facturas deberá
remitir una copia al empresario o profesional que las realizó.
d) Estas facturas serán expedidas en nombre y por cuenta del empresario o profesional
que haya realizado las operaciones que en ellas se documentan.
3. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida por los empresarios o
profesionales o sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la
contratación de terceros a los que encomienden su expedición.
4. Cuando el destinatario de las operaciones o el tercero que expida las facturas no esté
establecido en la Unión Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o
Melilla o en un país con el cual exista un instrumento jurídico relativo a la asistencia mutua
con un ámbito de aplicación similar al previsto por la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de
16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos
correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, y el Reglamento
(UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación
administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido,
únicamente cabrá la expedición de facturas por el destinatario de las operaciones o por
terceros previa comunicación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
CAPÍTULO II
Requisitos de las facturas
Artículo 6. Contenido de la factura.
1. Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a
continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la
posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será
correlativa.
Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo
justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado a su expedición cuente con varios
establecimientos desde los que efectúe sus operaciones y cuando el obligado a su
expedición realice operaciones de distinta naturaleza.
No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las
facturas siguientes:
1.º Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere
el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.
2.º Las rectificativas.
3.º Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de
29 de diciembre.
4.º Las que se expidan conforme a lo previsto en el artículo 84, apartado uno, número
2.º, letra g), de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
5.º Las que se expidan conforme a lo previsto en el artículo 61 quinquies, apartado 2 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
b) La fecha de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a
expedir factura como del destinatario de las operaciones.
d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o,
en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la
operación el obligado a expedir la factura.
Asimismo, será obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del
destinatario en los siguientes casos:
1.º Que se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro que se
encuentre exenta conforme al artículo 25 de la Ley del Impuesto.
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2.º Que se trate de una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto
correspondiente a aquélla.
3.º Que se trate de operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación
del Impuesto y el empresario o profesional obligado a la expedición de la factura haya de
considerarse establecido en dicho territorio.
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las
operaciones.
Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones dispongan de
varios lugares fijos de negocio, deberá indicarse la ubicación de la sede de actividad o
establecimiento al que se refieran aquéllas en los casos en que dicha referencia sea
relevante para la determinación del régimen de tributación correspondiente a las citadas
operaciones.
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la
determinación de la base imponible del Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos
78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio
unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no
esté incluido en dicho precio unitario.
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por
separado.
i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que,
en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a
la de expedición de la factura.
j) En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del
Impuesto, una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE,
de 28 de noviembre, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los
preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está
exenta.
Lo dispuesto en esta letra se aplicará asimismo cuando se documenten varias
operaciones en una única factura y las circunstancias que se han señalado se refieran
únicamente a parte de ellas.
k) En las entregas de medios de transporte nuevos a que se refiere el artículo 25 de la
Ley del Impuesto, sus características, la fecha de su primera puesta en servicio y las
distancias recorridas u horas de navegación o vuelo realizadas hasta su entrega.
l) En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien
expida la factura en lugar del proveedor o prestador, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5 de este Reglamento, la mención «facturación por el destinatario».
m) En el caso de que el sujeto pasivo del Impuesto sea el adquirente o el destinatario de
la operación, la mención «inversión del sujeto pasivo».
n) En caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la mención
«régimen especial de las agencias de viajes».
o) En caso de aplicación del régimen especial de los bienes usados, objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección, la mención «régimen especial de los bienes usados»,
«régimen especial de los objetos de arte» o «régimen especial de las antigüedades y objetos
de colección».
p) En el caso de aplicación del régimen especial del criterio de caja la mención «régimen
especial del criterio de caja.
2. Deberá especificarse por separado la parte de base imponible correspondiente a cada
una de las operaciones que se documenten en una misma factura en los siguientes casos:
a) Cuando se documenten operaciones que estén exentas del Impuesto sobre el Valor
Añadido y otras en las que no se den dichas circunstancias.
b) Cuando se incluyan operaciones en las que el sujeto pasivo del Impuesto sobre el
Valor Añadido correspondiente a aquéllas sea su destinatario y otras en las que no se dé
esta circunstancia.
c) Cuando se comprendan operaciones sujetas a diferentes tipos del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
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3. Cuando se trate de operaciones a que se refiere el artículo 2.3.b).b').a''), el obligado a
expedir la factura podrá omitir la información prevista en las letras f), g) y h) del apartado 1
de este artículo e indicar en su lugar, mediante referencia a la cantidad o al alcance de los
bienes o servicios suministrados y su naturaleza, el importe sujeto al Impuesto de tales
bienes o servicios.
4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 97.Uno de la Ley del Impuesto, tendrá la
consideración de factura aquella que contenga todos los datos y reúna los requisitos a que
se refiere este artículo.
Artículo 7. Contenido de las facturas simplificadas.
1. Sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos
y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones, las facturas simplificadas y sus
copias contendrán los siguientes datos o requisitos:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas simplificadas dentro de
cada serie será correlativa.
Se podrán expedir facturas simplificadas mediante series separadas cuando existan
razones que lo justifiquen y, entre otros, en los siguientes casos:
1.º Cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que
efectúe sus operaciones.
2.º Cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.
3.º Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere
el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.
4.º Las rectificativas.
Cuando el empresario o profesional expida facturas conforme a este artículo y al artículo
6 para la documentación de las operaciones efectuadas en un mismo año natural, será
obligatoria la expedición mediante series separadas de unas y otras.
b) La fecha de su expedición.
c) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que,
en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a
la de expedición de la factura.
d) Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o
denominación social completa del obligado a su expedición.
e) La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.
f) Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión «IVA incluido».
Asimismo, cuando una misma factura comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos
impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá especificarse por separado, además,
la parte de base imponible correspondiente a cada una de las operaciones.
g) Contraprestación total.
h) En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura
rectificada y de las especificaciones que se modifican.
i) En los supuestos a que se refieren las letras j) a p) del artículo 6.1 de este
Reglamento, deberá hacerse constar las menciones referidas en las mismas.
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 97.Uno de la Ley del Impuesto, cuando el
destinatario de la operación sea un empresario o profesional y así lo exija, el expedidor de la
factura simplificada deberá hacer constar, además, los siguientes datos:
a) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o,
en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, así como el domicilio del
destinatario de las operaciones.
b) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por
separado.
3. También deberán hacerse constar los datos referidos en el apartado anterior, cuando
el destinatario de la operación no sea un empresario o profesional y así lo exija para el
ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.
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4. Cuando el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria aprecie que las prácticas comerciales o administrativas del sector
de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas de expedición de las facturas
simplificadas, recomienden la consignación de mayores o menores menciones de las
señaladas en los apartados anteriores, podrá:
a) Exigir la inclusión de menciones adicionales a las señaladas en los apartados
anteriores, sin que, en ningún caso, pueda exigirse más información que aquélla a la que
hace referencia el artículo 6.
b) Autorizar la expedición de facturas simplificadas que no incluyan las menciones
señaladas en los apartados 1, letras a), c), f), g) e i), y 2 anteriores, siempre que, en los
casos de omisión de las menciones a que se refieren las letras f) o g) del apartado 1
mencionadas, se haga constar la cuota tributaria o los datos que permitan calcularla.
Los acuerdos a que se refiere este apartado deberán ser objeto de la debida publicidad
por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Artículo 8. Medios de expedición de las facturas.
1. Las facturas podrán expedirse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico,
que permita garantizar al obligado a su expedición la autenticidad de su origen, la integridad
de su contenido y su legibilidad, desde su fecha de expedición y durante todo el periodo de
conservación.
2. La autenticidad del origen de la factura, en papel o electrónica, garantizará la identidad
del obligado a su expedición y del emisor de la factura.
La integridad del contenido de la factura, en papel o electrónica, garantizará que el
mismo no ha sido modificado.
3. La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura, en papel o
electrónica, podrán garantizarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
En particular, la autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura podrán
garantizarse mediante los controles de gestión usuales de la actividad empresarial o
profesional del sujeto pasivo.
Los referidos controles de gestión deberán permitir crear una pista de auditoría fiable que
establezca la necesaria conexión entre la factura y la entrega de bienes o prestación de
servicios que la misma documenta.
Artículo 9. Factura electrónica.
1. Se entenderá por factura electrónica aquella factura que se ajuste a lo establecido en
este Reglamento y que haya sido expedida y recibida en formato electrónico.
2. La expedición de la factura electrónica estará condicionada a que su destinatario haya
dado su consentimiento.
Artículo 10. Autenticidad e integridad de la factura electrónica.
1. La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura electrónica podrán
garantizarse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 8.
En particular, la autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura
electrónica quedarán garantizadas por alguna de las siguientes formas:
a) Mediante una firma electrónica avanzada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
2.2 de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre
de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, basada,
bien en un certificado reconocido y creada mediante un dispositivo seguro de creación de
firmas, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 6 y 10 del artículo 2 de la mencionada
Directiva, o bien, en un certificado reconocido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10
del artículo 2 de la mencionada Directiva.
b) Mediante un intercambio electrónico de datos (EDI), tal como se define en el artículo 2
del anexo I de la Recomendación 94/820/CE de la Comisión, de 19 de octubre de 1994,
relativa a los aspectos jurídicos del intercambio electrónico de datos, cuando el acuerdo
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relativo a este intercambio prevea la utilización de procedimientos que garanticen la
autenticidad del origen y la integridad de los datos.
c) Mediante otros medios que los interesados hayan comunicado a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria con carácter previo a su utilización y hayan sido validados por la
misma.
2. En el caso de lotes que incluyan varias facturas electrónicas remitidas
simultáneamente al mismo destinatario, los detalles comunes a las distintas facturas podrán
mencionarse una sola vez, siempre que se tenga acceso para cada factura a la totalidad de
la información.
Artículo 11. Plazo para la expedición de las facturas.
1. Las facturas deberán ser expedidas en el momento de realizarse la operación.
No obstante, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que
actúe como tal, las facturas deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en
que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación.
2. En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 75.Uno.8.º de la Ley del
Impuesto, las facturas deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que
se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente.
3. En las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja regulado en el
Capítulo X del Título IX de la Ley del Impuesto, la expedición de la factura deberá realizarse
en el momento de la realización de tales operaciones, salvo cuando el destinatario de la
operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, en cuyo caso deberán
expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya realizado la operación.
Artículo 12. Moneda y lengua en que se podrán expresar y expedir las facturas.
1. Los importes que figuran en las facturas podrán expresarse en cualquier moneda, a
condición de que el importe del Impuesto que, en su caso, se repercuta se exprese en euros,
utilizando a tal efecto el tipo de cambio a que se refiere el artículo 79.Once de la Ley del
Impuesto.
2. Las facturas podrán expedirse en cualquier lengua. No obstante, la Administración
tributaria, cuando lo considere necesario a los efectos de cualquier actuación dirigida a la
comprobación de la situación tributaria del empresario o profesional o sujeto pasivo, podrá
exigir una traducción al castellano, o a otra lengua oficial en España, de las facturas
expedidas en una lengua no oficial que correspondan a operaciones efectuadas en el
territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como de las recibidas por los
empresarios o profesionales o sujetos pasivos establecidos en dicho territorio.
Artículo 13. Facturas recapitulativas.
1. Podrán incluirse en una sola factura distintas operaciones realizadas en distintas
fechas para un mismo destinatario, siempre que las mismas se hayan efectuado dentro de
un mismo mes natural.
2. Estas facturas deberán ser expedidas como máximo el último día del mes natural en el
que se hayan efectuado las operaciones que se documenten en ellas. No obstante, cuando
el destinatario de éstas sea un empresario o profesional que actúe como tal, la expedición
deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en el curso del cual se hayan
realizado las operaciones.
3. En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 75.Uno.8.º de la Ley del
Impuesto, las facturas deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que
se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente.
Artículo 14. Duplicados de las facturas.
1. Los empresarios y profesionales o sujetos pasivos sólo podrán expedir un original de
cada factura.
2. La expedición de ejemplares duplicados de los originales de las facturas únicamente
será admisible en los siguientes casos:
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a) Cuando en una misma entrega de bienes o prestación de servicios concurriesen
varios destinatarios. En este caso, deberá consignarse en el original y en cada uno de los
duplicados la porción de base imponible y de cuota repercutida a cada uno de ellos.
b) En los supuestos de pérdida del original por cualquier causa.
3. Los ejemplares duplicados a que se refiere el apartado anterior de este artículo
tendrán la misma eficacia que los correspondientes documentos originales.
4. En cada uno de los ejemplares duplicados deberá hacerse constar la expresión
«duplicado».
Artículo 15. Facturas rectificativas.
1. Deberá expedirse una factura rectificativa en los casos en que la factura original no
cumpla alguno de los requisitos que se establecen en los artículos 6 ó 7, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 6 de este artículo.
2. Igualmente, será obligatoria la expedición de una factura rectificativa en los casos en
que las cuotas impositivas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente o se
hubieran producido las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley del
Impuesto, dan lugar a la modificación de la base imponible.
No obstante, cuando la modificación de la base imponible sea consecuencia de la
devolución de mercancías o de envases y embalajes que se realicen con ocasión de un
posterior suministro que tenga el mismo destinatario y por la operación en la que se
entregaron se hubiese expedido factura, no será necesaria la expedición de una factura
rectificativa, sino que se podrá practicar la rectificación en la factura que se expida por dicho
suministro, restando el importe de las mercancías o de los envases y embalajes devueltos
del importe de dicha operación posterior. La rectificación se podrá realizar de este modo
siempre que el tipo impositivo aplicable a todas las operaciones sea el mismo, con
independencia de que su resultado sea positivo o negativo.
3. La expedición de la factura rectificativa deberá efectuarse tan pronto como el obligado
a expedirla tenga constancia de las circunstancias que, conforme a los apartados anteriores,
obligan a su expedición, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del
momento en que se devengó el Impuesto o, en su caso, se produjeron las circunstancias a
que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto.
4. La rectificación se realizará mediante la emisión de una nueva factura en la que se
haga constar los datos identificativos de la factura rectificada. Se podrá efectuar la
rectificación de varias facturas en un único documento de rectificación, siempre que se
identifiquen todas las facturas rectificadas. No obstante, cuando la modificación de la base
imponible tenga su origen en la concesión de descuentos o bonificaciones por volumen de
operaciones, así como en los demás casos en que así se autorice por el Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no será necesaria la
identificación de las facturas, bastando la determinación del período a que se refieren.
El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
podrá autorizar otros procedimientos de rectificación de facturas, previa solicitud de los
interesados, cuando quede justificado por las prácticas comerciales o administrativas del
sector de actividad de que se trate.
5. La factura rectificativa deberá cumplir los requisitos que se establecen en los artículos
6 ó 7, según proceda.
Cuando lo que se expida sea una factura rectificativa, los datos a los que se refiere el
artículo 6.1.f), g) y h) expresarán la rectificación efectuada. En particular, los datos que se
regulan en los párrafos f) y h) del citado artículo 6.1 se podrán consignar, bien indicando
directamente el importe de la rectificación, con independencia de su signo, bien tal y como
queden tras la rectificación efectuada, señalando igualmente en este caso el importe de
dicha rectificación.
Cuando lo que se expida sea una factura simplificada rectificativa, los datos a los que se
refiere el artículo 7.1.f) y g) y, en su caso, el 7.2.b), expresarán la rectificación efectuada,
bien indicando directamente el importe de la rectificación, bien tal y como quedan tras la
rectificación efectuada, señalando igualmente en este caso el importe de dicha rectificación.
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6. Únicamente tendrán la consideración de facturas rectificativas las que se expidan por
alguna de las causas previstas en los apartados 1 y 2.
No obstante, las facturas que se expidan en sustitución o canje de facturas simplificadas
expedidas con anterioridad no tendrán la condición de rectificativas, siempre que las facturas
simplificadas expedidas en su día cumpliesen los requisitos establecidos en el artículo 7.1.
Artículo 16. Particularidades de la obligación de documentar las operaciones en los
regímenes especiales del Impuesto.
1. Los empresarios o profesionales que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
131.2.º de la Ley del Impuesto, deban efectuar el reintegro de las compensaciones al
adquirir los bienes o servicios a personas acogidas al régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca, deberán expedir un recibo por dichas operaciones, en el que deberán
constar los datos o requisitos siguientes:
a) Serie y número. La numeración de los recibos dentro de cada serie será correlativa.
b) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, número de identificación
fiscal y domicilio del obligado a su expedición y del titular de la explotación agrícola,
ganadera, forestal o pesquera, con indicación de que está acogido al régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca.
c) Descripción de los bienes entregados o de los servicios prestados, así como el lugar y
fecha de realización material y efectiva de las operaciones.
d) Precio de los bienes o servicios, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo
130.Cinco de la Ley del Impuesto.
e) Porcentaje de compensación aplicado.
f) Importe de la compensación.
g) La firma del titular de la explotación agrícola, ganadera, forestal o pesquera.
Estos empresarios o profesionales deberán entregar una copia de este recibo al
proveedor de los bienes o servicios, titular de la explotación agrícola, forestal, ganadera o
pesquera.
Las demás disposiciones incluidas en este Reglamento relativas a las facturas serán
igualmente aplicables, en la medida en que resulte procedente, a los recibos a que se refiere
este apartado.
2. Sin perjuicio del cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en este título, los
sujetos pasivos que apliquen el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección deberán cumplir, respecto de las operaciones afectadas
por el referido régimen especial, las siguientes obligaciones específicas:
a) Expedir un documento que justifique cada una de las adquisiciones efectuadas a
quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tales. Dicho
documento de compra deberá ser firmado por el transmitente y contendrá los datos y
requisitos a que se refiere el artículo 6.1.
b) En todo caso, en las facturas que expidan los sujetos pasivos revendedores por las
entregas sometidas al régimen especial, deberá hacerse constar la mención a que se
refieren los artículos 6.1.o) ó 7.1.i).
c) En las facturas que expidan los sujetos pasivos revendedores por las entregas
sometidas al régimen especial no podrán consignar separadamente la cuota del Impuesto
sobre el Valor Añadido repercutida, y esta deberá entenderse comprendida en el precio total
de la operación.
3. En las operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial de las agencias de
viajes, los sujetos pasivos no estarán obligados a consignar por separado en la factura que
expidan la cuota repercutida, y el Impuesto deberá entenderse, en su caso, incluido en el
precio de la operación. En todo caso, en las facturas en las que se documenten operaciones
a las que sea de aplicación este régimen especial deberá hacerse constar la mención a que
se refieren los artículos 6.1.n) o 7.1.i).
4. Los empresarios o profesionales que efectúen entregas de bienes en las que deba
repercutirse el recargo de equivalencia deberán, en todo caso, expedir facturas separadas
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para documentar dichas entregas, consignando en ellas el tipo del recargo que se haya
aplicado y su importe.
Los comerciantes minoristas acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia
que realicen simultáneamente actividades empresariales o profesionales en otros sectores
de la actividad empresarial o profesional, deberán tener documentadas en facturas
diferentes las adquisiciones de mercaderías destinadas respectivamente a las actividades
incluidas en dicho régimen y al resto de actividades.
CAPÍTULO III
Remisión de facturas
Artículo 17. Obligación de remisión de las facturas.
Los originales de las facturas expedidas conforme a lo dispuesto en los capítulos I y II
del título I deberán ser remitidos por los obligados a su expedición o en su nombre a los
destinatarios de las operaciones que en ellos se documentan.
Artículo 18. Plazo para la remisión de las facturas.
La obligación de remisión de las facturas que se establece en el artículo 17 deberá
cumplirse en el mismo momento de su expedición o bien, cuando el destinatario sea un
empresario o profesional que actúe como tal, antes del día 16 del mes siguiente a aquél en
que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación o en
el caso de las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja o de facturas
rectificativas antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera realizado la
operación o se hubiera expedido la factura respectivamente.
CAPÍTULO IV
Conservación de facturas y otros documentos
Artículo 19. Obligación de conservación de facturas y otros documentos.
1. Los empresarios o profesionales deberán conservar, durante el plazo previsto en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los siguientes documentos:
a) Las facturas recibidas.
b) Las copias o matrices de las facturas expedidas conforme al artículo 2.1 y 2.
c) Los justificantes contables a que se refiere el número 4.º del apartado uno del artículo
97 de la Ley del Impuesto.
d) Los recibos a que se refiere el artículo 16.1, tanto el original de aquél, por parte de su
expedidor, como la copia, por parte del titular de la explotación.
e) Los documentos a que se refiere el número 3.º del apartado uno del artículo 97 de la
Ley del Impuesto, en el caso de las importaciones.
Esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales acogidos a los
regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como a quienes, sin tener la
condición de empresarios o profesionales, sean sujetos pasivos del Impuesto, aunque en
este caso sólo alcanzará a los documentos que se citan en los párrafos a) y c).
2. Los documentos deben conservarse con su contenido original, ordenadamente y en
los plazos y con las condiciones fijados por este Reglamento.
3. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior se podrán cumplir
materialmente por un tercero, que actuará en todo caso en nombre y por cuenta del
empresario o profesional o sujeto pasivo, el cual será, en cualquier caso, responsable del
cumplimiento de todas las obligaciones que se establecen en este capítulo.
4. Cuando el tercero no esté establecido en la Unión Europea, salvo que se encuentre
establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un país con el cual exista un instrumento
jurídico relativo a la asistencia mutua con un ámbito de aplicación similar al previsto por la
Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en
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materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y
otras medidas, y el Reglamento (UE) n.º 904/2010, del Consejo, de 7 de octubre de 2010,
relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto
sobre el valor añadido, únicamente cabrá el cumplimiento de esta obligación a través de un
tercero previa comunicación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Artículo 20. Formas de conservación de las facturas y otros documentos.
1. Los diferentes documentos, en papel o formato electrónico, a que se hace referencia
en el artículo 19, se deberán conservar por cualquier medio que permita garantizar al
obligado a su conservación la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su
legibilidad en los términos establecidos en el artículo 8, así como el acceso a ellos por parte
de la Administración tributaria sin demora, salvo causa debidamente justificada.
2. En particular, esta obligación podrá cumplirse mediante la utilización de medios
electrónicos. A estos efectos, se entenderá por conservación por medios electrónicos la
conservación efectuada por medio de equipos electrónicos de tratamiento, incluida la
compresión numérica y almacenamiento de datos, utilizando medios ópticos u otros medios
electromagnéticos.
Artículo 21. Conservación de las facturas y otros documentos por medios electrónicos.
1. La conservación por medios electrónicos de los documentos a que se hace referencia
en el artículo 20 se deberá efectuar de manera que se asegure su legibilidad en el formato
original en el que se hayan recibido o remitido, así como, en su caso, la de los datos
asociados y mecanismos de verificación de firma u otros elementos autorizados que
garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.
La Administración tributaria podrá exigir en cualquier momento al remisor o receptor de
los documentos su transformación en lenguaje legible.
2. Los documentos conservados por medios electrónicos deberán ser gestionados y
conservados por medios que garanticen un acceso en línea a los datos así como su carga
remota y utilización por parte de la Administración tributaria ante cualquier solicitud de esta y
sin demora injustificada.
Se entenderá por acceso completo aquel que permita su visualización, búsqueda
selectiva, copia o descarga en línea e impresión.
Artículo 22. Lugar de conservación de las facturas y otros documentos.
1. A efectos de lo dispuesto en este capítulo, el empresario o profesional o el sujeto
pasivo obligado a la conservación de las facturas y otros documentos podrá determinar el
lugar de cumplimiento de dicha obligación, a condición de que ponga a disposición del
órgano de la Administración tributaria que esté desarrollando una actuación dirigida a la
comprobación de su situación tributaria, ante cualquier solicitud de dicho órgano y sin
demora injustificada, toda la documentación o información así conservadas.
2. Cuando la conservación se efectúe fuera de España, tal obligación únicamente se
considerará válidamente cumplida si se realiza mediante el uso de medios electrónicos que
garanticen el acceso en línea así como la carga remota y utilización por parte de la
Administración tributaria de la documentación o información así conservadas.
En caso de que los empresarios o profesionales o sujetos pasivos deseen cumplir dicha
obligación fuera del citado territorio deberán comunicar con carácter previo esta
circunstancia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Artículo 23. Acceso de la Administración tributaria a las facturas y a otros documentos.
Cuando la obligación de conservación a que se refiere el artículo 19 se cumpla mediante
la utilización de medios electrónicos se deberá garantizar a cualquier órgano de la
Administración tributaria que esté realizando una actuación de comprobación de la situación
tributaria del empresario o profesional o del sujeto pasivo el acceso en línea a los
documentos conservados, así como su carga remota y utilización. El cumplimiento de esta
obligación será independiente del lugar en el que se conserven los documentos.

– 1735 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 63 Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
CAPÍTULO V
Otras disposiciones
Artículo 24. Resolución de controversias en materia de facturación.
Se considerarán de naturaleza tributaria, a efectos de la interposición de la
correspondiente reclamación económico-administrativa, las controversias que puedan
producirse en relación con la expedición, rectificación o remisión de facturas y demás
documentos a que se refiere este Reglamento, cuando estén motivadas por hechos o
cuestiones de derecho de dicha naturaleza.
TÍTULO II
Obligaciones de documentación a efectos de otros tributos y en otros ámbitos
Artículo 25. Aplicación de las disposiciones del título I.
Las disposiciones contenidas en el título I resultarán aplicables a efectos de cualquier
otro tributo, subvención o ayuda pública, sin perjuicio de lo establecido por su normativa
propia y por el artículo 26.
Artículo 26. Particularidades de la obligación de documentar las operaciones en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que
obtengan rendimientos de actividades económicas, estarán obligados a expedir factura y
copia de ésta por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad en los
términos previstos en este Reglamento, cuando determinen dichos rendimientos por el
método de estimación directa, con independencia del régimen a que estén acogidos a
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
También estarán obligados a expedir factura y copia de ésta los contribuyentes acogidos
al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
determinen su rendimiento neto en función del volumen de ingresos.
2. Las obligaciones establecidas en el apartado anterior se entenderán cumplidas
mediante la expedición del recibo previsto en el artículo 16.1 por parte del destinatario de la
operación realizada en el desarrollo de las actividades que se encuentren acogidas al
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Disposición adicional primera. Deberes de facturación en otros ámbitos.
Lo dispuesto en este Reglamento ha de entenderse sin perjuicio de cuantos otros
deberes sean además exigidos en cuanto a la expedición, entrega y conservación de la
factura o documento análogo por parte de los empresarios y profesionales en el ámbito
mercantil, financiero y asegurador, del régimen de sus actividades profesionales, en materia
de subvenciones o ayudas públicas o a efectos de la defensa de los consumidores y
usuarios.
Disposición adicional segunda. Impuesto General Indirecto Canario e Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
En relación con las operaciones sujetas al Impuesto General Indirecto Canario, las
referencias hechas al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o a esta última deben
entenderse hechas, en su caso, al Impuesto General Indirecto Canario y a la Administración
tributaria canaria. Asimismo, en cuanto a las operaciones sujetas al Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación, las referencias se entenderán hechas al citado
tributo y a las autoridades locales de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Lo anterior se
entenderá sin perjuicio de la coordinación que resulte necesaria entre las citadas
Administraciones.
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Sin perjuicio de las menciones contenidas en los artículos 6 y 7, las normas de gestión
del Impuesto General Indirecto Canario determinarán las menciones específicas que deben
contener las facturas que documenten las operaciones sujetas al Impuesto, así como los
requisitos de autorización para el cumplimiento de las obligaciones de expedir y conservar
facturas realizadas por destinatarios o terceros establecidos fuera de las Islas Canarias.
En el supuesto regulado en el artículo 16.3, párrafo primero, dentro del régimen especial
de las agencias de viajes del Impuesto General Indirecto Canario, se podrá hacer constar en
factura, a solicitud del destinatario y bajo la denominación «cuotas de IGIC incluidas en el
precio», la cantidad resultante de multiplicar el precio total de la operación por 2 y dividir por
100.
Disposición adicional tercera. Facturación de determinadas entregas de energía eléctrica.
1. Las intercambios de energía eléctrica asociados al mercado de producción de energía
eléctrica a que se refieren los artículos 28 y 30 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y el
artículo 2 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el
mercado de producción de energía eléctrica, deberán ser documentados por el operador del
sistema, de acuerdo con las funciones que le son conferidas en la Ley del Sector Eléctrico y
normativa de desarrollo.
2. Las entregas de energía eléctrica se documentarán mediante facturas expedidas por
dicho operador, en nombre y por cuenta de las entidades suministradoras de la energía, en
las que deberán constar todos los datos enumerados en el artículo 6.1 de este Reglamento,
siendo los relativos a la identificación del destinatario de la operación los de identificación del
operador del sistema, que deberá conservar el original de la factura expedida y remitir la
copia al suministrador.
3. El operador del sistema expedirá una factura por las entregas efectuadas a cada
adquirente, en la que deberán constar todos los datos indicados en el citado artículo 6.1 de
este Reglamento, siendo los relativos a la identificación del expedidor los de identificación
del operador del sistema que deberá conservar copia de tales facturas y remitir el original al
destinatario de éstas.
4. Los documentos a que se refieren los apartados anteriores de esta disposición
adicional que hayan de ser conservados por el operador del sistema tendrán la
consideración de factura a los efectos de lo dispuesto en este Reglamento y quedarán a
disposición de la Administración tributaria durante el plazo de prescripción para la realización
de las comprobaciones que resulten necesarias en relación con las entregas de energía
eléctrica reflejadas en las correspondientes facturas.
5. El operador del sistema deberá relacionar en su declaración anual de operaciones con
terceras personas, en los términos previstos por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, las operaciones realizadas por los suministradores de energía
eléctrica y por sus adquirentes, que hayan sido documentadas con arreglo a lo indicado en
los apartados precedentes de esta disposición adicional, indicando, respecto de cada
suministrador y de cada adquirente, según corresponda, el importe total de las operaciones
efectuadas durante el período a que se refiera la declaración, en la que se harán constar
como compras las entregas de energía imputadas a cada suministrador y, como ventas, las
adquisiciones de energía imputadas a cada adquirente.
6. En todo caso, y respecto de las operaciones a que se refiere esta disposición
adicional, el operador del sistema deberá prestar su colaboración a la Administración
tributaria proporcionando cualquier dato, informe o antecedente con trascendencia tributaria
para el correcto tratamiento de dichas operaciones.
Los derechos de cobro y las obligaciones de pago correspondientes al período facturado
se considerarán vinculados a una única entrega de la energía eléctrica por la totalidad de
dicho período.
7. El operador del sistema podrá habilitar a un tercero para que se interponga como
contraparte central entre las entidades suministradoras y las adquirentes de modo que se
entenderá, a todos los efectos, que las entregas de energía eléctrica son efectuadas por las
entidades suministradoras a dicho tercero y que son adquiridas al mismo por las entidades
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adquirentes. En este caso, se sustituirán los datos relativos a la identificación del destinatario
de la operación y del expedidor por los de dicho tercero habilitado como contraparte central,
el cual asumirá las obligaciones relativas a la facturación que esta disposición adicional
asigna al operador del sistema que le haya habilitado para actuar como contraparte central.
Disposición adicional cuarta. Facturación de determinadas prestaciones de servicios en
cuya realización intervienen agencias de viajes actuando como mediadoras en nombre y por
cuenta ajena.
1. Se expedirán de acuerdo a lo establecido en esta disposición las facturas que
documenten las prestaciones de servicios en las que concurran los requisitos siguientes:
a) Que consistan en prestaciones de servicios en cuya contratación intervengan como
mediadores en nombre y por cuenta ajena empresarios o profesionales que tengan la
condición de agencias de viajes de acuerdo con la normativa propia del sector.
b) Que, cualquiera que sea la condición del destinatario, solicite a la agencia de viajes la
expedición de la factura correspondiente a tales servicios.
c) Que se trate de cualquiera de los siguientes servicios:
a´) transporte de viajeros y sus equipajes;
b´) hostelería, acampamento y balneario;
c´) restauración y catering;
d´) arrendamiento de medios de transporte a corto plazo;
e´) visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares históricos,
jardines botánicos, parques zoológicos y parques naturales y otros espacios naturales
protegidos de características similares;
f´) acceso a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas,
recreativas, ferias y exposiciones;
g´) seguros de viajes.
h´) servicios de viajes a los que sea de aplicación el régimen especial de las agencias de
viajes.
2. Dichas facturas deberán contener los datos o requisitos que se indican a continuación,
sin perjuicio de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:
a) La indicación expresa de que se trata de una factura expedida por la agencia de viajes
al amparo de lo previsto en esta disposición adicional.
b) Los datos y requisitos a que se refiere el artículo 6 o, en su caso, el artículo 7 de este
Reglamento. No obstante, como datos relativos al obligado a expedir la factura a que se
refiere el apartado 1.c), d) y e) del artículo 6 y el apartado 1.d) del artículo 7, se harán
constar los relativos a la agencia de viajes, y no los correspondientes al empresario o
profesional que presta el servicio a que se refiere la mediación.
c) Adicionalmente, las facturas expedidas deberán contener una referencia inequívoca
que identifique todos y cada uno de los servicios documentados en ellas, así como las
menciones a que se refiere el apartado 1.c), d) y e) del artículo 6 del destinatario de las
operaciones. Asimismo, estas facturas deberán expedirse en serie separada del resto.
3. Los servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a los servicios que
la agencia de viajes preste al destinatario de los mismos, podrán también ser documentados
por la agencia mediante las facturas a que se refiere esta disposición adicional. En tal caso,
en la correspondiente factura deberán figurar por separado los datos relativos al mencionado
servicio de mediación que deban constar en factura según lo previsto en este Reglamento.
4. La agencia de viajes podrá documentar en una misma factura expedida por ella
servicios prestados por distintos empresarios o profesionales a un mismo destinatario en el
plazo máximo de un mes.
5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, resultarán aplicables a las
facturas expedidas por las agencias de viajes al amparo de esta disposición adicional las
previsiones contenidas en este Reglamento.
6. Las agencias de viajes que expidan estas facturas deberán anotarlas en el libro
registro de facturas expedidas, previsto en el artículo 63 del Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Tales
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anotaciones deberán realizarse de manera que los importes correspondientes a las
operaciones a que se refiere el apartado 1 de esta disposición puedan ser diferenciados de
los importes correspondientes a los importes de los servicios a que se refiere el apartado 3 y
de los importes correspondientes a operaciones recogidas en otros documentos o facturas
distintas.
7. Las agencias de viajes que expidan estas facturas deberán consignar, en su caso, la
siguiente información en la declaración anual de operaciones con terceras personas:
a) En concepto de ventas, la información relativa a los servicios documentados mediante
las referidas facturas, debidamente diferenciada.
b) En concepto de compras, la información relativa a las prestaciones de servicios en
cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a que
se refiere esta disposición, debidamente diferenciada.
8. Las agencias de viajes que expidan las facturas a que se refiere esta disposición
adicional deberán prestar su colaboración a la Administración tributaria proporcionando
cualquier dato o antecedente de trascendencia tributaria respecto de las prestaciones de
servicios documentadas en aquellas.
Disposición adicional quinta. Referencias al Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
Las referencias hechas al Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, se entenderán
realizadas a este Reglamento.
Disposición adicional sexta. Expedición de factura por la Comisión Nacional de Energía
en nombre y por cuenta de los distribuidores y de los productores de energía eléctrica en
régimen especial o de sus representantes.
1. La función de liquidación y pago que el artículo 30 del Real Decreto 661/2007, de 25
de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial, atribuye a la Comisión Nacional de Energía respecto de las primas equivalentes,
las primas, los incentivos y los complementos que correspondan a los productores de
electricidad en régimen especial, se documentará mediante facturas expedidas por dicha
Comisión en nombre y por cuenta de las entidades productoras, o en nombre y por cuenta
de sus representantes.
Asimismo, la Comisión Nacional de Energía deberá expedir facturas en nombre y por
cuenta de los distribuidores de energía eléctrica que se correspondan con los requerimientos
de ingreso que efectúe la citada Comisión por las primas equivalentes, las primas, los
incentivos y los complementos a que se refiere el artículo 30 del Real Decreto 661/2007, de
25 de mayo, y la disposición adicional séptima del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por
el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la
energía eléctrica, que hayan sido cobrados por aquellos a los consumidores de dicho bien.
2. En las facturas a que se refiere el apartado anterior se deberán hacer constar todos
los datos enumerados en el artículo 6.1 de este Reglamento, con la excepción de los datos
relativos a la identificación del destinatario en las facturas expedidas por cuenta de los
productores o sus representantes, y los datos relativos a la identificación del expedidor en
las facturas expedidas por cuenta de los distribuidores. En ambos casos, dichos datos serán
sustituidos por los de identificación de la Comisión Nacional de Energía.
La Comisión Nacional de Energía deberá conservar el original de las facturas expedidas
y remitir copia de las mismas al distribuidor y al productor o, en su caso, a su representante.
Las facturas así expedidas que hayan de ser conservadas por la Comisión Nacional de
Energía quedarán a disposición de la Administración tributaria durante el plazo de
prescripción para la realización de las comprobaciones que resulten necesarias en relación
con los suministros reflejados en las mismas.
3. La Comisión Nacional de Energía deberá relacionar en su declaración anual de
operaciones con terceras personas las operaciones realizadas por los productores de
energía eléctrica, por sus representantes y por los distribuidores que hayan sido
documentadas con arreglo a lo establecido por esta disposición adicional, indicando,
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respecto de cada productor o representante y de cada distribuidor, el importe total de las
operaciones efectuadas durante el período a que se refiera la declaración, haciendo constar
como compras las entregas de energía eléctrica en régimen especial imputadas a cada
productor o representante y como ventas los requerimientos de ingreso notificados a cada
distribuidor en relación con las primas equivalentes, primas, incentivos y complementos a
que se refiere esta disposición adicional.
4. Lo preceptuado en esta disposición adicional debe entenderse sin perjuicio de la
documentación que, en su caso, expida y remita la Comisión Nacional de Energía a los
distribuidores por los requerimientos de ingreso que realice con inclusión del Impuesto sobre
el Valor Añadido o impuesto equivalente, en relación con las primas equivalentes, las primas,
los incentivos y los complementos a que se refiere el artículo 30 del Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, y la disposición adicional séptima del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril.
5. Los derechos de cobro y las obligaciones de pago correspondientes al periodo
facturado se considerarán vinculados a una única entrega de energía eléctrica por la
totalidad de dicho periodo.
6. En todo caso, y respecto de las operaciones a que se refiere esta disposición
adicional, la Comisión Nacional de Energía deberá prestar su colaboración a la
Administración tributaria proporcionando cualquier dato, informe o antecedente con
trascendencia tributaria para el correcto tratamiento de dichas operaciones.
Disposición adicional séptima.
A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de este Reglamento la Sociedad
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) tendrá la
consideración de entidad de crédito.
Disposición transitoria primera.
facturas por un tercero.

Comunicación de la expedición o conservación de

En relación con lo previsto en el artículo 5, apartado 4, y en el artículo 19, apartado 4, de
este Reglamento, no será necesaria una nueva comunicación expresa por parte del obligado
tributario cuando la expedición o conservación de las facturas por un tercero hubiera sido
previamente autorizada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o se hubiera
iniciado el procedimiento de solicitud de autorización, conforme a lo establecido en el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
Las solicitudes de autorización a que se refiere el párrafo anterior, que estén en curso a
la entrada en vigor de este Reglamento, se entenderán que son comunicaciones,
entendiéndose efectuadas las mismas en dicho momento, salvo que se notifique al
comunicante que la documentación aportada no resulta suficiente, en cuyo caso la
comunicación se entenderá producida cuando se complete dicha documentación. El
requerimiento de solicitud de documentación adicional deberá ser realizado en el plazo
máximo de tres meses desde la entrada en vigor de este Reglamento.
Disposición transitoria segunda.
facturas.

Sustitución o canje de documentos sustitutivos por

1. A partir de la entrada en vigor de este Reglamento, los documentos sustitutivos que
hubieran sido expedidos conforme a lo establecido en el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, podrán ser objeto de sustitución o canje por facturas en los supuestos previstos
en la letra a) del apartado 2 del artículo 2.
2. La sustitución o el canje de los citados documentos podrá realizarse dentro del plazo
de los cuatro años siguientes a la fecha de devengo de las operaciones documentadas en
los mismos.
3. La factura que se expida en dichos supuestos no tendrá la consideración de factura
rectificativa.
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ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO

La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980
como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada
del tráfico de drogas.
Efectivamente, el riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero
por parte de las organizaciones criminales, al que no proporcionaban adecuada respuesta
los instrumentos existentes, dio lugar a una política internacional coordinada, cuya más
importante manifestación fue la creación en 1989 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Las Recomendaciones del GAFI, aprobadas en 1990, pronto se convirtieron en el estándar
internacional en la materia, constituyéndose en la inspiración directa de la Primera Directiva
comunitaria (Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991).
No obstante, el conocimiento más profundo de las técnicas utilizadas por las redes de
blanqueo de capitales, así como la natural evolución de una política pública tan reciente, han
motivado en los últimos años una serie de cambios en los estándares internacionales y,
como consecuencia de ello, en el derecho comunitario.
En este contexto, la presente Ley transpone la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización
del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo,
desarrollada por la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que
se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los
criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con
respecto al cliente, así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad
financiera ocasional o muy limitada, además de establecer el régimen sancionador del
Reglamento (CE) Nº 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre
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de 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias
de fondos.
Sin embargo, debe subrayarse que la Directiva 2005/60/CE o Tercera Directiva, que
básicamente incorpora al derecho comunitario las Recomendaciones del GAFI tras su
revisión en 2003, se limita a establecer un marco general que ha de ser, no sólo transpuesto,
sino completado por los Estados miembros, dando lugar a normas nacionales notablemente
más extensas y detalladas, lo que supone que la Directiva no establece un marco integral de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que sea susceptible
de ser aplicado por los sujetos obligados sin ulteriores especificaciones por parte del
legislador nacional. Por otra parte, la Tercera Directiva es una norma de mínimos, como
señala de forma rotunda su artículo 5, que ha de ser reforzada o extendida atendiendo a los
concretos riesgos existentes en cada Estado miembro, lo que justifica que la presente Ley
contenga, al igual que la vigente Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas
medidas de prevención del blanqueo de capitales, algunas disposiciones más rigurosas que
la Directiva.
Por otra parte, desde el punto de vista técnico se ha realizado una verdadera
transposición, adaptando la terminología y sistemática de la Directiva a las prácticas
legislativas patrias. Así, a título de ejemplo, se ha optado por la locución «personas con
responsabilidad pública» para aludir a lo que la Directiva denomina «personas del medio
político», por entender que aquélla es más exacta y expresiva en castellano. Asimismo se ha
mantenido, en la medida de lo posible, el régimen vigente, en cuanto no fuera contrario a la
nueva ordenación comunitaria, con el fin de reducir los costes de adaptación de los sujetos
obligados. Finalmente, se han elevado de rango diversas previsiones contenidas en el
Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, aprobado por Real Decreto 925/1995,
de 9 de junio, lo que se traduce en una Ley notablemente más extensa que, desde un punto
de vista crítico, podría tacharse de excesivamente reglamentista. Sin embargo, esta técnica
se estima preferible por tratarse de deberes específicos, impuestos a los sujetos obligados,
que encuentran mejor acomodo en normas de rango legal.
Por último, cabe señalar que se procede a la unificación de los regímenes de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión
actual. Consecuentemente con los estándares internacionales en materia de prevención del
blanqueo de capitales, que han incorporado plenamente la lucha contra la financiación del
terrorismo, la Tercera Directiva, a diferencia de los textos de 1991 y 2001, se refiere a «la
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la
financiación del terrorismo».
En España, la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de
prevención del blanqueo de capitales, coexiste con la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de
prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Como indica su denominación, la Ley
12/2003, de 21 de mayo, no se ha limitado a regular la congelación o bloqueo de fondos
potencialmente vinculados al terrorismo, como fue la intención inicial, sino que ha
reproducido las obligaciones de prevención de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, lo que
resulta claramente disfuncional.
Por ello, sin perjuicio de mantener la Ley 12/2003, de 21 de mayo, en lo relativo al
bloqueo, se procede a regular de forma unitaria en la presente Ley los aspectos preventivos
tanto del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo. El bloqueo, como
decisión operativa, se mantendrá en el ámbito del Ministerio del Interior, atribuyéndose, por
el contrario, a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias, situada orgánicamente en la Secretaría de Estado de Economía y con
participación de los supervisores financieros, la competencia para la incoación e instrucción
de los expedientes sancionadores por incumplimiento de las obligaciones de prevención. Ello
acabará con la actual dualidad normativa, manteniendo, no obstante, la competencia de la
Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo para acordar el
bloqueo o congelación de fondos cuando existan motivos que lo justifiquen.

– 1742 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 64 Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y
de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
2. A los efectos de la presente Ley, se considerarán blanqueo de capitales las siguientes
actividades:
a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes
proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el
propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que
estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la
disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a
sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en
una actividad delictiva.
c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la
recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en
una actividad delictiva.
d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la
asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de
ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.
Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras
precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva
que haya generado los bienes.
A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva
todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto
materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los
documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica
o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con
inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.
Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan
generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado.
3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo el
suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio,
de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que
serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de
terrorismo tipificados en el Código Penal.
Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el suministro o la
recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado.
4. Se considerarán países terceros equivalentes aquellos Estados, territorios o
jurisdicciones que, por establecer requisitos equivalentes a los de la legislación española, se
determinen por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias, a propuesta de su Secretaría.
La calificación como país tercero equivalente de un Estado, territorio o jurisdicción se
entenderá en todo caso sin efecto retroactivo.
La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional mantendrá en su página
web una lista actualizada de los Estados, territorios o jurisdicciones que gocen de la
condición de país tercero equivalente.
5. Se entenderá por moneda virtual aquella representación digital de valor no emitida ni
garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una
moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero
que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada
electrónicamente.
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6. Se entenderá por cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria la compra y venta
de monedas virtuales mediante la entrega o recepción de euros o cualquier otra moneda
extranjera de curso legal o dinero electrónico aceptado como medio de pago en el país en el
que haya sido emitido.
7. Se entenderá por proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos
aquellas personas físicas o entidades que prestan servicios de salvaguardia o custodia de
claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes para la tenencia, el
almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales.
Artículo 2. Sujetos obligados.
1. La presente Ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados:
a) Las entidades de crédito.
b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida u otros
seguros relacionados con inversiones y los corredores de seguros cuando actúen en relación
con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que
se establezcan reglamentariamente.
c) Las empresas de servicios de inversión.
d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de
inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capitalriesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
g) Las sociedades de garantía recíproca.
h) Las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago y las personas físicas y
jurídicas a las que se refieren los artículos 14 y 15 del Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de
noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
i) Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
j) Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
k) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de
préstamos o créditos, así como aquellas que, sin haber obtenido la autorización como
establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna actividad
prevista en el artículo 6.1 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación
empresarial, o desarrollen actividades de concesión de préstamos previstas en la Ley
5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, así como las
personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o
créditos.
l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de
agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles o en
arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta total anual
igual o superior a 120.000 euros o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros.
m) Los auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales y cualquier otra
persona que se comprometa a prestar de manera directa o a través de otras personas
relacionadas, ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones fiscales como
actividad empresarial o profesional principal.
n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen
en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes
relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de
fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de
ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la
creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la
gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por
cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que
en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir
sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no
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consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de
una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que
otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial,
postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro
instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o
instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer
funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen
en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información
acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen
la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona
ejerza dichas funciones.
p) Los casinos de juego.
q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales
preciosos.
r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades o
actúen como intermediarios en el comercio de objetos de arte o antigüedades, y las
personas que almacenen o comercien con objetos de arte o antigüedades o actúen como
intermediarios en el comercio de objetos de arte o antigüedades cuando lo lleven a cabo en
puertos francos.
s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo
1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la
contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
t) Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de
fondos o medios de pago.
u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u
otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e
interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos
y máquinas recreativas tipo “B” únicamente respecto de las operaciones de pago de
premios.
v) Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos
establecidos en el artículo 34.
w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos
establecidos en el artículo 38.
x) Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.
y) Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y
productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o debito
emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.
z) Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de
custodia de monederos electrónicos.
Se entenderán sujetas a la presente Ley las personas o entidades no residentes que, a
través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento
permanente, desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las de las personas o
entidades citadas en los párrafos anteriores.
2. Tienen la consideración de sujetos obligados las personas físicas o jurídicas que
desarrollen las actividades mencionadas en el apartado precedente. No obstante, cuando las
personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, o le presten
servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas por esta Ley recaerán
sobre dicha persona jurídica respecto de los servicios prestados.
Los sujetos obligados quedarán, asimismo, sometidos a las obligaciones establecidas en
la presente Ley respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u otras personas
que actúen como mediadores o intermediarios de aquéllos.
3. Reglamentariamente podrán excluirse aquellas personas que realicen actividades
financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada cuando exista escaso riesgo de
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Asimismo, podrán excluirse, total o
parcialmente, aquellos juegos de azar y los sujetos obligados de la letra h) del apartado 1 de
este artículo, que presenten un bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del
terrorismo.
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4. A los efectos de esta ley, se considerarán entidades financieras los sujetos obligados
mencionados en las letras a) a i) y en la letra z) del apartado 1 de este artículo.
5. Serán aplicables al administrador nacional del registro de derechos de emisión
previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con las excepciones que se
determinen reglamentariamente, las obligaciones de información y de control interno
contenidas en los capítulos III y IV de la presente Ley.
CAPÍTULO II
De la diligencia debida
Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida
Artículo 3. Identificación formal.
1. Los sujetos obligados identificarán a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan
establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones.
En ningún caso los sujetos obligados mantendrán relaciones de negocio o realizarán
operaciones con personas físicas o jurídicas que no hayan sido debidamente identificadas.
Queda prohibida, en particular, la apertura, contratación o mantenimiento de cuentas, libretas
de ahorro, cajas de seguridad, activos o instrumentos numerados, cifrados, anónimos o con
nombres ficticios.
2. Con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o a la ejecución de
cualesquiera operaciones, los sujetos obligados comprobarán la identidad de los
intervinientes mediante documentos fehacientes. En el supuesto de no poder comprobar la
identidad de los intervinientes mediante documentos fehacientes en un primer momento, se
podrá contemplar lo establecido en el artículo 12, salvo que existan elementos de riesgo en
la operación.
Reglamentariamente se establecerán los documentos que deban reputarse fehacientes a
efectos de identificación.
3. En el ámbito del seguro de vida, la comprobación de la identidad del tomador deberá
realizarse con carácter previo a la celebración del contrato. La comprobación de la identidad
del beneficiario del seguro de vida deberá realizarse en todo caso con carácter previo al
pago de la prestación derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo
o pignoración conferidos por la póliza.
Artículo 4. Identificación del titular real.
1. Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptarán medidas adecuadas a fin
de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o
a la ejecución de cualesquiera operaciones.
2. A los efectos de la presente ley, se entenderá por titular real:
a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de
negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto
de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una
persona jurídica. A efectos de la determinación del control serán de aplicación, entre otros,
los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
Serán indicadores de control por otros medios, entre otros, los previstos en el artículo 22
(1) a (5) de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 26 de junio de
2013 sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros
informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y
83/349/CEE del Consejo.
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Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a
requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales
equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad.
b bis) Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto
de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la
persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores.
Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control
es ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica. Los sujetos
obligados verificarán su identidad y consignarán las medidas tomadas y las dificultades
encontradas durante el proceso de verificación.
c) En el caso de los fideicomisos, como el trust anglosajón, tendrán la consideración de
titulares reales todas las personas siguientes:
1.º el fideicomitente o fideicomitentes.
2.º el fiduciario o fiduciarios,
3.º el protector o protectores, si los hubiera
4.º los beneficiarios o, cuando aún estén por designar, la categoría de personas en
beneficio de la cual se ha creado o actúa la estructura jurídica; y
5.º cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a
través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios.
d) En el supuesto de instrumentos jurídicos análogos al trust, como las fiducias o el
treuhand de la legislación alemana, los sujetos obligados identificarán y adoptarán medidas
adecuadas a fin de comprobar la identidad de las personas que ocupen posiciones
equivalentes o similares a las relacionadas en los números 1.º a 5.º del apartado anterior.
3. Los sujetos obligados recabarán información de los clientes para determinar si éstos
actúan por cuenta propia o de terceros. Cuando existan indicios o certeza de que los clientes
no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados recabarán la información precisa a fin de
conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales actúan aquéllos.
4. Los sujetos obligados adoptarán medidas adecuadas al efecto de determinar la
estructura de propiedad y de control de las personas jurídicas, estructuras jurídicas sin
personalidad, fideicomisos y cualquier otra estructura análoga.
Los sujetos obligados no establecerán o mantendrán relaciones de negocio con
personas jurídicas, o estructuras jurídicas sin personalidad, cuya estructura de propiedad y
de control no haya podido determinarse. Si se trata de sociedades cuyas acciones estén
representadas mediante títulos al portador, se aplicará la prohibición anterior salvo que el
sujeto obligado determine por otros medios la estructura de propiedad y de control. Esta
prohibición no será aplicable a la conversión de los títulos al portador en títulos nominativos
o en anotaciones en cuenta.
Artículo 4 bis. Información de titularidad real de personas jurídicas.
1. Sin perjuicio de las obligaciones que les fueran exigibles por su normativa reguladora,
las sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones y cuantas personas jurídicas estén
sujetas a la obligación de declarar su titularidad real, constituidas conforme a la legislación
española o con domicilio social o sucursal en España, están obligadas a obtener, conservar
y actualizar la información del titular o los titulares reales de esa persona jurídica, de
conformidad con los criterios establecidos en el artículo 4. La información de los titulares
reales se conservará por un plazo de 10 años a contar desde el cese de su condición de
titular real en los términos establecidos reglamentariamente.
2. Cuando establezcan relaciones de negocio o realicen operaciones ocasionales, las
entidades previstas en el apartado 1 tendrán a disposición de los sujetos obligados la
información a la que se refiere este artículo, a fin de que se pueda dar cumplimiento a las
obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo.
3. La información actualizada sobre la titularidad real será mantenida por:
a) El administrador único o los administradores mancomunados o solidarios.
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b) El Consejo de Administración, así como, en particular, el secretario del Consejo de
Administración, sea o no consejero.
c) El patronato y el secretario.
d) El órgano de representación de la asociación y el secretario.
4. Todas las personas físicas que tengan la condición de titulares reales conforme a lo
dispuesto en el artículo 4, tendrán la obligación de suministrar de forma inmediata, desde el
momento en que tengan conocimiento de ese hecho, a las personas relacionadas en el
apartado 3, su condición de titulares reales, con inclusión de los siguientes datos de
identificación:
a) Nombre y apellidos.
b) Fecha de nacimiento.
c) Tipo y número de documento identificativo (en el caso de nacionales españoles o
residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España).
d) País de expedición del documento identificativo, en caso de no utilizarse el
Documento Nacional de Identidad o la tarjeta de residente en España.
e) País de residencia.
f) Nacionalidad.
g) Criterio que cualifica a esa persona como titular real.
h) En caso de titularidades reales por propiedad directa o indirecta de acciones o
derechos de voto, porcentaje de participación, con inclusión, en el caso de propiedad
indirecta, de la información sobre las personas jurídicas interpuestas y su participación en
cada una de ellas.
i) Aquellos otros que, mediante norma reglamentaria, puedan determinarse.
Artículo 4 ter. Información de titularidad real de fideicomisos como el trust y otros
instrumentos jurídicos análogos.
1. Las personas físicas o jurídicas residentes o con establecimiento en España que
actúen como fiduciarios, gestionando o administrando fideicomisos como el trust anglosajón
y otros tipos de instrumentos jurídicos análogos con actividades en España, están obligadas
a obtener, conservar y actualizar la información de los titulares reales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 4.2. c) y d). La información de los titulares reales se conservará por
un plazo de 10 años a contar desde el cese de su condición de titular real.
2. Cuando establezcan relaciones de negocio o realicen operaciones ocasionales, los
fiduciarios o personas que ocupen posición equivalente deberán informar de la condición en
la que actúan a los sujetos obligados, teniendo a su disposición la información a la que se
refiere este artículo.
3. Las personas físicas que tengan la condición de titulares reales de conformidad con lo
establecido en el artículo 4.2 c) y d), tendrán la obligación de suministrar de forma inmediata,
desde el momento en que tengan conocimiento de ese hecho, a los fiduciarios o personas
que ocupen posición equivalente, su condición de titulares reales, con inclusión de los
siguientes datos de identificación:
a) Nombre y apellidos.
b) Fecha de nacimiento.
c) Tipo y número de documento identificativo (en el caso de nacionales españoles o
residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España).
d) País de expedición del documento identificativo, en caso de no utilizarse el
Documento nacional de Identidad o la tarjeta de residente en España.
e) País de residencia.
f) Nacionalidad.
g) Criterio que cualifica a esa persona como titular real.
h) Aquellos otros que, mediante norma reglamentaria, puedan determinarse.
Artículo 5. Propósito e índole de la relación de negocios.
Los sujetos obligados obtendrán información sobre el propósito e índole prevista de la
relación de negocios. En particular, los sujetos obligados recabarán de sus clientes
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información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial y
adoptarán medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información.
Tales medidas consistirán en el establecimiento y aplicación de procedimientos de
verificación de las actividades declaradas por los clientes. Dichos procedimientos tendrán en
cuenta el diferente nivel de riesgo y se basarán en la obtención de los clientes de
documentos que guarden relación con la actividad declarada o en la obtención de
información sobre ella ajena al propio cliente.
Artículo 6. Seguimiento continuo de la relación de negocios.
Los sujetos obligados aplicarán medidas de seguimiento continuo a la relación de
negocios, incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha relación a
fin de garantizar que coincidan con el conocimiento que tenga el sujeto obligado del cliente y
de su perfil empresarial y de riesgo, incluido el origen de los fondos y garantizar que los
documentos, datos e información de que se disponga estén actualizados.
Artículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida.
1. Los sujetos obligados aplicarán cada una de las medidas de diligencia debida
previstas en los precedentes artículos, pero podrán determinar el grado de aplicación de las
medidas establecidas en los artículos 4, 5 y 6 en función del riesgo y dependiendo del tipo
de cliente, relación de negocios, producto u operación, recogiéndose estos extremos en la
política expresa de admisión de clientes a que se refiere el artículo 26.
Los sujetos obligados deberán estar en condiciones de demostrar a las autoridades
competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo mediante un previo análisis de riesgo
que en todo caso deberá constar por escrito.
En todo caso los sujetos obligados aplicarán las medidas de diligencia debida cuando
concurran indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, con
independencia de cualquier excepción, exención o umbral, o cuando existan dudas sobre la
veracidad o adecuación de los datos obtenidos con anterioridad.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 3.1, los sujetos
obligados no solo aplicarán las medidas de diligencia debida previstas en este capítulo a
todos los nuevos clientes sino, asimismo, a los clientes existentes, en función de un análisis
del riesgo.
En todo caso, los sujetos obligados aplicarán a los clientes existentes las medidas de
diligencia debida en función del riesgo cuando se proceda a la contratación de nuevos
productos, cambien las circunstancias del cliente o cuando se produzca una operación
significativa por su volumen o complejidad y, en todo caso, cuando el sujeto obligado tenga
obligación en el curso del año natural correspondiente de ponerse en contacto con el cliente
para revisar la información pertinente relativa al titular o titulares reales.
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad exigible
por el incumplimiento de obligaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta
ley.
3. Los sujetos obligados no establecerán relaciones de negocio ni ejecutarán
operaciones cuando no puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en esta
Ley. Cuando se aprecie la imposibilidad en el curso de la relación de negocios, los sujetos
obligados pondrán fin a la misma, procediendo a realizar el examen especial a que se refiere
el artículo 17.
La negativa a establecer relaciones de negocio o a ejecutar operaciones o la terminación
de la relación de negocios por imposibilidad de aplicar las medidas de diligencia debida
previstas en esta Ley no conllevará, salvo que medie enriquecimiento injusto, ningún tipo de
responsabilidad para los sujetos obligados.
4. Los sujetos obligados aplicarán las medidas de diligencia debida establecidas en este
Capítulo a los fideicomisos como el trust anglosajón, la fiducia, el treuhand de la legislación
alemana u otros instrumentos jurídicos análogos o masas patrimoniales que, careciendo de
personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.
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5. Los casinos de juego identificarán y comprobarán mediante documentos fehacientes
la identidad de cuantas personas pretendan acceder al establecimiento. La identidad de tales
personas será registrada, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.
Asimismo, los casinos de juego identificarán a cuantas personas pretendan realizar las
siguientes operaciones:
a) La entrega a los clientes de cheques como consecuencia de operaciones de cambio
de fichas.
b) Las transferencias de fondos realizadas por los casinos a petición de los clientes.
c) La expedición por los casinos de certificaciones acreditativas de ganancias obtenidas
por los jugadores.
Cuando efectúen transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros en una
operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación, ya sea
en el momento del cobro de ganancias, de compra o venta de fichas de juego, los casinos
deberán aplicar el resto de las medidas de diligencia debida respecto del cliente en los
términos de esta Sección.
6. Los operadores de juego a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e
interactivos identificarán y comprobarán la identidad de cuantas personas pretendan
participar en estos juegos o apuestas, en los términos previstos reglamentariamente.
Cuando efectúen transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros en una
operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación, ya sea
en el momento del cobro de ganancias y/o de la realización de apuestas, estos operadores
de juego deberán aplicar el resto de las medidas de diligencia debida respecto del cliente en
los términos de esta Sección.
Los operadores de juego a través de medios presenciales aplicarán las medidas de
diligencia debida cuando efectúen transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros
en una operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de
relación.
7. Reglamentariamente podrá autorizarse la no aplicación de todas o algunas de las
medidas de diligencia debida o de conservación de documentos en relación con aquellas
operaciones ocasionales que no excedan de un umbral cuantitativo, bien singular, bien
acumulado por periodos temporales.
8. Las entidades financieras que actúen como adquirentes solo aceptarán pagos
efectuados con tarjetas prepago anónimas emitidas en países fuera de España cuando esas
tarjetas cumplan con los umbrales y requisitos establecidos en el artículo 12 de la Directiva
(UE) 2015/849.
Artículo 8. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida.
1. Los sujetos obligados podrán recurrir a terceros sometidos a la presente ley, así como
a las organizaciones o federaciones de estos sujetos, para la aplicación de las medidas de
diligencia debida previstas en esta Sección, con excepción del seguimiento continuo de la
relación de negocios regulada en el artículo 6. Esta limitación no será aplicable en el caso de
grupos.
No obstante, los sujetos obligados mantendrán la plena responsabilidad respecto de la
relación de negocios u operación, aun cuando el incumplimiento sea imputable al tercero, sin
perjuicio, en su caso, de la responsabilidad de éste.
2. Los sujetos obligados podrán recurrir a terceros sometidos a la legislación de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de otros Estados
miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes, así como a las
organizaciones o federaciones de estas entidades obligadas, aun cuando los documentos o
datos exigidos en aquéllos sean distintos de los previstos en la presente ley, y siempre que
su cumplimiento sea objeto de supervisión por las autoridades competentes.
Queda prohibido el recurso a terceros domiciliados en países terceros con deficiencias
estratégicas identificados mediante Decisión de la Comisión Europea de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de mayo de 2015, con excepción de las sucursales y filiales con participación
mayoritaria de sujetos obligados establecidos en la Unión Europea, siempre que tales
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sucursales y filiales cumplan plenamente las políticas y procedimientos a nivel de grupo
establecidos por la matriz.
3. El recurso a terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida exigirá la
previa conclusión de un acuerdo escrito entre el sujeto obligado y el tercero, en el que se
formalicen las respectivas obligaciones.
Los terceros pondrán a inmediata disposición del sujeto obligado la información obtenida
en aplicación de las medidas de diligencia debida. Asimismo, los terceros remitirán al sujeto
obligado, a instancias de éste, copia de la documentación pertinente con arreglo a esta
sección.
4. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a las relaciones de
externalización o agencia cuando, en virtud de un acuerdo contractual, el proveedor de
servicios de externalización o agente deba ser considerado como parte del sujeto obligado.
Los sujetos obligados, sin perjuicio de mantener la plena responsabilidad respecto del
cliente, podrán aceptar las medidas de diligencia debida practicadas por sus filiales o
sucursales domiciliadas en España o en terceros países.
Sección 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida
Artículo 9. Medidas simplificadas de diligencia debida.
Los sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se
determinen reglamentariamente, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de
aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de blanqueo
de capitales o de financiación del terrorismo.
Artículo 10. Aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida.
La aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida será graduada en función del
riesgo, con arreglo a los siguientes criterios:
a) Con carácter previo a la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida
respecto de un determinado cliente, producto u operación de los previstos
reglamentariamente, los sujetos obligados comprobarán que comporta efectivamente un
riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
b) La aplicación de las medidas simplificadas de diligencia debida será en todo caso
congruente con el riesgo. Los sujetos obligados no aplicarán o cesarán de aplicar medidas
simplificadas de diligencia debida tan pronto como aprecien que un cliente, producto u
operación no comporta riesgos reducidos de blanqueo de capitales o de financiación del
terrorismo.
c) Los sujetos obligados mantendrán en todo caso un seguimiento continuo suficiente
para detectar operaciones susceptibles de examen especial de conformidad con lo prevenido
en el artículo 17.
Sección 3.ª Medidas reforzadas de diligencia debida
Artículo 11. Medidas reforzadas de diligencia debida.
1. Los sujetos obligados aplicarán, además de las medidas normales de diligencia
debida, medidas reforzadas en relación con los países que presenten deficiencias
estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo y figuren en la decisión de la Comisión Europea adoptada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de mayo de 2015.
2. Los sujetos obligados aplicarán también medidas reforzadas en los supuestos
previstos en la presente Sección, y en cualesquiera otros que, por presentar un alto riesgo
de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, se determinen
reglamentariamente.
Los sujetos obligados, aplicarán, en función de un análisis del riesgo, medidas
reforzadas de diligencia debida en aquellas situaciones que por su propia naturaleza puedan
presentar un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
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En todo caso, tendrán esta consideración la actividad de banca privada y las operaciones de
envío de dinero y de cambio de moneda extranjera que superen los umbrales establecidos
reglamentariamente.
3. Reglamentariamente podrán concretarse las medidas reforzadas de diligencia debida
exigibles en las áreas de negocio o actividades que presenten un riesgo más elevado de
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
Artículo 12. Relaciones de negocio y operaciones no presenciales.
1. Los sujetos obligados podrán establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones
a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren
físicamente presentes, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La identidad del cliente quede acreditada mediante la firma electrónica cualificada
regulada en el Reglamento (UE) n.° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva
1999/93/CE. En este caso no será necesaria la obtención de la copia del documento, si bien
será preceptiva la conservación de los datos de identificación que justifiquen la validez del
procedimiento. En el resto de casos, cuando la firma electrónica utilizada no reuniese los
requisitos de la firma electrónica cualificada seguirá siendo preceptiva la obtención en un
mes de una copia del documento de identificación.
b) El primer ingreso proceda de una cuenta a nombre del mismo cliente abierta en una
entidad domiciliada en España, en la Unión Europea o en países terceros equivalentes.
c) Se verifiquen los requisitos que se determinen reglamentariamente.
En todo caso, en el plazo de un mes desde el establecimiento de la relación de negocio,
los sujetos obligados deberán obtener de estos clientes una copia de los documentos
necesarios para practicar la diligencia debida.
Cuando se aprecien discrepancias entre los datos facilitados por el cliente y otra
información accesible o en poder del sujeto obligado, será preceptivo proceder a la
identificación presencial.
Los sujetos obligados adoptarán medidas adicionales de diligencia debida cuando en el
curso de la relación de negocio aprecien riesgos superiores al riesgo promedio.
2. Los sujetos obligados establecerán políticas y procedimientos para afrontar los riesgos
específicos asociados con las relaciones de negocio y operaciones no presenciales.
Artículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza.
1. Se entiende por relación de corresponsalía la prestación de servicios bancarios de un
banco en calidad de corresponsal a otro banco como cliente, incluidas, entre otras, la
prestación de cuentas corrientes u otras cuentas de pasivo y servicios conexos, como
gestión de efectivo, transferencias internacionales de fondos, compensación de cheques, y
servicios de cambio de divisas.
El concepto de relaciones de corresponsalía incluye cualquier relación entre entidades
de crédito y/o entidades financieras, con inclusión de las entidades de pago, que presten
servicios similares a los de un corresponsal a un cliente, incluidas, entre otras, las relaciones
establecidas para operaciones con valores o transferencias de fondos. En todos estos
supuestos será de aplicación lo dispuesto en este artículo.
2. Con respecto a las relaciones de corresponsalía transfronteriza con entidades clientes
de terceros países, las entidades financieras deberán aplicar las siguientes medidas:
a) Reunir sobre la entidad cliente información suficiente para comprender la naturaleza
de sus actividades y determinar, a partir de información de dominio público, su reputación y
la calidad de su supervisión.
b) Evaluar los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
de que disponga la entidad cliente.
c) Obtener autorización de la dirección antes de establecer nuevas relaciones de
corresponsalía bancaria. En los procedimientos internos de la entidad se determinará el nivel
directivo mínimo necesario para la autorización de establecer o mantener relaciones de
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negocios, que podrá adecuarse en función del riesgo. Solamente podrán tener asignada esta
función las personas que tengan conocimiento suficiente del nivel de exposición del sujeto
obligado al riesgo de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y que cuenten
con la jerarquía suficiente para tomar decisiones que afecten a esta exposición.
d) Documentar las responsabilidades respectivas de cada entidad.
e) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de las operaciones efectuadas en el
marco de la relación de negocios, tomando en consideración los riesgos geográficos, del
cliente, o derivados del tipo de servicio prestado.
Las entidades financieras modularán el grado e intensidad de aplicación de las medidas,
conforme a un criterio de riesgo.
3. Las entidades de crédito no establecerán o mantendrán relaciones de corresponsalía
con bancos pantalla. Asimismo, las entidades de crédito adoptarán medidas adecuadas para
asegurar que no entablan o mantienen relaciones de corresponsalía con un banco del que
se conoce que permite el uso de sus cuentas por bancos pantalla.
A estos efectos se entenderá por banco pantalla la entidad de crédito, o entidad que
desarrolle una actividad similar, constituida en un país en el que no tenga una presencia
física que permita ejercer una verdadera gestión y dirección y que no sea filial de un grupo
financiero regulado.
4. Las entidades de crédito no establecerán o mantendrán relaciones de corresponsalía
que, directamente o través de una subcuenta, permitan ejecutar operaciones a los clientes
de la entidad de crédito representada.
Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.
1. Los sujetos obligados aplicarán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas
en este artículo en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad
pública.
2. Se considerarán personas con responsabilidad pública aquellas que desempeñen o
hayan desempeñado funciones públicas importantes, tales como los jefes de Estado, jefes
de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o
subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales
constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente
recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes
del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos
centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas
Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de
empresas de titularidad pública; los directores, directores adjuntos y miembros del consejo
de administración, o función equivalente, de una organización internacional; y los cargos de
alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria.
3. Asimismo, tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública:
a) Las personas, distintas de las enumeradas en el apartado anterior, que tengan la
consideración de alto cargo de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 3/2015,
de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de altos cargos de la Administración General del
Estado.
b) Las personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes
en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y demás miembros
de los Consejos de Gobierno, así como las personas que desempeñen cargos equivalentes
a los relacionados en la letra a), y los diputados autonómicos y los cargos de alta dirección
de partidos políticos con representación autonómica.
c) En el ámbito local español, los alcaldes, concejales y las personas que desempeñen
cargos equivalentes a las relacionadas en la letra a) de los municipios capitales de provincia,
o de Comunidad Autónoma y de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes, así
como los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación en dichas
circunscripciones.
d) Los cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales españolas.
e) Las personas que desempeñen funciones públicas importantes en las organizaciones
internacionales acreditadas en España. Estas organizaciones deberán elaborar y mantener
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actualizada una lista de esas funciones públicas de conformidad con lo señalado en el
apartado 2.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
elaborará y publicará una lista en la que se detallará qué tipo de funciones y puestos
determinan la consideración de persona con responsabilidad pública española.
4. Ninguna de las categorías previstas en los apartados anteriores incluirá empleados
públicos de niveles intermedios o inferiores.
5. En relación con los clientes o titulares reales enumerados en este artículo, los sujetos
obligados, además de las medidas normales de diligencia debida, deberán en todo caso:
a) Aplicar procedimientos adecuados de gestión del riesgo a fin de determinar si el
cliente o el titular real es una persona con responsabilidad pública. Dichos procedimientos se
incluirán en la política expresa de admisión de clientes a que se refiere el artículo 26.
b) Obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o
mantener relaciones de negocios.
c) Adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los
fondos.
d) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios.
En los procedimientos internos de la entidad se determinará el nivel directivo mínimo
necesario para la autorización de establecer o mantener relaciones de negocios, que podrá
adecuarse en función del riesgo de la operación y del cliente concreto. Solamente podrán
tener asignada esta función las personas que tengan conocimiento suficiente del nivel de
exposición del sujeto obligado al riesgo de blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo y que cuenten con la jerarquía suficiente para tomar decisiones que afecten a esta
exposición.
6. Los sujetos obligados aplicarán las medidas establecidas en el apartado anterior a los
familiares y allegados de las personas con responsabilidad pública.
A los efectos de este artículo tendrá la consideración de familiar el cónyuge o la persona
ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, así como los padres e hijos, y
los cónyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por análoga relación de
afectividad.
Se considerará allegado toda persona física de la que sea notorio que ostente la
titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos conjuntamente con una persona
con responsabilidad pública, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales
estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona
jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de la misma.
7. Los sujetos obligados aplicarán medidas razonables para determinar si el beneficiario
de una póliza de seguro de vida y, en su caso, el titular real del beneficiario, es una persona
con responsabilidad pública con carácter previo al pago de la prestación derivada del
contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la
póliza. En esos casos, los sujetos obligados, además de las medidas normales de diligencia
debida, deberán:
a) Informar al inmediato nivel directivo, como mínimo, antes de proceder al pago,
rescate, anticipo o pignoración.
b) Realizar un escrutinio reforzado de la entera relación de negocios con el tomador de la
póliza.
c) Realizar el examen especial previsto en el artículo 17 a efectos de determinar si
procede la comunicación por indicio de conformidad con el artículo 18.
8. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores, cuando,
por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 17, proceda el examen especial, los
sujetos obligados adoptarán las medidas adecuadas para apreciar la eventual participación
en el hecho u operación de quien ostente o haya ostentado la condición de cargo público
representativo o alto cargo de las Administraciones Públicas, o de sus familiares o allegados.
9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando las personas contempladas en
los apartados precedentes hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos
obligados continuarán aplicando las medidas previstas en este artículo por un periodo de dos
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años. Transcurrido ese plazo, el sujeto obligado aplicará medidas de diligencia debida
adecuadas, en función del riesgo que pudiera seguir presentado el cliente, y hasta tanto se
determine por el sujeto obligado que ya no representa un riesgo específico derivado de su
antigua condición de persona con responsabilidad pública.
Artículo 15. Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública.
1. A fin de dar cumplimiento a las medidas establecidas en el artículo anterior, los sujetos
obligados podrán proceder a la creación de ficheros donde se contengan los datos
identificativos de las personas con responsabilidad pública, aun cuando no mantuvieran con
las mismas una relación de negocios.
A tal efecto los sujetos obligados podrán recabar la información disponible acerca de las
personas con responsabilidad pública sin contar con el consentimiento del interesado, aun
cuando dicha información no se encuentre disponible en fuentes accesibles al público.
Los datos contenidos en los ficheros creados por los sujetos obligados únicamente
podrán ser utilizados para el cumplimiento de las medidas reforzadas de diligencia debida
previstas en esta Ley.
2. Será igualmente posible la creación por terceros distintos de los sujetos obligados de
ficheros en los que se incluyan los datos identificativos de quienes tengan la condición de
personas con responsabilidad pública con la exclusiva finalidad de colaborar con los sujetos
obligados en el cumplimiento de las medidas reforzadas de diligencia debida.
Quienes procedan a la creación de estos ficheros no podrán emplear los datos para
ninguna otra finalidad distinta de la señalada en el párrafo anterior.
3. El tratamiento y cesión de los datos a los que se refieren los dos apartados anteriores
quedarán sujetos a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en
adelante, “Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016’’ y en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
en adelante, “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre”.
No obstante, no será preciso informar a los afectados acerca de la inclusión de sus datos
en los ficheros a los que se refiere este artículo.
4. Los sujetos obligados y los terceros a que se refiere el apartado 2 deberán establecer
procedimientos que permitan la actualización continua de los datos contenidos en los
ficheros relativos a las personas con responsabilidad pública. En todo caso deberán
aplicarse las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo.
Artículo 16.
tecnológicos.

Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos

Los sujetos obligados prestarán especial atención a todo riesgo de blanqueo de capitales
o de financiación del terrorismo que pueda derivarse de productos u operaciones propicias al
anonimato, o de nuevos desarrollos tecnológicos, y tomarán medidas adecuadas a fin de
impedir su uso para fines de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
En tales casos, los sujetos obligados efectuarán un análisis específico de los posibles
riesgos en relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que deberá
documentarse y estar a disposición de las autoridades competentes.
CAPÍTULO III
De las obligaciones de información
Artículo 17. Examen especial.
Los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier hecho u operación,
con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, reseñando por escrito los resultados
del examen. En particular, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda
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operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito
aparente, o que presente indicios de simulación o fraude.
Al establecer las medidas de control interno a que se refiere el artículo 26, los sujetos
obligados concretarán el modo en que se dará cumplimiento a este deber de examen
especial, que incluirá la elaboración y difusión entre sus directivos, empleados y agentes de
una relación de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales
o la financiación del terrorismo, la periódica revisión de tal relación y la utilización de
aplicaciones informáticas apropiadas, teniendo en cuenta el tipo de operaciones, sector de
negocio, ámbito geográfico y volumen de la información.
Reglamentariamente, podrán determinarse operaciones que serán en todo caso objeto
de examen especial por los sujetos obligados.
Artículo 18. Comunicación por indicio.
1. Los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante,
el Servicio Ejecutivo de la Comisión) cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa,
respecto al que, tras el examen especial a que se refiere el artículo precedente, exista indicio
o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo.
En particular, se consideran operaciones por indicio y se comunicarán al Servicio
Ejecutivo de la Comisión los casos que, tras el examen especial, el sujeto obligado conozca,
sospeche o tenga motivos razonables para sospechar que tengan relación con el blanqueo
de capitales, o con sus delitos precedentes o con la financiación del terrorismo, incluyendo
aquellos casos que muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza,
volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen
especial no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización
de las operaciones.
2. Las comunicaciones a que se refiere el apartado precedente se efectuarán sin dilación
de conformidad con los procedimientos correspondientes según el artículo 26 y contendrán,
en todo caso, la siguiente información:
a) Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en la
operación y concepto de su participación en ella.
b) Actividad conocida de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación y
correspondencia entre la actividad y la operación.
c) Relación de operaciones vinculadas y fechas a que se refieren con indicación de su
naturaleza, moneda en que se realizan, cuantía, lugar o lugares de ejecución, finalidad e
instrumentos de pago o cobro utilizados.
d) Gestiones realizadas por el sujeto obligado comunicante para investigar la operación
comunicada.
e) Exposición de las circunstancias de toda índole de las que pueda inferirse el indicio o
certeza de relación con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo o que
pongan de manifiesto la falta de justificación económica, profesional o de negocio para la
realización de la operación.
f) Cualesquiera otros datos relevantes para la prevención del blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo que se determinen reglamentariamente.
En todo caso, la comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión vendrá precedida de
un proceso estructurado de examen especial de la operación de conformidad con lo
establecido en el artículo 17. En los casos en que el Servicio Ejecutivo de la Comisión estime
que el examen especial realizado resulta insuficiente, devolverá la comunicación al sujeto
obligado a efectos de que por éste se profundice en el examen de la operación, en la que se
expresarán sucintamente los motivos de la devolución y el contenido a examinar.
En el caso de operaciones meramente intentadas, el sujeto obligado registrará la
operación como no ejecutada, comunicando al Servicio Ejecutivo de la Comisión la
información que se haya podido obtener.
3. La comunicación por indicio se efectuará por los sujetos obligados en el soporte y con
el formato que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
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4. Los directivos o empleados de los sujetos obligados podrán comunicar directamente al
Servicio Ejecutivo de la Comisión las operaciones de que conocieran y respecto de las
cuales estimen que concurren indicios o certeza de estar relacionadas con el blanqueo de
capitales o con la financiación del terrorismo, en los casos en que, habiendo sido puestas de
manifiesto internamente, el sujeto obligado no hubiese informado al directivo o empleado
comunicante del curso dado a su comunicación.
Artículo 19. Abstención de ejecución.
1. Los sujetos obligados se abstendrán de ejecutar cualquier operación de las señaladas
en el artículo precedente.
No obstante, cuando dicha abstención no sea posible o pueda dificultar la investigación,
los sujetos obligados podrán ejecutar la operación, efectuando inmediatamente una
comunicación de conformidad con lo establecido en el artículo 18. La comunicación al
Servicio Ejecutivo de la Comisión expondrá, además de la información a que se refiere el
artículo 18.2, los motivos que justificaron la ejecución de la operación.
2. A efectos de esta Ley se entenderá por justa causa que motive la negativa a la
autorización del notario o su deber de abstención la presencia en la operación bien de varios
indicadores de riesgo de los señalados por el órgano centralizado de prevención o bien de
indicio manifiesto de simulación o fraude de ley. Para ello, y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 24, el notario recabará del cliente los datos precisos para valorar la concurrencia
de tales indicadores o circunstancias en la operación.
Respecto de los registradores, la obligación de abstención a que se refiere este artículo
en ningún caso impedirá la inscripción del acto o negocio jurídico en los registros de la
propiedad, mercantil o de bienes muebles.
Artículo 20. Comunicación sistemática.
1. En todo caso los sujetos obligados comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión
con la periodicidad que se determine las operaciones que se establezcan
reglamentariamente.
Sin perjuicio de ello, cuando las operaciones sujetas a comunicación sistemática
presenten indicios o certeza de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo, se estará a lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 19.
Reglamentariamente podrá exceptuarse de la obligación de comunicación sistemática de
operaciones a determinadas categorías de sujetos obligados.
De no existir operaciones susceptibles de comunicación los sujetos obligados
comunicarán esta circunstancia al Servicio Ejecutivo de la Comisión con la periodicidad que
se determine reglamentariamente.
2. La comunicación sistemática de operaciones se efectuará por los sujetos obligados en
el soporte y con el formato que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Artículo 21. Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo.
1. Los sujetos obligados facilitarán la documentación e información que la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o sus órganos de apoyo les
requieran para el ejercicio de sus competencias.
Los requerimientos precisarán la documentación que haya de ser aportada o los
extremos que hayan de ser informados e indicarán expresamente el plazo en que deban ser
atendidos. Transcurrido el plazo para la remisión de la documentación o información
requerida sin que ésta haya sido aportada o cuando se aporte de forma incompleta por
omisión de datos que impidan examinar la situación en debida forma, se entenderá
incumplida la obligación establecida en el presente artículo.
2. Los sujetos obligados establecerán, en el marco de las medidas de control interno a
que se refiere el artículo 26, sistemas que les permitan responder de forma completa y
diligente a las solicitudes de información que les curse la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, sus órganos de apoyo u otras autoridades
legalmente competentes sobre si mantienen o han mantenido a lo largo de los diez años
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anteriores relaciones de negocios con determinadas personas físicas o jurídicas y sobre la
naturaleza de dichas relaciones.
Artículo 22. No sujeción.
Los abogados no estarán sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos 7.3,
18 y 21 con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre
él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de
defender a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el
asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si
han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos.
Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, los abogados guardarán el deber de
secreto profesional de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 23. Exención de responsabilidad.
La comunicación de buena fe de información a las autoridades competentes con arreglo
a la presente Ley por los sujetos obligados o, excepcionalmente, por sus directivos o
empleados, no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información
impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o
administrativa, y no implicará para los sujetos obligados, sus directivos o empleados ningún
tipo de responsabilidad.
Artículo 24. Prohibición de revelación.
1. Los sujetos obligados y sus directivos o empleados no revelarán al cliente ni a
terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se
está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con
el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo.
Esta prohibición no incluirá la revelación a las autoridades competentes, incluidos los
órganos centralizados de prevención, o la revelación por motivos policiales en el marco de
una investigación penal.
2. La prohibición establecida en el apartado precedente no impedirá:
a) La comunicación de información entre sujetos obligados que pertenezcan al mismo
grupo. A estos efectos, se estará a la definición de grupo establecida en el artículo 42 del
Código de Comercio. Esta excepción es aplicable a la comunicación de información con
sujetos obligados domiciliados en terceros países, siempre que se aplique en ellos políticas y
procedimientos de grupo que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.
b) La comunicación de información entre los sujetos obligados a que se refieren los
párrafos m) y ñ) del artículo 2.1, cuando ejerzan sus actividades profesionales, ya sea como
empleados o de otro modo, dentro de la misma entidad jurídica o en una red. Se entenderá
por red, a estos efectos, la estructura más amplia a la que pertenece la persona y que
comparte una propiedad, gestión o supervisión de cumplimiento comunes.
c) La comunicación de información, referida a un mismo cliente y a una misma operación
en la que intervengan dos o más entidades o personas, entre entidades financieras o entre
los sujetos obligados a que se refieren los párrafos m) y ñ) del artículo 2.1, siempre que
pertenezcan a la misma categoría profesional y estén sujetos a obligaciones equivalentes en
lo relativo al secreto profesional y a la protección de datos personales. La información
intercambiada se utilizará exclusivamente a efectos de la prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo.
Las excepciones establecidas en las letras anteriores también serán aplicables a la
comunicación de información entre personas o entidades domiciliadas en la Unión Europea o
en países terceros equivalentes.
Queda prohibida la comunicación de información con personas o entidades domiciliadas
en países terceros no calificados como equivalentes o respecto de los que la Comisión
Europea adopte la decisión a que se refiere la Disposición adicional de esta Ley.
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3. Cuando los sujetos obligados a que se refieren las letras m) y ñ) del artículo 2.1
intenten disuadir a un cliente de una actividad ilegal, ello no constituirá revelación a efectos
de lo dispuesto en el apartado primero.
Artículo 25. Conservación de documentos.
1. Los sujetos obligados conservarán durante un período de diez años la documentación
en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley,
procediendo tras el mismo a su eliminación. Transcurridos cinco años desde la terminación
de la relación de negocios o la ejecución de la operación ocasional, la documentación
conservada únicamente será accesible por los órganos de control interno del sujeto obligado,
con inclusión de las unidades técnicas de prevención, y, en su caso, aquellos encargados de
su defensa legal.
En particular, los sujetos obligados conservarán para su uso en toda investigación o
análisis, en materia de posibles casos de blanqueo de capitales o de financiación del
terrorismo, por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión o de cualquier otra autoridad
legalmente competente:
a) Copia de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia debida,
durante un periodo de diez años desde la terminación de la relación de negocios o la
ejecución de la operación.
b) Original o copia con fuerza probatoria de los documentos o registros que acrediten
adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones de
negocio, durante un periodo de diez años desde la ejecución de la operación o la
terminación de la relación de negocios.
2. Los sujetos obligados, con las excepciones que se determinen reglamentariamente,
almacenarán las copias de los documentos de identificación a que se refiere el artículo 3.2
en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos que garanticen su integridad, la correcta
lectura de los datos, la imposibilidad de manipulación y su adecuada conservación y
localización.
En todo caso, el sistema de archivo de los sujetos obligados deberá asegurar la
adecuada gestión y disponibilidad de la documentación, tanto a efectos de control interno,
como de atención en tiempo y forma a los requerimientos de las autoridades.
3. En el caso de la identificación realizada de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n.º 910/2014, de 23 de julio de 2014, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, la obligación de
conservación se extenderá a los datos e información que acrediten la identificación por esos
medios.
CAPÍTULO IV
Del control interno
Artículo 26. Políticas y procedimientos.
1. Los sujetos obligados aprobarán por escrito y aplicarán políticas y procedimientos
adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos,
control interno, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento de las
disposiciones pertinentes y comunicación, con objeto de prevenir e impedir operaciones
relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
2. Los sujetos obligados aprobarán por escrito y aplicarán una política expresa de
admisión de clientes. Dicha política incluirá una descripción de aquellos tipos de clientes que
podrían presentar un riesgo superior al riesgo promedio. La política de admisión de clientes
será gradual, adoptándose precauciones reforzadas respecto de aquellos clientes que
presenten un riesgo superior al promedio.
Cuando exista un órgano centralizado de prevención de las profesiones colegiadas
sujetas a la presente ley, corresponderá al mismo la aprobación por escrito de la política
expresa de admisión de clientes.
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3. Las políticas y procedimientos serán de aplicación a las sucursales y filiales del grupo
situadas en terceros países, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias para el
cumplimiento de las normas específicas del país de acogida, con las especificaciones que se
determinen reglamentariamente. En el caso de sucursales y filiales del grupo en otros
Estados miembros de la Unión Europea, los sujetos obligados darán cumplimiento a las
obligaciones contenidas en el país de acogida. A efectos de la definición de grupo se estará
a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio.
4. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en esta ley, las entidades españolas que
operen en un país de la Unión Europea mediante agentes u otras formas de establecimiento
permanente distintas a una sucursal, deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del país en el que
operan.
5. Los sujetos obligados deberán aprobar un manual adecuado de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que se mantendrá actualizado, con
información completa sobre las medidas de control interno a que se refieren los apartados
anteriores. Para el ejercicio de su función de supervisión e inspección, el manual estará a
disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en caso de convenio, de los órganos
supervisores de las entidades financieras.
6. El Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en caso de convenio, los órganos supervisores
de las entidades financieras, podrán proponer al Comité Permanente de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la formulación de
requerimientos instando a los sujetos obligados a adoptar las medidas correctoras oportunas
respecto de sus manuales y procedimientos internos.
7. Reglamentariamente podrán determinarse los sujetos obligados exceptuados del
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en los apartados 1, 2 y 5 de este artículo.
Artículo 26 bis. Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos.
1. Los sujetos obligados establecerán procedimientos internos para que sus empleados,
directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre
posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y
procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto
obligado.
Estos procedimientos podrán integrarse en los sistemas que hubiera podido establecer el
sujeto obligado para la comunicación de informaciones relativas a la comisión de actos o
conductas que pudieran resultar contrarios a la restante normativa general o sectorial que les
fuere aplicable.
2. Será de aplicación a estos sistemas y procedimientos lo dispuesto en la normativa de
protección de datos de carácter personal para los sistemas de información de denuncias
internas.
A estos efectos, se considerarán como órganos de control interno y cumplimiento
exclusivamente los regulados en el artículo 26 ter.
3. Los sujetos obligados adoptarán medidas para garantizar que los empleados,
directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean
protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro tipo de trato injusto.
4. La obligación de establecimiento del procedimiento de comunicación descrito en los
apartados anteriores, no sustituye la necesaria existencia de mecanismos específicos e
independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas de estar vinculadas
con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por parte de empleados a las
que se refiere el artículo 18.
5. Reglamentariamente podrán determinarse los sujetos obligados exceptuados del
cumplimiento de la obligación prevista en este artículo.
Artículo 26 ter. Órgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo.
1. Los sujetos obligados designarán como representante ante el Servicio Ejecutivo de la
Comisión a una persona residente en España que ejerza cargo de administración o dirección
de la sociedad.
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En los grupos que integren varios sujetos obligados, el representante será único y
deberá ejercer cargo de administración o dirección de la sociedad dominante del grupo.
En el caso de empresarios o profesionales individuales será representante ante el
Servicio Ejecutivo de la Comisión el titular de la actividad.
2. Con las excepciones que se determinen reglamentariamente, la propuesta de
nombramiento del representante, acompañada de una descripción detallada de su
trayectoria profesional, será comunicada al Servicio Ejecutivo de la Comisión que, de forma
razonada, podrá formular reparos u observaciones.
El representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión será responsable del
cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la presente ley, para lo que
tendrá acceso sin limitación alguna a cualquier información obrante en el sujeto obligado así
como en cualquiera de las entidades del grupo, en su caso.
3. Los sujetos obligados cuya administración central se encuentre en otro Estado
miembro de la Unión Europea y que operen en España mediante agentes u otras formas de
establecimiento permanente distintas de la sucursal deberán nombrar un representante
residente en España, que tendrá la consideración de punto central de contacto.
Los sujetos obligados que operen en España en régimen de libre prestación de servicios
deberán asimismo designar un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión, sin
que sea exigible su residencia en España.
4. Los sujetos obligados establecerán un órgano adecuado de control interno
responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos a que se refiere el artículo 26.
El órgano de control interno, que contará, en su caso, con representación de las distintas
áreas de negocio del sujeto obligado, se reunirá, levantando acta expresa de los acuerdos
adoptados, con la periodicidad que se determine en el procedimiento de control interno.
5. Para el ejercicio de sus funciones el representante ante el Servicio Ejecutivo de la
Comisión y el órgano de control interno deberán contar con los recursos materiales,
humanos y técnicos necesarios.
6. Los órganos de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
operarán, en todo caso, con separación funcional del departamento o unidad de auditoría
interna del sujeto obligado.
7. Reglamentariamente se determinarán las categorías de sujetos obligados que puedan
exceptuarse de la obligación de constitución de un órgano de control interno, siendo las
funciones de éste ejercidas en tales supuestos por el representante ante el Servicio
Ejecutivo de la Comisión.
La norma reglamentaria determinará también las categorías de sujetos obligados para
los que sea exigible la constitución de unidades técnicas para el tratamiento y análisis de la
información.
Artículo 27. Órganos centralizados de prevención.
1. Mediante orden del Ministro Economía y Empresa podrá acordarse la constitución de
órganos centralizados de prevención de las profesiones colegiadas sujetas a la presente
Ley.
Los órganos centralizados de prevención tendrán por función la intensificación y
canalización de la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales,
policiales y administrativas responsables de la prevención y represión del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio de la responsabilidad directa de los
profesionales incorporados como sujetos obligados. El representante del órgano centralizado
de prevención tendrá la condición de representante de los profesionales incorporados a
efectos de lo dispuesto en el artículo 26 ter.
2. Los órganos centralizados de prevención examinarán, por propia iniciativa o a petición
de los profesionales incorporados, las operaciones a que se refiere el artículo 17,
comunicándolas al Servicio Ejecutivo de la Comisión cuando concurran las circunstancias
establecidas en el artículo 18. Los profesionales incorporados deberán facilitar al órgano
centralizado de prevención toda la información que éste les requiera para el ejercicio de sus
funciones. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, los profesionales
incorporados facilitarán toda la documentación e información que la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o sus órganos de apoyo les requieran,
– 1761 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 64 Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
directamente o por intermedio del órgano centralizado de prevención, para el ejercicio de sus
competencias.
3. Con excepción de los funcionarios a que se refiere el artículo 2.1.n), la incorporación
de los sujetos obligados a los órganos centralizados de prevención será voluntaria.
Artículo 28. Examen externo.
1. Las medidas y órganos de control interno a que se refieren los artículos 26, 26 bis y 26
ter serán objeto de examen anual por un experto externo.
Los resultados del examen serán consignados en un informe escrito que describirá
detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y
propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. No obstante, en los dos años
sucesivos a la emisión del informe podrá éste ser sustituido por un informe de seguimiento
emitido por el experto externo, referido exclusivamente a la adecuación de las medidas
adoptadas por el sujeto obligado para solventar las deficiencias identificadas.
Mediante orden del Ministro de Economía y Empresa podrán aprobarse los modelos a
que habrán de ajustarse los informes emitidos.
El informe se elevará en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de emisión al
Consejo de Administración o, en su caso, al órgano de administración o al principal órgano
directivo del sujeto obligado, que adoptará las medidas necesarias para solventar las
deficiencias identificadas.
2. Los sujetos obligados deberán encomendar la práctica del examen externo a personas
que reúnan condiciones académicas y de experiencia profesional que las hagan idóneas
para el desempeño de la función.
Quienes pretendan actuar como expertos externos deberán comunicarlo al Servicio
Ejecutivo de la Comisión antes de iniciar su actividad e informar a éste semestralmente de la
relación de sujetos obligados cuyas medidas de control interno hayan examinado.
Los sujetos obligados no podrán encomendar la práctica del examen externo a aquellas
personas físicas que les hayan prestado o presten cualquier otra clase de servicios
retribuidos durante los tres años anteriores o posteriores a la emisión del informe.
3. El informe estará en todo caso a disposición de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo durante los
cinco años siguientes a la fecha de emisión.
4. La obligación establecida en este artículo no será exigible a los empresarios o
profesionales individuales.
Artículo 29. Formación de empleados.
Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan
conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.
Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en
cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que
puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e
instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto
de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto
obligado, será aprobado por el órgano de control interno.
Artículo 30. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
1. Los sujetos obligados adoptarán las medidas adecuadas para mantener la
confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan
realizado una comunicación de operativa que presente indicios o certeza de estar
relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo a los órganos de
control interno.
El representante a que se refiere el artículo 26 ter será la persona que comparecerá en
toda clase de procedimientos administrativos o judiciales en relación con los datos recogidos
en las comunicaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión o cualquier otra información
complementaria que pueda referirse a aquéllas cuando se estime imprescindible obtener la
aclaración, complemento o confirmación del propio sujeto obligado.
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2. Los sujetos obligados establecerán por escrito y aplicarán políticas y procedimientos
adecuados para asegurar altos estándares éticos en la contratación de empleados,
directivos y agentes.
3. Toda autoridad o funcionario tomará las medidas apropiadas a fin de proteger frente a
cualquier amenaza o acción hostil a los empleados, directivos o agentes de los sujetos
obligados que lleven a cabo estas comunicaciones, siendo aplicables las medidas de
protección establecidas en el artículo 65.1.
Artículo 31. Sucursales y filiales en terceros países.
1. Los sujetos obligados aplicarán en sus sucursales y filiales con participación
mayoritaria situadas en terceros países medidas de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo al menos equivalentes a las establecidas por el derecho
comunitario.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá supervisar la idoneidad de tales medidas.
2. Cuando el derecho del tercer país no permita la aplicación de medidas equivalentes a
las establecidas por el derecho de la Unión Europea, los sujetos obligados adoptarán
respecto de sus sucursales y filiales con participación mayoritaria medidas adicionales para
hacer frente eficazmente al riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
Las entidades financieras deberán aplicar medidas de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento Delegado (UE) 2019/758, de la Comisión, de 31 de enero de 2019, por el que
se completa la Directiva (UE) 2015/849 en lo que respecta a las normas técnicas de
regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar
las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de
financiación del terrorismo en determinados terceros países.
Asimismo, los sujetos obligados informarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión de esta
circunstancia en el plazo máximo de siete días después de identificar al tercer país, que
podrá proponer al Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias la formulación de requerimientos para la adopción de
medidas de obligado cumplimiento.
3. En todo caso, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias informará a la Autoridad Bancaria Europea de aquellos
casos en que el derecho del tercer país no permita la aplicación de medidas equivalentes y
en los que se pueda actuar en el marco de un procedimiento acordado para hallar una
solución.
Artículo 32. Protección de datos de carácter personal.
1. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el capítulo III de esta ley se encuentra amparado por lo dispuesto en el
artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, no precisando del
consentimiento del interesado.
Tampoco será necesario el consentimiento para las comunicaciones de datos previstas
en el citado capítulo y, en particular, para las previstas en el artículo 24.2, quedando
igualmente amparadas por el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 24.1, y de conformidad con el artículo 14.5 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
no será de aplicación al tratamiento de datos la obligación de información prevista en el
artículo 14 del mencionado Reglamento en relación con los tratamientos a los que se refiere
el apartado anterior.
Asimismo, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, no procederá la atención de los
derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento en relación con los citados
tratamientos. En caso de ejercicio de los citados derechos por el interesado, los sujetos
obligados se limitarán a ponerle de manifiesto lo dispuesto en este artículo.
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Lo dispuesto en el presente apartado será igualmente aplicable a los tratamientos
llevados a cabo por el Servicio Ejecutivo de la Comisión para el cumplimiento de las
funciones que le otorga esta ley.
3. Los órganos centralizados de prevención a los que se refiere el artículo 27 tendrán la
condición de encargados del tratamiento a los efectos previstos en la normativa de
protección de datos personales.
Se exceptúan de lo señalado en el párrafo anterior los tratamientos que llevasen a cabo
los órganos centralizados de prevención de incorporación obligatoria en el ámbito de las
funciones que se les atribuyan reglamentariamente. La norma reglamentaria especificará los
supuestos en que estos órganos tengan la condición de responsables del tratamiento.
4. Los sujetos obligados deberán realizar una evaluación de impacto en la protección de
datos de los tratamientos a los que se refiere este artículo a fin de adoptar medidas técnicas
y organizativas reforzadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de
los datos personales. Dichas medidas deberán en todo caso garantizar la trazabilidad de los
accesos y comunicaciones de los datos.
En todo caso, el tratamiento deberá llevarse únicamente a cabo por los órganos a los
que se refiere el artículo 26 ter de esta ley.
5. Serán de aplicación a los ficheros creados en aplicación de lo dispuesto en el capítulo
III las medidas de seguridad y control reforzadas.
Artículo 32 bis. Protección de datos en el cumplimiento de las obligaciones de diligencia
debida.
1. El tratamiento de datos personales que resulte necesario para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Capítulo II de esta ley se encuentra amparado por lo
dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el artículo 6.1
c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, no precisando del consentimiento del interesado.
2. Los datos recogidos por los sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones
de diligencia debida no podrán ser utilizados para fines distintos de los relacionados con la
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sin el consentimiento
del interesado, salvo que el tratamiento de dichos datos sea necesario para la gestión
ordinaria de la relación de negocios.
3. Con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o la realización de
una transacción ocasional, los sujetos obligados deberán facilitar a los nuevos clientes la
información requerida en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre. Dicha información contendrá, en particular, un aviso general sobre las
obligaciones legales de los sujetos obligados con respecto al tratamiento de datos
personales a efectos de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo.
4. Los sujetos obligados deberán realizar una evaluación de impacto en la protección de
datos de los tratamientos a los que se refiere este artículo a fin de adoptar medidas técnicas
y organizativas reforzadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de
los datos personales. Dichas medidas deberán en todo caso garantizar la trazabilidad de los
accesos y comunicaciones de los datos.
Artículo 32 ter.
1. Los sujetos obligados pertenecientes a una misma categoría de las establecidas en el
artículo 2 de esta ley podrán crear sistemas comunes de información, almacenamiento y, en
su caso, acceso a la información y documentación recopilada para el cumplimiento de las
obligaciones de diligencia debida establecidas en el capítulo II, con excepción de la
relacionada con el seguimiento continuo de la relación de negocios, regulada en el artículo 6.
Los sujetos adheridos al sistema tendrán la condición de corresponsables del tratamiento
a los efectos previstos en el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre.
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El mantenimiento de estos sistemas podrá encomendarse a un tercero, aun cuando no
tenga la condición de sujeto obligado.
Los sujetos obligados corresponsables deberán comunicar a la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la intención de constituir estos sistemas
al menos sesenta días antes de su puesta en funcionamiento. Esta comunicación no exime a
las entidades financieras del cumplimiento de las obligaciones de notificación a que estén
sujetas.
2. La comunicación de datos a los sistemas, así como el acceso a los datos incorporados
a los mismos se encuentran amparados en lo dispuesto en el artículo 6.1.c) del Reglamento
(UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre.
Los sujetos obligados solo podrán acceder a la información facilitada por otro sujeto
obligado en los supuestos en que la persona a la que se refieran los datos sea su cliente o el
acceso a la información sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones de
identificación previas al establecimiento de la relación de negocios previstas en el artículo 3.
En este supuesto, solo se accederá a los datos necesarios a tal efecto.
3. Los datos serán facilitados al sistema por los órganos de control interno previstos en el
artículo 26 ter. Estos órganos canalizarán asimismo las solicitudes de acceso a los datos
contenidos en el sistema.
En todo caso, los interesados deberán ser informados acerca de la comunicación de los
datos al sistema, así como del acceso que pretendiese llevarse a cabo con carácter previo a
que el mismo se produzca.
4. Los datos obtenidos como consecuencia del acceso al sistema únicamente podrán ser
empleados para el cumplimiento por los sujetos obligados de lo dispuesto en el capítulo II de
esta ley.
5. Corresponderá al sujeto obligado que hubiera proporcionado los datos al sistema
responder de su exactitud y actualización, debiendo cumplir en su caso lo establecido en los
artículos 17.2 y 19 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. Conforme al
artículo 26.3 del Reglamento (UE) 2016/679, los interesados podrán ejercer los derechos
que les reconoce el citado Reglamento frente a, y en contra de, cada uno de los
responsables.
Cuando el sujeto obligado compruebe, a la vista de la información que él mismo hubiese
recabado en cumplimiento de sus deberes de diligencia debida, que los datos a los que
hubiese accedido son incorrectos o no están actualizados, lo comunicará al sistema a fin de
que los datos sean objeto de actualización o rectificación en su caso.
Del mismo modo deberá proceder cuando aprecie que un documento incorporado al
sistema deba ser sustituido por otro más reciente.
6. Sin perjuicio de las restantes medidas que deban adoptarse en cumplimiento de lo
dispuesto en el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y el título
VI de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el sistema de información incorporará
medidas que garanticen la trazabilidad de los accesos al mismo.
7. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
podrá autorizar el establecimiento de sistemas comunes en que participen varias categorías
de sujetos obligados, delimitando dichas categorías y la información que podrá ser
compartida.
Artículo 33. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de
prevención del fraude.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24.2, cuando concurran riesgos
extraordinarios identificados mediante los análisis de riesgos en materia de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo llevados a cabo por los sujetos obligados, o a través
de la actividad de análisis e inteligencia financieros del Servicio Ejecutivo de la Comisión, o
del análisis de riesgo nacional en materia de blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias,
previo dictamen conforme de la Agencia Española de Protección de Datos, podrá acordar el
intercambio de información referida a determinado tipo de operaciones distintas de las
previstas en los artículos 18 y 19 o a clientes sujetos a determinadas circunstancias siempre
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que el mismo se produzca entre sujetos obligados que se encuentren en una o varias de las
categorías previstas en el artículo 2.
El Acuerdo determinará en todo caso el tipo de operación o la categoría de cliente
respecto de la que se autoriza el intercambio de información, así como las categorías de
sujetos obligados que podrán intercambiar la información.
2. Asimismo, los sujetos obligados podrán intercambiar información relativa a las
operaciones a las que se refiere el artículo 18 con la única finalidad de prevenir o impedir
operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
cuando de las características u operativa del supuesto concreto se desprenda la posibilidad
de que, una vez rechazada, pueda intentarse ante otros sujetos obligados el desarrollo de
una operativa total o parcialmente similar a aquélla.
Quedarán excluidas aquellas operaciones que hayan sido objeto de devolución por el
Servicio Ejecutivo de la Comisión, conforme al artículo 18.2.
3. El tratamiento de los datos personales al que se refieren los dos apartados anteriores,
cuando proceda, se encontrará amparado en lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, no siendo preciso contar con
el consentimiento del interesado.
4. De acuerdo con el artículo 24.1, y de conformidad con el artículo 14.5 del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, no será de
aplicación al tratamiento de datos la obligación de información prevista en el artículo 14 del
Reglamento en relación con los tratamientos a los que se refieren los apartados 1 y 2.
Asimismo, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/679, no
procederá la atención de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento
en relación con los citados tratamientos. En caso de ejercicio de los citados derechos por el
interesado, los sujetos obligados se limitarán a ponerle de manifiesto lo dispuesto en este
artículo.
5. Los sujetos obligados o quienes desarrollen los sistemas que sirvan de soporte al
intercambio de información al que se refieren los apartados 1 y 2 deberán realizar una
evaluación de impacto en la protección de datos de los citados tratamientos a fin de adoptar
medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de los datos personales. Dichas medidas deberán en todo caso garantizar la
trazabilidad de los accesos y comunicaciones de los datos.
El acceso a los datos quedará limitado a los órganos de control interno previstos en el
artículo 26 ter, con inclusión de las unidades técnicas que constituyan los sujetos obligados.
6. Los sujetos obligados y las autoridades judiciales, policiales y administrativas
competentes en materia de prevención o represión del blanqueo de capitales o de la
financiación del terrorismo podrán consultar la información contenida en los sistemas que
fueren creados, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente en materia de protección
de datos personales, siempre que el acceso a dicha información fuere necesario para las
finalidades descritas en los apartados anteriores.
CAPÍTULO V
De los medios de pago
Artículo 34. Obligación de declarar.
1. Deberán presentar declaración previa en los términos establecidos en el presente
Capítulo las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los
siguientes movimientos:
a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior
a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
b) Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a
100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
A estos efectos se entenderá por movimiento cualquier cambio de lugar o posición que
se verifique en el exterior del domicilio del portador de los medios de pago.
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Se exceptúan de la obligación de declaración establecida en el presente artículo las
personas físicas que actúen por cuenta de empresas que, debidamente autorizadas e
inscritas por el Ministerio del Interior, ejerzan actividades de transporte profesional de fondos
o medios de pago, excepto cuando se trate de movimientos de entrada y salida de la Unión
Europea.
2. Cuando se produzca la entrada o salida del territorio nacional de medios de pago no
acompañados por persona física que formen parte de un envío sin portador, tales como
envíos postales, envíos por mensajería, equipaje no acompañado o carga en contenedores,
por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, deberá
presentarse declaración dentro del plazo de 30 días anteriores al movimiento no
acompañado. La obligación de declaración del movimiento será responsabilidad del
remitente o su representante legal en el caso de movimientos de salida de medios de pago.
En los casos de entrada de medios de pago procedentes de un tercer país, será responsable
de la declaración el destinatario del efectivo, o su representante legal.
3. A los efectos de esta ley se entenderá por medios de pago:
a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
b) Los efectos negociables o medios de pago al portador. Son aquellos instrumentos
que, previa presentación, dan a sus titulares el derecho a reclamar un importe financiero sin
necesidad de acreditar su identidad o su derecho a ese importe. Se incluyen aquí los
cheques de viaje, los cheques, pagarés u órdenes de pago, ya sean extendidos al portador,
firmados pero con omisión del nombre del beneficiario, endosados sin restricción, extendidos
a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual su titularidad se
transmita a la entrega y los instrumentos incompletos.
c) Las tarjetas prepago, entendiendo por tales aquellas tarjetas no nominativas que
almacenen o brinden acceso a valores monetarios o fondos que puedan utilizarse para
efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para la obtención de dinero en metálico,
cuando dichas tarjetas no estén vinculadas a una cuenta bancaria.
d) Las materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez, como el oro.
En la interpretación de las definiciones de los medios de pago descritos se estará a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005.
4. La declaración establecida en el presente artículo se ajustará al modelo aprobado y
deberá contener datos veraces relativos al portador, propietario, destinatario, remitente,
importe, naturaleza, procedencia, uso previsto, itinerario y modo de transporte de los medios
de pago. La obligación de declarar se entenderá incumplida cuando la información
consignada sea incorrecta o incompleta.
El modelo de declaración, una vez íntegramente cumplimentado, será firmado y
presentado por la persona que transporte los medios de pago en el caso de los movimientos
relacionados en el apartado 1. Durante todo el movimiento los medios de pago deberán ir
acompañados de la oportuna declaración debidamente diligenciada y ser transportados por
la persona consignada como portador.
En los movimientos de medios de pago descritos en el apartado 2, la declaración será
presentada por el remitente o el destinatario, según corresponda.
Los modelos de declaración establecida en el presente artículo serán:
a) En el supuesto de entradas y salidas a las que se refieren los apartados 1 y 2
procedentes o con destino a un país que no forma parte de la Unión Europea, el aprobado
por la Comisión Europea en el correspondiente Reglamento de Ejecución.
b) En el resto de supuestos, el aprobado por Orden del titular del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
El lugar y forma de presentación de ambas declaraciones se fijará mediante Orden de la
persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
5. Cuando los medios de pago sean transportados por menores de edad no
acompañados, será responsable del cumplimiento de la obligación de declaración la persona
que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. En caso de que el menor viajara
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acompañado, la cuantía de los medios de pago transportada por el menor se entenderá, a
los efectos de lo previsto en este artículo, portada por la persona mayor de edad que
acompañe al menor.
Artículo 35. Control e intervención de los medios de pago.
1. Con el fin de comprobar el cumplimiento de la obligación de declaración establecida
en el artículo 34.1, los funcionarios aduaneros y policiales estarán facultados para controlar e
inspeccionar a las personas físicas, sus equipajes y sus medios de transporte.
A los efectos de comprobar el cumplimiento de la obligación de declarar medios de pago
no acompañados prevista en el artículo 34.2, y sin perjuicio de la legislación aduanera, los
funcionarios aduaneros y policiales estarán facultados para controlar e inspeccionar las
mercancías que puedan contener medios de pago no acompañados, envíos postales, envíos
por mensajería, equipaje no acompañado, carga en contenedores y cualquier sistema de
envío y de transporte que pueda contener medios de pago no acompañados.
2. Procederá la intervención provisional de la totalidad de los medios de pago objeto del
movimiento por parte de los funcionarios aduaneros o policiales actuantes, salvo el mínimo
de supervivencia que pueda determinarse mediante orden de la persona titular del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en los casos siguientes:
a) No presentación de la declaración previa a que se refieren los apartados 1 y 2 del
artículo 34 cuando esta sea preceptiva.
b) No presentación en plazo de la declaración previa a que se refiere el apartado 2 del
artículo 34 cuando esta sea preceptiva.
c) Presentación de la declaración previa a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo
34 con información incorrecta o incompleta. A estos efectos, y sin perjuicio de su aplicación
en otros supuestos, en todo caso se considerará información incorrecta o incompleta la falta
de veracidad total o parcial de los datos relativos al portador, propietario, remitente,
destinatario, procedencia o uso previsto de los medios de pago, así como la variación por
exceso o defecto del importe declarado respecto del real en más de un 10 por ciento o de
3.000 euros.
d) Cuando los medios de pago no se pongan a disposición de las autoridades para su
control en los términos previstos en la normativa, cuando el movimiento esté sometido a la
obligación de declaración.
e) Cuando, no obstante haberse declarado o ser el importe del efectivo inferior al umbral
que determina la obligación de su declaración, existan, al menos, indicios de que los medios
de pago están vinculados a una actividad delictiva.
Esta intervención provisional tendrá una duración de treinta días que podrá ser ampliada,
en su caso, hasta un máximo de noventa días por razones motivadas, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 61.2 para el caso en que se acuerde la iniciación de un procedimiento
administrativo sancionador por infracción de lo previsto en los artículos 34 de esta ley.
3. Los medios de pago intervenidos se ingresarán, directamente o por transferencia, en
las cuentas abiertas a nombre de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias. Los funcionarios policiales o aduaneros actuantes podrán
identificarse en el momento del ingreso mediante la aportación de su número de
identificación profesional.
4. Los medios de pago objeto de intervención que como consecuencia del transcurso de
los plazos establecidos o de las actuaciones administrativas correspondientes deban ser
objeto de devolución, de manera total o parcial, se pondrán a disposición de la persona a la
que le fueron intervenidos esos medios de pago en los casos del artículo 34.1 o de las
personas obligadas o responsables de la declaración de los movimientos de medios de pago
no acompañados previstos en el artículo 34.2, sin perjuicio de la acreditación de un
apoderamiento expreso en un tercero de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando la intervención realizada afecte a divisas para las que la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias no disponga de cuenta en
el Banco de España, se procederá a su conversión al euro por la entidad bancaria con
carácter previo a su transferencia a las cuentas abiertas a nombre de la Comisión en el
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Banco de España, salvo que la divisa intervenida no esté cotizada en mercado oficial o
concurran otras circunstancias que aconsejen el depósito en efectivo de los fondos, en cuyo
caso se depositarán en el Banco de España para su custodia. Cuando como consecuencia
del transcurso de los plazos establecidos o de las actuaciones administrativas
correspondientes deba procederse a la devolución de todo o parte de la cantidad intervenida
objeto de conversión a euros, la cuantía de la devolución se determinará tomando como
referencia la cantidad en euros que fue objeto de conversión inmediatamente tras la
intervención de la divisa.
5. El acta de intervención, de la que se dará traslado inmediato al Servicio Ejecutivo de la
Comisión para su investigación y a la Secretaría de la Comisión para la incoación, en su
caso, del correspondiente procedimiento sancionador, deberá indicar expresamente si los
medios de pago intervenidos fueron hallados, en su caso, en lugar o situación que mostrase
una clara intención de ocultarlos. El acta de intervención tendrá valor probatorio, sin perjuicio
de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan aportar los interesados.
Contra la intervención provisional de los medios de pago a las personas físicas, los
interesados podrán formular reclamación ante la persona titular de la Secretaría de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el plazo de
15 días hábiles a contar desde la notificación de la intervención, que será resuelta en los
términos del artículo 61.2.
6. Cuando en el curso de un procedimiento judicial se aprecie incumplimiento de la
obligación de declaración establecida en el artículo precedente, el juzgado o tribunal lo
comunicará a la Secretaría de la Comisión, poniendo a su disposición los medios de pago
intervenidos no sujetos a responsabilidades penales, procediéndose según lo establecido en
este artículo.
Artículo 36. Tratamiento de la información.
La información obtenida como resultado de la obligación de declaración deberá remitirse
al Servicio Ejecutivo de la Comisión mediante la utilización de medios electrónicos,
informáticos o telemáticos con uso del soporte informático normalizado que determine el
Servicio Ejecutivo de la Comisión. La información relativa a las incautaciones se centralizará
en la Secretaría de la Comisión.
La Administración tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán acceso a la
información a que se refiere el párrafo precedente para el ejercicio de sus competencias.
Artículo 37. Intercambio de información.
La información obtenida a partir de la declaración establecida en el artículo 34 o de los
controles a que se refiere el artículo 35 podrá transmitirse a las autoridades competentes de
otros Estados.
Cuando haya indicios de relación con el producto de un fraude o con cualquier otra
actividad ilegal que perjudique a los intereses financieros de la Comunidad Europea, dicha
información se transmitirá también a la Comisión Europea.
CAPÍTULO VI
Otras disposiciones
Artículo 38. Comercio de bienes.
Sin perjuicio de las limitaciones de pagos en efectivo establecidas en el artículo 7.Uno de
la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y
de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el fraude, las personas físicas o jurídicas que comercien
profesionalmente con bienes quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en los
artículos 3, 17, 18, 19, 21, 24 y 25 respecto de las transacciones en que los cobros o pagos
se efectúen por personas físicas no residentes con los medios de pago a que se refiere el
artículo 34.2 de esta ley y por importe superior a 10.000 euros, ya se realicen en una o en
varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación.
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En función de un análisis del riesgo podrán extenderse reglamentariamente respecto de
las referidas transacciones todas o algunas de las restantes obligaciones establecidas en la
presente ley.
Artículo 39. Fundaciones y asociaciones.
El Protectorado y el Patronato, en ejercicio de las funciones que les atribuye la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y el personal con responsabilidades en la
gestión de las fundaciones velarán para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de
capitales o para canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos
u organizaciones terroristas.
A estos efectos, todas las fundaciones conservarán durante el plazo establecido en el
artículo 25 registros con la identificación de todas las personas que aporten o reciban a título
gratuito fondos o recursos de la fundación, en los términos de los artículos 3 y 4 de esta Ley.
Estos registros estarán a disposición del Protectorado, de la Comisión de Vigilancia de
Actividades de Financiación del Terrorismo, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo, así como de los órganos
administrativos o judiciales con competencias en el ámbito de la prevención o persecución
del blanqueo de capitales o del terrorismo.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores será asimismo de aplicación a las asociaciones,
correspondiendo en tales casos al órgano de gobierno o asamblea general, a los miembros
del órgano de representación que gestione los intereses de la asociación y al organismo
encargado de verificar su constitución, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas
por el artículo 34 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, cumplir con lo establecido el presente artículo.
Atendiendo a los riesgos a que se encuentre expuesto el sector, podrán extenderse
reglamentariamente a las fundaciones y asociaciones las restantes obligaciones
establecidas en la presente Ley.
Artículo 40. Entidades gestoras colaboradoras.
Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y
productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito
emitidas por otras entidades, colaborarán con la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo proporcionando la
información de que dispongan relativa a las operaciones efectuadas, conforme a lo previsto
en el artículo 21.1.
Artículo 41. Envío de dinero.
En las operaciones de envío de dinero a que se refiere el artículo 2 de la Ley 16/2009, de
13 de noviembre, de servicios de pago, las transferencias correspondientes deberán
cursarse a través de cuentas abiertas en entidades de crédito, tanto en el país de destino de
los fondos como en cualquier otro en el que operen los corresponsales en el extranjero o
sistemas intermedios de compensación. Las entidades que presten servicios de envío de
dinero sólo contratarán con corresponsales en el extranjero o sistemas intermedios de
compensación que cuenten con métodos adecuados de liquidación de fondos y de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Los fondos así gestionados deberán ser utilizados única y exclusivamente para el pago
de las transferencias ordenadas, sin que quepa el empleo de los mismos para otros fines. En
todo caso, el abono a los corresponsales que paguen a los beneficiarios de las
transferencias se hará necesariamente en cuentas en entidades de crédito abiertas en el
país en que se efectúe ese pago.
En todo momento, las entidades a que se refiere este artículo deberán asegurar el
seguimiento de la operación hasta su recepción por el beneficiario final, debiendo esta
información ser facilitada de conformidad con lo previsto en el artículo 21.
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Artículo 42. Sanciones y contramedidas financieras internacionales.
1. Las sanciones financieras establecidas por las Resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas relativas a la prevención y supresión del terrorismo y de la
financiación del terrorismo, y a la prevención, supresión y disrupción de la proliferación de
armas de destrucción masiva y de su financiación, serán de obligada aplicación para
cualquier persona física o jurídica en los términos previstos por los reglamentos comunitarios
o por acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado a propuesta del Ministro de Economía y
Competitividad.
2. Sin perjuicio del efecto directo de los reglamentos comunitarios, el Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, podrá acordar la
aplicación de contramedidas financieras respecto de países terceros que supongan riesgos
más elevados de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o financiación de la
proliferación de armas de destrucción masiva.
El acuerdo de Consejo de Ministros, que podrá adoptarse de forma autónoma o en
aplicación de decisiones o recomendaciones de organizaciones, instituciones o grupos
internacionales, podrá imponer, entre otras, las siguientes contramedidas financieras:
a) Prohibir, limitar o condicionar los movimientos de capitales y sus correspondientes
operaciones de cobro o pago, así como las transferencias, de o hacia el país tercero o de
nacionales o residentes del mismo.
b) Someter a autorización previa los movimientos de capitales y sus correspondientes
operaciones de cobro o pago, así como las transferencias, de o hacia el país tercero o de
nacionales o residentes del mismo.
c) Acordar la congelación o bloqueo de los fondos y recursos económicos cuya
propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas nacionales o
residentes del país tercero.
d) Prohibir la puesta a disposición de fondos o recursos económicos cuya propiedad,
tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas nacionales o residentes del
país tercero.
e) Requerir la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de
negocio u operaciones de nacionales o residentes del país tercero.
f) Establecer la comunicación sistemática de las operaciones de nacionales o residentes
del país tercero o que supongan movimientos financieros de o hacia el país tercero.
g) Prohibir, limitar o condicionar el establecimiento o mantenimiento de filiales,
sucursales u oficinas de representación de las entidades financieras del país tercero.
h) Prohibir, limitar o condicionar a las entidades financieras el establecimiento o
mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representación en el país tercero.
i) Prohibir, limitar o condicionar las relaciones de negocio o las operaciones financieras
con el país tercero o con nacionales o residentes del mismo.
j) Prohibir a los sujetos obligados la aceptación de las medidas de diligencia debida
practicadas por entidades situadas en el país tercero.
k) Requerir a las entidades financieras la revisión, modificación y, en su caso,
terminación, de las relaciones de corresponsalía con entidades financieras del país tercero.
l) Someter las filiales o sucursales de entidades financieras del país tercero a supervisión
reforzada o a examen o auditoría externos.
m) Imponer a los grupos financieros requisitos reforzados de información o auditoría
externa respecto de cualquier filial o sucursal localizada o que opere en el país tercero.
3. Competerá al Servicio Ejecutivo de la Comisión la supervisión e inspección del
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
Artículo 43. Fichero de Titularidades Financieras.
1. Con la finalidad de prevenir, impedir y detectar el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo, así como para fines de prevención, detección, investigación o
enjuiciamiento de delitos graves, las entidades de crédito, las entidades de dinero electrónico
y las entidades de pago (en adelante, las entidades declarantes) deberán declarar al Servicio
Ejecutivo de la Comisión, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, la
apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos y de cualquier
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otro tipo de cuentas de pago, así como los contratos de alquiler de cajas de seguridad y su
periodo de arrendamiento, con independencia de su denominación comercial.
Las declaraciones no incluirán las cajas de seguridad, cuentas y depósitos de las
sucursales o filiales de las entidades declarantes españolas en el extranjero.
La declaración contendrá, en todo caso, los datos identificativos de los titulares y de sus
titulares reales y los datos identificativos de los representantes o autorizados y cualesquiera
otras personas con poderes de disposición. La información de los productos a declarar
incluirá en todo caso la numeración que los identifique, el tipo de producto declarado y las
fechas de apertura y de cancelación. En el caso de las cajas de seguridad se incluirá la
duración del periodo de arrendamiento. Reglamentariamente se podrán determinar otros
datos de identificación que deban ser declarados.
2. Los datos declarados serán incluidos en un fichero de titularidad pública, denominado
Fichero de Titularidades Financieras, del cual será responsable la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión, como encargado del tratamiento, determinará, con
arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, las
características técnicas del fichero, pudiendo aprobar las instrucciones pertinentes.
El tratamiento de los datos personales contenidos en el Fichero de Titularidades
Financieras por el Servicio Ejecutivo de la Comisión se regirá por lo establecido en el artículo
28.3 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. El Servicio Ejecutivo de la
Comisión podrá utilizar la información obrante en el mismo para el ejercicio de sus
competencias.
3. Con ocasión de la investigación de delitos relacionados con el blanqueo de capitales o
la financiación del terrorismo, podrán acceder al Fichero de Titularidades Financieras los
órganos jurisdiccionales con competencias en la investigación de estos delitos, el Ministerio
Fiscal y la Fiscalía Europea en el ejercicio de sus competencias, así como:
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Autonómicas con
competencias estatutariamente asumidas para la investigación de los delitos graves.
Los organismos de recuperación de activos, incluida la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos, podrán acceder al Fichero cuando les haya sido encomendada la
localización de activos por los órganos judiciales o fiscalías, así como en la realización de
sus funciones de intercambio de información con otras oficinas análogas de la Unión
Europea o instituciones de terceros Estados cuyo fin sea el embargo o decomiso en el marco
de un procedimiento penal y se trate de delitos relacionados con el blanqueo de capitales o
la financiación del terrorismo.
La Secretaría de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
podrá acceder al Fichero en el marco de las competencias que tiene atribuidas en materia de
bloqueo de los saldos, cuentas y posiciones, incluidos los bienes depositados en cajas de
seguridad abiertas por personas o entidades vinculadas a organizaciones terroristas, en
virtud de los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la
financiación del terrorismo, y del Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de
Financiación del Terrorismo, aprobado por el Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo.
El Centro Nacional de Inteligencia podrá acceder a los datos declarados en el Fichero de
Titularidades Financieras para el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas en su
normativa reguladora.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá acceder al Fichero de
Titularidades Financieras para el ejercicio de sus competencias en materia de prevención y
lucha contra el fraude, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y en el artículo 7.3 bis del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las
investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Igual acceso
dispondrán las Haciendas Forales para la mencionada finalidad.
Toda petición de acceso a los datos del Fichero de Titularidades Financieras habrá de
realizarse a través de los respectivos puntos únicos de acceso que deberán asignarse a
todas las autoridades anteriormente señaladas y deberá ser adecuadamente motivada por el
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órgano requirente, que será responsable de la regularidad del requerimiento. En ningún caso
podrá requerirse el acceso al Fichero para finalidades distintas de las previstas en este
artículo. Los accesos quedarán registrados y los datos de los registros se conservarán por
un plazo de 5 años.
4. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Agencia Española de
Protección de Datos y al Consejo General del Poder Judicial en relación con los tratamientos
con fines jurisdiccionales realizados por los órganos judiciales, un miembro del Ministerio
Fiscal designado por el Fiscal General del Estado, de conformidad con los trámites previstos
en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y que durante el ejercicio de esta actividad no
se encuentre desarrollando su función en alguno de los órganos del Ministerio Fiscal
encargados de la persecución de los delitos de blanqueo de capitales o financiación del
terrorismo, velará por el uso adecuado del fichero, a cuyos efectos podrá requerir, con
posterioridad a cualquier acceso, justificación completa de los motivos del mismo.

CAPÍTULO VII
De la organización institucional
Artículo 44. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
1. El impulso y coordinación de la ejecución de la presente Ley corresponderá a la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente
de la Secretaría de Estado de Economía.
2. Serán funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias las siguientes:
a) Dirigir e impulsar las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero
o de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales o la financiación
del terrorismo, así como de prevención de las infracciones administrativas de la normativa
sobre transacciones económicas con el exterior.
b) Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, coordinando las actividades de
investigación y prevención llevadas a cabo por los restantes órganos de las Administraciones
Públicas que tengan atribuidas competencias en las materias señaladas en la letra
precedente.
c) Garantizar el más eficaz auxilio en estas materias a los órganos judiciales, al
Ministerio Fiscal y a la Policía Judicial.
d) Nombrar y cesar al Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión. El nombramiento y
cese se realizarán a propuesta de la persona titular de la Presidencia de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, previa consulta con el
Banco de España.
e) Aprobar, previa consulta con el Banco de España, el presupuesto del Servicio
Ejecutivo de la Comisión.
f) Orientar de forma permanente la actuación del Servicio Ejecutivo de la Comisión y
aprobar su estructura organizativa y directrices de funcionamiento.
g) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en caso de convenio, de
los órganos de supervisión de las entidades financieras, el Plan Anual de Inspección de los
sujetos obligados, que tendrá carácter reservado.
h) Formular requerimientos a los sujetos obligados en el ámbito del cumplimiento de las
obligaciones de la presente Ley.
i) Servir de cauce de colaboración entre la Administración Pública y las organizaciones
representativas de los sujetos obligados en las materias y ámbitos de actuación regulados
en esta Ley.
j) Aprobar orientaciones y guías de actuación para los sujetos obligados.
k) Informar los proyectos de disposiciones que regulen aspectos relacionados con la
presente Ley.
l) Elevar al Ministro de Economía y Hacienda las propuestas de sanción cuya adopción
corresponda a éste o al Consejo de Ministros.
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m) Acordar con los órganos supervisores de las entidades financieras, mediante la firma
de los oportunos convenios, la coordinación de sus actuaciones con las del Servicio
Ejecutivo de la Comisión en materia de supervisión e inspección del cumplimiento de las
obligaciones impuestas a tales entidades en esta Ley, con objeto de asegurar la eficiencia en
la realización de sus cometidos. En dichos convenios se podrá prever que, sin perjuicio de
las competencias de supervisión e inspección del Servicio Ejecutivo, los citados órganos
supervisores ejerzan funciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Capítulos II, III y IV de esta Ley con respecto a los sujetos obligados y
asuman la función de efectuar recomendaciones, así como proponer requerimientos a
formular por el Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias.
n) Elaborar, publicar y comunicar a la Comisión Europea las estadísticas anuales sobre
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en los términos y con los contenidos
establecidos por las instituciones europeas. A tal efecto, deberán prestarle su colaboración
todos los órganos con competencias en la materia, en particular, la Comisión Nacional de
Estadística Judicial facilitará los datos estadísticos sobre procesos judiciales que tengan por
objeto delitos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
ñ) Adoptar y actualizar el análisis nacional de riesgos de blanqueo de capitales y de
financiación del terrorismo en los términos que establezcan las autoridades europeas,
teniendo en consideración la Evaluación Supranacional de Riesgos de la Unión Europea y la
Estrategia de Seguridad Nacional.
o) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones legales vigentes.
3. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
estará presidida por el Secretario de Estado de Economía y tendrá la composición que
reglamentariamente se establezca. Contará, en todo caso, con la adecuada representación
del Ministerio Fiscal, de los Ministerios e instituciones con competencias en la materia, de los
órganos supervisores de las entidades financieras, así como de las Comunidades
Autónomas con competencias para la protección de personas y bienes y para el
mantenimiento de la seguridad ciudadana.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias podrá
actuar en Pleno o a través de un Comité Permanente que, con la composición que se
determine reglamentariamente y presidido por el Director General del Tesoro y Política
Financiera, ejercerá las funciones previstas en las letras f), g) y h) del apartado precedente,
o cualesquiera otras que el Pleno le delegue expresamente. La asistencia al Pleno de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y a su Comité
Permanente será personal y no delegable.
Reglamentariamente, podrán establecerse otros Comités dependientes de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
4. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la
Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo se prestarán la
máxima colaboración para el ejercicio de sus respectivas competencias.
Artículo 45. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias.
1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
llevará a cabo su cometido con el apoyo de la Secretaría de la Comisión y del Servicio
Ejecutivo de la Comisión.
2. La Secretaría de la Comisión será desempeñada por la unidad orgánica, con rango al
menos de subdirección general, de las existentes en la Secretaría de Estado de Economía,
que reglamentariamente se determine. Quien dirija dicha unidad orgánica ostentará, con
carácter nato, el cargo de Secretario de la Comisión y de sus Comités.
Corresponderá a la Secretaría de la Comisión, entre otras funciones, instruir los
procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por infracción de las obligaciones
previstas en esta Ley, así como formular al Comité Permanente la correspondiente
propuesta de resolución. Asimismo, la Secretaría de la Comisión dirigirá a los sujetos
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obligados los requerimientos del Comité Permanente y dará cuenta al mismo del
cumplimiento de dichos requerimientos.
3. El Servicio Ejecutivo de la Comisión es un órgano dependiente, orgánica y
funcionalmente, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias, la cual, a través de su Comité Permanente, orientará de forma permanente su
actuación y aprobará sus directrices de funcionamiento.
Las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y de contratación del
Servicio Ejecutivo de la Comisión serán ejercidas por el Banco de España de acuerdo con su
normativa específica, suscribiéndose, a estos efectos, el oportuno convenio con la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Los empleados del Banco de España destinados en el Servicio Ejecutivo de la Comisión
mantendrán su relación laboral con el Banco de España, dependerán funcionalmente del
Servicio Ejecutivo, y se regirán por la normativa que regule el régimen de personal del Banco
de España.
El presupuesto del Servicio Ejecutivo, tras su aprobación por la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, se integrará, con la debida separación,
en la propuesta de presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones a que se refiere
el artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Los
gastos que contra el citado presupuesto hayan de realizarse serán atendidos por el Banco
de España que se resarcirá de ellos en la forma que se señala en el apartado 5 de este
artículo.
4. El Servicio Ejecutivo de la Comisión, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad y a otros Servicios de la Administración, ejercerá las
siguientes funciones:
a) Prestar el necesario auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía
Judicial y a los órganos administrativos competentes.
b) Elevar a los órganos e instituciones señalados en la letra precedente las actuaciones
de las que se deriven indicios racionales de delito o, en su caso, infracción administrativa.
c) Recibir las comunicaciones previstas en los artículos 18 y 20.
d) Analizar la información recibida y darle el cauce que en cada caso proceda.
e) Ejecutar las órdenes y seguir las orientaciones dictadas por la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o por su Comité
Permanente, así como elevarle los informes que solicite.
f) Supervisar e inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados
establecidas en esta Ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 47.
g) Efectuar recomendaciones a los sujetos obligados orientadas a la mejora de las
medidas de control interno.
h) Proponer al Comité Permanente la formulación de requerimientos a los sujetos
obligados.
i) Informar, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, en los
procedimientos de creación de entidades financieras sobre la adecuación de las medidas de
control interno previstas en el programa de actividades.
j) Informar, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, en los
procedimientos de evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de
participaciones en el sector financiero.
k) Las demás previstas en esta Ley o que le atribuyan las disposiciones legales vigentes.
5. El Banco de España, por los gastos que realice al amparo del presupuesto aprobado
por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, formará
una cuenta que, debidamente justificada, remitirá a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera. La citada Dirección la abonará al Banco de España con cargo al concepto no
presupuestario creado a tal efecto por la Intervención General de la Administración del
Estado.
El saldo que presente el citado concepto será regularizado con cargo a los beneficios
que el Banco de España ingresa anualmente en el Tesoro Público.
6. La responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación de los órganos de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias será exigible,
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en su caso, ante el Ministro de Economía y Hacienda en los términos establecidos por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 46. Informes de inteligencia financiera.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión analizará la información recibida de los sujetos
obligados o de otras fuentes, remitiendo, en tiempo oportuno, si apreciara la existencia de
indicios o certeza de blanqueo de capitales, delitos subyacentes conexos o de financiación
del terrorismo, o a petición de las autoridades competentes, el correspondiente informe de
inteligencia financiera al Ministerio Fiscal o a los órganos judiciales, policiales o
administrativos competentes. En ejercicio de sus funciones de inteligencia financiera, será
independiente y autónomo en el plano operativo, con autoridad y capacidad para
desempeñar sus funciones libremente, pudiendo decidir de forma autónoma analizar, pedir y
transmitir información específica.
La información y documentación de que disponga el Servicio Ejecutivo de la Comisión y
los informes de inteligencia financiera tendrán carácter confidencial, debiendo guardar
reserva sobre los mismos toda autoridad o funcionario que acceda a su contenido. En
particular, no será en ningún caso objeto de revelación la identidad de los analistas que
hayan intervenido en la elaboración de los informes de inteligencia financiera ni la de los
empleados, directivos o agentes que hubieran comunicado la existencia de indicios a los
órganos de control interno del sujeto obligado.
Los informes de inteligencia financiera no tendrán valor probatorio y no podrán ser
incorporados directamente a las diligencias judiciales o administrativas.
2. Los órganos destinatarios de los informes de inteligencia financiera informarán
periódicamente al Servicio Ejecutivo de la Comisión sobre el destino dado a los mismos. La
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias podrá acordar
con los órganos destinatarios un procedimiento de valoración de los informes de inteligencia
financiera.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá informar a los sujetos obligados respecto del
curso dado a las comunicaciones. La información que el Servicio Ejecutivo de la Comisión
facilite a los sujetos obligados tendrá carácter confidencial, debiendo sus receptores guardar
la debida reserva.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión valorará la calidad de las comunicaciones realizadas
de conformidad con el artículo 18, notificando periódicamente dicha valoración a los órganos
de administración o dirección de los sujetos obligados.
Artículo 47. Supervisión e Inspección.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión supervisará el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente ley, ajustando su actuación, respecto de las entidades
financieras, a los convenios suscritos al amparo del artículo 44.
La supervisión se podrá extender a aquellos sujetos que han sido objeto de una
exención de conformidad con lo previsto en el artículo 2.3 de esta ley, a los efectos de
determinar que dichas exenciones no han sido utilizadas de manera abusiva.
En todo caso, el Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá practicar respecto de
cualesquiera sujetos obligados bien individualmente, bien respecto de sus grupos, las
actuaciones inspectoras necesarias para comprobar el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con las funciones que tiene asignadas. En el supuesto de grupos que incluyan
filiales y sucursales en el extranjero, el Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá supervisar la
idoneidad de las políticas y procedimientos aplicados por la matriz a sus filiales y sucursales.
2. Las actuaciones inspectoras del Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en caso de
convenio, las de los órganos supervisores de las entidades financieras, serán objeto de un
plan anual orientativo que aprobará la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias, sin perjuicio de que por el Comité Permanente pueda acordarse
motivadamente la realización de actuaciones inspectoras adicionales.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en caso de convenio, los órganos supervisores de
las entidades financieras, informarán motivadamente a la Comisión de Prevención del
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Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias con carácter anual de las actuaciones que,
incluidas en el Plan del ejercicio anterior, no hayan podido, en su caso, realizarse.
3. La acción supervisora y los planes anuales aprobados se elaborarán con un enfoque
basado en el riesgo supervisor, que determinará el tipo, intensidad y periodicidad de la
supervisión.
El perfil de riesgo de las entidades obligadas, incluidos los riesgos de incumplimiento,
será revisado periódicamente, y en todo caso cuando se produzcan acontecimientos o
novedades importantes en la gestión y el funcionamiento.
El proceso supervisor podrá incluir la revisión de los análisis de riesgo realizados por los
sujetos obligados y la adecuación de las políticas internas, controles y procedimientos a los
resultados de este análisis.
4. Los sujetos obligados, sus empleados, directivos y agentes, prestarán la máxima
colaboración al personal del Servicio Ejecutivo de la Comisión, facilitando sin restricción
alguna cuanta información o documentación se les requiera, incluidos libros, asientos
contables, registros, programas informáticos, archivos en soporte magnético,
comunicaciones internas, actas, declaraciones oficiales, y cualesquiera otros relacionados
con las materias sujetas a inspección.
5. El Servicio Ejecutivo de la Comisión, o los órganos supervisores a que se refiere el
artículo 44, remitirán el correspondiente informe de inspección a la Secretaría de la
Comisión, que propondrá lo que resulte procedente al Comité Permanente. Asimismo, el
Servicio Ejecutivo de la Comisión, o los órganos supervisores a que se refiere el artículo 44,
podrán proponer al Comité Permanente, la adopción de requerimientos instando al sujeto
obligado a adoptar las medidas correctoras que se estimen necesarias.
6. Los informes de inspección del Servicio Ejecutivo de la Comisión o de los órganos
supervisores tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus
derechos o intereses puedan aportar los interesados.
7. El Servicio Ejecutivo de la Comisión notificará al sujeto obligado las conclusiones de la
inspección en el plazo máximo de un año contado desde la cumplimentación íntegra por
parte del sujeto obligado del primer requerimiento de información. El plazo podrá ser
ampliado en seis meses adicionales por acuerdo motivado del Director del Servicio Ejecutivo
cuando la inspección revista particular complejidad o su prolongación resulte imputable al
sujeto obligado.
Artículo 48. Régimen de colaboración.
1. Toda autoridad o funcionario que descubra hechos que puedan constituir indicio o
prueba de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, ya sea durante las
inspecciones efectuadas a las entidades objeto de supervisión, o de cualquier otro modo,
deberá informar de ello al Servicio Ejecutivo de la Comisión. Sin perjuicio de la posible
responsabilidad penal, el incumplimiento de esta obligación por los funcionarios públicos que
no sean sujetos obligados conforme al artículo 2 se sancionará disciplinariamente con
arreglo a la legislación específica que les sea de aplicación. La obligación señalada en este
apartado se extenderá igualmente a la información que la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o sus órganos de apoyo requieran en el
ejercicio de sus competencias.
2. El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, la Dirección General de los Registros y del
Notariado, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, los colegios profesionales y
los órganos estatales o autonómicos competentes, según corresponda, informarán
razonadamente a la Secretaría de la Comisión cuando en el ejercicio de su labor inspectora
o supervisora aprecien posibles infracciones de las obligaciones establecidas en esta ley.
3. Los órganos judiciales, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, remitirán testimonio
a la Secretaría de la Comisión cuando en el curso del proceso aprecien indicios de
incumplimiento de la presente ley que no sean constitutivos de delito.
4. Cuando ejerza sus funciones en relación con entidades financieras sometidas a
legislación especial, el Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá recabar del Banco de
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, según corresponda, toda la información y colaboración precisas para
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llevarlas a cabo. Igualmente, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrán recabar
información de que disponga el Servicio Ejecutivo de la Comisión en sus funciones de
autoridad supervisora.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en apartado 4, el Servicio Ejecutivo de la Comisión tendrá
acceso directo a la información estadística sobre movimientos de capitales y transacciones
económicas con el exterior comunicada al Banco de España con arreglo a lo dispuesto en la
legislación aplicable a tales operaciones. Asimismo, las entidades gestoras y la Tesorería
General de la Seguridad Social deberán ceder los datos de carácter personal y la
información que hubieran obtenido en el ejercicio de sus funciones a la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a requerimiento de su
Servicio Ejecutivo, en el ejercicio de las competencias que esta ley le atribuye.
Artículo 48 bis. Cooperación internacional.
1. La Secretaría de la Comisión, el Servicio Ejecutivo de la Comisión o, en caso de
convenio, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, cooperarán por propia iniciativa o previa
solicitud, en tiempo oportuno y gratuitamente, con otras autoridades competentes de la
Unión Europea siempre que sea necesario para llevar a cabo las funciones establecidas en
esta ley, haciendo uso, a tal fin, de todas las facultades que la misma les atribuye y sin
imponer condiciones indebidamente restrictivas. En el marco de esta cooperación se
facilitará a la Autoridad Bancaria Europea la información necesaria para permitirle llevar a
cabo sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo. Este intercambio de información estará sometido al deber de
secreto profesional previsto en el artículo 49.1 de la ley.
2. En el caso de autoridades competentes de terceros países no miembros de la Unión
Europea, la cooperación e intercambio de información se condicionará a lo dispuesto en los
Convenios y Tratados Internacionales o, en su caso, al principio general de reciprocidad, así
como al sometimiento de dichas autoridades extranjeras a las mismas obligaciones de
secreto profesional que rigen para las españolas.
3. El intercambio de información del Servicio Ejecutivo de la Comisión con Unidades de
Inteligencia Financiera de Estados de la Unión Europea se realizará de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 51 a 57 de la Directiva 2015/849, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
4. El intercambio de información del Servicio Ejecutivo de la Comisión con Unidades de
Inteligencia Financiera de terceros países no miembros de la Unión Europea se realizará de
acuerdo con los principios del Grupo Egmont o en los términos del correspondiente
memorando de entendimiento. Los memorandos de entendimiento con Unidades de
Inteligencia Financiera serán suscritos por el Director del Servicio Ejecutivo, previa
autorización de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias, debiendo contar con el previo informe favorable de la Agencia Española de
Protección de Datos.
5. La Secretaría de la Comisión, el Servicio Ejecutivo de la Comisión o los órganos
supervisores a que se refiere el artículo 44 podrán utilizar la información recibida únicamente
para los fines para los que las autoridades cedentes hayan dado su consentimiento. Esta
información no será transmitida a otros organismos o personas físicas y jurídicas sin el
consentimiento expreso de las autoridades competentes que la hayan divulgado.
6. A requerimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de otro Estado miembro de la
Unión Europea, el Servicio Ejecutivo de la Comisión estará facultado para suspender una
transacción en curso, cuando concurran indicios de blanqueo de capitales o financiación del
terrorismo a fin de que por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera requirente se
proceda a analizar la transacción, confirmar la sospecha y comunicar los resultados del
análisis a las autoridades competentes. En los casos de suspensión por indicios de
financiación de terrorismo, informará a la Secretaría de la Comisión de Vigilancia de
Actividades de Financiación del Terrorismo cuando exista la previa autorización de la Unidad
de Inteligencia Financiera requirente.
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La suspensión se acordará bajo la responsabilidad de la Unidad de Inteligencia
Financiera requirente y será efectiva por un periodo máximo de un mes. Transcurrido dicho
plazo, cesará la suspensión salvo que fuera ratificada o prorrogada judicialmente a solicitud
del Ministerio Fiscal.
Artículo 49. Deber de secreto.
1. Todas las personas que desempeñen o hayan desempeñado una actividad para la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o para
cualquiera de sus órganos y hayan tenido conocimiento de sus actuaciones o de datos de
carácter reservado están obligadas a mantener el debido secreto. El incumplimiento de esta
obligación determinará las responsabilidades previstas por las leyes. Estas personas no
podrán publicar, comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de
haber cesado en el servicio, salvo permiso expreso otorgado por la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
2. Los datos, documentos e informaciones que obren en poder de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de cualquiera de sus
órganos en virtud de cuantas funciones les encomiendan las leyes tendrán carácter
reservado y no podrán ser divulgados salvo en los siguientes supuestos:
a) La difusión, publicación o comunicación de los datos cuando el implicado lo consienta
expresamente.
b) La publicación de datos agregados a fines estadísticos, o las comunicaciones en
forma sumaria o agregada, de manera que las personas o sujetos implicados no puedan ser
identificados ni siquiera indirectamente.
c) La aportación de información a requerimiento de las comisiones parlamentarias de
investigación.
d) La aportación de información a requerimiento del Ministerio Fiscal y de las autoridades
judiciales o administrativas que, en virtud de lo establecido en normas con rango de ley,
estén facultadas a tales efectos. En tales casos, la autoridad requirente invocará
expresamente el precepto legal que habilite la petición de información, siendo responsable
de la regularidad del requerimiento.
e) La solicitud de informes o los requerimientos de información por la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o por sus órganos de
apoyo, sin perjuicio del deber de reserva de la persona o entidad a la que se solicite el
informe o se requiera la información.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
intercambio de información entre el Servicio Ejecutivo de la Comisión y la Administración
tributaria se realizará preferentemente en la forma que se determine mediante convenio
suscrito entre la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La Secretaria de la Comisión podrá facilitar a la Administración tributaria y a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad la información con relevancia tributaria o policial.
3. Las autoridades, personas o entidades públicas que reciban información de carácter
reservado procedente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo quedarán, asimismo, sujetas al deber de
secreto regulado en el presente artículo, debiendo adoptar las medidas pertinentes que
garanticen la reserva, y no podrán utilizarla sino en el marco del cumplimiento de las
funciones que tengan legalmente atribuidas.
CAPÍTULO VIII
Del régimen sancionador
Artículo 50. Clases de infracciones.
Las infracciones administrativas previstas en esta Ley se clasificarán en muy graves,
graves y leves.
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Artículo 51. Infracciones muy graves.
1. Constituirán infracciones muy graves las siguientes:
a) El incumplimiento del deber de comunicación previsto en el artículo 18, cuando algún
directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de manifiesto internamente la
existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
b) El incumplimiento de la obligación de colaboración establecida en el artículo 21
cuando medie requerimiento escrito de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias.
c) El incumplimiento de la prohibición de revelación establecida en el artículo 24 o del
deber de reserva previsto en los artículos 46.2 y 49.2.e).
d) La resistencia u obstrucción a la labor inspectora, siempre que medie requerimiento
del personal actuante expreso y por escrito al respecto.
e) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras comunicadas
por requerimiento del Comité Permanente a las que se alude en los artículos 26.5, 31.2, 44.2
y 47.5 cuando concurra una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento.
f) La comisión de una infracción grave cuando durante los cinco años anteriores hubiera
sido impuesta al sujeto obligado sanción firme en vía administrativa por el mismo tipo de
infracción.
g) El incumplimiento de las medidas de suspensión acordadas por el Servicio Ejecutivo
de la Comisión de conformidad con el artículo 48 bis.6.
2. En los términos previstos por los Reglamentos comunitarios que establezcan medidas
restrictivas específicas de conformidad con los artículos 60, 301 o 308 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, constituirán infracciones muy graves de la presente
Ley las siguientes:
a) El incumplimiento doloso de la obligación de congelar o bloquear los fondos, activos
financieros o recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos
designados.
b) El incumplimiento doloso de la prohibición de poner fondos, activos financieros o
recursos económicos a disposición de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos
designados.
Artículo 52. Infracciones graves.
1. Constituirán infracciones graves las siguientes:
3.

a) El incumplimiento de obligaciones de identificación formal, en los términos del artículo

b) El incumplimiento de las obligaciones de identificación e información del titular real, en
los términos de los artículos 4, 4 bis y 4 ter.
c) El incumplimiento de la obligación de obtener información sobre el propósito e índole
de la relación de negocios, en los términos del artículo 5.
d) El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la
relación de negocios, en los términos del artículo 6.
e) El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de diligencia debida a los
clientes existentes, en los términos del artículo 7.2 y de la Disposición transitoria séptima.
f) El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida,
en los términos de los artículos 11 a 16.
g) El incumplimiento de la obligación de examen especial, en los términos del artículo 17.
h) El incumplimiento de la obligación de comunicación por indicio, en los términos del
artículo 18, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.
i) El incumplimiento de la obligación de abstención de ejecución, en los términos del
artículo 19.
j) El incumplimiento de la obligación de comunicación sistemática, en los términos del
artículo 20.

– 1780 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 64 Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
k) El incumplimiento de la obligación de colaboración establecida en el artículo 21
cuando medie requerimiento escrito de uno de los órganos de apoyo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
l) El incumplimiento de la obligación de conservación de documentos, en los términos del
artículo 25.
m) El incumplimiento de la obligación de aprobar por escrito y aplicar políticas y
procedimientos adecuados de control interno en los términos de los artículos 26 y 26 bis,
incluida la aprobación por escrito y aplicación de una política expresa de admisión de
clientes.
n) El incumplimiento de la obligación de comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión
la propuesta de nombramiento del representante del sujeto obligado, o la negativa a atender
los reparos u observaciones formulados, en los términos del artículo 26 ter.
ñ) El incumplimiento de la obligación de establecer órganos adecuados de control
interno, con inclusión, en su caso, de las unidades técnicas, que operen en los términos
previstos en el artículo 26 ter.
o) El incumplimiento de la obligación de dotar al representante ante el Servicio Ejecutivo
de la Comisión y al órgano de control interno de los recursos materiales, humanos y técnicos
necesarios para el ejercicio de sus funciones.
p) El incumplimiento de la obligación de aprobar y mantener a disposición del Servicio
Ejecutivo de la Comisión un manual adecuado y actualizado de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, en los términos del artículo 26.5.
q) El incumplimiento de la obligación de examen externo, en los términos del artículo 28.
r) El incumplimiento de la obligación de formación de empleados, en los términos del
artículo 29.
s) El incumplimiento de la obligación de adoptar por parte del sujeto obligado las
medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados,
directivos o agentes que hayan realizado una comunicación a los órganos de control interno,
en los términos del artículo 30.1.
t) El incumplimiento de la obligación de aplicar respecto de las sucursales y filiales con
participación mayoritaria situadas en terceros países las medidas previstas en el artículo 31.
u) El incumplimiento de la obligación de aplicar sanciones o contramedidas financieras
internacionales, en los términos del artículo 42.
v) El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 43 de declarar la apertura,
modificación o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos, cuentas de
pago y contratos de alquiler de cajas de seguridad, así como de declarar y mantener
actualizados los datos de los intervinientes.
w) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras comunicadas
por requerimiento del Comité Permanente a las que se alude en los artículos 26.5, 31.2, 44.2
y 47.5 cuando no concurra una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento.
x) El establecimiento o mantenimiento de relaciones de negocio o la ejecución de
operaciones prohibidas.
y) La resistencia u obstrucción a la labor inspectora cuando no haya mediado
requerimiento del personal actuante expreso y por escrito al respecto.
2. Salvo que concurran indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiación del
terrorismo, las infracciones tipificadas en las letras a), b), c), d), e), f) y l) del apartado
anterior podrán ser calificadas como leves cuando el incumplimiento del sujeto obligado
deba considerarse como meramente ocasional o aislado a la vista del porcentaje de
incidencias de la muestra de cumplimiento.
3. Constituirán infracciones graves de la presente Ley:
a) El incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de medios de pago,
en los términos del artículo 34.
b) El incumplimiento por fundaciones o asociaciones de las obligaciones establecidas en
el artículo 39.
c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 41, salvo que deba
calificarse como muy grave de conformidad con el artículo 51.1.b).
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4. En los términos previstos por los Reglamentos comunitarios que establezcan medidas
restrictivas específicas de conformidad con los artículos 60, 301 o 308 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, constituirán infracciones graves de la presente Ley:
a) El incumplimiento de la obligación de congelar o bloquear los fondos, activos
financieros o recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos
designados, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.
b) El incumplimiento de la prohibición de poner fondos, activos financieros o recursos
económicos a disposición de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados,
cuando no deba calificarse como infracción muy grave.
c) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación e información a las
autoridades competentes establecidas específicamente en los Reglamentos comunitarios.
5. Constituirán infracciones graves de la presente ley el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en los artículos 4 a 14 y 16 del Reglamento (UE) 2015/847 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que
acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º
1781/2006.
Artículo 53. Infracciones leves.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2, constituirán infracciones leves aquellos
incumplimientos de obligaciones establecidas específicamente en la presente Ley que no
constituyan infracción muy grave o grave conforme a lo previsto en los dos artículos
precedentes.
Artículo 54. Responsabilidad de administradores y directivos.
Además de la responsabilidad que corresponda al sujeto obligado aun a título de simple
inobservancia, quienes ejerzan en el mismo cargos de administración o dirección, sean
unipersonales o colegiados, serán responsables de las infracciones cuando éstas sean
imputables a su conducta dolosa o negligente.
Artículo 55. Exigibilidad de la responsabilidad administrativa.
La responsabilidad administrativa por infracción de la presente Ley será exigible aun
cuando con posterioridad al incumplimiento el sujeto obligado hubiera cesado en su actividad
o hubiera sido revocada su autorización administrativa para operar.
En el caso de sociedades disueltas, los antiguos socios responderán solidariamente de
las sanciones administrativas pecuniarias impuestas hasta el límite de lo que hubieran
recibido como cuota de liquidación, sin perjuicio de la responsabilidad de los directivos,
administradores o liquidadores.
Artículo 56. Sanciones por infracciones muy graves.
1. Por la comisión de infracciones muy graves se podrán imponer las siguientes
sanciones:
a) Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo ascenderá
hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 por ciento del volumen de negocios anual total
del sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, el quíntuplo del
importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan
determinarse o 10.000.000 euros.
b) Amonestación pública.
c) Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la
suspensión temporal o revocación de ésta.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá
simultáneamente con alguna de las previstas en las letras b) o c).
2. Si el sujeto obligado sancionado es una empresa matriz o una filial de una empresa
matriz que tenga que establecer cuentas financieras consolidadas de conformidad con el
artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE, el volumen de negocios total a considerar para el
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cálculo de la sanción máxima a imponer, será el volumen de negocios anual total o el tipo de
ingreso correspondiente, conforme a las Directivas sobre contabilidad pertinentes, según la
cuenta consolidada más reciente disponible, aprobada por el órgano de gestión de la
empresa matriz.
3. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión de
infracciones muy graves, se podrán imponer una o varias de las siguientes sanciones a
quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración o dirección, fueran responsables
de la infracción:
a) Multa a cada uno de ellos por importe de entre 60.000 y 10.000.000 euros.
b) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o
dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta ley por un plazo máximo de diez años.
c) Amonestación pública.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, podrá aplicarse
simultáneamente con alguna de las previstas en las letras b) o c).
4. En todos los casos, las sanciones impuestas irán acompañadas de un requerimiento
al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.
5. Acordada la imposición de una sanción de amonestación pública, cuando se
determine que aquélla pueda perjudicar una investigación en marcha o poner en peligro la
estabilidad de los mercados financieros, la autoridad competente para resolver podrá:
a) retrasar la publicación hasta el momento en que cesen los motivos que justificaron la
suspensión;
b) acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva, cuando la estabilidad de
los mercados financieros no pueda garantizarse.
Artículo 57. Sanciones por infracciones graves.
1. Por la comisión de infracciones graves se podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Multa cuyo importe mínimo será de 60.000 euros y cuyo importe máximo podrá
ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 por ciento del volumen de negocios
anual total del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación, más un 50
por ciento, el triple del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos
beneficios puedan determinarse, o 5.000.000 euros. A los efectos del cálculo del volumen de
negocios anual, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 56.2.
b) Amonestación pública.
c) Amonestación privada.
d) Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la
suspensión temporal de ésta.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá
simultáneamente con una de las previstas en las letras b) a d).
2. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión de
infracciones graves, se podrán imponer las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el
mismo cargos de administración o dirección, o la función de experto externo, fueran
responsables de la infracción:
a) Multa a cada uno de ellos por un importe mínimo de 3.000 euros y máximo de hasta
5.000.000 euros.
b) Amonestación pública.
c) Amonestación privada.
d) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o
dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta ley por un plazo máximo de cinco años.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá
simultáneamente con alguna de las previstas en las letras b) a d).
3. En el caso de incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo
34 se impondrán las siguientes sanciones:
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a) Multa, cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo podrá ascender
hasta el 50 por ciento del valor de los medios de pago empleados.
b) Amonestación pública.
c) Amonestación privada.
La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá
simultáneamente con una de las previstas en las letras b) o c).
4. En todos los casos, las sanciones impuestas irán acompañadas de un requerimiento
al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.
5. Acordada la imposición de una sanción de amonestación pública, cuando se
determine que aquélla pueda perjudicar una investigación en marcha o poner en peligro la
estabilidad de los mercados financieros, la autoridad competente para resolver podrá:
a) retrasar la publicación hasta el momento en que cesen los motivos que justificaron la
suspensión;
b) acordar la no publicación de la sanción de forma definitiva, cuando la estabilidad de
los mercados financieros no pueda garantizarse.
Artículo 58. Sanciones por infracciones leves.
Por la comisión de infracciones leves se podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación privada.
b) Multa por importe de hasta 60.000 euros.
Estas sanciones podrán ir acompañadas de un requerimiento al infractor para que ponga
fin a su conducta y se abstenga de repetirla.
Artículo 59. Graduación de las sanciones.
1. Las sanciones se graduarán atendiendo a las siguientes circunstancias:
a) La cuantía de las operaciones afectadas por el incumplimiento.
b) Los beneficios obtenidos como consecuencia de las omisiones o actos constitutivos
de la infracción.
c) La circunstancia de haber procedido o no a la subsanación de la infracción por propia
iniciativa.
d) Las sanciones firmes en vía administrativa por infracciones de distinto tipo impuestas
al sujeto obligado en los últimos cinco años con arreglo a esta ley.
e) El grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos que concurra en el sujeto
obligado.
f) La gravedad y duración de la infracción.
g) Las pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento.
h) La capacidad económica del inculpado, cuando la sanción sea de multa.
i) El nivel de cooperación del inculpado con las autoridades competentes.
En todo caso, se graduará la sanción de modo que la comisión de las infracciones no
resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
2. Para determinar la sanción aplicable de entre las previstas en los artículos 56.3, 57.2 y
58, se tomarán en consideración las siguientes circunstancias:
a) El grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos que concurra en el
interesado.
b) La conducta anterior del interesado, en la entidad inculpada o en otra, en relación con
las exigencias previstas en esta ley.
c) El carácter de la representación que el interesado ostente.
d) La capacidad económica del interesado, cuando la sanción sea multa.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencias de las omisiones o actos constitutivos
de la infracción.
f) Las pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento.
g) El nivel de cooperación del inculpado con las autoridades competentes.
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3. Para determinar la sanción aplicable por incumplimiento de la obligación de
declaración establecida en el artículo 34, se considerarán como agravantes las siguientes
circunstancias:
a) La notoria cuantía del movimiento, considerándose en todo caso como tal aquélla que
duplique el umbral de declaración.
b) La falta de acreditación del origen lícito de los medios de pago.
c) La incoherencia entre la actividad desarrollada por el interesado y la cuantía del
movimiento.
d) La circunstancia de ser hallados los medios de pago en lugar o situación que muestre
una clara intención de ocultarlos.
e) Las sanciones firmes en vía administrativa por incumplimiento de la obligación de
declaración impuestas al interesado en los últimos cinco años.
f) El grado de intencionalidad en los hechos que concurra en el interesado.
Artículo 60. Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
1. Las infracciones muy graves y graves prescribirán a los cinco años, y las leves a los
dos años, contados desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En las
infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la
finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consume. En el
caso de incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida el plazo de prescripción se
contará desde la fecha de terminación de la relación de negocios, y en el de conservación de
documentos desde la expiración del plazo al que se refiere el artículo 25.
La prescripción se interrumpirá por cualquier acción de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo, realizada con
conocimiento formal de los sujetos obligados, conducente a la inspección,
supervisión o control de todas o parte de las obligaciones recogidas en esta Ley. También se
interrumpirá por la iniciación, con conocimiento de los interesados, del procedimiento
sancionador o de un proceso penal por los mismos hechos, o por otros cuya separación de
los sancionables con arreglo a esta Ley sea racionalmente imposible.
2. Las sanciones que se impongan conforme a esta Ley prescribirán a los tres años en
caso de infracciones muy graves, a los dos años en caso de infracciones graves, y al año en
caso de infracciones leves, contados desde la fecha de notificación de la resolución
sancionadora.
La prescripción se interrumpirá cuando se acuerde administrativa o judicialmente la
suspensión de la ejecución de la resolución sancionadora.
Artículo 61. Procedimiento sancionador y medidas cautelares.
1. La incoación y, en su caso, el sobreseimiento de los procedimientos sancionadores a
que hubiere lugar por la comisión de las infracciones previstas en esta Ley corresponderá al
Comité Permanente, a propuesta de la Secretaría de la Comisión.
La competencia para incoar o acordar el sobreseimiento de los procedimientos
sancionadores por incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo
34 corresponderá a la Secretaría de la Comisión.
2. La instrucción de los procedimientos sancionadores a que hubiera lugar por la
comisión de infracciones previstas en esta ley corresponderá a la Secretaría de la Comisión.
El órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador podrá acordar, al
tiempo de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, la constitución de garantía
suficiente para hacer frente a las responsabilidades a que hubiera lugar. En el caso de los
procedimientos por incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo
34, de conformidad con el artículo 35.2 se entenderá constituida en garantía, pudiendo
acordarse por el secretario de la Comisión durante la instrucción del procedimiento
sancionador la ampliación o reducción de la referida garantía.
En el caso de que hubiera sido interpuesta por el interesado reclamación contra la
intervención provisional de medios de pago en los términos previstos en el artículo 35.5, la
persona titular de la Secretaría de la Comisión resolverá dicha reclamación, en su caso, en
el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, pudiendo el interesado formular las
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alegaciones que considere oportunas, que serán resueltas en la resolución por la que se
acuerde la terminación del procedimiento administrativo sancionador.
El procedimiento sancionador aplicable al incumplimiento de las obligaciones previstas
en esta ley será el previsto, con carácter general, para el ejercicio de la potestad
sancionadora por las Administraciones Públicas.
3. Será competente para imponer las sanciones por infracciones muy graves el Consejo
de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda. Será competente para
imponer las sanciones por infracciones graves el Ministro de Economía y Hacienda, a
propuesta de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias. Será competente para imponer las sanciones por infracciones leves el Director
General del Tesoro y Política Financiera, a propuesta del instructor.
Cuando el inculpado sea una entidad financiera o precise de autorización administrativa
para operar, será preceptivo para la imposición de sanciones por infracciones graves o muy
graves solicitar de la institución u órgano administrativo responsable de su supervisión
informe sobre la posible incidencia de la sanción o sanciones propuestas sobre la estabilidad
de la entidad objeto del procedimiento.
La competencia para resolver los procedimientos sancionadores por incumplimiento de
la obligación de declaración establecida en el artículo 34 corresponderá, a propuesta del
instructor y previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión, al Director General del
Tesoro y Política Financiera, cuyas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa.
4. En los procedimientos sancionadores instruidos por la Secretaría de la Comisión el
plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de un año a contar
desde la fecha de notificación del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la posibilidad de
suspensión por el instructor del cómputo del plazo en los supuestos señalados en el artículo
42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la ampliación en seis meses
adicionales de dicho plazo máximo que podrá acordarse motivadamente por el Secretario de
la Comisión, a propuesta del instructor, al amparo de lo previsto en el artículo 49 de la misma
Ley.
El transcurso de los plazos establecidos en el apartado precedente determinará la
caducidad del procedimiento administrativo sancionador, debiendo procederse a dictar nuevo
acuerdo de incoación en tanto no haya prescrito la infracción de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 60.
5. La ejecución de las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa
corresponderá a la Secretaría de la Comisión.
La sanción de amonestación pública, una vez sea firme en vía administrativa, será
ejecutada en la forma que se establezca en la resolución, siendo en todo caso publicada en
el “Boletín Oficial del Estado” y en la página web de la Comisión, donde permanecerá
disponible durante el plazo de cinco años. En el supuesto en que la sanción publicada haya
sido recurrida en vía jurisdiccional, se publicará, sin demora, información sobre el estado de
tramitación del recurso y el resultado del mismo.
6. En aquellos supuestos en que la resolución del expediente sancionador no acuerde la
imposición de una sanción de amonestación pública, la Secretaría de la Comisión publicará
en la página web de la Comisión las sanciones firmes en vía administrativa impuestas por la
comisión de infracciones tipificadas en los artículos 51 y 52, con excepción de las tipificadas
en el apartado 3.a), indicando el tipo y naturaleza de la infracción cometida y la sanción o
sanciones impuestas por cada una de las infracciones cometidas, pero sin identificar a la
entidad, persona o personas responsables de la infracción. Esta información permanecerá
disponible en la web de la Comisión por un plazo de cinco años.
7. La Secretaría de la Comisión informará a la Autoridad Bancaria Europea de todas las
sanciones impuestas a las entidades de crédito y financieras, incluido cualquier recurso que
se haya podido interponer contra las mismas y su resultado.
Artículo 62. Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal.
1. Las infracciones y sanciones establecidas en la presente Ley se entenderán sin
perjuicio de las previstas en otras leyes y de las acciones y omisiones tipificadas como delito

– 1786 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 64 Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
y de las penas previstas en el Código Penal y leyes penales especiales, salvo lo establecido
en los apartados siguientes.
2. No podrán sancionarse con arreglo a esta Ley las conductas que lo hubieran sido
penal o administrativamente cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento
jurídico.
3. En cualquier momento del procedimiento administrativo sancionador en que se estime
que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, la Secretaría de la Comisión dará
traslado de los mismos al Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio sobre las actuaciones
practicadas al efecto y acordará la suspensión de aquél hasta que se reciba la comunicación
a que se refiere el primer párrafo del apartado siguiente o hasta que recaiga resolución
judicial.
4. Si el Ministerio Fiscal no encontrara méritos para proceder penalmente contra todos o
alguno de los sujetos obligados, lo comunicará a la Secretaría de la Comisión para que
pueda continuar el procedimiento administrativo sancionador.
Si, por el contrario, el Ministerio Fiscal interpusiera denuncia o querella, comunicará
dicha circunstancia a la Secretaría de la Comisión, así como, cuando se produzca, el
resultado de tales actuaciones.
5. La resolución que se dicte en el procedimiento administrativo sancionador deberá
respetar, en todo caso, los hechos declarados probados en la sentencia.
Artículo 63. Comunicación de infracciones.
1. Los empleados, directivos y agentes de los sujetos obligados que conozcan hechos o
situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones contempladas en esta ley, los
podrán poner en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
2. Las comunicaciones serán remitidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión por escrito e
incorporarán todos los documentos e informaciones sobre los hechos denunciados que
permitan justificar la denuncia. Mediante orden del Ministro de Economía y Empresa se
aprobará el modelo de comunicación y se establecerán las características y requisitos del
canal de recepción de comunicaciones, a fin de asegurar su confidencialidad y seguridad.
3. Los programas de formación de las entidades deberán incluir la información sobre la
existencia de estos mecanismos.
Artículo 64. Tratamiento de las comunicaciones.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión determinará si existe o no sospecha fundada de
infracción en las comunicaciones recibidas de conformidad con el artículo 63. De no existir
sospecha fundada o cuando no se concreten suficientemente los hechos o personas
responsables de la infracción, requerirá a la persona comunicante para que aclare el
contenido de la comunicación realizada, o lo complemente con nueva información,
concediendo un plazo para ello no inferior a 15 días. Transcurrido el plazo fijado para la
aclaración o aportación de nueva información, sin que pueda determinarse sospecha
fundada, se procederá al archivo de la comunicación.
2. Las comunicaciones recibidas no tendrán valor probatorio y no podrán ser
incorporadas directamente al procedimiento administrativo. Si existen indicios suficientes de
veracidad en los hechos imputados y éstos son desconocidos para la Administración, el
Servicio Ejecutivo de la Comisión, o los supervisores de las entidades financieras, en caso
de convenio de los previstos en el artículo 44. 2 m) de la ley, podrán:
a) Utilizar la información obtenida para la definición del nuevo plan de inspección.
b) Realizar actuaciones adicionales de inspección, que podrán llevarse a cabo de
manera independiente o incardinarse en las acciones de supervisión planificadas en el
contexto del desarrollo del plan anual de inspección aprobado.
3. Los resultados de las actuaciones de inspección llevadas a cabo por el Servicio
Ejecutivo de la Comisión serán remitidas a la Secretaría de la Comisión, que las elevará a la
consideración del Comité Permanente. Cuando las actuaciones de comprobación pongan de
manifiesto la posible existencia de un ilícito penal, la información será remitida al Ministerio
Fiscal para su investigación.
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Artículo 65. Protección de las personas.
1. Las comunicaciones realizadas al amparo del artículo 63:
a) no constituirán violación o incumplimiento de las restricciones sobre divulgación de
información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o
administrativa que pudieran afectar a la persona comunicante, a las personas estrechamente
vinculadas con ésta, a las sociedades que administre o de las que sea titular real;
b) no constituirán infracción de ningún tipo en el ámbito de la normativa laboral por parte
de la persona comunicante, ni de ella podrá derivar trato injusto o discriminatorio por parte
del empleador;
c) no generarán ningún derecho de compensación o indemnización a favor de la
empresa a la que presta servicios la persona comunicante o de un tercero.
2. El Servicio Ejecutivo de la Comisión informará de los diferentes mecanismos legales
que la normativa en vigor habilita para la garantía de estos derechos.
3. Las comunicaciones tendrán carácter confidencial, no pudiendo desvelar el Servicio
Ejecutivo de la Comisión los datos identificativos de las personas que las hubieran realizado.
En el caso de que, como consecuencia de la comunicación realizada, se inicie un expediente
sancionador contra una persona física o jurídica, no se incluirán en ningún caso los datos de
la persona que llevó a cabo la comunicación.
4. La comunicación realizada al amparo de lo previsto en el artículo 63 no conferirá por sí
sola la condición de interesado en el procedimiento administrativo que pudiera iniciarse
contra el infractor.
5. Las personas expuestas a amenazas, acciones hostiles o medidas laborales adversas
por comunicar por vía interna o al Servicio Ejecutivo de la Comisión comunicaciones sobre
actividades relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo podrán
presentar una reclamación ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión. Mediante orden de la
persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se aprobará el
modelo de comunicación y el sistema de recepción de comunicaciones para garantizar su
confidencialidad y seguridad.
Disposición adicional primera.
fideicomisos.

Registro de prestadores de servicios a sociedades y

1. Las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional presten todos
o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o) de esta ley, deberán, previamente al
inicio de sus actividades, inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente
por razón de su domicilio.
2. Si se trata de personas físicas empresarios, o de personas jurídicas, sea cual sea su
clase y salvo que exista una norma específicamente aplicable, se inscribirán conforme a lo
establecido en el Reglamento del Registro Mercantil. Si se trata de personas físicas
profesionales, la inscripción se practicará exclusivamente de forma telemática con base en
un formulario preestablecido aprobado por orden del Ministro de Justicia.
3. En el caso de personas jurídicas, si no lo establece su norma reguladora, cualquier
cambio de administradores, así como cualquier modificación del contrato social, serán
igualmente objeto de inscripción en el Registro Mercantil.
4. Las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigor de esta disposición
adicional estuvieran realizando alguna o algunas de las actividades comprendidas en el
artículo 2.1.o) de la ley, y no constaren inscritas, deberán, en el plazo de un año, inscribirse
de conformidad con el apartado 2 de esta disposición adicional. Igualmente, las personas
físicas o jurídicas que ya constaren inscritas en el Registro Mercantil, deberán, en el mismo
plazo, presentar en el registro una manifestación de estar sometidas, como sujetos
obligados, a las normas establecidas en esta ley. Las personas jurídicas además deberán
presentar una manifestación de quienes sean sus titulares reales en el sentido determinado
por el artículo 4.2 b) y c) de esta ley. Estas manifestaciones se harán constar por nota
marginal y deberán ser actualizadas en caso de cambio en esa titularidad real.
5. Las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades, si no lo
dispusieren sus normas reguladoras, estarán sujetas a la obligación de depositar sus
cuentas anuales en el Registro Mercantil en la forma y con los efectos establecidos en los
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artículos 279 a 284 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. También le serán aplicables los artículos 365 y
siguientes del Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de
19 de julio. Se excluyen de esta obligación de depósito de cuentas anuales a los prestadores
de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales.
6. La falta de inscripción de las personas físicas o jurídicas que se dediquen a las
actividades a que se refiere el artículo 2.1.o) de esta ley, o la falta de manifestación de
sometimiento a la misma o de la titularidad real en el caso de personas jurídicas, tendrá la
consideración de infracción leve a que se refiere el artículo 53. El procedimiento sancionador
será el establecido en el artículo 61.
7. Las personas físicas o jurídicas a las que les sea aplicable esta disposición adicional,
con la salvedad de las personas físicas profesionales, deberán cada ejercicio, junto con el
depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente, acompañar un
documento para su depósito del que resulten los siguientes datos:
a) Los tipos de servicios prestados de entre los comprendidos en el artículo 2.1.o) de
esta ley.
b) Ámbito territorial donde opera, indicando municipio o municipios y provincias.
c) Prestación de este tipo de servicios a no residentes en el ejercicio de que se trate.
d) Volumen facturado por los servicios especificados en el apartado a) en el ejercicio y
en el precedente, si la actividad de prestadores de servicio a sociedades no fuera única y
exclusiva. Si no pudiera cuantificarse se indicará así expresamente.
e) Número de operaciones realizadas de las comprendidas en el mencionado artículo
2.1.o), distinguiendo la clase o naturaleza de la misma. Si no se hubiera realizado operación
alguna se indicará así expresamente.
f) En su caso titular real si existiere modificación del mismo respecto del que ya conste
en el Registro, en el sentido indicado en el apartado 4.
8. Las personas físicas profesionales estarán obligadas a depositar el documento
señalado en el apartado anterior en el Registro Mercantil en donde constaren inscritas con
excepción de la mención señalada en el apartado f). El depósito que se efectuará dentro de
los tres primeros meses de cada año, y se hará de forma exclusivamente telemática de
acuerdo con el formulario preestablecido por orden del Ministerio de Justicia. En la Orden
aprobatoria del modelo se establecerán las medidas que se estimen necesarias para
garantizar la seguridad de la indicada comunicación. La falta de depósito de este documento
tendrá la consideración de infracción leve a los efectos de lo establecido en el artículo 53 de
esta ley y podrá ser sancionada en la forma establecida en su artículo 58.
9. Se autoriza al Ministerio de Justicia para que por medio de la Dirección General de los
Registros y del Notariado dicte las órdenes, instrucciones o resoluciones que sean
necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta disposición adicional.
Disposición adicional segunda. Registro de proveedores de servicios de cambio de
moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.
1. Las personas físicas o jurídicas que, cualquiera que sea su nacionalidad, ofrezcan o
provean en España servicios de los descritos en los apartados 6 y 7 del artículo 1 de la ley,
deberán estar inscritas en el registro constituido al efecto en el Banco de España.
2. Se inscribirán asimismo en el registro:
a) las personas físicas que presten estos servicios, cuando la base, la dirección o la
gestión de estas actividades radique en España, con independencia de la ubicación de los
destinatarios del servicio.
b) Las personas jurídicas establecidas en España que presten estos servicios, con
independencia de la ubicación de los destinatarios.
3. La inscripción en el registro estará condicionada a la existencia de procedimientos y
órganos adecuados de prevención previstos en esta ley y al cumplimiento de los requisitos
de honorabilidad comercial y profesional en los términos del artículo 30 del Real Decreto
84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
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ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. El incumplimiento de los
requisitos de honorabilidad determinará la pérdida de la inscripción en el registro.
4. El Banco de España será competente para supervisar el cumplimiento de la obligación
de registro y de las condiciones de honorabilidad exigidas para el acceso y mantenimiento
de la inscripción.
5. La prestación de los servicios descritos en el apartado 1 sin contar con el preceptivo
registro tendrá la consideración de infracción muy grave, pudiendo ser considerada como
grave si la actividad se hubiera desarrollado de forma meramente ocasional o aislada, y será
sancionado por el Banco de España de conformidad con lo dispuesto en las normas en
materia de sanciones, de procedimiento y las relativas al régimen de publicidad que forman
parte del título IV de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia
de entidades de crédito.
Disposición adicional tercera. Registro de Titularidades Reales.
1. Mediante real decreto se creará en el Ministerio de Justicia el Registro de Titularidades
Reales, registro central y único en todo el territorio nacional, que contendrá la información a
la que se refieren los artículos 4, 4 bis y 4 ter, relativa a todas las personas jurídicas
españolas y las entidades o estructuras sin personalidad jurídica que tengan la sede de su
dirección efectiva o su principal actividad en España, o que estén administradas o
gestionadas por personas físicas o jurídicas residentes o establecidas en España. Las
personas físicas cuyos datos personales se conserven en el registro en calidad de
titularidades reales deben ser informadas al respecto de conformidad con la normativa
vigente en materia de protección de datos personales.
2. En el registro se incluirán también los datos de las entidades o estructuras sin
personalidad jurídica que, no estando gestionadas o administradas desde España u otro
Estado de la Unión Europea, y no estando registradas por otro Estado de la Unión Europea,
pretendan establecer relaciones de negocio, realizar operaciones ocasionales o adquirir
bienes inmuebles en España.
3. La información se conservará y actualizará durante la vida de las personas jurídicas o
entidades o estructuras sin personalidad jurídica, y se mantendrá por un periodo de 10 años
tras su extinción. En los casos previstos en el apartado 2, la información se conservará y
actualizará durante el tiempo en que se prolongue la relación de negocios o la propiedad de
los inmuebles, y se mantendrá por un periodo de 10 años tras la finalización de la relación de
negocios, la venta del inmueble o la terminación de la operación ocasional.
4. El Registro de Titularidades Reales será gestionado por el Ministerio de Justicia, que
además de los datos recabados de manera directa, centralizará la información de titularidad
real disponible en los Registros de Fundaciones, Asociaciones, Mercantil y otros registros
que puedan recoger la información de las entidades inscritas, así como la obtenida por el
Consejo General del Notariado.
5. Las fundaciones, asociaciones, y en general, todas las personas jurídicas, los
fideicomisos tipo trust y entidades o estructuras sin personalidad jurídica que no declaren su
titularidad real a través del Registro Mercantil, o los Registros de Fundaciones, Asociaciones
u otros donde estuvieran inscritas, por no estar regulada dicha vía de declaración, deberán
declarar al Registro de Titularidades Reales la información relacionada en los artículos 4 bis
y 4 ter y actualizar los datos cuando se produzcan cambios en la titularidad real. En todo
caso, se realizará una declaración anual y en el supuesto de que no se hayan producido
cambios en la titularidad real se realizará una declaración confirmando este extremo.
6. Reglamentariamente se regulará el tratamiento que se dará a la información
suministrada por varias de las indicadas fuentes, cuando sea discrepante, de acuerdo con el
principio de preferencia del dato que sea más relevante, por su fecha o por la fiabilidad de la
forma en que el mismo ha sido obtenido, siempre teniendo presente la naturaleza electrónica
del Registro y su finalidad.
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Téngase en cuenta que esta disposición, añadida por el art. 3.28 del Real Decreto-ley
7/2021, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2021-6872, entrará en vigor cuando se apruebe su
desarrollo reglamentario, según establece la disposición final 8.e) del citado real decreto-ley.

Disposición adicional cuarta. Acceso al Registro de Titularidades Reales.
1. Corresponderá al Ministerio de Justicia garantizar y controlar el acceso a la
información contenida en el Registro de Titularidades Reales en las condiciones establecidas
en la ley y las que reglamentariamente se determinen. Esta información será accesible, de
forma gratuita y sin restricción, a las autoridades con competencias en la prevención y
represión de los delitos de financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y sus delitos
precedentes: la Fiscalía, los órganos del Poder Judicial, los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias y sus órganos de apoyo, los órganos supervisores en
caso de convenio, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, el Protectorado de Fundaciones y aquellas autoridades que
reglamentariamente se determinen. Todas estas autoridades, así como los notarios y
registradores, podrán acceder no solo al dato vigente sobre la titularidad real de la persona o
entidad, sino también a los datos históricos que hayan quedado registrados.
2. Los sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril, tendrán acceso a la
información vigente contenida en el Registro y recabarán prueba del registro o un extracto de
este para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de identificación del titular real. A
tal efecto, en los casos de relaciones de negocios o clientes de riesgo superior al promedio,
los sujetos obligados no se basarán únicamente en la información contenida en el registro,
debiendo realizar comprobaciones adicionales.
3. Los terceros no incluidos en los apartados anteriores podrán acceder exclusivamente
a los datos consistentes en el nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de
residencia y de nacionalidad de los titulares reales vigentes de una persona jurídica o
entidad o estructura sin personalidad jurídica, así como a la naturaleza de esa titularidad
real, en particular, al dato de si la misma se debe al control de la propiedad o al del órgano
de gestión de la misma.
4. El acceso a la información disponible en el Registro requerirá la previa identificación
del solicitante, la acreditación de la condición en la que se solicita el acceso y, en el caso de
información sobre fideicomisos tipo trust, la demostración de un interés legítimo por los
particulares en su conocimiento, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Asimismo, será obligatorio el previo pago de una tasa que cubra el coste del Registro y, en
su caso, el de las fuentes de los datos incluidos en el mismo, por el sistema que se
establezca reglamentariamente. No será exigible el pago de tasas en los accesos realizados
por autoridades públicas, notarios y registradores.
5. Cuando el acceso a la información pueda exponer al titular real a un riesgo
desproporcionado, o a un riesgo de fraude, secuestro, extorsión, acoso, violencia o
intimidación, u otros de análoga gravedad, o si el titular real es un menor de edad o persona
con la capacidad limitada o sujeta a especiales medidas de protección, el Registro de
Titularidades Reales podrá denegar el acceso a la información. No se podrá denegar el
acceso por estas causas a las autoridades y sujetos relacionadas en el apartado 1, ni a los
sujetos obligados que soliciten el acceso para el cumplimiento de sus obligaciones de
identificación del titular real.
La persona titular de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública será la
encargada del Registro. Las Resoluciones de la persona encargada del Registro de
Titularidades Reales por las que se deniegue el acceso podrán ser recurridas en alzada ante
en alzada ante el órgano superior jerárquico del que dependa, cuyas resoluciones pondrán
fin a la vía administrativa.
6. El Ministerio de Justicia garantizará la interconexión con la plataforma central europea
conforme a las especificaciones y procedimientos técnicos que se determinen de acuerdo
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con el apartado 9 del artículo 31 de la Directiva (UE) 2015/849 en su redacción dada por la
Directiva (UE) 2018/843.
Téngase en cuenta que esta disposición, añadida por el art. 3.29 del Real Decreto-ley
7/2021, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2021-6872, entrará en vigor cuando se apruebe su
desarrollo reglamentario, según establece la disposición final 8.e) del citado real decreto-ley.

Disposición adicional quinta.
Titularidades Financieras.

Forma y plazo para la declaración en el Fichero de

En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Servicio
Ejecutivo de la Comisión establecerá la forma y plazo para realizar la declaración inicial de
las cuentas de pago y cajas de seguridad a que se refiere el artículo 43 de la Ley 10/2010,
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,
que se encuentren activas a la fecha que se indique.
Disposición adicional sexta. Plazo para la creación del Registro de Titularidades Reales.
En el plazo de seis meses, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, aprobará el
reglamento por el que se creará en el Ministerio de Justicia el Registro de Titularidades
Reales, registro central y único en todo el territorio nacional, de conformidad con la
disposición adicional tercera de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo.
Disposición transitoria primera.
diciembre.

Normas de desarrollo de la Ley 19/1993, de 28 de

Hasta la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias de la presente Ley,
mantendrán su vigencia el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto
925/1995, de 9 de junio, y sus normas de desarrollo, en cuanto no resulten incompatibles
con aquélla.
Disposición transitoria segunda. Régimen sancionador.
Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras de la Ley 19/1993, de 28 de
diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, a los
hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
Disposición transitoria tercera. Competencia para incoar procedimientos sancionadores.
Hasta la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias de la presente Ley, la
competencia para incoar los procedimientos sancionadores continuará siendo ejercida por la
Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias.
Disposición transitoria cuarta. Servicios de pago.
Los establecimientos de cambio de moneda autorizados para la gestión de
transferencias con el exterior se entenderán comprendidos entre los sujetos obligados a los
que hace referencia el artículo 2 en tanto que no se hayan transformado en entidad de
crédito o en entidad de pago de acuerdo con el apartado 1 de la Disposición transitoria
segunda de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
Disposición transitoria quinta. Adscripción del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Hasta la entrada en vigor del convenio a que se refiere el artículo 45.3, se mantendrá la
adscripción del Servicio Ejecutivo al Banco de España, establecida en el artículo 24.1 del
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Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, aprobado por Real Decreto 925/1995,
de 9 de junio.
Disposición transitoria sexta. Régimen de la instrumentación de compromisos por
pensiones de entidades cuyas acciones sean al portador.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 4.4, los contratos de seguro colectivo y planes
de pensiones formalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley que instrumenten
compromisos por pensiones de las empresas en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de regulación de los planes y
fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre,
conservarán su vigencia para la instrumentación de dichos compromisos.
Disposición transitoria séptima. Aplicación de las medidas de diligencia debida a los
clientes existentes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.2, los sujetos obligados aplicarán a todos
sus clientes existentes las medidas de diligencia debida establecidas en el Capítulo II en un
plazo máximo de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Disposición transitoria octava. Convenios con los órganos supervisores de las entidades
financieras.
En tanto no se suscriban los convenios a que se refiere el artículo 44.2.m), mantendrán
su vigencia los convenios de colaboración actualmente existentes entre los órganos
supervisores de las entidades financieras y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Disposición derogatoria.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda, a la entrada en vigor
de la presente Ley, quedará derogada la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y
bloqueo de la financiación del terrorismo.
1. Se da nueva denominación a la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo
de la financiación del terrorismo, que pasa a denominarse «Ley 12/2003, de 21 de mayo, de
bloqueo de la financiación del terrorismo».
2. Se da nueva redacción al artículo 4 de la Ley 12/2003, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 4. Personas y entidades obligadas.
Las Administraciones Públicas y los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la
Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo están
obligados a colaborar con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación
del Terrorismo y, en particular, a llevar a cabo las medidas necesarias para hacer
efectivo el bloqueo previsto en el artículo 1; en particular, deberán:
a) Impedir cualquier acto u operación que suponga disposición de saldos y
posiciones de cualquier tipo, dinero, valores y demás instrumentos vinculados a
movimientos de capitales u operaciones de pago o transferencia bloqueados, a
excepción de aquéllos por los que afluyan nuevos fondos y recursos a cuentas
bloqueadas.
b) Comunicar a la Comisión de Vigilancia cualquier tipo de ingreso que se pueda
realizar a la cuenta bloqueada, sin perjuicio de realizar la operación.
c) Comunicar a la Comisión de Vigilancia, por iniciativa propia, cualquier solicitud
o petición que reciban en la que el ordenante, emisor, titular, beneficiario o
destinatario sea una persona o entidad respecto a la que la Comisión de Vigilancia
haya adoptado alguna medida.
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d) Facilitar a la citada Comisión la información que ésta requiera para el ejercicio
de sus competencias.
e) No revelar ni al cliente ni a terceros que se ha transmitido información a la
Comisión de Vigilancia.»
3. Se da nueva redacción al artículo 6 de la Ley 12/2003, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 6. Supervisión y régimen sancionador.
1. La función de supervisión e inspección del Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias a que se refiere
el artículo 47 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo se extiende al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente Ley.
Cuando de los informes de inspección a que se refiere el artículo 47.3 de la Ley
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo resulte el
incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de esta
Ley, el Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Vigilancia de
Actividades de Financiación del Terrorismo.
2. El incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley será considerado
infracción muy grave a los efectos previstos en el Capítulo VIII de la Ley de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y será
sancionado conforme a lo que en él se dispone.
Las referencias que en dicho Capítulo se contienen a la Secretaría y al Comité
Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias deben entenderse realizadas a la Secretaría de la Comisión de Vigilancia
y a la Comisión de Vigilancia, respectivamente.
La competencia para proponer la imposición de sanciones por la comisión de las
infracciones previstas en esta Ley corresponde al Ministro del Interior, y la
competencia para sancionar, al Consejo de Ministros.»
4. Se da nueva redacción al artículo 9 de la Ley 12/2003, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 9. Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
1. Se crea la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del
Terrorismo como órgano encargado de acordar el bloqueo de todas las operaciones
definidas en el artículo 1 de esta Ley, así como el ejercicio de todas las competencias
que sean necesarias para el cumplimiento de lo previsto en ésta.
2. La Comisión de Vigilancia estará adscrita al Ministerio del Interior e integrada
por:
a) Presidente: el Secretario de Estado de Seguridad.
b) Vocales:
1.º Un miembro del Ministerio Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado.
2.º Un representante de los Ministerios de Justicia, del Interior y de Economía y
Hacienda, designados por los titulares de los departamentos respectivos.
c) Secretario: quien dirija la unidad orgánica que desempeñe la Secretaría de la
Comisión de Vigilancia a que refiere el apartado 4.
El Presidente de la Comisión, cuando lo estime conveniente, podrá convocar a
expertos en las materias de su competencia, para el asesoramiento específico en
alguno de los asuntos a tratar. El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias asistirá a las
reuniones de la Comisión de Vigilancia con voz pero sin voto.
3. Los miembros de esta Comisión están sometidos al régimen de
responsabilidad establecido por el ordenamiento jurídico y, en particular, en lo relativo
a las obligaciones derivadas del conocimiento de la información recibida y de los
datos de carácter personal que sean objeto de cesión, que sólo podrán utilizarse
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para el ejercicio de las competencias atribuidas por esta Ley. A los expertos que
asesoren a la Comisión les será de aplicación el mismo régimen de responsabilidad
respecto de todo aquello de lo que conozcan por razón de su asistencia a la
Comisión.
4. La Comisión de Vigilancia ejercerá sus competencias con el apoyo de la
Secretaría de la Comisión de Vigilancia, que tiene la consideración de órgano de la
Comisión. La Secretaría será desempeñada por la unidad orgánica, con rango al
menos de subdirección general, de las existentes en el Ministerio del Interior, que
reglamentariamente se determine.
Corresponderá a la Secretaría, entre otras funciones, instruir los procedimientos
sancionadores a que hubiere lugar por las infracciones de esta Ley, así como
formular a la Comisión de Vigilancia la correspondiente propuesta de resolución.
5. El cumplimiento de las obligaciones de información a que se refiere el artículo
4 de esta Ley se hará a través de la Secretaría de la Comisión de Vigilancia.
6. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
se prestarán la máxima colaboración para el ejercicio de sus respectivas
competencias. En los términos que se acuerden entre ambas Comisiones y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45.3 de la Ley de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias informará en las
reuniones de la Comisión de Vigilancia de su actividad relativa a hechos u
operaciones que presenten indicios o certeza de relación con la financiación del
terrorismo y, en especial, de los informes de inteligencia financiera que hubiera
elaborado en relación con esta materia.
Las competencias de la Comisión de Vigilancia se entienden sin perjuicio de las
que la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
atribuye a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen
jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
1. Se da nueva denominación a la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de
los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, que pasa a denominarse
«Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las
transacciones económicas con el exterior».
2. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 12 de la Ley 19/2003, con el
siguiente tenor literal:
«2. La competencia para la incoación e instrucción de los procedimientos
sancionadores resultantes de la aplicación del régimen previsto en la Ley y para la
imposición de las sanciones correspondientes se regirá por las reglas siguientes:
a) La competencia para la incoación e instrucción de los procedimientos
sancionadores corresponderá a la Secretaría de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
b) La imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá al
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda.
c) La imposición de sanciones por infracciones graves corresponderá al Ministro
de Economía y Hacienda, a propuesta del Secretario de Estado de Economía.
d) La imposición de sanciones por infracciones leves corresponderá al Director
General del Tesoro y Política Financiera, a propuesta del instructor.»
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Disposición final tercera. Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva.
Se da nueva redacción al párrafo j) del artículo 43.1 de la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, con el siguiente tenor literal:
«j) Que cuente con procedimientos y mecanismos de control interno adecuados
que garanticen la gestión correcta y prudente de la sociedad, incluyendo
procedimientos de gestión de riesgos, así como mecanismos de control y de
seguridad en el ámbito informático y órganos y procedimientos para la prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, un régimen de operaciones
vinculadas y un reglamento interno de conducta. La sociedad gestora deberá estar
estructurada y organizada de modo que se reduzca al mínimo el riesgo de que los
intereses de las IIC o de los clientes se vean perjudicados por conflictos de intereses
entre la sociedad y sus clientes, entre clientes, entre uno de sus clientes y una IIC o
entre dos IIC.»
Disposición final cuarta. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 6.ª 11.ª y 13.ª de la
Constitución que atribuyen al Estado las competencias en materia de legislación mercantil,
de bases de la ordenación de crédito y de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica, respectivamente.
Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para que, en el plazo de un año a contar desde la entrada en
vigor de esta Ley, apruebe las disposiciones reglamentarias para su ejecución y desarrollo.
Disposición final sexta. Incorporación de derecho comunitario.
Esta Ley incorpora al derecho español la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, desarrollada
por la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios
técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al
cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional
o muy limitada.
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Se exceptúa de lo anterior la obligación de almacenar las copias de los documentos de
identificación en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos, establecida en el artículo 25.2
y las obligaciones establecidas en el artículo 41, que entrarán en vigor a los dos años y un
año, respectivamente, de la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Ministerio de Economía y Competitividad
«BOE» núm. 110, de 6 de mayo de 2014
Última modificación: 28 de abril de 2021
Referencia: BOE-A-2014-4742

El real decreto desarrolla la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo de acuerdo con la habilitación al efecto conferida
por dicha Ley en su disposición final quinta.
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se presentan como fenómenos
universales y globalizados, que aprovechan las ventajas que ofrece la economía
internacional y la paulatina eliminación de barreras a los intercambios a nivel mundial.
Siendo así, la respuesta que la comunidad internacional ha de ofrecer a este fenómeno,
debe ser coordinada y global.
La política de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se
ha venido desarrollando en España en consonancia con la evolución de los estándares
internacionales en esta materia. Unos estándares en cuya configuración España ha
colaborado activamente, a través de su participación como miembro del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), desde su fundación en 1989. Precisamente, el intenso
compromiso con la elaboración de las nuevas Recomendaciones de GAFI y su posterior
aprobación en febrero de 2012 ha llevado a la adopción de diferentes iniciativas en el ámbito
normativo tendentes a incorporar a nuestro Ordenamiento las novedades contenidas en las
mismas.
En este sentido, es importante resaltar la modificación operada en la Ley 10/2010, de 28
de abril, mediante la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, que incorpora, como novedades
destacadas, la modificación del régimen aplicable a las personas con responsabilidad
pública, la reforma del sistema de diligencia simplificada, la ampliación de las potestades del
Consejo de Ministros a la hora de adoptar sanciones y contramedidas financieras
internacionales y el establecimiento de la obligación de estructurar los procedimientos de
control interno a nivel de grupo.
Con la aprobación del real decreto, se procede, por un lado, a culminar el nuevo enfoque
orientado al riesgo de la normativa preventiva en España, incorporando asimismo las
principales novedades de la normativa internacional surgidas a partir de la aprobación de las
nuevas Recomendaciones de GAFI.
En este sentido, si bien el enfoque orientado al riesgo estaba ya incorporado en la
Ley 10/2010, de 28 de abril, este real decreto procede al desarrollo y concreción de dicho
concepto.
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Teniendo en cuenta los medios limitados de que disponen los sujetos obligados, se
impone adoptar aquellas medidas que permitan incrementar la eficacia y eficiencia en el uso
de esos recursos, haciendo más hincapié en aquellas situaciones, productos y clientes que
presentan un nivel de riesgo superior.
De esta forma, los sujetos obligados habrán de analizar los riesgos principales a los que
se enfrentan y que variarán en función del tipo de negocio, de productos y de clientes con los
que establecen relaciones de negocio. A partir de ese análisis, se ha de proceder a diseñar
las políticas y procedimientos internos, de manera tal que estos se adapten al perfil de riesgo
de la entidad, moderándose la intensidad de las medidas de diligencia debida aplicadas,
según las características concretas del cliente y la operación.
Un enfoque orientado al riesgo que, no solamente, incrementará la eficiencia de las
medidas a aplicar, sino que se presenta, igualmente, como un elemento de flexibilidad de la
norma, dirigida a un colectivo muy heterogéneo de sujetos. De esta manera, se establecen
unos requerimientos básicos y comunes para todos los sujetos obligados, permitiendo
asimismo un margen de adaptación de la aplicación de la norma a la realidad específica de
la actividad que cada sujeto desarrolla.
Junto a ello, se procede a un redimensionamiento de las obligaciones de tipo
procedimental exigidas a ciertos tipos de sujetos obligados. El objetivo es limitar las
obligaciones procedimentales para los sujetos de tamaño más reducido, incrementando la
exigencia en función de la dimensión y volumen de negocio del sujeto obligado. Un
planteamiento que se justifica tanto desde el punto de vista económico como de gestión del
riesgo, que en el caso de entidades de gran tamaño, requiere de un tratamiento centralizado,
especializado y automatizado.
Es asimismo especialmente relevante el desarrollo del artículo 43 de la Ley 10/2010, de
28 de abril, por el que se prevé la creación de un Fichero de Titularidades Financieras, cuyo
contenido, funcionamiento y posibilidades de acceso este real decreto concreta.
Por último, se lleva a cabo una revisión del esquema institucional dedicado a la
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con un reforzamiento
de la Comisión mediante, la ampliación de las instituciones en ella participantes y la creación
de un nuevo órgano dependiente de aquella, el Comité de Inteligencia Financiera.
Durante la tramitación de este reglamento se ha solicitado informe a los vocales
miembros de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2.k) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Asimismo, ha sido sometido a audiencia pública en la que han participado numerosos
organismos y entidades afectados. Por último, se ha solicitado informe a los departamentos
ministeriales afectados, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal y a la
Agencia Española de Protección de Datos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, con la aprobación
previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de abril de
2014,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo, cuyo texto se incluye a continuación.
Disposición adicional primera. Informes del Servicio Ejecutivo de la Comisión en los
procedimientos de creación de entidades financieras y en los procedimientos de evaluación
cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones.
No será preceptivo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión en los procedimientos
de creación de entidades financieras y en los procedimientos de evaluación cautelar de las
adquisiciones y de los incrementos de participaciones:
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a) Cuando la persona o entidad objeto del procedimiento no tenga la condición de sujeto
obligado conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
b) En las variaciones posteriores en la cadena de sociedades intermedias a través de la
cual un titular instrumente una participación significativa previamente autorizada.
Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público.
Las medidas incluidas en este real decreto se atenderán con las dotaciones
presupuestarias ordinarias y no podrán suponer incremento del gasto público.
Disposición adicional tercera.
Administración Tributaria.

Acceso a la información por la Agencia Estatal de

La Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el cumplimiento de las funciones
que tiene legalmente atribuidas, podrá requerir y obtener la información que los sujetos
obligados posean o gestionen como consecuencia de las obligaciones de diligencia debida
derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, en los términos previstos en el artículo 93 de la
Ley General Tributaria.
Disposición transitoria primera. Entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades
Financieras.
La entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras, regulado en la
sección 3.ª del capítulo V del reglamento, se producirá en la fecha que se determine por
Orden del Ministro de Economía y Competitividad y se pondrá en conocimiento de las
entidades de crédito con una anticipación mínima de seis meses. La entrada en
funcionamiento del fichero deberá producirse dentro del plazo máximo de dos años desde la
entrada en vigor del reglamento.
Las entidades de crédito declararán, con carácter previo, al Servicio Ejecutivo de la
Comisión, en la forma establecida por éste, la totalidad de las cuentas corrientes, cuentas de
ahorros, cuentas de valores y depósitos a plazo vigentes en el momento de entrada en
funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.
Disposición transitoria segunda. Comunicación sistemática.
Hasta que se proceda a la designación por Orden del Ministro de Economía y
Competitividad, los sujetos obligados aplicarán en el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 27.1.c) de este reglamento el listado de países y territorios contenido en el artículo 1
del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios a
que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de
medidas fiscales urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, teniendo en cuenta lo establecido en la disposición
adicional primera y en la disposición transitoria segunda de la Ley 36/2006, de 29 de
noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, complementado por Orden
ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de
la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
La comunicación sistemática establecida en el artículo 27.1 e) y f) será exigible a partir
de la fecha que se determine por el Servicio Ejecutivo de la Comisión, quien determinará
asimismo la forma y contenido de dichas comunicaciones.
Disposición transitoria tercera.
ocasionales.

Obligaciones de diligencia debida en operaciones

Hasta la entrada en vigor del umbral de identificación en operaciones ocasionales
contemplado en el artículo 4.1 de este Reglamento, se seguirán aplicando los umbrales
establecidos en el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de
prevención del blanqueo de capitales.
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Disposición transitoria cuarta. Titularidad real.
En relación con los clientes existentes a la fecha de entrada en vigor del reglamento, la
inclusión por los sujetos obligados en sus archivos de clientes de los administradores como
titulares reales de las personas jurídicas en los supuestos contemplados en el artículo 8.b)
de este reglamento se realizará en el plazo máximo de dos años a contar desde la entrada
en vigor de este reglamento.
Disposición transitoria quinta. Medidas de diligencia simplificada.
La aplicación de las medidas simplificadas de diligencia debida del artículo 17 en
relación con los clientes y productos vivos que, a la fecha de entrada en vigor de este
reglamento, se beneficiaban del régimen de diligencia simplificada, se realizará conforme al
criterio de riesgo establecido en el reglamento y en el plazo máximo de tres años a contar
desde la entrada en vigor del mismo.
No obstante dicho plazo, en los productos a los que se refiere el artículo 16 a) a d), la
comprobación de la identidad se realizará, en todo caso, antes del pago de la prestación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor de este real decreto quedará derogado el Real Decreto 925/1995,
de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
En cuanto no se opongan a lo dispuesto en el reglamento, continuarán vigentes la Orden
EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en
materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado; la Orden
EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de
pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales; la Orden EHA/2619/2006,
de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del
blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda
o gestión de transferencias con el exterior; la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la
que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas
medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de
9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos
de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales; y la
Orden EHA/114/2008, 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas
obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.11ª y 13ª de la Constitución, que
atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias para dictar las bases de la
ordenación del crédito y las bases y coordinación de la planificación general de actividad
económica.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo y aplicación del reglamento.
Se habilita al Ministro de Economía y Competitividad para dictar las disposiciones de
desarrollo y aplicación a que se refieren los artículos 3.2, 27.1 g), 45.1 y disposición
transitoria primera, y cuantas otras disposiciones y actos de aplicación sean necesarios para
el desarrollo de lo establecido en este reglamento.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Se exceptúa de lo anterior el umbral de identificación en operaciones ocasionales del
artículo 4.1, que entrará en vigor a los seis meses de la publicación de este real decreto en
el «Boletín Oficial del Estado».
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REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL
BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Este reglamento regula, en desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, las obligaciones de los sujetos
obligados por dicha ley, relacionados en el artículo 2 de la misma, la organización
institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo, las sanciones y contramedidas financieras internacionales y establece la
estructura y funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.
Artículo 2. Fraccionamiento de operaciones y contravalor en moneda extranjera.
1. Los umbrales cuantitativos establecidos en este reglamento serán aplicables con
independencia de que se alcancen en una única operación o en varias operaciones ligadas
entre sí.
2. Las referencias del reglamento a cuantías en euros comprenderán su contravalor en
moneda extranjera.
Artículo 3. Actividades excluidas.
1. No estará sujeta a la Ley 10/2010, de 28 de abril, conforme a lo previsto en el artículo
2.3 de la misma, la actividad de cambio de moneda extranjera realizada con carácter
accesorio a la actividad principal del titular, cuando concurran todas las circunstancias
siguientes:
a) Que la actividad de cambio de moneda extranjera se verifique, exclusivamente, como
servicio proporcionado a los clientes de la actividad principal.
b) Que la cantidad cambiada por cliente no exceda de 1.000 euros en cada trimestre
natural.
c) Que la actividad de cambio de moneda extranjera sea limitada en términos absolutos,
sin que pueda exceder la cifra de 100.000 euros anuales.
d) Que la actividad de cambio de moneda extranjera sea accesoria a la actividad
principal, considerándose como tal aquella que no exceda del 5 por ciento de la facturación
anual del negocio.
2. Quedarán asimismo excluidos los actos notariales y registrales que carezcan
contenido económico o patrimonial o no sean relevantes a efectos de prevención
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. A tal efecto, mediante Orden
Ministro de Economía y Competitividad, previo informe del Ministerio de Justicia,
establecerá la relación de tales actos.

de
del
del
se

CAPÍTULO II
De la diligencia debida
Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida
Artículo 4. Identificación formal.
1. Los sujetos obligados identificarán y comprobarán, mediante documentos fehacientes,
la identidad de cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de
negocio o intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o
superior a 1.000 euros, con excepción del pago de premios de loterías y otros juegos de
azar, donde procederá la identificación y comprobación de la identidad en relación con
aquellos premios cuyo importe sea igual o superior a 2.500 euros, sin perjuicio de lo
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dispuesto en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y en su normativa de
desarrollo.
En las operaciones de envío de dinero y gestión de transferencias deberá procederse a
la identificación y comprobación de la identidad en todo caso.
No será preceptiva la comprobación de la identidad en la ejecución de operaciones
cuando no concurran dudas respecto de la identidad del interviniente, quede acreditada su
participación en la operación mediante su firma manuscrita o electrónica y dicha
comprobación se hubiera practicado previamente en el establecimiento de la relación de
negocios.
2. La comprobación de la identidad se verificará con carácter previo al establecimiento
de la relación de negocios o de la ejecución de operaciones ocasionales, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Artículo 5. Identificación formal en el ámbito del seguro.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2, los sujetos obligados identificarán y
comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad del tomador del seguro, con
carácter previo a la celebración del contrato.
2. Los sujetos obligados registrarán la identidad del beneficiario o beneficiarios del
seguro tan pronto como sean designados por el tomador del seguro. En el caso de
beneficiarios designados de forma genérica, por testamento o por otros medios, los sujetos
obligados obtendrán la información necesaria para establecer la identidad del beneficiario en
el momento del pago.
En todo caso, la comprobación mediante documentos fehacientes de la identidad del
beneficiario o beneficiarios del seguro de vida deberá realizarse con carácter previo al pago
de la prestación derivada del contrato o al ejercicio por el tomador de los derechos de
rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza.
La información obtenida deberá ser registrada y conservada, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 28.
3. En los casos en que no resulte posible la aplicación de lo previsto en el apartado
anterior, los sujetos obligados procederán a realizar el examen especial a que se refiere el
artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Artículo 6. Documentos fehacientes a efectos de identificación formal.
1. Se considerarán documentos fehacientes, a efectos de identificación formal, los
siguientes:
a) Para las personas físicas de nacionalidad española, el Documento Nacional de
Identidad.
Para las personas físicas de nacionalidad extranjera, la Tarjeta de Residencia, la Tarjeta
de Identidad de Extranjero, el Pasaporte o, en el caso de ciudadanos de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal
expedido por las autoridades de origen. Será asimismo documento válido para la
identificación de extranjeros el documento de identidad expedido por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación para el personal de las representaciones diplomáticas y
consulares de terceros países en España.
Excepcionalmente, los sujetos obligados podrán aceptar otros documentos de identidad
personal expedidos por una autoridad gubernamental siempre que gocen de las adecuadas
garantías de autenticidad e incorporen fotografía del titular.
b) Para las personas jurídicas, los documentos públicos que acrediten su existencia y
contengan su denominación social, forma jurídica, domicilio, la identidad de sus
administradores, estatutos y número de identificación fiscal.
En el caso de personas jurídicas de nacionalidad española, será admisible, a efectos de
identificación formal, certificación del Registro Mercantil provincial, aportada por el cliente u
obtenida mediante consulta telemática.
2. En los casos de representación legal o voluntaria, la identidad del representante y de
la persona o entidad representada, será comprobada documentalmente. A estos efectos,
deberá obtenerse copia del documento fehaciente a que se refiere el apartado precedente
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correspondiente tanto al representante como a la persona o entidad representada, así como
el documento público acreditativo de los poderes conferidos. Será admisible la comprobación
mediante certificación del Registro Mercantil provincial, aportada por el cliente, u obtenida
mediante consulta telemática.
3. Los sujetos obligados identificarán y comprobarán mediante documentos fehacientes
la identidad de todos los partícipes de las entidades sin personalidad jurídica. No obstante,
en el supuesto de entidades sin personalidad jurídica que no ejerzan actividades económicas
bastará, con carácter general, con la identificación y comprobación mediante documentos
fehacientes de la identidad de la persona que actúe por cuenta de la entidad.
En el supuesto de fondos de inversión, la obligación de identificación y comprobación de
la identidad de los partícipes se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 40.3 de la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
En los fideicomisos anglosajones («trusts») u otros instrumentos jurídicos análogos que,
no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico, los
sujetos obligados requerirán el documento constitutivo, sin perjuicio de proceder a la
identificación y comprobación de la identidad de la persona que actúe por cuenta de los
beneficiarios o de acuerdo con los términos del fideicomiso, o instrumento jurídico. A estos
efectos, los fiduciarios comunicarán su condición a los sujetos obligados cuando, como tales,
pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones. En
aquellos supuestos en que un fiduciario no declare su condición de tal y se determine esta
circunstancia por el sujeto obligado, se pondrá fin a la relación de negocios, procediendo a
realizar el examen especial a que se refiere el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
4. Los documentos de identificación deberán encontrarse en vigor en el momento de
establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones ocasionales. En el supuesto de
personas jurídicas, la vigencia de los datos consignados en la documentación aportada
deberá acreditarse mediante una declaración responsable del cliente.
Artículo 7. Obligaciones de identificación de las entidades gestoras de instituciones de
inversión colectiva.
Las entidades gestoras de instituciones de inversión colectiva considerarán clientes a las
entidades comercializadoras de instituciones de inversión colectiva siempre que éstas
tengan la consideración de sujeto obligado conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, en
relación con las cuentas globales a las que se refiere el artículo 40.3 de la Ley 35/2003, de 4
de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Artículo 8. Titular real.
Tendrán la consideración de titulares reales:
a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de
negocios o intervenir en cualesquiera operaciones.
b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto
de una persona jurídica, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros
medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica.
El sujeto obligado deberá documentar las acciones que ha realizado a fin de determinar
la persona física que, en último término, posea o controle, directa o indirectamente, un
porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona
jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica y,
en su caso, los resultados infructuosos de las mismas.
Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un
porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona
jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica,
se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores. Cuando el
administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido
por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica.
Las presunciones a las que se refiere el párrafo anterior se aplicarán salvo prueba en
contrario.
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c) La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por ciento
o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya
fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en
beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o instrumento jurídicos.
Cuando no exista una persona física que posea o controle directa o indirectamente el 25 por
ciento o más de los bienes mencionados en el apartado anterior, tendrán consideración de
titular real la persona o personas físicas en última instancia responsables de la dirección y
gestión del instrumento o persona jurídicos, incluso a través de una cadena de control o
propiedad.
Tendrán la consideración de titulares reales las personas naturales que posean o
controlen un 25 por ciento o más de los derechos de voto del Patronato, en el caso de una
fundación, o del órgano de representación, en el de una asociación, teniendo en cuenta los
acuerdos o previsiones estatutarias que puedan afectar a la determinación de la titularidad
real.
Cuando no exista una persona o personas físicas que cumplan los criterios establecidos
en el párrafo anterior, tendrán la consideración de titulares reales los miembros del Patronato
y, en el caso de asociaciones, los miembros del órgano de representación o Junta Directiva.
Artículo 9. Identificación del titular real.
1. Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptarán medidas adecuadas en
función del riesgo a fin de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de
relaciones de negocio, la ejecución de transferencias electrónicas por importe superior a
1.000 euros o a la ejecución de otras operaciones ocasionales por importe superior a 15.000
euros.
La identificación y comprobación de la identidad del titular real podrá realizarse, con
carácter general, mediante una declaración responsable del cliente o de la persona que
tenga atribuida la representación de la persona jurídica, A estos efectos, los administradores
de las sociedades u otras personas jurídicas deberán obtener y mantener información
adecuada, precisa y actualizada sobre la titularidad real de las mismas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, será preceptiva la obtención por el sujeto
obligado de documentación adicional o de información de fuentes fiables independientes
cuando el cliente, el titular real, la relación de negocios o la operación presenten riesgos
superiores al promedio.
2. Procederá en todo caso la acreditación de la titularidad real mediante la obtención de
información documental o de fuentes fiables independientes en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan indicios de que la identidad del titular real declarada por el cliente no
es exacta o veraz.
b) Cuando concurran circunstancias que determinen el examen especial de conformidad
con el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o la comunicación por indicio de
conformidad con el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
3. Los sujetos obligados adoptarán medidas adecuadas para determinar la estructura de
propiedad o de control de las personas e instrumentos jurídicos y no establecerán o
mantendrán relaciones de negocio con personas o instrumentos jurídicos cuya estructura de
propiedad o de control no haya podido determinarse.
A estos efectos, los sujetos obligados requerirán de sus clientes la información y
documentación necesarias para determinar la estructura de propiedad o control. En caso de
resistencia o negativa del cliente a proporcionar la información o documentación requerida,
los sujetos obligados se abstendrán de establecer o mantener la relación de negocios o de
ejecutar la operación.
4. No será preceptiva la identificación de los accionistas o titulares reales de empresas
cotizadas o de sus filiales participadas mayoritariamente cuando aquéllas estén sometidas a
obligaciones de información que aseguren la adecuada transparencia de su titularidad real.
5. En relación con los fideicomisos anglosajones («trusts»), los sujetos obligados
identificarán y adoptarán medidas adecuadas a fin de comprobar la identidad del
fideicomitente, de los fideicomisarios, del protector, de los beneficiarios o clases de
beneficiarios y de cualquier otra persona física que ejerza el control efectivo final sobre el
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fideicomiso, incluso a través de una cadena de control o propiedad. En el caso de
beneficiarios designados por características o clases, deberá obtenerse la información
necesaria para establecer la identidad del beneficiario en el momento del pago o cuando el
beneficiario pretenda ejercer los derechos conferidos.
En el supuesto de instrumentos jurídicos análogos al fideicomiso anglosajón, los sujetos
obligados identificarán y adoptarán medidas adecuadas a fin de comprobar la identidad de
las personas que ocupen posiciones equivalentes o similares a las indicadas en el párrafo
anterior.
6. Para el cumplimiento de la obligación de identificación y comprobación de la identidad
del titular real establecida en este artículo, los sujetos obligados podrán acceder a la base de
datos de titularidad real del Consejo General del Notariado previa celebración del
correspondiente acuerdo de formalización, en los términos previstos en el artículo 8 de la
Ley 10/2010, de 28 de abril.
Artículo 10. Propósito e índole de la relación de negocios.
1. Los sujetos obligados recabarán de sus clientes información a fin de conocer la
naturaleza de su actividad profesional o empresarial. La actividad declarada por el cliente
será registrada por el sujeto obligado con carácter previo al inicio de la relación de negocios.
2. Los sujetos obligados comprobarán las actividades declaradas por los clientes en los
siguientes supuestos:
a) Cuando el cliente o la relación de negocios presenten riesgos superiores al promedio,
por disposición normativa o porque así se desprenda del análisis de riesgo del sujeto
obligado.
b) Cuando del seguimiento de la relación de negocios resulte que las operaciones
activas o pasivas del cliente no se corresponden con su actividad declarada o con sus
antecedentes operativos.
3. Las acciones de comprobación de la actividad profesional o empresarial declarada se
graduarán en función del riesgo y se realizarán mediante documentación aportada por el
cliente, o mediante la obtención de información de fuentes fiables independientes. Asimismo,
los sujetos obligados podrán comprobar la actividad profesional o empresarial de los clientes
mediante visitas presenciales a las oficinas, almacenes o locales declarados por el cliente
como lugares donde ejerce su actividad mercantil, dejando constancia por escrito del
resultado de dicha visita.
4. Se comprobará en todo caso la actividad declarada cuando concurran circunstancias
que determinen el examen especial de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10/2010, de
28 de abril, o la comunicación por indicio de conformidad con el artículo 18 de la Ley
10/2010, de 28 de abril.
Artículo 11. Seguimiento continuo de la relación de negocios.
1. Los sujetos obligados realizarán un escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo
de la relación de negocio a fin de garantizar que coincidan con la actividad profesional o
empresarial del cliente y con sus antecedentes operativos. Los sujetos obligados
incrementarán el seguimiento cuando aprecien riesgos superiores al promedio por
disposición normativa o porque así se desprenda del análisis de riesgo del sujeto obligado.
El escrutinio tendrá carácter integral, debiendo incorporar todos los productos del cliente
con el sujeto obligado y, en su caso, con otras sociedades del grupo.
2. Los sujetos obligados realizarán periódicamente procesos de revisión con objeto de
asegurar que los documentos, datos e informaciones obtenidos como consecuencia de la
aplicación de las medidas de debida diligencia se mantengan actualizados y se encuentren
vigentes.
El manual a que se refiere el artículo 33 determinará, en función del riesgo, la
periodicidad de los procesos de revisión documental que para los clientes de riesgo superior
al promedio será, como mínimo, anual.
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Artículo 12. Diligencia debida y prohibición de revelación.
Con independencia de cualquier excepción, exención o umbral, si durante el
establecimiento o en el curso de una relación de negocios o de la ejecución de operaciones
surgieran indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, los
sujetos obligados procederán a identificar y verificar la identidad del cliente y del titular real
con carácter previo al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley
10/2010, de 28 de abril.
No obstante, en estos casos, los sujetos obligados deberán tener en cuenta el riesgo de
revelación, pudiendo omitir la práctica de las medidas de diligencia debida previstas en el
párrafo precedente cuando consideren razonablemente que revelarían al cliente o potencial
cliente el examen o comunicación de la operación.
Artículo 13. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida.
1. Para la aplicación de las medidas de diligencia debida, los sujetos obligados podrán
recurrir a terceros sometidos a obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley 10/2010,
de 28 de abril.
2. Las respectivas obligaciones de las partes se incluirán en un acuerdo escrito de
formalización de la aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida. Conforme al
citado acuerdo, el sujeto obligado exigirá en todo caso al tercero:
a) Que le remita inmediatamente la información sobre el cliente.
b) Que le remita inmediatamente, cuando así lo solicite el sujeto obligado, copia de los
documentos que acrediten la información suministrada sobre dicho cliente.
Los acuerdos de formalización podrán abarcar la totalidad de las medidas de diligencia
debida, con excepción del seguimiento continuo de la relación de negocios, afectando a
todos los datos que el tercero mantenga sobre el cliente, mediante la adopción de acuerdos
generales; o solamente uno o varios elementos concretos de las medidas de diligencia
debida, mediante la adopción de acuerdos particulares.
3. En todo caso, el sujeto obligado deberá comprobar que el tercero se encuentra
sometido a las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y de
financiación del terrorismo y es objeto de supervisión en estas materias, adoptando
asimismo medidas razonables a fin de determinar que cuenta con procedimientos
adecuados para el cumplimiento de las medidas de diligencia debida y conservación de
documentos.
4. Los sujetos obligados podrán aceptar medidas de diligencia debida practicadas por
sus filiales o sucursales domiciliadas en terceros países siempre que el grupo establezca y
aplique medidas comunes de diligencia debida y de registro de operaciones, y tenga
aprobados unos controles internos en materia de blanqueo de capitales y de financiación del
terrorismo cuya supervisión esté atribuida a un órgano de control interno con facultades a
nivel de grupo.
Artículo 14. Acuerdos relativos al acceso a la información de identificación de las personas
con responsabilidad pública.
Para la determinación de la condición de persona con responsabilidad pública, familiar o
allegado de aquél, los sujetos obligados podrán acceder a los ficheros creados al amparo de
lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley 10 /2010, de 28 de abril por otros sujetos
obligados, por los órganos centralizados de prevención a los que se refiere el artículo 44 de
este reglamento o por terceros. En estos supuestos, los acuerdos que formalicen dicho
acceso incluirán las respectivas obligaciones de las partes a fin de cumplir con las
limitaciones y requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, en particular en lo
referido a la seguridad en la transmisión de los datos y a los procedimientos a adoptar para
garantizar la actualización continua de los datos contenidos en los ficheros.
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Sección 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida
Artículo 15.
debida.

Clientes susceptibles de aplicación de medidas simplificadas de diligencia

Los sujetos obligados podrán aplicar, en función del riesgo, medidas simplificadas de
diligencia debida respecto de los siguientes clientes:
a) Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de
países terceros equivalentes.
b) Las sociedades u otras personas jurídicas controladas o participadas
mayoritariamente por entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión
Europea o de países terceros equivalentes.
c) Las entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas en la
Unión Europea o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo.
d) Las sucursales o filiales de entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago,
domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes, cuando estén
sometidas por la matriz a procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
e) Las sociedades cotizadas cuyos valores se admitan a negociación en un mercado
regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes así como sus sucursales y
filiales participadas mayoritariamente.
Artículo 16. Productos u operaciones susceptibles de aplicación de medidas simplificadas
de diligencia debida.
Los sujetos obligados podrán aplicar, en función del riesgo, medidas simplificadas de
diligencia debida respecto de los siguientes productos u operaciones:
a) Las pólizas de seguro de vida cuya prima anual no exceda de 1.000 euros o cuya
prima única no exceda de 2.500 euros.
b) Los instrumentos de previsión social complementaria enumerados en el artículo 51 de
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No
Residentes y sobre el Patrimonio, cuando la liquidez se encuentre limitada a los supuestos
contemplados en la normativa de planes y fondos de pensiones y no puedan servir de
garantía para un préstamo.
c) Los seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones a que se refiere
la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre,
cuando cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que instrumenten compromisos por pensiones que tengan su origen en un convenio
colectivo o en un expediente de regulación de empleo, entendido como la extinción de las
relaciones laborales en virtud de un despido colectivo del artículo 51 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, o de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal.
2.º Que no admitan el pago de primas por parte del trabajador asegurado que, sumadas
a las abonadas por el empresario tomador del seguro, supongan un importe superior a los
límites establecidos por el artículo 52.1.b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, para los
instrumentos de previsión social complementaria enumerados en su artículo 51.
3.º Que no puedan servir de garantía para un préstamo y no contemplen otros supuestos
de rescate distintos a los excepcionales de liquidez recogidos en la normativa de planes de
pensiones o a los recogidos en el artículo 29 del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por
pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.
d) Las pólizas del ramo de vida que garanticen exclusivamente el riesgo de fallecimiento,
incluidas las que contemplen además garantías complementarias de indemnización
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pecuniaria por invalidez permanente o parcial, total o absoluta o incapacidad temporal,
enfermedad grave y dependencia.
e) El dinero electrónico cuando no pueda recargarse y el importe almacenado no exceda
de 250 euros o cuando, en caso de que pueda recargarse, el importe total disponible en un
año natural esté limitado a 2.500 euros, salvo cuando el titular del dinero electrónico solicite
el reembolso de una cantidad igual o superior a 1.000 euros en el curso de ese mismo año
natural. Se excluye el dinero electrónico emitido contra entrega de los medios de pago a que
se refiere el artículo 34.2.a) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
f) Los giros postales de las Administraciones Públicas o de sus organismos dependientes
y los giros postales oficiales para pagos del Servicio Postal con origen y destino en el propio
Servicio de Correos.
g) Los cobros o pagos derivados de comisiones generadas por reservas en el sector
turístico que no superen los 1.000 euros.
h) Los contratos de crédito al consumo por importe inferior a 2.500 euros siempre que el
reembolso se realice exclusivamente mediante cargo en una cuenta corriente abierta a
nombre del deudor en una entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea o en países
terceros equivalentes.
i) Los préstamos sindicados en los que el banco agente sea una entidad de crédito
domiciliada en la Unión Europea o en países terceros equivalentes, respecto de las
entidades participantes que no tengan la condición de banco agente.
j) Los contratos de tarjeta de crédito cuyo límite no supere los 5.000 euros, cuando el
reembolso del importe dispuesto únicamente pueda realizase desde una cuenta abierta a
nombre del cliente en una entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea o país tercero
equivalente.
Artículo 17. Medidas simplificadas de diligencia debida.
1. En los supuestos previstos en los artículos precedentes, los sujetos obligados podrán
aplicar, en función del riesgo y, en sustitución de las medidas normales de diligencia debida,
una o varias de las siguientes medidas:
a) Comprobar la identidad del cliente o del titular real únicamente cuando se supere un
umbral cuantitativo con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios.
b) Reducir la periodicidad del proceso de revisión documental.
c) Reducir el seguimiento de la relación de negocios y el escrutinio de las operaciones
que no superen un umbral cuantitativo.
d) No recabar información sobre la actividad profesional o empresarial del cliente,
infiriendo el propósito y naturaleza por el tipo de operaciones o relación de negocios
establecida.
2. Las medidas simplificadas de diligencia debida deberán ser congruentes con el riesgo.
No podrán aplicarse medidas simplificadas de diligencia debida o, en su caso, cesará la
aplicación de las mismas cuando concurran o surjan indicios o certeza de blanqueo de
capitales o de financiación del terrorismo o riesgos superiores al promedio.
Artículo 18. Compraventa minorista.
1. En las operaciones de compraventa minorista los sujetos obligados a que se refieren
los párrafos q) y r) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, procederán a la
identificación formal del cliente en la forma establecida en los artículos 4 y 6 de este
reglamento y conservarán la documentación en los términos establecidos en los artículos 28
y 29. Alternativamente, los datos identificativos de los clientes y de las operaciones se harán
constar en un libro-registro, en soporte físico o electrónico, que estará a disposición de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante
la Comisión), de sus órganos de apoyo o de cualquier otra autoridad pública legalmente
habilitada. A estos efectos, se reputará válido el libro-registro a que se refiere el artículo 91
del Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
17/1985, de 1 de julio, de objetos fabricados con metales preciosos.
La aplicación de lo establecido en este apartado por los sujetos obligados a que se
refieren los párrafos q) y r) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, permitirá
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entender cumplidas las obligaciones de diligencia debida respecto de las operaciones de
compraventa minorista.
2. A los efectos de este artículo, se considerará compraventa minorista la realizada con
clientes que no intervengan en su condición de profesionales, en establecimientos abiertos al
público.
Sección 3.ª Medidas reforzadas de diligencia debida
Artículo 19. Supuestos de aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida.
1. Los sujetos obligados aplicarán, además de las medidas normales de diligencia
debida, medidas reforzadas de diligencia debida en las áreas de negocio, actividades,
productos, servicios, canales de distribución o comercialización, relaciones de negocio y
operaciones que presenten un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de
financiación del terrorismo.
2. En todo caso, los sujetos obligados aplicarán medidas reforzadas de diligencia debida
en los siguientes supuestos:
a) Servicios de banca privada.
b) Operaciones de envío de dinero cuyo importe, bien singular, bien acumulado por
trimestre natural supere los 3.000 euros.
c) Operaciones de cambio de moneda extranjera cuyo importe, bien singular, bien
acumulado por trimestre natural supere los 6.000 euros.
d) Relaciones de negocios y operaciones con sociedades con acciones al portador, que
estén permitidas conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
e) Relaciones de negocio y operaciones con clientes de países, territorios o
jurisdicciones de riesgo, o que supongan transferencia de fondos de o hacia tales países,
territorios o jurisdicciones, incluyendo en todo caso, aquellos países para los que el Grupo
de Acción Financiera (GAFI) exija la aplicación de medidas de diligencia reforzada.
f) Transmisión de acciones o participaciones de sociedades preconstituidas. A estos
efectos, se entenderá por sociedades preconstituidas aquellas constituidas sin actividad
económica real para su posterior transmisión a terceros.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, los sujetos obligados determinarán en los
procedimientos de control interno a que se refiere el artículo 31, otras situaciones que,
conforme a su análisis de riesgo, requieran la aplicación de medidas reforzadas de diligencia
debida.
Para la determinación de esos supuestos de riesgo superior, los sujetos obligados
tendrán en consideración, entre otros, los siguientes factores:
a) Características del cliente:
1.º Clientes no residentes en España.
2.º Sociedades cuya estructura accionarial y de control no sea transparente o resulte
inusual o excesivamente compleja.
3.º Sociedades de mera tenencia de activos.
b) Características de la operación, relación de negocios o canal de distribución:
1.º Relaciones de negocio y operaciones en circunstancias inusuales.
2.º Relaciones de negocio y operaciones con clientes que empleen habitualmente
medios de pago al portador.
3.º Relaciones de negocio y operaciones ejecutadas a través de intermediarios.
Artículo 20. Medidas reforzadas de diligencia debida.
1. En los supuestos de riesgo superior al promedio previstos en el artículo precedente o
que se hubieran determinado por el sujeto obligado conforme a su análisis de riesgo, los
sujetos obligados comprobarán en todo caso las actividades declaradas por sus clientes y la
identidad del titular real, en los términos previstos en los artículos 9.1 y 10.2.
Adicionalmente se aplicarán, en función del riesgo, una o varias de las siguientes
medidas:
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a) Actualizar los datos obtenidos en el proceso de aceptación del cliente.
b) Obtener documentación o información adicional sobre el propósito e índole de la
relación de negocios.
c) Obtener documentación o información adicional sobre el origen de los fondos.
d) Obtener documentación o información adicional sobre el origen del patrimonio del
cliente.
e) Obtener documentación o información sobre el propósito de las operaciones.
f) Obtener autorización directiva para establecer o mantener la relación de negocios o
ejecutar la operación.
g) Realizar un seguimiento reforzado de la relación de negocio, incrementando el
número y frecuencia de los controles aplicados y seleccionando patrones de operaciones
para examen.
h) Examinar y documentar la congruencia de la relación de negocios o de las
operaciones con la documentación e información disponible sobre el cliente.
i) Examinar y documentar la lógica económica de las operaciones.
j) Exigir que los pagos o ingresos se realicen en una cuenta a nombre del cliente, abierta
en una entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea o en países terceros
equivalentes.
k) Limitar la naturaleza o cuantía de las operaciones o los medios de pago empleados.
En las relaciones de negocios o transacciones que impliquen a terceros países de alto
riesgo identificados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, los sujetos obligados
deberán obtener información adicional del cliente, el titular real y el propósito é índole de la
relación de negocios, así como información sobre la procedencia de los fondos, la fuente de
ingresos del cliente y titular real y sobre los motivos de las transacciones. Estas relaciones
de negocios requerirán la aprobación de los órganos de dirección y una vigilancia reforzada
en cuanto al número y frecuencia de los controles aplicados y la selección de patrones
transaccionales.
Además, en aquellos casos de terceros países de alto riesgo que expresamente se
determinen por la normativa de la Unión Europea, los sujetos obligados deberán aplicar,
cuando proceda, una o varias de las medidas previstas en las letras e), f) e i) del artículo
42.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
2. Los sujetos obligados incluirán al beneficiario de la póliza de seguro de vida como un
factor de riesgo relevante a efectos de determinar la procedencia de aplicar medidas
reforzadas de diligencia debida. En los casos en que el beneficiario presente un riesgo
superior al promedio, las medidas reforzadas de diligencia debida incluirán medidas
adecuadas para identificar y comprobar la identidad del titular real del beneficiario con
carácter previo al pago de la prestación derivada del contrato o al ejercicio por el tomador de
los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza.
Artículo 21. Requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales.
1. Los sujetos obligados podrán establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones
a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren
físicamente presentes, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La identidad del cliente quede acreditada de conformidad con lo dispuesto en la
normativa aplicable sobre firma electrónica.
b) La identidad del cliente quede acreditada mediante copia del documento de identidad,
de los establecidos en el artículo 6, que corresponda, siempre que dicha copia esté expedida
por un fedatario público.
c) El primer ingreso proceda de una cuenta a nombre del mismo cliente abierta en una
entidad domiciliada en España, en la Unión Europea o en países terceros equivalentes.
d) La identidad del cliente quede acreditada mediante el empleo de otros procedimientos
seguros de identificación de clientes en operaciones no presenciales, siempre que tales
procedimientos hayan sido previamente autorizados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, Servicio
Ejecutivo de la Comisión).
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En todo caso, en el plazo de un mes desde el establecimiento de la relación de negocios
no presencial, los sujetos obligados deberán obtener de estos clientes una copia de los
documentos necesarios para practicar la diligencia debida.
2. Los criterios para la acreditación de la identidad del cliente en relación con los sujetos
obligados sometidos a la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y en su
normativa de desarrollo, se determinarán en el proceso de concesión de licencias generales
por la Dirección General de Ordenación del Juego, previo informe favorable del Servicio
Ejecutivo de la Comisión.
Artículo 22. Países, territorios o jurisdicciones de riesgo.
1. Los sujetos obligados considerarán como países, territorios o jurisdicciones de riesgo
los siguientes:
a) Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
b) Países, territorios o jurisdicciones sujetos a sanciones, embargos o medidas análogas
aprobadas por la Unión Europea, las Naciones Unidas u otras organizaciones
internacionales.
c) Países, territorios o jurisdicciones que presenten niveles significativos de corrupción u
otras actividades criminales.
d) Países, territorios o jurisdicciones en los que se facilite financiación u apoyo a
actividades terroristas.
e) Países, territorios o jurisdicciones que presenten un sector financiero extraterritorial
significativo (centros «off-shore»).
f) Países, territorios o jurisdicciones que tengan la consideración de paraísos fiscales.
2. En la determinación de los países, territorios o jurisdicciones de riesgo los sujetos
obligados recurrirán a fuentes creíbles, tales como los Informes de Evaluación Mutua del
Grupo de Acción Financiera (GAFI) o sus equivalentes regionales o los Informes de otros
organismos internacionales.
La Comisión publicará orientaciones para asistir a los sujetos obligados en la
determinación del riesgo geográfico.
CAPÍTULO III
De las obligaciones de información
Sección 1.ª Obligaciones de comunicación
Artículo 23. Alertas.
Los procedimientos de control interno a que se refiere el artículo 31 determinarán, en
función del riesgo, alertas adecuadas por tipología, intervinientes y cuantía de las
operaciones. Las alertas generadas serán revisadas a efectos de determinar si procede el
examen especial de la operación, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.
En el caso de sujetos obligados cuyo número anual de operaciones exceda de 10.000,
será preceptiva la implantación de modelos automatizados de generación y priorización de
alertas.
Las alertas establecidas en los procedimientos de control interno serán objeto de revisión
periódica con objeto de garantizar su permanente adecuación a las características y nivel de
riesgo de la operativa del sujeto obligado.
Artículo 24. Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o
la financiación del terrorismo.
1. Lo dispuesto en el artículo precedente se entenderá sin perjuicio de la detección de
operaciones de riesgo por parte de los directivos, empleados y agentes, a cuyos efectos los
sujetos obligados, como parte de los procedimientos de control interno a que se refiere el
artículo 31:
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a) Difundirán internamente una relación de operaciones susceptibles de estar
relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
b) Establecerán un cauce de comunicación con los órganos de control interno, con
instrucciones precisas a los directivos, empleados y agentes sobre cómo proceder en caso
de detectar cualquier hecho u operación que pudiera estar relacionado con el blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo.
c) Aprobarán un formulario orientativo del contenido mínimo que deberá incluir la
comunicación interna de operaciones.
d) Garantizarán la confidencialidad de las comunicaciones de operaciones de riesgo
realizadas por los empleados, directivos o agentes.
e) Proporcionarán formación adecuada, de conformidad con lo prevenido en el artículo
39.
2. En la relación de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo, se incluirán, en todo caso, entre otros, los
siguientes supuestos:
a) Cuando la naturaleza o el volumen de las operaciones activas o pasivas de los
clientes no se corresponda con su actividad o antecedentes operativos.
b) Cuando una misma cuenta, sin causa que lo justifique, venga siendo abonada
mediante ingresos en efectivo por un número elevado de personas o reciba múltiples
ingresos en efectivo de la misma persona.
c) Pluralidad de transferencias realizadas por varios ordenantes a un mismo beneficiario
en el exterior o por un único ordenante en el exterior a varios beneficiarios en España, sin
que se aprecie relación de negocio entre los intervinientes.
d) Movimientos con origen o destino en territorios o países de riesgo.
e) Transferencias en las que no se contenga la identidad del ordenante o el número de la
cuenta origen de la transferencia.
f) Operativa con agentes que, por su naturaleza, volumen, cuantía, zona geográfica u
otras características de las operaciones, difieran significativamente de las usuales u
ordinarias del sector o de las propias del sujeto obligado.
g) Los tipos de operaciones que establezca la Comisión. Estas operaciones serán objeto
de publicación o comunicación a los sujetos obligados, directamente o por medio de sus
asociaciones profesionales.
Se incluirán asimismo las operaciones que, con las características anteriormente
señaladas, se hubieran intentado y no ejecutado.
Artículo 25. Examen especial.
1. El proceso de examen especial se realizará de modo estructurado, documentándose
las fases de análisis, las gestiones realizadas y las fuentes de información consultadas. En
todo caso, el proceso de examen especial tendrá naturaleza integral, debiendo analizar toda
la operativa relacionada, todos los intervinientes en la operación y toda la información
relevante obrante en el sujeto obligado y, en su caso, en el grupo empresarial.
2. Concluido el análisis técnico, el representante ante el Servicio Ejecutivo de la
Comisión adoptará, motivadamente y sin demora, la decisión sobre si procede o no la
comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión, en función de la concurrencia en la
operativa de indicios o certeza de relación con el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el procedimiento de control interno del
sujeto obligado podrá prever que la decisión sea sometida, previamente, a la consideración
del órgano de control interno. En estos casos, el órgano de control interno adoptará la
decisión por mayoría, debiendo constar expresamente en el acta, el sentido y motivación del
voto de cada uno de los miembros.
Las decisiones sobre comunicación deberán responder, en todo caso, a criterios
homogéneos, haciéndose constar la motivación en el expediente de examen especial.
En aquellos supuestos en que la detección de la operación derive de la comunicación
interna de un empleado, agente o directivo de la entidad, la decisión final adoptada sobre si
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procede o no la comunicación por indicio de la operación, será puesta en conocimiento del
comunicante.
3. Los sujetos obligados mantendrán un registro en el que, por orden cronológico, se
recogerán para cada expediente de examen especial realizado, entre otros datos, sus fechas
de apertura y cierre, el motivo que generó su realización, una descripción de la operativa
analizada, la conclusión alcanzada tras el examen y las razones en que se basa. Asimismo
se hará constar la decisión sobre su comunicación o no al Servicio Ejecutivo de la Comisión
y su fecha, así como la fecha en que, en su caso, se realizó la comunicación.
4. Los sujetos obligados conservarán los expedientes de examen especial durante el
plazo de diez años.
Artículo 26. Comunicación por indicio.
1. Concluido el examen especial establecido en el artículo precedente, y habiéndose
determinado la concurrencia en la operativa de indicios o certeza de relación con el blanqueo
de capitales o la financiación del terrorismo, se efectuará sin dilación la comunicación por
indicio, en el soporte y formato establecido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
2. Sin perjuicio de efectuar la comunicación por indicio al Servicio Ejecutivo de la
Comisión, el sujeto obligado adoptará inmediatamente medidas adicionales de gestión y
mitigación del riesgo, que deberán tomar en consideración el riesgo de revelación.
3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 18.2 f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, en las
comunicaciones por indicio se incluirá información sobre la decisión adoptada o que
previsiblemente se adoptará por el sujeto obligado respecto a la continuación o interrupción
de la relación de negocios con el cliente o clientes que participen en la operación, así como
la justificación de esta decisión. En caso de que la no interrupción de la relación de negocios
venga determinada por la necesidad de no interferir en una entrega vigilada acordada
conforme a lo dispuesto en el artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se hará
constar este hecho de forma expresa.
4. Cuando los sujetos obligados eximidos de la obligación de nombramiento de
representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión realicen una comunicación por
indicio, incluirán preceptivamente en dicha comunicación los datos identificativos del sujeto
obligado, así como los datos identificativos y de contacto de la persona que lo represente.
Artículo 27. Comunicación sistemática.
1. En todo caso, los sujetos obligados comunicarán mensualmente al Servicio Ejecutivo
de la Comisión:
a) Las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de moneda metálica, papel
moneda, cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador librados por entidades
de crédito, con excepción de las que sean objeto de abono o cargo en la cuenta de un
cliente, por importe superior a 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
b) Los sujetos obligados que realicen envíos de dinero en los términos establecidos en el
artículo 2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, comunicarán al
Servicio Ejecutivo de la Comisión las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de
moneda metálica, papel moneda, cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador,
por importe superior a 1.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.
c) Las operaciones realizadas por o con personas físicas o jurídicas que sean residentes,
o actúen por cuenta de estas, en territorios o países que al efecto se designen por Orden del
Ministro de Economía y Competitividad, así como las operaciones que impliquen
transferencias de fondos a o desde dichos territorios o países, cualquiera que sea la
residencia de las personas intervinientes, siempre que el importe de las referidas
operaciones sea superior a 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
d) Las operaciones que supongan movimientos de medios de pago sujetos a declaración
obligatoria de conformidad con el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
e) La información agregada sobre la actividad de envíos de dinero, definida en el artículo
2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, desglosada por países de
origen o destino y por agente o centro de actividad.
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f) La información agregada sobre la actividad de transferencias con o al exterior de las
entidades de crédito, desglosada por países de origen o destino.
g) Las operaciones que se determinen mediante Orden del Ministro de Economía y
Competitividad.
Los sujetos obligados no incluirán en la comunicación sistemática mensual las
operaciones correspondientes a su actividad propia de inversión o captación de recursos
financieros en mercados internacionales o actividad de igual naturaleza de aquellos clientes
que tengan la condición de entidad financiera autorizada para operar en la Unión Europea o
terceros países equivalentes.
En caso de no existir operaciones susceptibles de comunicación sistemática, los sujetos
obligados comunicarán semestralmente esta circunstancia al Servicio Ejecutivo de la
Comisión.
2. El Servicio Ejecutivo de la Comisión establecerá los criterios para determinar cuándo,
a efectos de la obligación de comunicación sistemática, varias operaciones deberán
agregarse por considerarse fraccionamientos de una misma operación.
3. Quedan exceptuados de la obligación de comunicación sistemática los corredores de
seguros a los que se refiere el artículo 2.1 b) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, las empresas
de asesoramiento financiero y los sujetos obligados mencionados en los párrafos k) a y),
ambos inclusive, del artículo 2.1 de la misma ley.
Sección 2.ª Conservación de documentos
Artículo 28. Conservación de documentos de diligencia debida.
1. Los sujetos obligados conservarán toda la documentación obtenida o generada en
aplicación de las medidas de diligencia debida, con inclusión, en particular, de las copias de
los documentos fehacientes de identificación, las declaraciones del cliente, la documentación
e información aportada por el cliente u obtenida de fuentes fiables independientes, la
documentación contractual y los resultados de cualquier análisis efectuado, durante un
periodo de diez años desde la terminación de la relación de negocio o la ejecución de la
operación ocasional.
2. Los sujetos obligados almacenarán las copias de los documentos fehacientes de
identificación formal en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos.
Asimismo, podrán almacenarse en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos las
copias de los documentos acreditativos de la realización de operaciones de ingreso, retirada
o traspaso de fondos desde una cuenta en una entidad de crédito y los que acrediten la
orden o recepción de transferencias de fondos realizadas en entidades de pago u
operaciones de cambio de moneda.
Se exceptúan los sujetos obligados que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos
de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere
los 2 millones de euros, que podrán optar por mantener copias físicas de los documentos de
identificación. Esta excepción no será aplicable a los sujetos obligados integrados en un
grupo empresarial que exceda dichas cifras.
Artículo 29. Otras obligaciones de conservación documental.
1. Los sujetos obligados conservarán los documentos y mantendrán registros adecuados
de todas las relaciones de negocio y operaciones, nacionales e internacionales, durante un
periodo de diez años desde la terminación de la relación de negocio o la ejecución de la
operación ocasional. Los registros deberán permitir la reconstrucción de operaciones
individuales para que puedan surtir, si fuera necesario, efecto probatorio.
2. Los sujetos obligados conservarán durante un periodo de diez años los documentos
en que se formalice el cumplimiento de sus obligaciones de comunicación y de control
interno.
Artículo 30. Requerimientos de las autoridades.
La documentación e información obtenida o generada por los sujetos obligados podrá
ser requerida por la Comisión, por sus órganos de apoyo o por cualquier otra autoridad
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pública o agente de la Policía Judicial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
legalmente habilitado.
CAPÍTULO IV
De las medidas de control interno
Sección 1.ª Disposiciones comunes
Artículo 31. Procedimientos de control interno.
1. Los sujetos obligados aprobarán por escrito y aplicarán políticas y procedimientos
adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Los corredores de seguros y los sujetos obligados comprendidos en los apartados i) a u),
ambos inclusive, del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, que, con inclusión de los
agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance
general anual no supere los 2 millones de euros, quedan exceptuados de las obligaciones
referidas en este artículo y en los artículos 32, 33, 35, 38 y 39. Estas excepciones no serán
aplicables a los sujetos obligados integrados en un grupo empresarial que supere dichas
cifras.
2. Las políticas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo serán aprobados por el órgano de administración del sujeto
obligado que, en los supuestos del artículo 2.1 n) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, serán las
organizaciones colegiales. En el supuesto de sujetos obligados cuyo volumen de negocios
anual supere 50 millones de euros o cuyo balance general anual supere 43 millones de
euros, los procedimientos a través de los cuales se implementen las políticas de prevención
del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo podrán ser aprobados por el órgano
de control interno al que se refiere el artículo 35.2.
3. Los umbrales fijados para la determinación de las medidas de control interno
aplicables conforme a esta sección y las exigencias en materia de conservación de
documentos a que hace referencia el artículo 28 serán interpretados de conformidad con los
criterios establecidos en la Recomendación 2003/361 de la Comisión, de 6 de mayo de
2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Artículo 32. Análisis de riesgo.
1. Los procedimientos de control interno se fundamentarán en un previo análisis de
riesgo que será documentado por el sujeto obligado.
El análisis identificará y evaluará los riesgos del sujeto obligado por tipos de clientes,
países o áreas geográficas, productos, servicios, operaciones y canales de distribución,
tomando en consideración variables tales como el propósito de la relación de negocios, el
nivel de activos del cliente, el volumen de las operaciones y la regularidad o duración de la
relación de negocios.
2. El análisis de riesgo será revisado periódicamente y, en todo caso, cuando se verifique
un cambio significativo que pudiera influir en el perfil de riesgo del sujeto obligado. Asimismo,
será preceptiva la realización y documentación de un análisis de riesgo específico con
carácter previo al lanzamiento de un nuevo producto, la prestación de un nuevo servicio, el
empleo de un nuevo canal de distribución o el uso de una nueva tecnología por parte del
sujeto obligado, debiendo aplicarse medidas adecuadas para gestionar y mitigar los riesgos
identificados en el análisis.
Artículo 33. Manual de prevención.
1. Los procedimientos de control interno que establezcan los sujetos obligados serán
documentados en un manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo que comprenderá, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) La política de admisión de clientes del sujeto obligado, con una descripción precisa de
los clientes que potencialmente puedan suponer un riesgo superior al promedio por
disposición normativa o porque así se desprenda del análisis de riesgo, y de las medidas a
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adoptar para mitigarlo, incluida, en su caso, la negativa a establecer relaciones de negocio o
a ejecutar operaciones o la terminación de la relación de negocios.
b) Un procedimiento estructurado de diligencia debida que incluirá la periódica
actualización de la documentación e información exigibles. La actualización será, en todo
caso, preceptiva cuando se verifique un cambio relevante en la actividad del cliente que
pudiera influir en su perfil de riesgo.
c) Un procedimiento estructurado de aplicación de las medidas de diligencia debida a los
clientes existentes en función del riesgo que tendrá en cuenta, en su caso, las medidas
aplicadas previamente y la adecuación de los datos obtenidos.
d) Una relación de hechos u operaciones que, por su naturaleza, puedan estar
relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, estableciendo su
periódica revisión y difusión entre los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado.
e) Una descripción detallada de los flujos internos de información, con instrucciones
precisas a los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado sobre cómo proceder en
relación con los hechos u operaciones que, por su naturaleza, puedan estar relacionados
con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
f) Un procedimiento para la detección de hechos u operaciones sujetos a examen
especial, con descripción de las herramientas o aplicaciones informáticas implantadas y de
las alertas establecidas.
g) Un procedimiento estructurado de examen especial que concretará de forma precisa
las fases del proceso de análisis y las fuentes de información a emplear, formalizando por
escrito el resultado del examen y las decisiones adoptadas.
h) Una descripción detallada del funcionamiento de los órganos de control interno, que
incluirá su composición, competencias y periodicidad de sus reuniones.
i) Las medidas para asegurar el conocimiento de los procedimientos de control interno
por parte de los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado, incluida su periódica
difusión y la realización de acciones formativas de conformidad con un plan anual.
j) Las medidas a adoptar para verificar el cumplimiento de los procedimientos de control
interno por parte de los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado.
k) Los requisitos y criterios de contratación de agentes, que deberán obedecer a lo
dispuesto en el artículo 37.2.
l) Las medidas a adoptar para asegurarse de que los corresponsales del sujeto obligado
aplican procedimientos adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
m) Un procedimiento de verificación periódica de la adecuación y eficacia de las medidas
de control interno. En los sujetos obligados que dispongan de departamento de auditoría
interna corresponderá a éste dicha función de verificación.
n) La periódica actualización de las medidas de control interno, a la luz de los desarrollos
observados en el sector y del análisis del perfil de negocio y operativa del sujeto obligado.
ñ) Un procedimiento de conservación de documentos que garantice su adecuada gestión
e inmediata disponibilidad.
2. Los sujetos obligados, deberán proceder a la verificación y actualización periódicas del
manual en los términos de los párrafos m) y n) del apartado precedente. El Servicio Ejecutivo
de la Comisión podrá supervisar o inspeccionar la efectiva aplicación de las medidas de
control interno previstas en el manual, de conformidad con lo prevenido en el artículo 47 de
la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Artículo 34. Adecuación de los procedimientos de control interno.
Los procedimientos de control interno deberán permitir al sujeto obligado:
a) Centralizar, gestionar, controlar y almacenar de modo eficaz la documentación e
información de los clientes y de las operaciones que se realicen.
b) Verificar la efectiva aplicación de los controles previstos y reforzarlos en caso
necesario.
c) Adoptar y aplicar medidas reforzadas para gestionar y mitigar los riesgos más
elevados.
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d) Agregar las operaciones realizadas a fin de detectar potenciales fraccionamientos y
operaciones conectadas.
e) Determinar, con carácter previo, si procede el conocimiento y verificación de la
actividad profesional o empresarial del cliente.
f) Detectar cambios en el comportamiento operativo de los clientes o inconsistencias con
su perfil de riesgo.
g) Impedir la ejecución de operaciones cuando no consten completos los datos
obligatorios del cliente o de la operación.
h) Impedir la ejecución de operaciones por parte de personas o entidades sujetas a
prohibición de operar.
i) Seleccionar para su análisis operaciones en función de alertas predeterminadas y
adecuadas a su actividad.
j) Mantener una comunicación directa del órgano de control interno con la red comercial.
k) Atender de forma rápida, segura y eficaz los requerimientos de documentación e
información de la Comisión, de sus órganos de apoyo o de cualquier otra autoridad pública
legalmente habilitada.
l) Cumplimentar la comunicación sistemática de operaciones al Servicio Ejecutivo de la
Comisión o, en su caso, la comunicación semestral negativa.
Artículo 35. Órganos de control interno.
1. Los sujetos obligados designarán un representante ante el Servicio Ejecutivo de la
Comisión, que será responsable del cumplimiento de las obligaciones de información
establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril. El representante podrá designar, asimismo,
hasta dos personas autorizadas que actuarán bajo la dirección y responsabilidad del
representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
La propuesta de nombramiento del representante y, en su caso, de los autorizados,
acompañada de una descripción detallada de su trayectoria profesional, será comunicada al
Servicio Ejecutivo de la Comisión que, de forma razonada, podrá formular reparos u
observaciones. Asimismo, se comunicará al Servicio Ejecutivo de la Comisión el cese o
sustitución del representante o personas autorizadas cuando tenga carácter disciplinario.
2. Los sujetos obligados establecerán un órgano de control interno responsable de la
aplicación de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
La constitución de un órgano de control interno no será preceptiva en los sujetos
obligados comprendidos en el apartado i) y siguientes del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de
28 de abril, y en los corredores de seguros cuando, con inclusión de los agentes, ocupen a
menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no
supere los 10 millones de euros, desempeñando en tales casos sus funciones el
representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión. Esta excepción no será aplicable a
los sujetos obligados integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras.
3. Los sujetos obligados, cuyo volumen de negocios anual exceda de 50 millones de
euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros, contarán con una
unidad técnica para el tratamiento y análisis de la información.
La unidad técnica deberá contar con personal especializado, en dedicación exclusiva y
con formación adecuada en materia de análisis.
Artículo 36. Medidas de control interno a nivel de grupo.
1. Los sujetos obligados que conformen un grupo empresarial que integre filiales o
sucursales mayoritariamente participadas domiciliadas en terceros países, aprobarán
políticas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
aplicables a todo el grupo, orientadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 31.1 de
la Ley 10/2010, de 28 de abril.
En estas políticas se incluirán, en todo caso, los procedimientos para la transmisión de
información entre los miembros del grupo, estableciendo las cautelas adecuadas en relación
con el uso de la información transmitida. Cuando el intercambio de información se haga con
países que no ofrezcan un nivel de protección adecuado de conformidad con lo dispuesto en
la normativa de protección de datos, será precisa la autorización de la transferencia
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internacional de datos por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, en los
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de
desarrollo.
2. Los procedimientos de control interno, se establecerán a nivel de grupo, siendo
aplicables a todas las sucursales y filiales domiciliadas en España con participación
mayoritaria del sujeto obligado.
Los procedimientos de control interno a nivel de grupo deberán tener en cuenta los
diferentes sectores de actividad, modelos de negocio y perfiles de riesgo y preverán los
intercambios de información necesarios para una gestión integrada del riesgo. En particular,
los órganos de control interno del grupo deberán tener acceso, sin restricción alguna, a
cualquier información obrante en las filiales o sucursales que sea precisa para el desempeño
de sus funciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
3. A efectos del reglamento, resulta de aplicación la definición de grupo recogida en el
artículo 42 del Código de Comercio.
Para la aplicación al grupo empresarial de los umbrales previstos en las excepciones de
los artículos 31 y siguientes, se tendrán en consideración únicamente aquellas filiales o
sucursales del grupo que tengan la consideración de sujetos obligados conforme al artículo
2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Artículo 37. Medidas de control interno de aplicación a los agentes.
1. Los sujetos obligados, sin perjuicio de su responsabilidad directa, se asegurarán del
efectivo cumplimiento por parte de sus agentes de las obligaciones de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
A estos efectos, los sujetos obligados incluirán a los agentes en el ámbito de aplicación
de sus procedimientos de control interno. Dichos procedimientos preverán, en particular,
mecanismos específicos de seguimiento y control de las actividades de los agentes que se
adaptarán al nivel de riesgo existente en función de las características concretas de la
relación de agencia.
En aquellos supuestos en los que el sujeto obligado determine que un agente ha
incumplido grave o sistemáticamente los procedimientos de control interno, deberá poner fin
al contrato de agencia, procediendo a examinar la operativa del agente de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
2. Los procedimientos de control interno establecerán mecanismos específicos que
garanticen la aplicación de altos estándares éticos en la contratación de agentes.
La operativa de los nuevos agentes será objeto de seguimiento reforzado por parte del
sujeto obligado.
3. Los sujetos obligados mantendrán a disposición de la Comisión, de sus órganos de
apoyo o de cualquier otra autoridad pública legalmente habilitada una relación completa y
actualizada de sus agentes, que incluirá todos los datos necesarios para su adecuada
identificación y localización.
4. Lo dispuesto en el presente artículo será igualmente aplicable a las personas o
entidades no residentes que desarrollen en España, a través de agentes, actividades sujetas
a obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Artículo 38. Examen externo.
1. Los informes de experto externo describirán y valorarán las medidas de control interno
de los sujetos obligados a una fecha de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Los informes deberán emitirse, en todo caso, dentro de los dos meses siguientes a la
fecha de referencia.
2. Los órganos de administración del sujeto obligado adoptarán sin dilación las medidas
necesarias para solventar las deficiencias identificadas en los informes de experto externo.
En el caso de deficiencias que no sean susceptibles de resolución inmediata, los
órganos de administración del sujeto obligado adoptarán, expresamente, un plan de
remedio, que establecerá un calendario preciso para la implantación de las medidas
correctoras. Dicho calendario no podrá exceder, con carácter general, de un año natural.
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3. El examen externo incluirá todas las sucursales y filiales con participación mayoritaria
del sujeto obligado. En relación con las sucursales y filiales situadas en países terceros, el
experto verificará específicamente el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31
de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
4. En el caso de los órganos centralizados de prevención a los que se refiere el artículo
27 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el experto externo describirá y valorará su
funcionamiento y la adecuación de sus medios humanos, materiales y técnicos.
Asimismo, el experto externo comprobará, mediante muestreo estadístico, la efectiva
implantación de las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo por parte de los profesionales incorporados al órgano centralizado de prevención.
Artículo 39. Formación.
1. Los sujetos obligados aprobarán un plan anual de formación en materia de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
2. El plan de formación se fundamentará en los riesgos identificados, de conformidad con
el artículo 32, y preverá acciones formativas específicas para los directivos, empleados y
agentes del sujeto obligado. Tales acciones formativas, que deberán ser apropiadamente
acreditadas, serán congruentes con el grado de responsabilidad de los receptores y el nivel
de riesgo de las actividades que desarrollen.
3. Anualmente, los sujetos obligados documentarán el grado de cumplimiento del plan de
formación.
El examen externo a que se refiere el artículo 38 valorará la adecuación de las acciones
formativas realizadas por el sujeto obligado.
4. Los sujetos obligados para los que no resulte preceptiva la aprobación de un plan
anual de formación, deberán acreditar que el representante ante el Servicio Ejecutivo de la
Comisión ha recibido formación externa adecuada para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 40. Altos estándares éticos en la contratación de empleados, directivos y agentes.
1. Los procedimientos de los sujetos obligados deberán garantizar altos estándares
éticos en la contratación de directivos, empleados o agentes conforme a lo dispuesto en el
artículo 30.2 de la Ley 10/2010 de 28 de abril. A estos efectos, se aplicarán a estos
colectivos los criterios de idoneidad fijados por la normativa sectorial que les resulte de
aplicación.
2. En defecto de normativa específica, para la determinación de la concurrencia de altos
estándares éticos en directivos, empleados o agentes del sujeto obligado, se tomará en
consideración su trayectoria profesional, valorándose la observancia y respeto a las leyes
mercantiles u otras que regulen la actividad económica y la vida de los negocios, así como a
las buenas prácticas del sector de actividad de que se trate.
3. No se considerará que concurren altos estándares éticos cuando el empleado,
directivo o agente:
a) Cuente con antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación por
delitos dolosos contra el patrimonio, y contra el orden socioeconómico, contra la Hacienda
Pública y Seguridad Social, delitos contra la Administración Pública y falsedades.
b) Haya sido sancionado mediante resolución administrativa firme con la suspensión o
separación del cargo por infracción de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Esta circunstancia se
apreciará durante el tiempo que se prolongue la sanción.
Sección 2.ª Disposiciones especiales
Artículo 41. Medidas de control interno de aplicación por el administrador nacional del
Registro de derechos de emisión previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
1. El administrador nacional del Registro de derechos de emisión previsto en la
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero designará un representante ante el Servicio
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Ejecutivo de la Comisión, que será responsable del cumplimiento de las obligaciones de
comunicación establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril.
El representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión deberá recibir formación
externa adecuada para el ejercicio de sus funciones.
2. El administrador nacional del Registro de derechos de emisión previsto en la
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero aprobará un manual de procedimientos donde se
incluirá:
a) La política de admisión de clientes, desarrollada de conformidad con las restricciones
fijadas en el Reglamento (UE) n.º 389/2013, de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Registro de la Unión de
conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las
Decisiones n.º 280/2004/CE y n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por el
que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 920/2010 y n.º 1193/2011, de la Comisión.
b) Una relación de hechos u operaciones que, por su naturaleza, puedan estar
relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, estableciendo su
periódica revisión.
c) Un procedimiento para la detección de hechos u operaciones sujetos a examen
especial, con descripción de las herramientas o aplicaciones informáticas implantadas y de
las alertas establecidas.
d) Un procedimiento estructurado de examen especial que concretará de forma precisa
las fases del proceso de análisis y las fuentes de información a emplear, formalizando por
escrito el resultado del examen y las decisiones adoptadas.
Artículo 42. Fundaciones y asociaciones.
1. Las fundaciones y asociaciones identificarán y comprobarán la identidad de todas las
personas que reciban a título gratuito fondos o recursos. Cuando la naturaleza del proyecto o
actividad haga inviable la identificación individualizada o cuando la actividad realizada
conlleve un escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, se
procederá a la identificación del colectivo de beneficiarios y de las contrapartes o
colaboradores en dicho proyecto o actividad.
2. Las fundaciones y asociaciones identificarán y comprobarán la identidad de todas las
personas que aporten a título gratuito fondos o recursos por importe igual o superior a 100
euros.
3. Sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y de
las obligaciones que les resulten aplicables de acuerdo con su normativa específica, las
fundaciones y asociaciones aplicarán las siguientes medidas:
a) Implementar procedimientos para garantizar la idoneidad de los miembros de los
órganos de gobierno y de otros puestos de responsabilidad de la entidad.
b) Aplicar procedimientos para asegurar el conocimiento de sus contrapartes, incluyendo
su adecuada trayectoria profesional y la honorabilidad de las personas responsables de su
gestión.
c) Aplicar sistemas adecuados, en función del riesgo, de control de la efectiva ejecución
de sus actividades y de la aplicación de los fondos conforme a lo previsto.
d) Conservar durante un plazo de diez años los documentos o registros que acrediten la
aplicación de los fondos en los diferentes proyectos.
e) Informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de los hechos que puedan constituir
indicio o prueba de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
f) Colaborar con la Comisión y con sus órganos de apoyo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
4. Las Administraciones Públicas o sus organismos dependientes que otorguen
subvenciones a asociaciones y fundaciones, así como los Protectorados y los organismos
encargados de la verificación de la constitución de asociaciones mencionados en el artículo
39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión
aquellas situaciones que detecten en el ejercicio de sus competencias y que puedan estar
relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Dichos
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organismos informarán razonadamente a la Secretaría de la Comisión cuando detecten
incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28
de abril, o de lo dispuesto en este artículo.
Artículo 43. Medidas de control interno de aplicación al pago de premios en loterías u otros
juegos de azar.
1. Los sujetos obligados que gestionen, exploten o comercialicen loterías u otros juegos
de azar establecerán procedimientos adecuados de control interno en relación con las
operaciones de pago de premios, que en todo caso preverán:
a) Un manual de procedimientos donde se incluirá como mínimo:
1.º La identificación de los ganadores de premios por importe igual o superior a 2.500
euros, sin perjuicio de lo que, a efectos de identificación de jugadores dispone Ley 13/2011,
de 27 de mayo, de regulación del juego, y en su normativa de desarrollo y normativas
equivalentes de las Comunidades Autónomas.
2.º Una relación de operaciones de riesgo, prestando particular atención al cobro
repetitivo de premios.
3.º Un procedimiento para la detección de hechos u operaciones sujetos a examen
especial, con descripción de las herramientas o aplicaciones informáticas implantadas y de
las alertas establecidas.
4.º Un procedimiento estructurado de examen especial que concretará de forma precisa
las fases del proceso de análisis y las fuentes de información a emplear, formalizando por
escrito el resultado del examen y las decisiones adoptadas.
b) El nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
c) Un plan anual de acciones formativas de los empleados.
2. Las medidas de control interno establecidas serán objeto de examen externo en los
términos del artículo 38.
Artículo 44. Órganos centralizados de prevención de incorporación obligatoria.
1. Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 2.1.n) de la Ley 10/2010 se
incorporarán a los órganos centralizados de prevención establecidos por sus organizaciones
colegiales de ámbito nacional.
2. Los órganos centralizados de prevención a que se refiere este artículo ejercerán las
siguientes funciones:
a) Examinar, por cuenta de los funcionarios incorporados, las operaciones que presenten
las circunstancias previstas en el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. El examen
podrá realizarse por petición del funcionario incorporado o como consecuencia del análisis
de índices o bases de datos por el órgano centralizado de prevención. En todo caso, los
funcionarios colegiados deberán poner en conocimiento del órgano centralizado de
prevención, tan pronto como tengan conocimiento del mismo, cualquier hecho u operación,
con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
b) Comunicar, en nombre y por cuenta de los funcionarios incorporados, las operaciones
a que se refiere el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. La comunicación se
efectuará directamente por el representante del órgano centralizado ante el Servicio
Ejecutivo de la Comisión, informando al funcionario interviniente. Excepcionalmente, el
órgano centralizado de prevención podrá abstenerse de informar al funcionario interviniente
cuando así sea solicitado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión o cuando estime que ello
pudiera poner en riesgo la investigación.
c) Obtener información sobre la titularidad real derivada de los actos en que intervengan
funcionarios incorporados.
d) Aprobar los procedimientos para la efectiva aplicación de las prohibiciones de operar,
medidas de bloqueo u otras restricciones o sanciones financieras establecidas por normas
de derecho comunitario o nacional.
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e) Atender los requerimientos de documentación e información de la Comisión, de sus
órganos de apoyo, o de cualquier otra autoridad pública o agentes de la Policía Judicial de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado legalmente habilitados.
f) Efectuar análisis de riesgo de la actividad desarrollada por los funcionarios colegiados,
en función de los tipos de intervinientes, áreas geográficas y operaciones y actualizarlos
periódicamente.
g) Informar a los funcionarios incorporados sobre tipologías y operaciones de riesgo.
h) Aprobar las medidas de control interno a aplicar por los funcionarios incorporados, que
habrán de ser ratificadas por el máximo órgano decisor de su respectiva organización
colegial de ámbito nacional.
i) Supervisar el cumplimiento de los procedimientos de control interno, por parte de los
funcionarios colegiados. A estos efectos, el máximo órgano decisor de su respectiva
organización colegial de ámbito nacional aprobará las directrices, frecuencia y contenido de
las inspecciones o acciones específicas de comprobación que el órgano centralizado llevará
a cabo de forma coordinada con el resto de las acciones de supervisión y control ordinarias
desarrolladas conforme a sus normas reguladoras. En todo caso, los resultados específicos
de la supervisión serán trasladados al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
j) Desarrollar acciones formativas de los funcionarios incorporados y de su personal.
Estas acciones serán objeto de un Plan anual, de conformidad con lo establecido en el
artículo 39.
k) Aprobar medidas de corrección de la información grabada por los funcionarios
colegiados en las bases de datos desde las que se traslada la información a los órganos de
apoyo de la Comisión por parte del órgano centralizado de prevención, que serán ratificadas
por la organización colegial de ámbito nacional.
3. Los órganos centralizados podrán requerir de los funcionarios incorporados cualquier
información o documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones.
En el ejercicio de sus funciones de examen y comunicación, los órganos centralizados
de prevención actuarán con plena autonomía técnica, no pudiendo recabar o recibir
instrucciones, generales o específicas, de los órganos de la organización colegial a la que se
encuentren adscritos.
4. Las organizaciones colegiales velarán para que los órganos centralizados de
prevención cuenten con los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para el
adecuado desempeño de sus funciones.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión, sin perjuicio de sus potestades directas de
supervisión e inspección de los funcionarios colegiados, podrá comprobar la adecuación de
las medidas de control interno de los órganos centralizados de prevención, así como la
idoneidad de los medios atribuidos a los mismos.
5. Contra las decisiones de los órganos centralizados de prevención relativas a los
procedimientos de control interno, los funcionarios colegiados podrán acudir en vía de
petición ante el Presidente de la Comisión, cuyas resoluciones pondrán fin a la vía
administrativa.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 10/2010, los órganos
centralizados de prevención a los que se refiere este artículo tendrán la condición de
responsables de los tratamientos que lleven a cabo por propia iniciativa o a requerimiento de
la Comisión o de sus órganos de apoyo, o de cualquier otra autoridad pública legalmente
habilitada, con la finalidad de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo.
Igualmente serán responsables de los tratamientos efectuados en el marco de sus
funciones de análisis de riesgo y de supervisión establecidos en la normativa de prevención
del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como de los que se deriven
directamente del acceso y tratamiento de la información de los datos contenidos en los
ficheros de los que los propios órganos fueran responsables, tanto en el marco de las
obligaciones de diligencia debida como en las de examen especial e información
establecidas en la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
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En los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, no será de aplicación a la
actividad de los órganos centralizados de prevención lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
CAPÍTULO V
Otras disposiciones
Sección 1.ª Medios de pago
Artículo 45. Intervención de los medios de pago.
1. La omisión de la declaración, cuando ésta sea preceptiva de acuerdo con el artículo
34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o la falta de veracidad de los datos declarados, siempre
que pueda estimarse como especialmente relevante, determinará la intervención por los
funcionarios aduaneros o policiales actuantes de la totalidad de los medios de pago hallados,
salvo el mínimo de supervivencia que pueda determinarse mediante Orden del Ministro de
Economía y Competitividad.
Igualmente procederá la intervención cuando concurran dudas racionales sobre la
veracidad de los datos consignados en la declaración.
Los medios de pago intervenidos se ingresarán en la misma moneda o divisa intervenida
en las cuentas abiertas en el Banco de España a nombre de la Comisión.
El acta de intervención, de la que se dará traslado inmediato al Servicio Ejecutivo de la
Comisión para su investigación y a la Secretaría de la Comisión para la incoación, en su
caso, del correspondiente procedimiento sancionador, deberá indicar expresamente si los
medios de pago intervenidos fueron hallados en lugar o situación que mostrase intención de
ocultarlos. El acta de intervención tendrá valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de sus derechos o intereses puedan aportar los interesados.
2. Asimismo, procederá la intervención cuando, no obstante haberse declarado el
movimiento o no excederse el umbral de declaración, existan indicios o certeza de que los
medios de pago están relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo, ingresándose los medios de pago intervenidos en las Cuentas de Depósito y
Consignaciones Judiciales correspondientes.
Del acta de intervención se dará traslado inmediato al Servicio Ejecutivo de la Comisión
y a los órganos judiciales competentes para su investigación.
Cuando en el curso de un procedimiento judicial se aprecie incumplimiento de la
obligación de declaración establecida en el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el
juzgado o tribunal lo comunicará a la Secretaría de la Comisión, poniendo a su disposición
los medios de pago intervenidos no sujetos a responsabilidades penales, procediéndose
según lo previsto en el apartado precedente.
3. En los casos en que no resulte procedente la intervención de los medios de pago, los
funcionarios aduaneros o policiales actuantes realizarán diligencias informativas cuando
estimen que la información pudiera tener relevancia tributaria o policial. Dichas diligencias
serán asimismo remitidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
Artículo 46. Envío postal.
No serán válidas las declaraciones de medios de pago efectuadas cuando correspondan
a envíos prohibidos en la normativa postal.
Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas, procederá la intervención de los medios
de pago hallados en envíos postales en los supuestos y términos establecidos en el artículo
45.
Sección 2.ª Sanciones y contramedidas financieras internacionales
Artículo 47. Autorización de transferencias de fondos.
1. Sin perjuicio de lo que en cada caso establezca el acuerdo del Consejo de Ministros
de adopción de contramedidas financieras aprobadas en ejercicio de la potestad atribuida
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por el artículo 42.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o el reglamento de la Unión Europea de
aplicación, en los supuestos de flujos financieros sometidos a autorización, la solicitud se
realizará por la entidad financiera que emita o reciba la transferencia de fondos a autorizar.
En la solicitud de autorización se incluirá, en todo caso, la información relativa al ordenante,
el beneficiario, las entidades financieras que participan en la transacción y el concepto de la
misma.
2. La competencia para autorizar las transferencias de fondos sometidas a
contramedidas corresponderá a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a
través de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales.
3. Se denegará la autorización cuando existan medidas de congelación de fondos
acordadas contra alguna de las personas o entidades intervinientes en la transferencia o
cuando el objeto de la misma contravenga las prohibiciones establecidas en el acuerdo del
Consejo de Ministros o Reglamento de la Unión Europea de aplicación.
4. Contra las resoluciones de la Subdirección General de Inspección y Control de
Movimientos de Capitales podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario General
del Tesoro y Política Financiera, cuyas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa.
5. El procedimiento de autorización deberá resolverse y notificarse en el plazo de seis
meses desde la solicitud, y se tramitará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 48. Congelación o bloqueo de fondos o recursos económicos.
1. Se congelarán o bloquearán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad,
control o tenencia corresponda a personas, entidades u organismos respecto de los cuales
un reglamento de la Unión Europea o un acuerdo del Consejo de Ministros establezca esta
medida restrictiva.
2. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera será la autoridad competente
en España en relación con la ejecución de las medidas de congelación o bloqueo de fondos
y recursos económicos en los términos previstos en este reglamento.
3. Una vez en vigor el reglamento de la Unión Europea o sea eficaz el acuerdo de
Consejo de Ministros por el que se establezca la medida de congelación o bloqueo de
fondos o recursos económicos contra una persona, organismo o entidad, dicha medida de
congelación se llevará a cabo de forma inmediata por cualquier persona física o jurídica. La
congelación o bloqueo realizado será inmediatamente comunicado, por escrito, a la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, incluyendo en la comunicación todos los
datos relativos al titular, la cuantía y naturaleza de los fondos o recursos económicos que se
hubieran congelado o bloqueado y demás circunstancias concurrentes.
Artículo 49. Liberación de fondos o recursos económicos congelados o bloqueados.
1. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, a través de la Subdirección
General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, podrá autorizar la liberación
de determinados fondos o recursos económicos, congelados o bloqueados, cuando se
verifiquen las condiciones establecidas en el reglamento de la Unión Europea o en el
acuerdo del Consejo de Ministros que resulte de aplicación.
2. La solicitud de descongelación o desbloqueo de fondos o recursos económicos se
realizará, a instancias del titular de los fondos o recursos económicos congelados o
bloqueados, por la entidad depositaria de aquéllos, quien la remitirá por escrito a la autoridad
competente.
3. En el escrito de solicitud se hará constar la normativa que se considera aplicable y se
expondrán las circunstancias que justifican la solicitud. Asimismo, la solicitud se acompañará
de copia auténtica de cuantos documentos resulten relevantes para su resolución.
4. El procedimiento de liberación de fondos o recursos económicos congelados o
bloqueados se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
debiendo notificarse la resolución en el plazo máximo de seis meses desde la solicitud.
5. Contra las resoluciones de la Subdirección General de Inspección y Control de
Movimientos de Capitales podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario General
del Tesoro y Política Financiera, cuyas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa.
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Sección 3.ª Fichero de titularidades financieras
Artículo 50. Naturaleza y finalidad del Fichero de Titularidades Financieras.
1. El Fichero de Titularidades Financieras es un fichero de carácter administrativo creado
con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo.
2. La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa será responsable del
Fichero de Titularidades Financieras, actuando el Servicio Ejecutivo de la Comisión como
encargado del tratamiento por cuenta de aquélla.
Artículo 51. Declaración por las entidades de crédito.
1. Las entidades de crédito, a través de su representante ante el Servicio Ejecutivo de la
Comisión, declararán a dicho Servicio la apertura o cancelación de cualesquiera cuentas
corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores o depósitos a plazo, con independencia de
su denominación comercial. Las declaraciones no incluirán las cuentas y depósitos de las
sucursales o filiales de las entidades de crédito españolas en el extranjero.
La declaración contendrá, en todo caso, los datos identificativos de los titulares, titulares
reales, en su caso, representantes o autorizados, así como de cualesquiera otras personas
con poderes de disposición, la fecha de apertura o cancelación, y el tipo de cuenta o
depósito. Se considerarán datos identificativos el nombre y apellidos o denominación social y
el tipo y número de documento identificativo. Mediante instrucción del Secretario de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa, previo informe de la Agencia Española de Protección
de Datos, se podrán determinar otros datos de identificación que deban ser asimismo
declarados a fin de la adecuada identificación de intervinientes, cuentas y depósitos.
2. La declaración se realizará mensualmente, bajo el soporte y formato que determine el
Servicio Ejecutivo de la Comisión, e incluirá la información correspondiente a las aperturas,
cancelaciones y modificaciones de cuentas y depósitos y las variaciones en los datos de
intervinientes, registrados en el mes natural inmediatamente anterior. El envío de la
declaración deberá realizarse dentro de los siete primeros días hábiles del mes natural
siguiente.
3. Las entidades de crédito declarantes serán responsables de la calidad, integridad y
veracidad de los datos declarados, aplicando en origen los procedimientos de validación
necesarios.
En caso de advertir omisiones o errores, el Servicio Ejecutivo de la Comisión, sin
perjuicio de la responsabilidad exigible, requerirá a las entidades de crédito declarantes para
que procedan en el plazo máximo de diez días hábiles a la remisión de los datos preceptivos
omitidos o a la depuración de los datos erróneos declarados. Asimismo, las entidades
declarantes que detecten errores en la información enviada deberán rectificar los datos
erróneos por el procedimiento que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
4. La declaración se entenderá sin perjuicio del cumplimiento por parte de las entidades
de crédito de las restantes obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo y, en particular, de la comunicación por indicio prevista en el
artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Artículo 52. Consultas y accesos al Fichero de Titularidades Financieras.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión, como encargado del tratamiento, establecerá los
procedimientos técnicos de consulta del Fichero de Titularidades Financieras. Los accesos y
consultas realizadas y los resultados obtenidos se efectuarán por medios telemáticos.
Las solicitudes de datos del Fichero de Titularidades Financieras se efectuarán
necesariamente a través de los puntos únicos de acceso designados a tal efecto en el
Consejo General del Poder Judicial, en el Ministerio Fiscal, en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, en el Centro Nacional de Inteligencia y en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Cada organismo, a través de su punto único de acceso, comprobará la identidad de la
autoridad o funcionario solicitante, verificará su habilitación legal para realizar la petición de
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acceso y velará por la pertinencia de las solicitudes, que deberán estar adecuadamente
motivadas y quedarán bajo la responsabilidad de la autoridad o funcionario solicitante.
En cada punto único de acceso se mantendrá un registro pormenorizado de las
peticiones realizadas, en el que figurará en todo caso la autoridad o funcionario solicitante y
la justificación de la petición, en su caso, la identidad de la Autoridad Judicial o Fiscal que ha
acordado o autorizado la obtención de datos, así como el procedimiento en que ha recaído la
correspondiente resolución.
Las solicitudes de datos del Fichero de Titularidades Financieras deberán identificar a la
persona, personas o número de cuenta respecto de las que requiere información, no
resultando admisibles búsquedas abiertas, genéricas o por aproximación. Mediante
instrucción del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, previo informe de
la Agencia Española de Protección de Datos, se determinarán los requisitos mínimos de
información que deberán cumplir las solicitudes.
2. Sin perjuicio de las informaciones que, a petición de las autoridades habilitadas a
través de sus puntos únicos de acceso, emita respecto de los datos obrantes en el Fichero
de Titularidades Financieras, el Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá asimismo consultar
los datos del Fichero de Titularidades Financieras en el ejercicio de sus funciones. Los datos
del Fichero de Titularidades Financieras incorporados en informes de inteligencia estarán
asimismo sometidos a las previsiones del artículo 46 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
3. El Servicio Ejecutivo de la Comisión llevará un registro de las consultas y accesos
realizados en el ejercicio de sus funciones y por los puntos únicos de acceso.
Artículo 53. Protección de datos.
1. El Fichero de Titularidades Financieras quedará sometido a las disposiciones de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.
Serán aplicables al Fichero de Titularidades Financieras las medidas de seguridad de
nivel alto establecidas en la normativa de protección de datos de carácter personal.
Serán aplicables al Fichero de Titularidades Financieras las disposiciones contenidas en
el artículo 32.2 y 3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. No obstante, las entidades de crédito
deberán informar a los titulares, representantes y autorizados de la cesión de los datos al
Fichero.
2. Los datos sobre cuentas y depósitos declarados al Fichero de Titularidades
Financieras se eliminarán transcurridos diez años desde la cancelación de la cuenta
corriente, cuenta de ahorro, cuenta de valores o depósito a plazo. Los datos relativos a
intervinientes se eliminarán transcurridos diez años desde la cancelación de la cuenta o
depósito, o desde que se comunique su baja como titulares, apoderados o representantes.
3. La Agencia Española de Protección de Datos ejercerá respecto del Fichero de
Titularidades Financieras todas las competencias que le atribuye la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal y, en particular, la potestad de inspección prevista
en el artículo 40 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Artículo 54. Contenido de la función del Ministerio Fiscal.
1. El Fiscal General del Estado designará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
43.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, al miembro del Ministerio Fiscal encargado de velar
por el uso adecuado del Fichero de Titularidades Financieras. La designación será
comunicada al Consejo Fiscal.
2. Las funciones del Ministerio Fiscal consistirán en autorizar la relación de puntos únicos
de acceso a quienes el Servicio Ejecutivo de la Comisión habilitará su conexión al sistema y
verificar que las consultas o accesos al Fichero de Titularidades Financieras han sido
realizados por las autoridades o funcionarios autorizados y para los fines establecidos en
artículo 43 de la Ley 10/2010 de 28 de abril. Esta verificación se realizará en la forma
prevista en los artículos siguientes.
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Artículo 55. Verificación de la regularidad de las consultas y accesos por el Ministerio
Fiscal.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión mantendrá permanentemente a disposición del
Fiscal designado el registro de consultas y accesos previsto en el artículo 52.3. Sin perjuicio
de ello, cuando por cualquier motivo el Servicio Ejecutivo de la Comisión tuviera
conocimiento de que se ha producido una consulta o acceso irregular al Fichero de
Titularidades Financieras o se solicite un acceso fuera del cauce previsto en los apartados
anteriores, dará traslado al Fiscal o, en su caso, al punto único correspondiente.
2. El Fiscal podrá realizar la auditoría de accesos al Fichero de Titularidades Financieras
cuando lo considere necesario para el control del adecuado uso del mismo, a cuyos efectos
tendrá acceso inmediato al registro pormenorizado de accesos que debe mantenerse en
cada punto de acceso según se establece en el artículo 52.1. Asimismo, los puntos de
acceso deberán facilitar al Fiscal cuanta información y documentación les solicite, por sí o a
través del Servicio Ejecutivo de la Comisión, para llevar a cabo la auditoría de accesos. En
todo caso, el Servicio Ejecutivo de la Comisión remitirá semestralmente al Fiscal el listado de
accesos realizados.
3. Las funciones y controles establecidas en este artículo se entenderán sin menoscabo
de que la información se encuentre igualmente a disposición de la autoridad competente en
materia de protección de datos para el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre u otra normativa específica de aplicación en materia
de protección de datos.
Artículo 56. Iniciación de actuaciones previas.
1. Si, a la vista de la información remitida por el Servicio Ejecutivo de la Comisión, el
Fiscal considera que hay indicios de consulta o acceso irregular al Fichero de Titularidades
Financieras, iniciará actuaciones previas que no podrán exceder el plazo de un año.
2. El Fiscal también podrá iniciar actuaciones previas cuando por cualquier otro medio
tenga conocimiento de que ha podido producirse una consulta o acceso irregular al Fichero
de Titularidades Financieras.
3. Las actuaciones previas tendrán por objeto determinar, con la mayor precisión posible,
los hechos que pudieran justificar la incoación de un procedimiento disciplinario por consulta
o acceso irregular al fichero, así como identificar la persona que pudiera resultar responsable
y fijar las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso.
4. En la tramitación de las actuaciones previas, el Fiscal podrá requerir el auxilio que
precise del Servicio Ejecutivo de la Comisión, así como requerir justificación completa de los
motivos de cualquier consulta o acceso a cualquiera de las autoridades o funcionarios que
hayan obtenido datos del Fichero de Titularidades Financieras. A estos mismos efectos,
podrá dirigirse a cualquier organismo en cuyo poder obre información relativa a la consulta o
acceso investigado para que proporcione la misma.
Artículo 57. Resultado de las actuaciones previas.
1. Si de las actuaciones previas resultara que la consulta o acceso investigado ha sido
irregular, el Fiscal remitirá copia de lo actuado al órgano al que corresponda el inicio del
correspondiente procedimiento disciplinario, salvo que los hechos sean constitutivos de
delito, en cuyo caso remitirá lo actuado al Ministerio Fiscal u órgano judicial competente. En
el caso de que se apreciase la existencia de una vulneración de Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, los hechos serán puestos inmediatamente en conocimiento de la Agencia
Española de Protección de Datos o la autoridad de protección de datos que resulte
competente.
2. El órgano competente para exigir responsabilidad disciplinaria al sujeto responsable
de la consulta o acceso irregular deberá incoar el procedimiento disciplinario
correspondiente, notificando la resolución que ponga fin al procedimiento al Fiscal, que
podrá interponer contra la misma recurso contencioso.
3. Si de las actuaciones previas resultara que la consulta o acceso fue regular, el Fiscal
archivará las mismas.
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Sección 4.ª Sanciones
Artículo 58. Ejecución de sanciones.
1. La ejecución de las resoluciones sancionadoras firmes corresponderá a la Secretaría
de la Comisión.
2. La recaudación de las sanciones pecuniarias, corresponderá a las Delegaciones de
Economía y Hacienda en período voluntario y a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en el período ejecutivo.
3. La sanción de amonestación pública, una vez sea firme en vía administrativa, será
ejecutada en la forma que se establezca en la resolución. En todo caso, será publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» y en la página web de la Comisión, del Servicio Ejecutivo de la
Comisión y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
Artículo 59. Ejecución de sanciones por incumplimiento de la obligación de declarar
prevista en el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
En el caso de los procedimientos por incumplimiento de la obligación de declaración
establecida en el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, la multa se hará efectiva en
las cantidades que, en su caso, hubieran sido constituidas en garantía, de conformidad con
el artículo 61.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Cuando la cuantía de la sanción no pueda
ser totalmente satisfecha por la garantía constituida al efecto, se procederá conforme al
artículo 58.2 de este reglamento.
Sección 5.ª Protección de datos
Artículo 60.
personal.

Utilización de datos y nivel de seguridad en los tratamientos de carácter

1. Los datos recogidos por los sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones
de diligencia debida establecidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril y este reglamento no
podrán ser utilizados para fines distintos de los relacionados con la prevención del blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo sin el consentimiento del interesado, salvo que el
tratamiento de dichos datos sea necesario para la gestión ordinaria de la relación de
negocios.
2. Los sujetos obligados aplicarán medidas de seguridad de nivel alto a los tratamientos
llevados a cabo para el cumplimiento de las obligaciones de comunicación a las que se
refiere el capítulo III de este Reglamento.
3. Será exigible a los tratamientos efectuados en el cumplimiento del deber de diligencia
debida el nivel de seguridad que corresponda conforme a lo previsto en la normativa vigente
de protección de datos de carácter personal.
Artículo 61. Ficheros comunes para el cumplimiento de las obligaciones en materia de
prevención.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuando
concurran riesgos extraordinarios identificados mediante los análisis a que se refiere el
artículo 65.1.e), la Comisión, previo dictamen conforme de la Agencia Española de
Protección de Datos, podrá autorizar el intercambio de información sobre determinadas
categorías de operaciones o clientes.
2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuando
las operaciones que hayan sido objeto de comunicación por indicio al Servicio Ejecutivo de la
Comisión y posterior rechazo por el sujeto obligado, por sus características, pudieran ser
intentadas en forma idéntica o similar ante otro sujeto obligado, la Comisión, previo dictamen
conforme de la de la Agencia Española de Protección de Datos, podrá autorizar a los sujetos
obligados el establecimiento, bien directamente o por medio de las asociaciones a la que
pertenecieran, de ficheros comunes para el intercambio de esta información.
Dichos sistemas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
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a) Sólo podrá incorporarse al fichero información relacionada con operaciones que
hubieran sido previamente objeto de comunicación por indicio al Servicio Ejecutivo de la
Comisión, sin que se haya producido su devolución por éste último, cuando, una vez
rechazadas por el sujeto obligado comunicante, dichas operaciones fueran susceptibles de
intentarse ante otros sujetos obligados.
b) El tratamiento de los datos contenidos en el fichero únicamente podrá llevarse a cabo
con la finalidad de prevenir o impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales
o la financiación del terrorismo. En particular, los datos contenidos en el fichero no podrán
incorporarse a otros sistemas de detección y prevención del fraude que no se encuentren
relacionados con las materias indicadas.
c) El acceso a los datos contenidos en los ficheros quedará exclusivamente limitado a
aquéllos sujetos obligados ante los que pudiera reiterarse la operativa a la que se refiera la
información.
d) Únicamente podrá tener acceso al fichero quienes integren los órganos de control
interno a los que se refiere el artículo 35 de este reglamento.
En todo caso serán de aplicación a estos ficheros las exenciones y obligaciones a las
que se refiere el artículo 33.5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
CAPÍTULO VI
De la organización institucional
Artículo 62. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
1. La Comisión es el órgano competente para la determinación de las políticas
nacionales de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y
ejercerá las funciones que le atribuye el artículo 44.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Dichas políticas, que serán periódicamente actualizadas, serán congruentes con los
riesgos identificados de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
2. La Comisión actuará en Pleno y a través del Comité Permanente y del Comité de
Inteligencia Financiera.
El Pleno de la Comisión y sus Comités se entenderán válidamente constituidos, en
primera convocatoria con la presencia del Presidente, el Secretario y de la mitad al menos,
de sus miembros; y, en segunda convocatoria, con la presencia de un tercio de sus
miembros, incluidos Presidente y Secretario.
3. La Comisión y sus Comités se reunirán con carácter general dos veces al año, sin
perjuicio de la posible convocatoria de reuniones adicionales cuando sean procedentes.
Excepcionalmente, por razones de urgencia, la Comisión podrá adoptar sus decisiones
por procedimiento escrito. El Secretario, por orden del Presidente, dirigirá un escrito a los
vocales para que, en un plazo no inferior a siete días, manifiesten su conformidad o
disconformidad con la propuesta de acuerdo sometida a consideración.
4. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en este reglamento, la Comisión se regirá
por lo dispuesto en la capítulo II, título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 63. Pleno de la Comisión.
1. El Pleno de la Comisión estará integrado por los siguientes vocales:
a) El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que ejercerá la
Presidencia.
b) El Secretario General del Tesoro y Política Financiera.
c) El Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Antidroga.
d) El Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
e) El Fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional.
f) Un vocal del Consejo General del Poder Judicial designado por su Presidente.
g) El Secretario General del Banco de España.
h) El Director General de Supervisión del Banco de España.
i) El Director General del Servicio Jurídico de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
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j) El Director General de Seguros y Fondos de Pensiones.
k) El Director General de Comercio e Inversiones.
l) El Director General de Registros y del Notariado.
m) El Director General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de
Seguridad.
n) El Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
ñ) El Director de Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad.
o) El Comisario General de Policía Judicial.
p) El General Jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil.
q) El Director de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia.
r) El Director de la Policía Autónoma Vasca – Ertzaintza.
s) El Director General de la Policía de la Generalidad de Cataluña.
t) El Director de la Policía Foral de Navarra.
u) El Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
v) El Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
w) El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
x) El Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
dependiente de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
2. La condición de vocal de la Comisión es personal y no delegable. No obstante, en
caso de imposibilidad, podrá asistir al Pleno de la Comisión, con voz pero sin voto, un
representante con rango, al menos, de Subdirector General de la institución a la que
pertenezca el vocal.
Artículo 64. Comité Permanente de la Comisión.
1. El Comité Permanente de la Comisión ejercerá las siguientes funciones:
a) Orientar la actuación del Servicio Ejecutivo de la Comisión y aprobar su estructura
organizativa y directrices de funcionamiento.
b) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisión y, en caso de convenio, de
los órganos de supervisión de las entidades financieras, el Plan Anual de Inspección de los
sujetos obligados, que tendrá carácter reservado.
c) Formular requerimientos a los sujetos obligados relativos al cumplimiento de las
obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril.
d) Incoar y, en su caso, sobreseer los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar
por la comisión de infracciones previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, a propuesta de la
Secretaría de la Comisión. Se exceptúan los procedimientos sancionadores por
incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de medios de pago cuya
incoación y, en su caso, sobreseimiento, corresponderá a la Secretaría de la Comisión.
e) Elevar al Pleno de la Comisión, a propuesta de la Secretaría de la Comisión,
propuesta de resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones graves y muy
graves previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, con excepción de los relativos al
incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de medios de pago. Cuando
la propuesta a elevar al Pleno de la Comisión altere la calificación jurídica determinada en
fase de instrucción, se dará audiencia al interesado para que realice las alegaciones que a
su derecho convengan. El Pleno de la Comisión, vista la propuesta de resolución elevada
por el Comité Permanente, propondrá lo que resulte procedente al Ministro de Economía y
Competitividad.
2. El Comité Permanente de la Comisión estará integrado por los siguientes vocales:
a) El Secretario General del Tesoro y Política Financiera, que ejercerá la Presidencia.
b) Un representante del Banco de España.
c) Un representante de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
d) Un representante de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
e) Un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad.
f) Un representante de la Dirección General de la Policía.
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g) Un representante de la Dirección General de la Guardia Civil.
h) Un representante del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
i) Un representante del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
j) Un representante de la Fiscalía Antidroga.
k) El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
l) El Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
dependiente de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
La condición de miembro del Comité Permanente no requiere de la previa condición de
miembro del Pleno de la Comisión. Los representantes designados por las diferentes
instituciones o sus suplentes, deberán tener rango, al menos, de Subdirector General o
equivalente.
Artículo 65. Comité de Inteligencia Financiera.
1. Se crea el Comité de Inteligencia Financiera que, con carácter general, impulsará la
actividad de análisis e inteligencia financieros del Servicio Ejecutivo de la Comisión y será
responsable del análisis de riesgo nacional en materia de blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo. En particular, el Comité de Inteligencia Financiera ejercerá las
siguientes funciones:
a) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisión, los criterios generales de
difusión de los informes de inteligencia financiera.
b) Facilitar la retroalimentación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de las instituciones
receptoras sobre los informes de inteligencia financiera.
c) Establecer, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisión, un procedimiento de
valoración por las instituciones receptoras de los informes de inteligencia financiera.
d) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisión, orientaciones y directrices
generales en materia de análisis e inteligencia financieros.
e) Coordinar las acciones de análisis de riesgos en materia de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo, velando para que dichos análisis se mantengan actualizados y
relevantes y los recursos sean utilizados de forma eficiente para mitigar los riesgos
identificados. Con este fin, el Comité de Inteligencia Financiera podrá realizar
recomendaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión sobre el Plan Anual de Inspección de
los sujetos obligados.
f) Establecer los mecanismos adecuados para proporcionar información sobre los
riesgos identificados a las autoridades competentes y a los sujetos obligados, directamente o
por medio de sus asociaciones profesionales. Esta información será incorporada por los
sujetos obligados a los análisis de riesgo a que se refiere el artículo 32.
g) Proponer a la Comisión la adopción de medidas de mitigación de los riesgos
identificados.
h) Realizar estudios de tipologías en materia de blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, apoyándose en el análisis estratégico que realice el Servicio Ejecutivo de la
Comisión.
i) Aprobar, a propuesta del Servicio Ejecutivo de la Comisión, orientaciones y directrices
a los sujetos obligados en materia de comunicación de operaciones por indicio.
j) Orientar e instruir la actuación del Grupo de Trabajo de Control de Efectivo o de otros
grupos cuya creación pueda ser decidida por el Comité de Inteligencia Financiera.
2. El Comité de Inteligencia Financiera estará integrado por los siguientes vocales:
a) El Secretario General del Tesoro y Política Financiera, que ejercerá la Presidencia.
b) Un representante de la Fiscalía Antidroga.
c) Un representante de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
d) Un representante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
e) Un representante del Banco de España.
f) Un representante de la Dirección General de la Policía.
g) Un representante de la Dirección General de la Guardia Civil.
– 1831 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 65 Reglamento Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
h) Un representante del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
i) Un representante del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
j) Un representante del Centro Nacional de Inteligencia.
k) Un representante del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado.
l) El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
m) El Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
dependiente de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
La condición de miembro del Comité de Inteligencia Financiera no requiere de la previa
condición de miembro del Pleno de la Comisión. Los representantes designados por las
diferentes instituciones o sus suplentes deberán tener rango, al menos, de Subdirector
General o equivalente.
3. El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión informará en las reuniones del Comité
de Inteligencia Financiera de las tendencias en materia de comunicación de operativa
sospechosa, la evolución del número y calidad de las comunicaciones y de la detección de
cualesquiera patrones de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
identificados en el ejercicio de su actividad.
4. A las reuniones del Comité de Inteligencia Financiera podrán asistir otros expertos,
con voz pero sin voto, cuando el Presidente lo juzgue preciso a la vista de los asuntos
incluidos en el correspondiente orden del día.
Artículo 66. Secretaría de la Comisión.
1. La Secretaría de la Comisión será desempeñada por la Subdirección General de
Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, ostentando su titular, con carácter nato, la condición de Secretario y
Vocal de la Comisión y de sus Comités.
2. La Secretaría de la Comisión ejercerá las siguientes funciones:
a) Acordar la realización de actuaciones previas a la incoación de procedimientos
sancionadores por la comisión de infracciones previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril.
b) Proponer al Comité Permanente la incoación y el sobreseimiento de los
procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisión de infracciones previstas
en la Ley 10/2010, de 28 de abril, con excepción de los procedimientos sancionadores por
incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de medios de pago.
c) Incoar y sobreseer los procedimientos sancionadores por incumplimiento de la
obligación de declaración de movimientos de medios de pago establecida en el artículo 34
de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
d) Instruir los procedimientos sancionadores por infracciones previstas en la
Ley 10/2010, de 28 de abril.
e) Elevar al Comité Permanente de la Comisión la propuesta de resolución de los
procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisión de infracciones graves y
muy graves previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, con excepción de los procedimientos
sancionadores por incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de medios
de pago.
f) Elevar al Secretario General del Tesoro y Política Financiera la propuesta de resolución
de los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisión de infracciones
leves previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y por incumplimiento de la obligación de
declaración de movimientos de medios de pago establecida en el artículo 34 de la Ley
10/2010, de 28 de abril.
g) Coordinar la participación española en los foros internacionales contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo.
h) Elaborar los proyectos de normas en materia de prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo.
3. La Secretaría de la Comisión ejercerá, asimismo, las competencias atribuidas en
materia de transacciones económicas con el exterior y sanciones financieras internacionales,
pudiendo acordar las actuaciones inspectoras que resulten procedentes.
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Artículo 67. Servicio Ejecutivo de la Comisión.
1. El Servicio Ejecutivo de la Comisión es la Unidad de Inteligencia Financiera española,
siendo único en todo el territorio nacional.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión es, asimismo, autoridad supervisora en materia de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y ejecución de las
sanciones y contramedidas financieras a las que se refiere el artículo 42 de la Ley 10/2010,
de 28 de abril. Sin perjuicio de ello, los órganos supervisores de las entidades financieras
podrán celebrar con la Comisión, los convenios en materia de supervisión a los que se
refiere el artículo 44.2.m) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
2. En el ejercicio de su función supervisora y tras la realización del informe de inspección
al que se refiere el artículo 47.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el Servicio Ejecutivo de la
Comisión o los órganos supervisores a los que se refiere el artículo 44 de la misma remitirán
al sujeto obligado un escrito de conclusiones de la inspección, incluyendo recomendaciones
relativas a la adecuación de las medidas de control interno establecidas por el sujeto
obligado para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Ley 10/2010, de 28 de
abril, y su normativa de desarrollo. A la vista de las recomendaciones realizadas, los sujetos
obligados elaborarán un plan de acción a los efectos de incorporar su contenido, señalando
los plazos de implementación y aplicación de cada una de las medidas.
3. Sin perjuicio, en su caso, de la incoación de procedimiento administrativo sancionador,
el Servicio Ejecutivo de la Comisión o los órganos supervisores a los que se refiere el
artículo 44 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, podrán proponer al Comité Permanente la
adopción de requerimientos por los que se exigirá la adopción de determinadas medidas
imprescindibles para el correcto cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley
10/2010, de 28 de abril, o en sus normas de desarrollo. El requerimiento estará sometido a
un plazo para su adecuado atendimiento, transcurrido el cual, y en caso de no haberse
adoptado las medidas exigidas, el órgano competente incoará expediente sancionador de
acuerdo con lo establecido en los artículos 51.1.e) y 52.1.w) de la Ley 10/2010, de 28 de
abril.
4. El Servicio Ejecutivo de la Comisión remitirá, utilizando canales protegidos, seguros y
exclusivos el correspondiente informe de inteligencia financiera a los órganos de
investigación competentes cuando aprecie la existencia de indicios o certeza de blanqueo de
capitales o de financiación del terrorismo. Asimismo, el Servicio Ejecutivo de la Comisión
podrá trasladar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria aquellos informes en los
que se aprecie la existencia de información con trascendencia tributaria y atenderá las
peticiones de información de las autoridades legalmente habilitadas.
En el ejercicio de sus funciones de análisis e inteligencia financieros, el Servicio
Ejecutivo de la Comisión, sin perjuicio de aplicar las directrices y orientaciones de carácter
general de la Comisión y de sus Comités, actuará con autonomía e independencia
operativas. En particular, el Servicio Ejecutivo de la Comisión no podrá recabar o recibir
instrucciones de ningún órgano respecto del análisis y diseminación de casos concretos, que
se realizará con criterios estrictamente técnicos.
5. Sin perjuicio de su actividad de análisis operativo, el Servicio Ejecutivo de la Comisión
realizará funciones de análisis estratégico con objeto de identificar patrones, tendencias y
tipologías, de los que informará al Comité de Inteligencia Financiera, que determinará
posibles amenazas y vulnerabilidades en un análisis de riesgo que informará las políticas en
materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a que se
refiere el artículo 62.1.
6. La información recibida, procesada, mantenida o difundida por el Servicio Ejecutivo de
la Comisión deberá ser adecuadamente protegida. En particular, se establecerán políticas
que garanticen la seguridad y confidencialidad de dicha información, incluyendo
procedimientos adecuados de manejo, archivo, difusión, protección y acceso.
7. El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión ejercerá la dirección de todo el
personal que preste sus servicios en dicho Servicio, independientemente del sistema de
adscripción o dependencia orgánica.
Una vez nombrado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2.d) de la
Ley 10/2010, de 28 de abril, el Director percibirá sus retribuciones, que serán fijadas por la
Comisión, con cargo al presupuesto del Servicio Ejecutivo de la Comisión a que se refiere el
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artículo 45.3, párrafo cuarto de la Ley 10/2010, de 28 de abril. En aquellos casos en que el
Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión sea un empleado del Banco de España, se
aplicará el régimen previsto en el artículo 45.3, párrafo tercero de la Ley 10/2010, de 28 de
abril.
Asimismo, percibirá sus retribuciones con cargo al presupuesto del Servicio Ejecutivo de
la Comisión, quedando vinculado al mismo por una relación de derecho laboral, el personal
que se contrate por el Servicio Ejecutivo de la Comisión. Los procedimientos de contratación,
que exigirán la previa autorización de la Comisión, tendrán carácter competitivo y se basarán
en los principios de mérito y capacidad.
El Banco de España, a propuesta de la Comisión, podrá destinar al Servicio Ejecutivo de
la Comisión a los empleados que se estimen necesarios para el ejercicio de las funciones
encomendadas al mismo. Los empleados del Banco de España destinados en el Servicio
Ejecutivo de la Comisión mantendrán su relación laboral con el Banco de España, rigiéndose
por su normativa específica.
Artículo 68. Unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
1. Quedarán adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisión las siguientes unidades
policiales:
a) La Brigada Central de Inteligencia Financiera del Cuerpo Nacional de Policía.
b) La Unidad de Investigación de la Guardia Civil.
2. Las unidades policiales adscritas, bajo la dependencia funcional de la Dirección del
Servicio Ejecutivo de la Comisión, colaborarán en el desarrollo de las funciones de análisis e
inteligencia financieros atribuidas al Servicio Ejecutivo de la Comisión por el artículo 46 de la
Ley 10/2010, de 28 de abril.
En el ejercicio de las funciones de Policía Judicial, las unidades policiales adscritas se
regirán por lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
3. El Ministerio del Interior, a propuesta de la Comisión, destinará a las unidades
policiales adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisión a los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil que se estimen necesarios para el ejercicio de las
funciones encomendadas a dichas unidades.
Artículo 69. Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el marco de sus normas de
estructura orgánica, adscribirá al Servicio Ejecutivo de la Comisión una Unidad que, bajo la
dirección funcional de la Dirección del Servicio Ejecutivo, colaborará en el desarrollo de las
funciones de análisis e inteligencia financieros atribuidas a dicho Servicio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
2. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, a propuesta de la Comisión, destinará
a dicha Unidad a los funcionarios que se estimen necesarios para el ejercicio de las
funciones encomendadas a la misma.
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ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
I

El artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un
medio ambiente adecuado como condición indispensable para el desarrollo de la persona, al
tiempo que establece que quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente los
recursos naturales y la de conservar la naturaleza estarán obligados a reparar el daño
causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también
correspondan.
Este mandato ha sido objeto de desarrollo a través de diferentes normas jurídicas que,
pese a su extensión y actualización, no han sido capaces de prevenir la producción reiterada
de accidentes de diversa naturaleza que han tenido gravísimas consecuencias para el
entorno natural. Ello pone de manifiesto la necesidad de contar con una legislación
ambiental que instrumente nuevos sistemas de responsabilidad que prevengan eficazmente
los daños medioambientales y, para los casos en los que estos lleguen a producirse,
aseguren una rápida y adecuada reparación.
A esta necesidad responde la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la
prevención y reparación de daños medioambientales, que esta ley traspone, incorporando a
nuestro ordenamiento jurídico un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de
carácter objetivo e ilimitado basado en los principios de prevención y de que «quien
contamina paga». Se trata, efectivamente, de un régimen administrativo en la medida en la
que instituye todo un conjunto de potestades administrativas con cuyo ejercicio la
Administración pública debe garantizar el cumplimiento de la ley y la aplicación del régimen
de responsabilidad que incorpora. Se separa, pues, de la responsabilidad civil clásica en la
que los conflictos entre el causante del daño y el perjudicado se dirimen en sede judicial.
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La responsabilidad medioambiental es, además, una responsabilidad ilimitada, pues el
contenido de la obligación de reparación (o, en su caso, de prevención) que asume el
operador responsable consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado
original, sufragando el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones
preventivas o reparadoras. Al poner el énfasis en la restauración total de los recursos
naturales y de los servicios que prestan, se prima el valor medioambiental, el cual no se
entiende satisfecho con una mera indemnización dineraria.
La responsabilidad medioambiental es, por último, una responsabilidad de carácter
objetivo en la que las obligaciones de actuación se imponen al operador al margen de
cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento. Se
completa de esta manera el marco legal de protección de los recursos naturales, pues los
daños medioambientales con origen en la comisión de infracciones administrativas o penales
ya estaban tipificados por las distintas normas sectoriales, las cuales venían estipulando de
ordinario la obligación de restitución de los perjuicios derivados de tales actuaciones
infractoras. Además, de esta manera se hace efectivo el principio de que «quien contamina
paga» al trasladar los costes derivados de la reparación de los daños medioambientales
desde la sociedad hasta los operadores económicos beneficiarios de la explotación de los
recursos naturales.
La dimensión reparadora del nuevo régimen de responsabilidad medioambiental no
debe, en ningún caso, minusvalorar su dimensión preventiva. Antes al contrario, debe ser
objeto de especial atención, tanto en su regulación como en su aplicación administrativa,
pues no hay mejor política conservacionista que la política de prevención frente a los daños
medioambientales. Esta visión justifica la universalización que de las obligaciones en materia
de prevención y evitación de daños medioambientales realiza la ley, haciendo extensiva su
adopción para todo tipo de actividades y frente a todo tipo de comportamientos, tanto
dolosos o negligentes, como meramente accidentales o imprevisibles.
II
La ley de responsabilidad medioambiental consta de 49 artículos, agrupados en seis
capítulos, y de una parte final integrada por catorce disposiciones adicionales, una transitoria
y seis finales, así como de seis anexos. El capítulo I se ocupa de las disposiciones generales
regulando, en primer lugar, el objeto de la ley y las definiciones. Como ya es común a otras
normas comunitarias, las definiciones desempeñan un papel clave a la hora de delimitar el
ámbito de aplicación de la norma. Ello es especialmente relevante en la Directiva
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, y, por extensión,
en la ley. No todos los recursos naturales están protegidos por esta ley. Tan solo lo están
aquellos que tienen cabida en el concepto de daño medioambiental, a saber: los daños a las
aguas; los daños al suelo; los daños a la ribera del mar y de las rías; y los daños a las
especies de la flora y de la fauna silvestres presentes permanente o temporalmente en
España, así como a los hábitat de todas las especies silvestres autóctonas. Quedan
excluidos los daños al aire y los denominados daños tradicionales, es decir los daños a las
personas y a sus bienes (salvo que estos últimos constituyan un recurso natural).
Igualmente, no todos los daños que sufran estos recursos naturales generarán
responsabilidad medioambiental. Para que la ley pueda ser aplicada, se deberá estar en
presencia de amenazas de daños o de daños propiamente dichos que produzcan efectos
adversos significativos sobre el propio recurso natural. En el caso de los suelos el concepto
de daño incluye, además, los riesgos significativos de que se produzcan efectos adversos
sobre la salud humana.
La delimitación del ámbito de aplicación de la ley se completa con las previsiones del
artículo 3, el cual combina tres elementos para llevar a cabo tal delimitación: el tipo de
actividad económica o profesional de que se trate; la clase de medida que deba adoptar el
operador y la naturaleza de la responsabilidad en la que éste pueda haber incurrido.
Resultan así tres ámbitos distintos que se pueden describir en los términos siguientes:
a) El artículo 3 regula, en primer lugar, un régimen de responsabilidad objetiva en virtud
del cual el operador que desarrolle una actividad económica o profesional de las
enumeradas en el anexo IIl y ocasione daños medioambientales o amenazas de que dichos
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daños se produzcan deberá adoptar las medidas de prevención, de evitación o de reparación
reguladas en la ley.
b) En segundo lugar, se regula un régimen de responsabilidad también objetivo pero de
alcance sectorial más amplio, el cual afecta a las amenazas de daños medioambientales
ocasionados por cualquier tipo de actividad económica o profesional, esté incluida o no en el
anexo III de la ley. Este régimen, que posee menor contenido obligacional pues sólo requiere
la adopción de medidas de prevención de daños medioambientales o de evitación de nuevos
daños medioambientales, constituye una novedad respecto de lo previsto en la directiva.
c) En tercer lugar, se regula un régimen de responsabilidad subjetiva que incluye los
daños y las amenazas de daños medioambientales ocasionados por cualquier tipo de
actividad económica o profesional, esté incluida o no en el anexo III de la ley, y que obliga a
adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación reguladas por la ley. La
novedad de este régimen respecto de la regulación que de él lleva a cabo la directiva
consiste en la ampliación de los recursos naturales que son objeto de su protección. La
directiva comunitaria sólo prevé la inclusión en el mismo de los hábitat y de las especies
protegidos, mientras que la ley lo hace extensivo también a los daños al suelo y al agua, así
como a la ribera del mar y a las rías, aumentando así el nivel de protección de la norma, en
sintonía con lo ya exigido por la legislación española en la materia.
El carácter objetivo del régimen de responsabilidad medioambiental se refuerza con una
presunción por virtud de la cual se considera que las actividades económicas o profesionales
del anexo III han causado el daño o la amenaza de que el daño se produzca cuando
atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la forma en la que han sido desarrolladas sean
apropiadas para causarlo.
Por último, el propio artículo 3 delimita determinadas actividades y determinados daños
que quedan excluidos en todo caso de la ley e identifica en qué supuestos los daños
ocasionados por contaminación difusa harán entrar en juego los mecanismos de
responsabilidad medioambiental. Por su parte, el artículo 4 define la aplicación temporal de
la responsabilidad, estableciendo que la ley no se aplicará a los daños medioambientales si
han transcurrido más de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el
incidente que lo causó.
Cuestión especialmente relevante dentro del capítulo I es la relativa a la regulación de la
concurrencia de normas en materia de responsabilidad, habida cuenta de la pluralidad de
regímenes actualmente existentes -de distinta naturaleza- a través de los cuales se puede
exigir la reparación de los daños ocasionados al medio ambiente. A este respecto, el artículo
5 declara la no aplicación de la ley para reparar los daños que sufran los particulares en sus
personas, bienes y derechos (daños no medioambientales), pero dispone, con el fin de evitar
la doble recuperación de costes, que tales perjudicados no podrán exigir reparación por los
daños que se les haya irrogado en la medida en la que los mismos queden reparados por la
aplicación de esta ley. Y es que ocurre que, en ocasiones, tales daños tienen la naturaleza
propia de los daños medioambientales, en cuyo caso, su reparación sí puede llevarse a cabo
conforme a esta ley. Por esta razón, los daños no medioambientales son regulados en un
artículo independiente, en el que se explicita que estos daños están excluidos del ámbito de
protección de la ley salvo en los supuestos en los que tengan la condición simultánea de
bien medioambiental y bien de propiedad o titularidad privada, en cuyo caso su reparación
se puede realizar al amparo de lo previsto en esta ley.
Por su parte, el artículo 6 se ocupa de los supuestos de concurrencia de responsabilidad
medioambiental con la responsabilidad que pueda derivarse de la comisión de infracciones o
delitos. A tal efecto, el precepto consagra la compatibilidad entre la responsabilidad
medioambiental y las sanciones administrativas o penales que puedan imponerse y define
las reglas que se deberán observar en los supuestos en que concurra la tramitación de un
procedimiento de los regulados en esta ley con otros que tengan por objeto la imposición de
sanciones administrativas o penales. La ley garantiza en todo momento una intervención
eficaz en materia de prevención con el fin de que la misma no se vea obstaculizada por
condicionantes competenciales o jurisdiccionales. Además, asegura que se evite en todo
caso la doble recuperación de costes y respeta en todo momento el ámbito de actuación de
la potestad sancionadora de la Administración y el del poder punitivo de los tribunales.
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El artículo 7 se ocupa de las competencias administrativas, estableciendo con carácter
general la competencia autonómica para ejecutar la ley, aunque salvaguardando las
competencias que la legislación de aguas y la de costas atribuyen a la Administración
General del Estado para proteger los bienes de dominio público de titularidad estatal.
Además, y en atención al carácter suprautonómico que pueden tener los daños
medioambientales, la ley refuerza la obligación de colaboración entre Administraciones
públicas para conseguir la mejor y más eficaz aplicación de la ley e impone la obligación de
solicitar informe a aquellas administraciones cuyas competencias o intereses puedan verse
afectados por la intervención de otras administraciones en la aplicación de la ley. Por último,
y como previsión ante grandes catástrofes, el precepto reconoce la facultad de la
Administración General del Estado para, con carácter excepcional y cuando así lo requieran
motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, promover, coordinar o adoptar cuantas
medidas sean necesarias para evitar daños medioambientales irreparables o para proteger
la salud humana, con la colaboración de las comunidades autónomas y de acuerdo con sus
respectivas competencias.
La ley preserva en todo caso la facultad autonómica para desarrollar las bases estatales
y para, además, adoptar normas adicionales de protección. En concreto, la disposición
adicional segunda reconoce expresamente la posibilidad de que las comunidades
autónomas, en el ámbito de sus competencias, adopten decisiones más exigentes en
materia de prevención, evitación o reparación de daños medioambientales, incluida la
potestad de tipificar nuevas infracciones y sanciones, así como la de que sometan otras
actividades u otros sujetos al régimen de responsabilidad establecido en esta ley, sin
perjuicio de las exclusiones adoptadas por el legislador básico, como las recogidas en la
disposición adicional segunda o en la disposición adicional décima.
III
El capítulo II contiene las reglas sobre atribución de responsabilidades, consagrando en
el artículo 9 la obligación de los operadores que desarrollen actividades profesionales o
económicas de adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación y la de
sufragar su coste, cualquiera que sea su cuantía, cuando así resulte como consecuencia de
la aplicación de la ley. Adicionalmente, se impone al operador un deber genérico de
colaboración con la Administración y la obligación concreta de comunicar aquellas amenazas
de daño medioambiental o aquellos daños medioambientales de los que tenga conocimiento.
El carácter objetivo de la responsabilidad medioambiental del operador es nuevamente
reforzado en este artículo a través de una segunda presunción de acuerdo con la cual el
cumplimiento de las condiciones impuestas en cualesquiera títulos administrativos cuya
obtención sea necesaria para el desarrollo de las actividades del anexo III no exonera al
operador de la responsabilidad medioambiental en la que pueda incurrir. Presunción que
quiebra en los supuestos regulados en el artículo 14, donde es la propia Administración
pública la que autoriza un daño ambiental cuya causación resulta tolerable. El capítulo II
incorpora adicionalmente reglas particulares para los supuestos en los que la
responsabilidad recaiga sobre un grupo de sociedades, en cuyo caso será de aplicación lo
previsto en el artículo 42.1 del Código de Comercio y para los casos en los que existe una
pluralidad de responsables, en cuyo caso entrarán en juego las reglas de la responsabilidad
mancomunada siempre que se pruebe la participación del operador en la causación del
daño. También se incorporan normas para la identificación de los sujetos obligados a
satisfacer las deudas dinerarias en los casos de muerte o extinción del operador
responsable, así como en los supuestos de responsables solidarios y subsidiarios.
Las reglas de los artículos 14, 15 y 16 abordan los supuestos en los que el operador no
está obligado a sufragar los costes de las medidas preventivas y reparadoras. Tales
preceptos también identifican los medios a través de los cuales podrá recuperar los costes
en los que hubiese incurrido por aplicación de la ley, tal y como exige la directiva. El artículo
14 no incorpora causas de exención de la responsabilidad, pues el operador está obligado
en todo momento a adoptar las medidas de prevención, de evitación o de reparación de los
daños ambientales. Ocurre, sin embargo, que cuando concurren las circunstancias previstas
en los apartados 1 y 2 del artículo 14, el operador puede recuperar el coste en el que hubiera
incurrido al adoptar tales medidas. Las circunstancias previstas en el apartado 1 son la
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actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización de la actividad de que se trate e
independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas, y el cumplimiento
de una orden o una instrucción obligatoria dictada por una autoridad pública. Las dos
circunstancias del apartado 2 sólo liberan del coste en el que hubiera incurrido el operador al
adoptar medidas reparadoras y únicamente operan cuando no ha existido dolo, culpa o
negligencia por su parte. La primera, que quiebra la presunción del artículo 9, se puede
alegar cuando la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental
constituyan el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de
conformidad con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III. Se
requiere, además, que el operador se haya ajustado estrictamente en el desarrollo de la
actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto en la referida
autorización y a la normativa vigente en el momento de producirse la emisión o el hecho
causante del daño medioambiental. En cuanto a la segunda circunstancia del artículo 14.2,
se puede alegar cuando el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por
una actividad, una emisión o la utilización de un producto que, en el momento de realizarse o
utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente
con arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel
momento. En cuanto a las vías para la recuperación de los costes, en los supuestos del
apartado 1 del artículo 14 el operador deberá reclamar contra el tercero causante del daño o
exigir de la Administración que ha dictado la orden la correspondiente indemnización,
mediante el ejercicio de las acciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación civil o administrativa aplicable en cada caso. En los supuestos del apartado 2 del
artículo 14, los costes se restituirán, bien a través del Fondo Estatal de Reparación de Daños
Medioambientales regulado en el artículo 34, bien a través de los instrumentos que prevean
las normas que se dicten en desarrollo de la ley.
IV
El capítulo III desarrolla las obligaciones de los operadores en materia de prevención, de
evitación y de reparación, así como las obligaciones que corresponden a las
administraciones públicas y las potestades que les reconoce la ley para llevar a cabo su
cumplimiento. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 18, ante una amenaza de
producción de un daño medioambiental derivado de cualquier actividad económica o
profesional el operador tiene la obligación de adoptar las medidas de prevención y de
evitación y la de comunicar el suceso a la autoridad competente, la cual podrá requerir al
operador para que le suministre información adicional o para que adopte tales medidas.
Igualmente podrá proporcionarle instrucciones sobre la forma en la que deberá ejecutar
dichas medidas o, en su caso, ejecutarlas a su costa cuando concurran las circunstancias
previstas en la ley.
Según lo establecido en el artículo 19, ante un supuesto de daño medioambiental
derivado de una actividad profesional de las enumeradas en el anexo III de la ley, el
operador tiene la obligación de adoptar las medidas de reparación correspondientes y la de
comunicar el suceso a la autoridad competente. Si el daño deriva de actividades distintas de
las enumeradas en el anexo III el operador sólo debe cumplir las obligaciones mencionadas
cuando medie culpa o negligencia. El artículo 20 impone sobre el operador la obligación de
elaborar una propuesta de medidas reparadoras conforme a los criterios del anexo II y de
someterla a la autoridad competente, a la cual corresponderá aprobarlas formalmente y, en
su caso, priorizar el orden en que tales medidas serán ejecutadas. Por lo demás, y al igual
que en los supuestos de amenaza de daño, la Administración se reserva la facultad para
requerir información adicional al operador, para exigirle que adopte medidas de carácter
urgente o para adoptarlas ella misma, para requerirle la adopción de las medidas
reparadoras, para darle instrucciones sobre la forma en la que debe adoptarlas o, finalmente,
para ejecutar subsidiariamente tales medidas a costa del operador cuando concurran las
circunstancias previstas en la ley.
El capítulo III se cierra con dos previsiones normativas. Por un lado, el artículo 22 recoge
las potestades que la ley reconoce a la Administración para que ésta vele porque el operador
cumpla las obligaciones que le impone la ley de responsabilidad medioambiental,
identificando las actuaciones administrativas que habrán de ponerse en práctica en los casos
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en los que el operador incumpla sus obligaciones. En segundo lugar, el artículo 23 habilita la
actuación directa de la Administración para ejecutar por sí misma las medidas de
prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación previstas en esta ley, cuando así
lo requiera la más eficaz protección de los recursos naturales y concurran circunstancias que
lo justifiquen.
V
El capítulo IV se ocupa de las garantías financieras cuya constitución es requisito
imprescindible para el ejercicio de las actividades profesionales relacionadas en el Anexo III
de la ley. Por medio de ellas se pretende asegurar que el operador dispondrá de recursos
económicos suficientes para hacer frente a los costes derivados de la adopción de las
medidas de prevención, de evitación y de reparación de los daños medioambientales. El
artículo 24 atribuye a la autoridad competente la responsabilidad de establecer la cuantía de
la garantía financiera para cada tipo de actividad, en función de la intensidad y extensión del
daño que se pueda ocasionar, de acuerdo con lo criterios que se fijen reglamentariamente.
La determinación de esta cuantía deberá ser realizada conforme a la metodología para la
evaluación económica de la reparación de los daños medioambientales, cuya elaboración
prevé igualmente el apartado 3 y cuya aprobación compete al Gobierno de la Nación, con el
fin de dotarle de un carácter básico que asegure su aplicación uniforme en el conjunto del
Estado.
El artículo 24 establece hasta tres modalidades de garantías financieras, las cuales
podrán constituirse alternativa o complementariamente entre sí. Tales modalidades son las
siguientes:
a) La suscripción de una póliza de seguro con una entidad aseguradora autorizada para
operar en España. En este caso, corresponderán al Consorcio de Compensación de
Seguros las funciones a que se refiere el artículo 33.
b) La obtención de un aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada a operar
en España.
c) La constitución de una reserva técnica mediante la dotación de un fondo «ad hoc»
para responder de los eventuales daños medioambientales de la actividad con
materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.
Los restantes artículos fijan las reglas que deberán regir la constitución y el
funcionamiento de tales garantías; establecen los riesgos y los costes que quedarán
cubiertos por ellas; determinan las reglas sobre su vigencia y los límites cuantitativos de las
garantías; y, finalmente, identifican los sujetos responsables de constituir las garantías y los
operadores que quedan exentos de tal obligación. Tal exención beneficia a aquellos
operadores que realicen actividades susceptibles de ocasionar un daño cuya reparación se
evalué por una cantidad inferior a 300.000 euros y a aquellos otros en los que la reparación
de los daños esté comprendida entre 300.000 y 2.000.000 euros y acrediten estar adheridos
con carácter permanente a un sistema de gestión y auditoría medioambientales. Tal
exención también alcanza la utilización con fines agropecuarios y forestales de los productos
fitosanitarios y biocidas a los que se refieren las letras c) y d) del apartado 8 del anexo III.
Por último, se prevé la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros para la
gestión del Fondo de compensación de daños medioambientales, el cual se constituirá con
las aportaciones de los operadores que contraten un seguro. Dicho Fondo estará destinado
a prolongar la cobertura del seguro para las responsabilidades aseguradas en la póliza
original y para aquellos daños que, habiendo sido causados por las actividades autorizadas
durante el periodo de autorización, se manifiesten o reclamen después del transcurso de los
periodos de manifestación o reclamación admitidos en la póliza de seguro y dentro de un
número de años, tras finalizar la vigencia de la póliza, igual a aquel en que dicha póliza haya
estado en vigor, la citada póliza, con el límite máximo de 30 años a que se refiere el artículo
4. Con cargo al mismo Fondo, además, el Consorcio atenderá las obligaciones que
correspondan a aquellos operadores que hayan suscrito una póliza de seguro y cuya entidad
aseguradora hubiera sido declarada en concurso o estuviese sujeta a un procedimiento de
liquidación intervenida o ésta hubiera sido asumida por el propio Consorcio de
Compensación de Seguros.
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Como complemento al sistema de garantías financieras, el artículo 34 crea un Fondo
estatal de reparación de daños medioambientales que será gestionado por el Ministerio de
Medio Ambiente y que se dotará con recursos procedentes de los Presupuestos Generales
del Estado. Este Fondo sufragará los costes derivados de las medidas reparadoras de los
bienes de dominio público de titularidad estatal en aquellos supuestos en los que sean de
aplicación las causas de inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes regulados en
los artículos 14.2 y 15.2. Se trata, por lo demás, de un Fondo que queda abierto a la
participación de las comunidades autónomas a través de los instrumentos de colaboración
previstos en la legislación vigente.
VI
El capítulo V de la ley se ocupa del régimen de infracciones y sanciones. A diferencia de
lo que ocurre en el régimen de responsabilidad medioambiental, donde el concepto de
operador engloba tanto a personas privadas como a públicas, el régimen sancionador de la
ley únicamente prevé la imposición de sanciones a personas físicas y jurídicas privadas. Las
infracciones tipificadas en el artículo 37 definen aquellos comportamientos que constituyen
incumplimientos de las obligaciones que la ley impone a los operadores, agrupándolas en
dos categorías, muy graves y graves, atendiendo a los perjuicios, mayores o menores, que
para los recursos naturales puedan derivarse de tales conductas. Las sanciones, por su
parte, prevén multas que oscilan entre los 50.001 y los 2.000.000 de euros, en el caso de
infracción muy grave, y entre los 10.001 y los 50.000 euros, en el caso de las infracciones
graves. Además, se prevé en ambos casos la posibilidad de suspender la autorización
concedida al operador por un periodo máximo de dos años en las infracciones muy graves y
de uno en el caso de infracciones graves.
El capítulo VI se ocupa de las disposiciones de naturaleza procedimental. La obligación
de adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de los daños
medioambientales emana directamente de la aplicación de la ley. No obstante, cuando la
administración intervenga en la exigencia de la responsabilidad medioambiental
determinando el sujeto responsable o las medidas que deben ser adoptadas, habrá de
hacerlo siguiendo el correspondiente cauce procedimental. La ley no regula dicho
procedimiento, cuestión que corresponde a las comunidades autónomas, limitándose a
establecer determinadas garantías procedimentales que tienen su origen, en la mayoría de
casos, en la propia directiva. En concreto, el artículo 41 regula las formas de iniciación de los
procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental, distinguiendo dos
posibilidades:
a) Iniciación a instancia de parte, ya sea mediante solicitud del propio operador, ya sea a
través de solicitud formalizada por cualquier interesado distinto del operador.
b) De oficio, bien por iniciativa de la propia autoridad competente, bien por petición de
otra Administración pública o bien por denuncia.
La peculiaridad más sobresaliente proviene de los supuestos en los que la solicitud de
intervención pública proviene de un particular interesado distinto del operador. Estos
interesados son aquellos titulares de bienes, derechos o intereses legítimos que puedan
resultar afectados por el daño medioambiental o por la amenaza de que éste se produzca,
así como aquellas organizaciones que tengan entre sus fines la protección del medio
ambiente. En otras palabras, los interesados del artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como las personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio
ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular.
b) Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la
acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los
fines previstos en sus estatutos.
c) Que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte
afectado por el daño medioambiental o la amenaza de daño.
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Las solicitudes que formulen estos interesados deberán adecuarse a lo dispuesto en
esta ley y darán lugar a la apertura del procedimiento administrativo de exigencia de
responsabilidad medioambiental. Dicho procedimiento habrá de ser debidamente regulado
por cada Administración pública y deberá respetar en todo caso las garantías fijadas por la
directiva comunitaria, a saber: derecho del interesado a formular observaciones y aportar
datos; evacuación del trámite de audiencia al operador y a los demás interesados; y
obligación de resolver de manera motivada y con notificación expresa al solicitante y a los
demás interesados en el plazo máximo de tres meses. Como contrapeso al valor jurídico que
se otorga a las solicitudes de exigencia de responsabilidad formuladas por los interesados y
para evitar un uso espurio o abusivo de esta figura legal, la ley reconoce la potestad de la
Administración pública competente para denegar aquellas solicitudes que sean
manifiestamente infundadas o abusivas.
También dentro del capítulo VI se establece la posibilidad de adoptar medidas
provisionales durante la tramitación del procedimiento, se regula el contenido básico de la
resolución del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental, incluida la
posibilidad de la terminación convencional, se aborda la regulación de los medios de
ejecución forzosa y se fija el plazo para el ejercicio de acciones de repetición por parte de la
Administración destinadas a recuperar los costes en los que hubiera podido incurrir como
consecuencia de la adopción de las medidas de prevención, de evitación y de reparación.
Este plazo queda fijado en cinco años.
VII
En cuanto a la parte final de la ley, la disposición adicional primera declara la
aplicabilidad preferente de la legislación reguladora de las situaciones de emergencia, tanto
civiles como sanitarias, frente al régimen de responsabilidad regulado en esta ley; la
segunda sanciona la aplicación preferente de cualquier otra norma que contenga
obligaciones en materia de responsabilidad medioambiental más exigentes que las
establecidas en esta ley; la tercera reconoce el derecho del operador a limitar su
responsabilidad de acuerdo con lo dispuesto en la legislación internacional sobre
reclamaciones de derecho marítimo; la cuarta se ocupa de los daños no medioambientales
ocasionados por organismos modificados genéticamente; la quinta establece la obligación de
las Administraciones públicas de facilitar al Ministerio de Medio Ambiente los datos e
informaciones recogidos en el anexo VI de la ley para el adecuado cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa comunitaria aplicable; la sexta declara de interés
social la ocupación de determinados bienes y derechos de titularidad privada; la séptima
prevé la inexigibilidad de la garantías financieras obligatorias para las personas jurídicas
públicas; la octava reconoce la legitimación del Ministerio Fiscal para intervenir en los
procesos contencioso-administrativos en los que se ventilen causas que tengan su origen en
la aplicación de esta ley; la novena hace extensiva la aplicación de las reglas sobre
reparación de daños medioambientales contenidas en el anexo II a cualquier obligación de
reparación de este tipo de daños con independencia de cual sea el origen legal de dicha
obligación; la décima concreta el régimen de responsabilidad medioambiental de las obras
públicas; la undécima establece un procedimiento para la evaluación de la aplicación de la
ley; la duodécima regula la revisión de los umbrales establecidos para la exención de la
obligación de constituir garantías financieras; la decimotercera introduce la obligación de
reparar los daños medioambientales causados en el exterior de la Unión Europea; y la
decimocuarta regula la compensación de los afectados por la rotura de la presa de Tous.
La disposición transitoria única declara la no aplicación de la ley a los daños causados
por una emisión, un suceso o un incidente producido antes de su entrada en vigor o a los
causados por una emisión, un suceso o un incidente que se haya producido después de la
entrada en vigor de esta ley, cuando éstos se deriven de una actividad específica realizada y
concluida antes de dicha fecha.
Las disposiciones finales, por último, se ocupan de la definición de los títulos de
competencias; hacen explícita la labor de transposición de Derecho Comunitario que realiza
la ley; autorizan al Gobierno a realizar el desarrollo reglamentario de la ley; establecen las
normas que habrán de observarse para fijar el calendario temporal de aplicación de las
obligaciones sobre garantías financieras; regulan la cooperación entre el Estado y las
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Comunidades Autónomas para la ejecución de la ley, y fijan como entrada en vigor de la ley,
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», retrotrayendo sus
efectos al 30 de abril de 2007, salvo lo dispuesto en sus capítulos IV y V.
En cuanto a los anexos, el I establece los criterios conforme a los cuales se deberá
determinar si un daño a una especie silvestre o a un hábitat es o no es significativo. El anexo
II se ocupa de la reparación del daño medioambiental. El III enumera las actividades
profesionales a las que se refiere el artículo 3.1 de la ley. Los anexos IV y V enumeran los
convenios internacionales a los que hacen referencia los artículos 3.5.a) y 3.5.b),
respectivamente. Finalmente el anexo VI describe la información y los datos a los que se
refiere la disposición adicional quinta.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Esta ley regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los
daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los
principios de prevención y de que «quien contamina paga».
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de la presente ley, se entenderá por:
1. «Daño medioambiental»:
a) Los daños a las especies silvestres y a los hábitat, es decir, cualquier daño que
produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el
estado favorable de conservación de esos hábitat o especies. El carácter significativo de
esos efectos se evaluará en relación con el estado básico, teniendo en cuenta los criterios
expuestos en el anexo I.
Los daños a las especies y a los hábitat no incluirán los efectos adversos previamente
identificados, derivados de un acto del operador expresamente autorizado al amparo de lo
establecido en las siguientes normas:
1.º El artículo 6.3 y 4 o el artículo 13 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por
el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres.
2.º La normativa, estatal o autonómica, en materia de montes, de caza y de pesca
continental, en el marco de lo establecido por el artículo 28 de la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
b) Los daños a las aguas, entendidos como cualquier daño que produzca efectos
adversos significativos:
1.º Tanto en el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas
superficiales o subterráneas, como en el potencial ecológico de las masas de agua
artificiales y muy modificadas. A tales efectos, se estará a las definiciones que establece la
legislación de aguas.
No tendrán la consideración de daños a las aguas los efectos adversos a los que les sea
de aplicación el artículo 39 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por el
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio.
2.º En el estado medioambiental de las aguas marinas, tal y como se define en la
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección de Medio Marino, en la medida en que
diversos aspectos del estado medioambiental del medio marino no estén ya cubiertos por el
texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio.
c) Los daños a la ribera del mar y de las rías, entendidos como cualquier daño que
produzca efectos adversos significativos sobre su integridad física y adecuada conservación,
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así como también aquéllos otros que impliquen dificultad o imposibilidad de conseguir o
mantener un adecuado nivel de calidad de aquélla.
d) Los daños al suelo, es decir, cualquier contaminación del suelo que suponga un riesgo
significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio
ambiente debidos al depósito, vertido o introducción directos o indirectos de sustancias,
preparados, organismos o microorganismos en el suelo o en el subsuelo.
2. «Daños»: El cambio adverso y mensurable de un recurso natural o el perjuicio de un
servicio de recursos naturales, tanto si se produce directa como indirectamente.
Quedan incluidos en el concepto de daño aquellos daños medioambientales que hayan
sido ocasionados por los elementos transportados por el aire.
3. «Riesgo»: Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del
daño que puede provocar.
4. «Especies silvestres»: Las especies de la flora y de la fauna que estén mencionadas
en el artículo 2.3 a) de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales o que estén protegidas por la legislación
comunitaria, estatal o autonómica, así como por los Tratados Internacionales en que España
sea parte, que se hallen en estado silvestre en el territorio español, tanto con carácter
permanente como estacional. En particular, las especies incluidas en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas o en los catálogos de especies amenazadas establecidos por las
comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales.
Quedan excluidas de la definición anterior las especies exóticas invasoras,
entendiéndose por tales aquéllas introducidas deliberada o accidentalmente fuera de su área
de distribución natural y que resultan una amenaza para los hábitat o las especies silvestres
autóctonas.
5. «Hábitat»: Las zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características
geográficas, abióticas y bióticas, y que estén mencionadas en el artículo 2.3 b) de la
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales, o que estén protegidas por otras normas comunitarias, por la legislación
estatal o autonómica, o por los Tratados Internacionales en que España sea parte.
6. «Estado de conservación»:
a) Con respecto a un hábitat, la suma de influencias que actúan sobre él y sobre sus
especies típicas que puedan afectar a largo plazo a su distribución natural, a su estructura y
a sus funciones, así como a la supervivencia a largo plazo de sus especies típicas en el área
de distribución natural de ese hábitat en el territorio español.
El estado de conservación de un hábitat se considerará «favorable» cuando se cumplan
todas las condiciones siguientes:
1.ª Que su área de distribución natural y las zonas que abarque esa extensión sean
estables o estén en crecimiento.
2.ª Que concurran la estructura específica y las funciones necesarias para su
mantenimiento a largo plazo y sea probable que éstas vayan a seguir concurriendo en un
futuro previsible.
3.ª Que el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable, tal como se
define en la letra b).
b) Con respecto a una especie, la suma de influencias que actúan sobre ella que puedan
afectar a su distribución a largo plazo y a la abundancia de sus poblaciones en el área de
distribución natural de esa especie en el territorio español.
El estado de conservación de una especie se considerará «favorable» cuando se
cumplan todas las condiciones siguientes:
1.ª Que los datos de dinámica de población para la especie de que se trate indiquen que
se está manteniendo a largo plazo como componente viable de sus hábitat.
2.ª Que el área de distribución natural de esa especie no se esté reduciendo ni sea
probable que vaya a reducirse en un futuro previsible.
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3.ª Que exista un hábitat suficientemente amplio como para mantener a sus poblaciones
a largo plazo y sea probable que vaya a seguir existiendo.
7. «Aguas»: Todas las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas,
costeras y de transición definidas en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, así como los restantes elementos que
forman parte del dominio público hidráulico.
8. «Ribera del mar y de las rías»: Los bienes de dominio público marítimo-terrestre
regulados en el artículo 3.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
9. «Suelo»: La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la
superficie, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos
vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad
de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. No tendrán tal consideración
aquellos permanentemente cubiertos por una lámina de agua superficial.
10. «Operador»: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desempeñe
una actividad económica o profesional o que, en virtud de cualquier título, controle dicha
actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico. Para
su determinación se tendrá en cuenta lo que la legislación sectorial, estatal o autonómica,
disponga para cada actividad sobre los titulares de permisos o autorizaciones, inscripciones
registrales o comunicaciones a la Administración.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14.1.b), no quedan incluidos en este concepto
los órganos de contratación de las Administraciones públicas cuando ejerzan las
prerrogativas que les reconoce la legislación sobre contratación pública en relación con los
contratos administrativos o de otra naturaleza que hayan suscrito con cualquier clase de
contratista, que será quien tenga la condición de operador a los efectos de lo establecido en
esta ley.
11. «Actividad económica o profesional»: Toda aquélla realizada con ocasión de una
actividad de índole económica, un negocio o una empresa, con independencia de su
carácter público o privado y de que tenga o no fines lucrativos.
12. «Emisión»: La liberación en el medio ambiente, derivada de actividades humanas, de
sustancias, de preparados, de organismos o de microorganismos.
13. «Amenaza inminente de daños»: Una probabilidad suficiente de que se produzcan
daños medioambientales en un futuro próximo.
14. «Medida preventiva» o «medida de prevención»: Aquélla adoptada como respuesta a
un suceso, a un acto o a una omisión que haya supuesto una amenaza inminente de daño
medioambiental, con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho daño.
15. «Medida de evitación de nuevos daños»: aquélla que, ya producido un daño
medioambiental, tenga por finalidad limitar o impedir mayores daños medioambientales,
controlando, conteniendo o eliminando los factores que han originado el daño, o haciendo
frente a ellos de cualquier otra manera.
16. «Medida reparadora» o «medida de reparación»: Toda acción o conjunto de
acciones, incluidas las de carácter provisional, que tenga por objeto reparar, restaurar o
reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados, o facilitar una
alternativa equivalente a ellos según lo previsto en el anexo II.
17. «Recurso natural»: Las especies silvestres y los hábitat, el agua, la ribera del mar y
de las rías y el suelo.
18. «Servicios de recursos naturales»: Las funciones que desempeña un recurso natural
en beneficio de otro recurso natural o del público.
19. «Estado básico»: Aquél en que, de no haberse producido el daño medioambiental, se
habrían hallado los recursos naturales y los servicios de recursos naturales en el momento
en que sufrieron el daño, considerado a partir de la mejor información disponible.
20. «Recuperación», incluida la «recuperación natural»: Tratándose de las aguas y de
las especies silvestres y los hábitat, el retorno de los recursos naturales y los servicios de
recursos naturales dañados a su estado básico; tratándose de los daños al suelo, además, la
eliminación de cualquier riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la
salud humana.
21. «Costes»: Todo gasto justificado por la necesidad de garantizar una aplicación
adecuada y eficaz de esta Ley ante un supuesto de daño medioambiental o de amenaza de
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daño medioambiental, cualquiera que sea su cuantía. En particular, quedan comprendidos
todos los gastos que comporte la correcta ejecución de las medidas preventivas, las de
evitación de nuevos daños y las reparadoras; los de evaluación de los daños
medioambientales y de la amenaza inminente de que tales daños ocurran; los dirigidos a
establecer las opciones de acción posible y a elegir las más adecuadas; los generados para
obtener todos los datos pertinentes y los encaminados a garantizar el seguimiento y
supervisión. Entendiendo comprendidos, entre tales gastos, los costes administrativos,
jurídicos, y de actividades materiales y técnicas necesarias para el ejercicio de las acciones
citadas.
22. «Autoridad competente»: Aquella encargada de desempeñar los cometidos previstos
en la presente Ley, que designen en su ámbito respectivo de competencias la Administración
General del Estado, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para la
ejecución de esta Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.
23. «Público»: Cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones,
organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Esta ley se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de
que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o
profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que una actividad económica o profesional de
las enumeradas en el anexo III ha causado el daño o la amenaza inminente de que dicho
daño se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la forma en que se ha
desarrollado, sea apropiada para causarlo.
2. Esta ley también se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas
inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades
económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III, en los siguientes
términos:
a) Cuando medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de prevención,
de evitación y de reparación.
b) Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de
prevención y de evitación.
3. Esta Ley sólo se aplicará a los daños medioambientales, o a la amenaza inminente de
tales daños, causados por una contaminación de carácter difuso, cuando sea posible
establecer un vínculo causal entre los daños y las actividades de operadores concretos.
4. Esta ley no se aplicará a los daños medioambientales ni a las amenazas inminentes
de que tales daños se produzcan cuando hayan sido ocasionados por alguna de las
siguientes causas:
a) Un acto derivado de un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil o de una
insurrección.
b) Un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible.
c) Las actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o a la
seguridad internacional, y las actividades cuyo único propósito sea la protección contra los
desastres naturales.
5. Esta ley no se aplicará a los siguientes daños:
a) A los daños medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales daños se
produzcan cuando tengan su origen en un suceso cuyas consecuencias en cuanto a
responsabilidad o a indemnización estén establecidas por alguno de los convenios
internacionales enumerados en el anexo IV, incluidas sus eventuales modificaciones futuras,
vigentes en España.
b) A los riesgos nucleares, a los daños medioambientales o a las amenazas inminentes
de que tales daños se produzcan, causados por las actividades que empleen materiales
cuya utilización esté regulada por normativa derivada del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica, ni a los incidentes o a las actividades cuyo
régimen de responsabilidad esté establecido por alguno de los convenios internacionales
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enumerados en el anexo V, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en
España.
6. En el caso de obras públicas de interés general, competencia de la Administración
General del Estado, esta ley se aplicará:
a) A los daños causados a las especies y a los hábitats protegidos, a las aguas, al suelo
y a la ribera del mar y de las rías, y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran,
cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales enumeradas
en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.
b) A los daños causados a las especies y hábitats naturales protegidos por actividades
profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III y a cualquier amenaza inminente
de tales daños debido a alguna de esas actividades, siempre que haya habido culpa o
negligencia por parte del operador.
La normativa autonómica en la materia podrá determinar la aplicación de lo dispuesto en
el párrafo anterior a las obras públicas de especial relevancia e interés equivalentes a las de
interés general del Estado, cuya titularidad y competencia corresponda a las comunidades
autónomas.
Artículo 4. Ámbito temporal de la responsabilidad medioambiental.
Esta ley no será de aplicación a los daños medioambientales si han transcurrido más de
treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó.
El plazo se computará desde el día en el que haya terminado por completo o se haya
producido por última vez la emisión, el suceso o el incidente causante del daño.
Artículo 5. Daños a particulares.
1. Esta Ley no ampara el ejercicio de acciones por lesiones causadas a las personas, a
los daños causados a la propiedad privada, a ningún tipo de pérdida económica ni afecta a
ningún derecho relativo a este tipo de daños o cualesquiera otros daños patrimoniales que
no tengan la condición de daños medioambientales, aunque sean consecuencia de los
mismos hechos que dan origen a responsabilidad medioambiental. Tales acciones se regirán
por la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
2. Los particulares perjudicados a que se refiere el apartado anterior no podrán exigir
reparación ni indemnización por los daños medioambientales que se les hayan irrogado, en
la medida en la que tales daños queden reparados por la aplicación de esta ley. El
responsable que hubiera hecho frente a esa doble reparación podrá reclamar del perjudicado
la devolución o la compensación que proceda.
3. En ningún caso las reclamaciones de los particulares perjudicados en cualesquiera
procesos o procedimientos exonerarán al operador responsable de la adopción plena y
efectiva de las medidas de prevención, de evitación o de reparación que resulten de la
aplicación de esta ley ni impedirán las actuaciones administrativas encaminadas a ello.
Artículo 6. Concurrencia entre la responsabilidad medioambiental y las sanciones penales y
administrativas.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36.3, la responsabilidad establecida en
esta ley será compatible con las penas o sanciones administrativas que proceda imponer por
los mismos hechos que hubieran originado aquélla.
2. En los supuestos de concurrencia de responsabilidad medioambiental con
procedimientos penales o sancionadores se aplicarán las siguientes reglas:
a) Esta ley se aplicará, en todo caso, a la reparación de los daños medioambientales
causados por los operadores de actividades económicas o profesionales enumeradas en el
anexo III, con independencia de la tramitación de los restantes procedimientos.
b) Esta ley se aplicará, en todo caso, a la adopción de medidas de prevención y de
evitación de nuevos daños, por parte de todos los operadores de actividades económicas o
profesionales, con independencia de la tramitación de los restantes procedimientos.
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c) La adopción de las medidas de reparación de daños medioambientales causados por
actividades económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III será
exigible únicamente cuando en el procedimiento administrativo o penal correspondiente se
haya determinado el dolo, la culpa o la negligencia.
Se adoptarán, en todo caso, las medidas compensatorias que fueran necesarias para
evitar la doble recuperación de costes.
3. Si por aplicación de otras leyes se hubiera conseguido la prevención, la evitación y la
reparación de daños medioambientales a costa del responsable, no será necesario tramitar
las actuaciones previstas en esta ley.
Artículo 7. Competencias administrativas.
1. El desarrollo legislativo y la ejecución de esta ley corresponden a las comunidades
autónomas en cuyo territorio se localicen los daños causados o la amenaza inminente de
que tales daños se produzcan.
En los mismos supuestos, corresponde a las ciudades de Ceuta y de Melilla la ejecución
de esta ley.
2. Si el daño o la amenaza de que el daño se produzca afecta a cuencas hidrográficas
de gestión estatal o a bienes de dominio público de titularidad estatal, será preceptivo el
informe del órgano estatal competente, y vinculante exclusivamente en cuanto a las medidas
de prevención, de evitación o de reparación que se deban adoptar respecto de dichos
bienes.
3. Cuando, en virtud de lo dispuesto en la legislación de aguas y en la de costas,
corresponda a la Administración General del Estado velar por la protección de los bienes de
dominio público de titularidad estatal y determinar las medidas preventivas, de evitación y de
reparación de daños, aquella aplicará esta ley en su ámbito de competencias.
4. Cuando estén afectados los territorios de varias comunidades autónomas o cuando
deban actuar aquéllas y la Administración General del Estado conforme al apartado anterior,
las administraciones afectadas establecerán aquellos mecanismos de colaboración que
estimen pertinentes para el adecuado ejercicio de las competencias establecidas en esta ley,
los cuales podrán prever la designación de un único órgano para la tramitación de los
procedimientos administrativos correspondientes. En todo caso, ajustarán sus actuaciones a
los principios de información mutua, de cooperación y de colaboración.
5. En cualesquiera supuestos en los que las decisiones o las actuaciones de la
Administración actuante puedan afectar a los intereses o a las competencias de otras,
deberá aquella recabar informe de éstas antes de resolver.
6. Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria
gravedad o urgencia, la Administración General del Estado podrá promover, coordinar o
adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar daños medioambientales irreparables
o para proteger la salud humana, con la colaboración de las comunidades autónomas y de
acuerdo con sus respectivas competencias.
7. Corresponde a la Administración General del Estado, a través de la previa instrucción
del correspondiente procedimiento de responsabilidad por daños al medio ambiente de los
previstos en esta ley, exigir la adopción de las medidas de prevención, evitación y reparación
que procedan, en aplicación de esta ley cuando se trate de obras públicas de interés general
de su competencia. Si el daño o la amenaza de que el daño se produzca afectan a recursos
naturales, cuya tutela recaiga en las comunidades autónomas, será preceptivo recabar el
informe del órgano autonómico competente.
En los casos de obras públicas de especial relevancia e interés equivalente a las de
interés general del Estado, pero cuya titularidad y competencia corresponda a las
comunidades autónomas, la competencia para la tramitación y adopción de las medidas
previstas en el párrafo anterior, corresponderá a los órganos que, en su caso, determine la
legislación autonómica.
Artículo 8. Daños transfronterizos.
1. Cuando un daño medioambiental o una amenaza inminente de que se produzca un
daño medioambiental afecte o pueda afectar a otro Estado miembro de la Unión Europea, la
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autoridad competente que tenga conocimiento de ello lo comunicará de forma inmediata al
Ministerio de Medio Ambiente.
2. El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con la autoridad competente
afectada y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, adoptará las
siguientes medidas:
a) Facilitará a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados cuanta
información resulte relevante para que éstos puedan adoptar las medidas que estimen
oportunas en relación con el evento causante del daño o de la amenaza de que el daño se
produzca.
b) Establecerá los mecanismos de colaboración con las autoridades competentes de
otros Estados miembros para facilitar la adopción de todas las medidas encaminadas a la
prevención, a la evitación y a la reparación de daños medioambientales.
c) Tomará en consideración las recomendaciones que le formulen las autoridades
competentes de los otros Estados miembros afectados y las comunicará a la autoridad
competente afectada.
d) Tomará las medidas necesarias para que los operadores responsables del daño
medioambiental o amenaza inminente de daño asuman los costes que hayan ocasionado a
las autoridades competentes de los estados miembros afectados con sujeción a los criterios
de reciprocidad que se establezcan en tratados internacionales o en la normativa de dichos
estados.
3. Cuando una autoridad española competente por razón de la materia identifique un
daño o una amenaza inminente de daño para su territorio, ocasionado por una actividad
económica o profesional en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea,
informará a la Comisión Europea o a cualquier otro Estado miembro afectado, a través del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Asimismo podrá, además, adoptar las
siguientes medidas:
a) Formular recomendaciones para la adopción de medidas preventivas o reparadoras,
las cuales serán transmitidas al Estado miembro en el que se haya ocasionado el daño a
través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
b) Iniciar los trámites para la recuperación de los costes ocasionados por la adopción de
medidas preventivas o reparadoras, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en las
restantes disposiciones aplicables.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pondrá en conocimiento inmediato
del Ministerio de Medio Ambiente y de las autoridades competentes afectadas toda la
información procedente de otros Estados miembros sobre daños medioambientales
transfronterizos.
CAPÍTULO II
Atribución de responsabilidades
Artículo 9. Responsabilidad de los operadores.
1. Los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas en esta ley
están obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de
reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su
cuantía, cuando resulten responsables de los mismos.
El cumplimiento de los requisitos, de las precauciones y de las condiciones establecidos
por las normas legales y reglamentarias o de los fijados en cualesquiera títulos
administrativos cuya obtención sea necesaria para el ejercicio de una actividad económica o
profesional, en particular, en las autorizaciones ambientales integradas, no exonerará a los
operadores incluidos en el anexo III de responsabilidad medioambiental, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 14.
2. Los operadores de cualesquiera actividades económicas o profesionales incluidas en
esta ley están obligados a comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la
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existencia de daños medioambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que hayan
ocasionado o que puedan ocasionar.
3. Los operadores de actividades económicas o profesionales incluidas en esta ley están
obligados a colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la ejecución de las
adoptadas por la autoridad competente.
4. La Administración pública que hubiera adjudicado un contrato o autorizado una
actividad cuyo desarrollo diese lugar a daños medioambientales, o a la amenaza de los
mismos, colaborará con la autoridad competente, sin que se derive responsabilidad
medioambiental de la Administración pública por las actuaciones del operador, salvo en el
supuesto previsto en el artículo 14.1.b).
Artículo 10. Responsabilidad de los grupos de sociedades.
En el supuesto de que el operador sea una sociedad mercantil que forme parte de un
grupo de sociedades, según lo previsto en el artículo 42.1 del Código de Comercio, la
responsabilidad medioambiental regulada en esta ley podrá extenderse igualmente a la
sociedad dominante cuando la autoridad competente aprecie utilización abusiva de la
persona jurídica o fraude de ley.
Artículo 11. Pluralidad de responsables de un mismo daño.
En los supuestos en los que exista una pluralidad de operadores y se pruebe su
participación en la causación del daño o de la amenaza inminente de causarlo, la
responsabilidad será mancomunada, a no ser que por ley especial que resulte aplicable se
disponga otra cosa.
Artículo 12. Muerte o extinción de las personas responsables.
En los casos de muerte o extinción de las personas responsables según esta ley, sus
deberes y, en particular, sus obligaciones pecuniarias subsiguientes, se transmitirán y se
exigirán conforme a lo dispuesto para las obligaciones tributarias.
Artículo 13. Responsables solidarios y subsidiarios.
1. Serán responsables solidarios del pago de las obligaciones pecuniarias que resulten
de esta ley los sujetos a los que se refiere el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios de los deberes impuestos en esta ley y, en particular,
de las obligaciones pecuniarias correspondientes, los siguientes sujetos:
a) Los gestores y administradores de hecho y de derecho de las personas jurídicas cuya
conducta haya sido determinante de la responsabilidad de éstas.
b) Los gestores o administradores de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en
sus actividades, en cuanto a los deberes y obligaciones pendientes en el momento de dicho
cese, siempre que no hubieren hecho lo necesario para su cumplimiento o hubieran
adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del incumplimiento.
c) Los que sucedan por cualquier concepto al responsable en la titularidad o en el
ejercicio de la actividad causante del daño, con los límites y las excepciones previstos en el
artículo 42.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
d) Los integrantes de administraciones concursales y los liquidadores de personas
jurídicas que no hubieran realizado lo necesario para el cumplimiento de los deberes y las
obligaciones devengados con anterioridad a tales situaciones.
3. Estas responsabilidades pecuniarias se declararán y exigirán en los procedimientos de
ejecución, en los términos establecidos en la legislación tributaria y de recaudación de
ingresos de Derecho público.
Artículo 14. Inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes.
1. El operador no estará obligado a sufragar los costes imputables a las medidas de
prevención, de evitación y de reparación de daños cuando demuestre que los daños
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medioambientales o la amenaza inminente de tales daños se produjeron exclusivamente por
cualquiera de las siguientes causas:
a) La actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización de la actividad de que
se trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas.
b) El cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad
pública competente, incluyendo las órdenes dadas en ejecución de un contrato a que se
refiere la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
Se exceptúan los supuestos en los que la orden o la instrucción se hayan dictado para
hacer frente a una emisión o a un incidente previamente generado por la propia actividad del
operador.
La aprobación de proyectos por las Administraciones públicas, cuando así lo exija la
normativa aplicable, no tendrá la consideración de orden o instrucción, a los efectos de lo
previsto en este apartado. En particular, los proyectos aprobados por la administración
contratante no podrán considerarse como orden o instrucción obligatoria a los efectos de
este apartado respecto de daños medioambientales no previstos expresamente en la
declaración de impacto ambiental o instrumento equivalente.
Cuando los daños medioambientales sean consecuencia de vicios en un proyecto
elaborado por la Administración en un contrato de obras o de suministro de fabricación, el
operador no vendrá obligado a sufragar el coste de las medidas que se adopten.
2. El operador no estará obligado a sufragar el coste imputable a las medidas
reparadoras cuando demuestre que no ha incurrido en culpa, dolo o negligencia y que
concurre alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental constituya
el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad
con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III.
Adicionalmente, será necesario que el operador se haya ajustado estrictamente en el
desarrollo de la actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto en la
referida autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la
emisión o el hecho causante del daño medioambiental.
b) Que el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por una actividad,
una emisión, o la utilización de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse, no
eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al
estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel momento.
3. Cuando concurran las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2, el operador
estará obligado, en todo caso, a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de
evitación y de reparación de daños medioambientales. Los costes en los que hubiera
incurrido se recuperarán en los términos previstos en el artículo 15.
Artículo 15. Recuperación de costes.
1. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1, el operador no esté
obligado a sufragar los costes imputables a las medidas de prevención, de evitación o de
reparación de daños medioambientales, podrá recuperarlos ejerciendo las acciones de
repetición frente a terceros a que se refiere el artículo 16 o reclamando la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas a cuyo servicio se encuentre la autoridad
pública que impartió la orden o la instrucción.
Igualmente, la autoridad competente podrá exigir al tercero que sufrague los costes de
las medidas que se hayan adoptado.
2. En los supuestos previstos en el artículo 14.2, el operador tendrá derecho a recuperar
los costes imputables a las medidas de reparación de daños medioambientales en los
términos establecidos en la normativa autonómica, salvo lo dispuesto en el artículo 34.
Artículo 16. Acciones frente a terceros.
1. El operador que hubiera adoptado medidas de prevención, de evitación de nuevos
daños o de reparación podrá ejercer acciones de repetición contra cualesquiera otras
personas que, al amparo de ésta o de cualquier otra norma, sean causantes o responsables,
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con o sin culpa, del daño medioambiental o de la amenaza de daño medioambiental que
haya motivado la adopción de aquellas medidas.
2. Cuando el daño o la amenaza de daño sean causados por el uso de un producto, el
operador podrá reclamar al fabricante, al importador o al suministrador el importe de los
costes en que haya incurrido, siempre y cuando el operador se haya ajustado estrictamente
en el desarrollo de su actividad a las condiciones establecidas para el uso del producto y a la
normativa vigente en el momento de producirse la emisión o el hecho causante del daño
medioambiental.
CAPÍTULO III
Prevención, evitación y reparación de daños medioambientales
Sección 1.ª Prevención y evitación de daños medioambientales
Artículo 17. Obligaciones del operador en materia de prevención y de evitación de nuevos
daños.
1. Ante una amenaza inminente de daños medioambientales originada por cualquier
actividad económica o profesional, el operador de dicha actividad tiene el deber de adoptar
sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo
las medidas preventivas apropiadas.
2. Asimismo, cuando se hayan producido daños medioambientales causados por
cualquier actividad económica o profesional, el operador de tal actividad tiene el deber de
adoptar en los mismos términos las medidas apropiadas de evitación de nuevos daños, con
independencia de que esté o no sujeto a la obligación de adoptar medidas de reparación por
aplicación de lo dispuesto en esta ley.
3. Para la determinación de las medidas de prevención y de evitación de nuevos daños
se atenderá, en la medida de lo posible, a los criterios establecidos en el punto 1.3 del anexo
II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las
comunidades autónomas.
4. Los operadores pondrán en conocimiento inmediato de la autoridad competente todos
los aspectos relativos a los daños medioambientales o a la amenaza de tales daños, según
lo dispuesto en el artículo 9.2, así como las medidas de prevención y evitación adoptadas.
De no desaparecer la amenaza de daño a pesar de haberse adoptado las medidas de
prevención o de evitación de nuevos daños, el operador lo pondrá en conocimiento
inmediato de la autoridad competente.
Artículo 17 bis.
medioambientales.

Fomento de las medidas de prevención y evitación de daños

Las autoridades competentes adoptarán medidas para impulsar la realización voluntaria
de análisis de riesgos medioambientales entre los operadores de cualquier actividad
susceptible de ocasionar daños medioambientales, con la finalidad de lograr una adecuada
gestión del riesgo medioambiental de la actividad.
Artículo 18. Potestades administrativas en materia de prevención o de evitación de nuevos
daños.
La autoridad competente, cuando considere que existe amenaza de daños o de
producción de nuevos daños, podrá adoptar en cualquier momento y mediante resolución
motivada dictada de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, cualquiera de las
siguientes decisiones:
a) Exigir al operador que facilite información sobre toda amenaza inminente de
producción de daño medioambiental cuando existan indicios de que va a producirse.
b) Exigir al operador que adopte inmediatamente las medidas encaminadas a prevenir y
a evitar tales daños y requerir su cumplimiento.
c) Dar al operador instrucciones de obligado cumplimiento sobre las medidas de
prevención o de evitación de nuevos daños que deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto.
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d) Ejecutar a costa del sujeto responsable las medidas de prevención o de evitación
cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 47.
Sección 2.ª Reparación de daños medioambientales
Artículo 19. Obligaciones del operador en materia de reparación.
1. El operador de cualquiera de las actividades económicas o profesionales enumeradas
en el anexo III que cause daños medioambientales como consecuencia del desarrollo de
tales actividades está obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad
competente y a adoptar las medidas de reparación que procedan de conformidad con lo
dispuesto en esta ley, aunque no haya incurrido en dolo, culpa o negligencia.
2. El operador de una actividad económica o profesional no enumerada en el anexo III
que cause daños medioambientales como consecuencia del desarrollo de tal actividad está
obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad competente y a adoptar las
medidas de evitación y, sólo cuando medie dolo, culpa o negligencia, a adoptar las medidas
reparadoras.
En todo caso, quedan obligados a la adopción de medidas de reparación los operadores
que hubieran incumplido los deberes relativos a las medidas de prevención y de evitación de
daños.
Artículo 20. Medidas de reparación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, cuando se hayan producido daños
medioambientales, el operador, sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento
o de acto administrativo previo:
a) Adoptará todas aquellas medidas provisionales necesarias para, de forma inmediata,
reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales
dañados, de acuerdo con los criterios previstos en el anexo II, sin perjuicio de los criterios
adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades autónomas. Asimismo,
informará a la autoridad competente de las medidas adoptadas.
b) Someterá a la aprobación de la autoridad competente, de acuerdo con lo establecido
en el capítulo VI, una propuesta de medidas reparadoras de los daños medioambientales
causados elaborada conforme a lo previsto en el anexo II, sin perjuicio de los criterios
adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades autónomas.
2. Cuando ello fuera posible, la autoridad competente habilitará al operador para que
éste pueda optar entre distintas medidas adecuadas o entre diferentes formas de ejecución.
3. Cuando se hayan producido varios daños medioambientales, de manera tal que
resulte imposible que todas las medidas reparadoras necesarias se adopten al mismo
tiempo, la resolución fijará el orden de prioridades que habrá de ser observado.
A tal efecto, la autoridad competente tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la
naturaleza, el alcance y la gravedad de cada daño medioambiental, así como las
posibilidades de recuperación natural.
En todo caso, tendrán carácter preferente en cuanto a su aplicación las medidas
destinadas a la eliminación de riesgos para la salud humana.
Artículo 21. Potestades administrativas en materia de reparación de daños.
La autoridad competente, ante un supuesto de daño medioambiental, podrá adoptar en
cualquier momento y mediante resolución motivada dictada de conformidad con lo
establecido en el capítulo VI cualquiera de las decisiones que se indican a continuación:
a) Exigir al operador que facilite información adicional relativa a los daños producidos.
b) Adoptar, exigir al operador que adopte o dar instrucciones al operador respecto de
todas las medidas de carácter urgente posibles para, de forma inmediata, controlar,
contener, eliminar o hacer frente de otra manera a los contaminantes de que se trate y a
cualesquiera otros factores perjudiciales para limitar o impedir mayores daños
medioambientales y efectos adversos para la salud humana o mayores daños en los
servicios.
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c) Exigir al operador que adopte las medidas reparadoras necesarias de acuerdo con lo
previsto en el anexo II.
d) Dar al operador instrucciones de obligado cumplimiento sobre las medidas
reparadoras que deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto.
e) Ejecutar a costa del sujeto responsable las medidas reparadoras cuando concurran
las circunstancias previstas en los artículos 23 y 47.
Sección 3.ª Disposiciones comunes
Artículo 22. Incumplimiento de las obligaciones de prevención, de evitación o de reparación
del daño medioambiental.
1. La autoridad competente velará para que el operador adopte las medidas de
prevención, de evitación o de reparación de los daños medioambientales, así como para que
observe las demás obligaciones establecidas en esta ley, en los términos en ella previstos.
Para ello ejercerá las potestades que le atribuyen ésta y cualquier otra norma del
ordenamiento jurídico.
2. En caso de incumplimiento total o parcial de los deberes de los operadores de llevar a
cabo las medidas de prevención, de evitación o de reparación de los daños
medioambientales, la autoridad competente dictará resolución motivada, de conformidad con
lo establecido en el capítulo VI, requiriendo del operador su cumplimiento.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación del
régimen sancionador que corresponda como consecuencia del referido incumplimiento.
Artículo 23. Actuación directa de la Administración.
1. Por requerirlo la más eficaz protección de los recursos naturales, y de los servicios
que éstos prestan, la autoridad competente podrá acordar y ejecutar por sí misma las
medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación previstas en esta ley,
atendiendo, entre otras, a las siguientes circunstancias:
a) Que no se haya podido identificar al operador responsable y no quepa esperar a ello
sin peligro de que se produzcan daños medioambientales.
b) Que haya diversos operadores responsables y no sea posible una distribución eficaz
en el tiempo y en el espacio que garantice la correcta ejecución de las medidas.
c) Que se requieran estudios, conocimientos o medios técnicos que así lo aconsejen.
d) Que sean necesarias actuaciones en bienes de las Administraciones públicas o en los
de propiedad privada de terceros que hagan difícil o inconveniente su realización por el
operador responsable.
e) Que la gravedad y la trascendencia del daño así lo exijan.
2. En casos de emergencia, la autoridad competente podrá actuar sin necesidad de
tramitar el procedimiento previsto en esta ley para fijar las medidas reparadoras, de evitación
o de prevención de los daños medioambientales o para exigir su adopción.
Una vez desaparecidas tales circunstancias, la autoridad competente, previa la
instrucción del correspondiente procedimiento, dictará resolución fijando el importe de los
costes de las medidas ejecutadas en aplicación de este artículo y el obligado u obligados a
satisfacerlos, la cual será susceptible de ejecución forzosa.
3. La autoridad competente recuperará del operador o, cuando proceda, del tercero que
haya causado el daño o la amenaza inminente de daño, los costes en que haya incurrido por
la adopción de tales medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación.
No obstante, la autoridad competente podrá acordar no recuperar los costes íntegros
cuando los gastos necesarios para hacerlo sean superiores al importe recuperable. Para
tomar este acuerdo será necesaria la elaboración de una memoria económica que así lo
justifique.
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CAPÍTULO IV
Garantías financieras
Sección 1.ª Garantía financiera obligatoria
Artículo 24. Constitución de una garantía financiera obligatoria.
1. Los operadores de las actividades incluidas en el anexo III, sin perjuicio de las
exenciones previstas en el artículo 28, deberán disponer de una garantía financiera que les
permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que
pretendan desarrollar. Para el resto de operadores, la constitución de la garantía financiera
tendrá carácter voluntario.
2. La cantidad que, como mínimo, deberá quedar garantizada y que no limitará en
sentido alguno las responsabilidades establecidas en la ley, será determinada por el
operador según la intensidad y extensión del daño que la actividad del operador pueda
causar, de conformidad con los criterios que se establezcan reglamentariamente.
3. Los operadores deberán comunicar a la autoridad competente la constitución de la
garantía financiera a la que vengan obligados de acuerdo con el apartado primero de este
artículo. La fijación de la cuantía de esta garantía partirá del análisis de riesgos
medioambientales de la actividad, o de las tablas de baremos, que se realizarán de acuerdo
a la metodología que reglamentariamente se establezca por el Gobierno. La autoridad
competente establecerá los correspondientes sistemas de control que le permitan comprobar
el cumplimiento de estas obligaciones.
Artículo 25. Responsabilidad cubierta por la garantía.
1. La cuantía garantizada estará destinada específica y exclusivamente a cubrir las
responsabilidades medioambientales del operador que se deriven de su actividad económica
o profesional.
2. La garantía regulada en esta sección será ajena e independiente de la cobertura de
cualquier otra responsabilidad, ya sea penal, civil, administrativa o de otros hechos
cualesquiera y, en consecuencia, no quedará reducida o agotada por gastos, reclamaciones
o exigencias no relacionadas con dichas responsabilidades medioambientales, ni podrá
aplicarse a ningún fin distinto del que ha justificado su constitución. Asimismo, la cuantía
garantizada será independiente de la que pueda respaldar actividades que sean objeto de
autorizaciones diferentes, otorgadas tanto por la autoridad medioambiental como por otras.
Tampoco podrán ser objeto de pignoración o hipoteca, total o parcial.
Artículo 26. Modalidades.
La garantía financiera podrá constituirse a través de cualquiera de las siguientes
modalidades, que podrán ser alternativas o complementarias entre sí, tanto en su cuantía,
como en los hechos garantizados:
a) Una póliza de seguro que se ajuste a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en España. En este
caso, corresponderán al Consorcio de Compensación de Seguros las funciones a que se
refiere el artículo 33.
b) La obtención de un aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada a operar
en España.
c) La constitución de una reserva técnica mediante la dotación de un fondo «ad hoc» con
materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.
La garantía financiera que se suscriba podrá contemplar las condiciones limitativas o
delimitativas del daño previstas en este capítulo u otras que reglamentariamente se
determinen.
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Artículo 27. Sujetos garantizados.
Tendrá la consideración de sujeto garantizado el operador de la actividad económica o
profesional, pudiendo asimismo figurar como sujetos garantizados adicionales los
subcontratistas, los profesionales que colaboren con dicho operador en la realización de la
actividad autorizada y la persona o entidad titular de las instalaciones en las que se realice la
actividad.
Artículo 28. Exenciones de constitución de garantía financiera obligatoria.
Quedan exentos de constituir garantía financiera obligatoria:
a) Los operadores de aquellas actividades susceptibles de ocasionar daños cuya
reparación se evalúe por una cantidad inferior a 300.000 euros.
b) Los operadores de actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se
evalúe por una cantidad comprendida entre 300.000 y 2.000.000 de euros que acrediten
mediante la presentación de certificados expedidos por organismos independientes, que
están adheridos con carácter permanente y continuado, bien al sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental
UNE-EN ISO 14001 vigente.
c) La utilización de los productos fitosanitarios y biocidas a los que se refiere el apartado
8.c) y d) del anexo III, con fines agropecuarios y forestales, quedando por tanto exentos de
efectuar la comunicación prevista en el artículo 24.3.
d) Los operadores de las actividades que se establezcan reglamentariamente atendiendo
a su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad,
quedando igualmente exentos de efectuar la comunicación prevista en el artículo 24.3.
Artículo 29. Costes cubiertos.
El contenido de la garantía que se preste a través de las modalidades contempladas en
el artículo 26 deberá contemplar la cobertura de los siguientes costes:
a) Los derivados de las obligaciones del operador reguladas en el artículo 17.
b) Los derivados de las obligaciones del operador reguladas en los artículos 19 y 20. En
la medida que dichos daños afecten a las aguas, a las especies silvestres y a sus hábitats o
a las riberas del mar y de las rías, los gastos garantizados se limitan a los encuadrados
dentro del concepto de «reparación primaria» definido en el apartado 1.a) del anexo II.
Artículo 30. Límites cuantitativos de la garantía.
1. La cobertura de la garantía financiera obligatoria nunca será superior a 20.000.000 de
euros. En cualquier caso, la constitución de esta garantía por la cobertura máxima no exime
a los operadores de comunicar la constitución de dicha garantía financiera a la autoridad
competente conforme al procedimiento previsto en el artículo 24.3.
2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oída la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, podrá promulgar disposiciones por las que se regule el
contenido mínimo y las limitaciones que serán admisibles, tales como sublímites,
exclusiones o franquicias a cargo del titular de la actividad, de forma que se conjuguen
adecuadamente el interés de las administraciones públicas en que los titulares de las
actividades sometidas a la obligación cuenten con suficiente cobertura para todos los
aspectos posibles de su responsabilidad medioambiental, con la oferta de garantías
disponible en cada momento en los mercados financieros.
Artículo 31. Vigencia de la garantía.
1. La garantía deberá quedar constituida de modo que, desde la fecha de efectividad de
su exigencia, que se fijará reglamentariamente, queden cubiertos por ella todos los eventos
causantes de daño medioambiental que se inicien después de dicha fecha. El operador
deberá mantener la garantía en vigor durante todo el periodo de actividad y hasta su cese
efectivo. La autoridad competente establecerá los correspondientes sistemas de control que
permitan constatar la vigencia de tales garantías, a cuyo efecto las entidades aseguradoras,
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las entidades financieras y los propios operadores deberán proporcionar a la autoridad
competente la información necesaria.
2. El agotamiento de las garantías o su reducción en más de un 50 por ciento
determinará la obligación del operador de reponerlas en un plazo de seis meses desde la
fecha en la que se conozca o sea estimado con un grado de certidumbre razonable el
importe de la obligación garantizada.
Artículo 32. Limitaciones del ámbito temporal de la garantía.
1. Podrá limitarse el ámbito temporal de la garantía, de forma que queden incluidas
aquellas responsabilidades en las que se den conjuntamente las siguientes circunstancias:
a) Que el comienzo de la emisión causante de la contaminación o bien el comienzo de la
situación de riesgo inminente de contaminación sea identificado y se demuestre que ha
ocurrido dentro del periodo de la garantía.
b) Que la primera manifestación constatable de la contaminación se haya producido
dentro del periodo de la garantía o dentro del plazo de tres años a contar desde la
terminación de la misma. Se entiende por primera manifestación el momento en que se
descubra por primera vez la existencia de una contaminación, tanto si entonces se considera
peligrosa o dañina como si no es así.
c) Que la reclamación al operador por la contaminación haya tenido lugar dentro del
periodo de garantía o dentro del plazo de tres años a contar desde la terminación de la
misma.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará hecho generador
la contaminación que se produzca de forma accidental y aleatoria, es decir, que sea
extraordinaria y que no se haya generado por ninguna de las siguientes causas:
a) De forma intencionada.
b) Como consecuencia normal y prevista de la posesión de edificios, instalaciones o
equipos al servicio de la actividad autorizada.
c) Como consecuencia de un hecho previsto y consentido por el operador, ocurrido
dentro del recinto en el que se lleva a cabo dicha actividad o en el ámbito geográfico para el
que la actividad ha sido autorizada.
d) Por incumplimiento conocido por el asegurado, o que no podía ser ignorado por el
mismo, de la normativa obligatoria aplicable a la actividad asegurada, tanto en materia
medioambiental, como en cualquier otra materia.
e) Por mala utilización consciente o falta o defecto de mantenimiento, reparación o
reposición de las instalaciones o mecanismos y sus componentes.
f) Por abandono o falta prolongada de uso de instalaciones, sin tomar las medidas
adecuadas para evitar el deterioro de sus condiciones de protección o seguridad.
g) Como consecuencia de alborotos populares, motines, huelgas, disturbios internos,
sabotaje y actos de terrorismo o de bandas armadas.
Artículo 33. Fondo de compensación de daños medioambientales del Consorcio de
Compensación de Seguros.
1. El Consorcio de Compensación de Seguros administrará y gestionará de forma
independiente financiera y contablemente respecto del resto de las actividades que realiza,
un Fondo de compensación de daños medioambientales que se constituirá con las
aportaciones de los operadores que contraten un seguro para garantizar su responsabilidad
medioambiental, mediante un recargo sobre la prima de dicho seguro.
El Fondo estará destinado a prolongar la cobertura del mismo para las responsabilidades
aseguradas en la póliza original, y en sus mismos términos, por aquellos daños que,
habiendo sido causados por las actividades autorizadas durante el periodo de vigencia del
seguro, se manifiesten o reclamen después del transcurso de los plazos de manifestación o
reclamación admitidos en la póliza, y se reclamen en el transcurso, como máximo, de un
número de años igual a aquel durante el cual estuvo vigente la póliza de seguro, contados
desde que ésta terminó y con el límite de 30 años.
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2. Las responsabilidades del Fondo se corresponderán en cada caso con los importes
que, según cada tipo de actividad, hayan sido determinadas de conformidad con lo previsto
en el artículo 24 y quedarán limitadas, además, al importe total constituido en el mismo.
Sección 2.ª Fondo estatal de reparación de daños medioambientales
Artículo 34. Fondo estatal de reparación de daños medioambientales.
1. Se crea un Fondo estatal de reparación de daños medioambientales destinado a
sufragar los costes derivados de medidas de prevención, de evitación o de reparación de los
bienes de dominio público de titularidad estatal cuando sea de aplicación lo dispuesto en el
artículo 7.3, en conexión con los artículos 14.2 y 15.2.
Dicho Fondo será gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente y se dotará con
recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.
2. Las comunidades autónomas podrán participar en la financiación y gestión del Fondo
estatal de reparación de daños medioambientales, a través de cualquiera de los
instrumentos de colaboración previstos en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En tales supuestos, el ámbito de cobertura de dicho Fondo podrá ampliarse a otros
daños medioambientales, en los términos que prevean los referidos instrumentos de
colaboración.
CAPÍTULO V
Infracciones y sanciones
Artículo 35. Sujetos responsables de las infracciones.
Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas
reguladas en este capítulo las personas físicas y jurídicas privadas que sean operadores de
actividades económicas o profesionales y que resulten responsables de los mismos.
Artículo 36. Infracciones.
1. Son infracciones administrativas las acciones y las omisiones que se tipifican en los
artículos siguientes, así como las que, en su caso, establezca la legislación autonómica de
desarrollo de esta ley.
2. Si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará
en consideración únicamente aquella que comporte mayor sanción.
3. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o
administrativamente, en los casos en los que se aprecie identidad del sujeto, hecho y
fundamento. En los supuestos en los que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito
o de falta, la autoridad competente pasará el tanto de la culpa a la jurisdicción competente y
se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se
haya pronunciado.
De no haberse estimado la existencia de delito o de falta, el Ministerio Fiscal lo pondrá
en conocimiento de la autoridad competente, que podrá continuar el expediente sancionador
teniendo en cuenta en todo caso los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
4. La tramitación de un procedimiento sancionador por las infracciones reguladas en este
capítulo no postergará la exigencia de las obligaciones de adopción de medidas de
prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación previstas en esta ley, que serán
independientes de la sanción que, en su caso, se imponga.
Artículo 37. Clasificación de las infracciones.
1. Las infracciones tipificadas en esta ley se clasifican en muy graves y en graves.
2. Son muy graves las siguientes infracciones:
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a) No adoptar las medidas preventivas o de evitación exigidas por la autoridad
competente al operador en aplicación del artículo 17, cuando ello tenga como resultado el
daño que se pretendía evitar.
b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación
del artículo 18 a la hora de poner en práctica las medidas preventivas o de evitación a que
esté obligado el operador, cuando ello tenga como resultado el daño que se pretendía evitar.
c) No adoptar las medidas reparadoras exigibles al operador en aplicación de los
artículos 19 y 20, cuando ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora
de tales medidas.
d) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación
del artículo 21 al poner en práctica las medidas reparadoras a que esté obligado el operador,
cuando ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales medidas.
e) No informar a la autoridad competente de la existencia de un daño medioambiental o
de una amenaza inminente de daño producido o que pueda producir el operador y de los que
tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando ello tuviera como
consecuencia que sus efectos se agravaran o llegaran a producirse efectivamente.
f) El incumplimiento de la obligación de concertar en los términos previstos en esta ley
las garantías financieras a que esté obligado el operador, así como el hecho de que no se
mantengan en vigor el tiempo que subsista dicha obligación.
3. Son graves las siguientes infracciones:
a) No adoptar las medidas preventivas o de evitación exigidas por la autoridad
competente al operador en aplicación del artículo 17, cuando no sea constitutiva de
infracción muy grave.
b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación
del artículo 18 al poner en práctica las medidas preventivas o las de evitación a que esté
obligado el operador, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.
c) No adoptar las medidas reparadoras exigidas al operador por la autoridad competente
en aplicación del artículo 19, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.
d) No ajustarse, a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación
del artículo 21 a la hora de poner en práctica las medidas reparadoras a que esté obligado el
operador, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.
e) No informar a la autoridad competente de la existencia de un daño medioambiental o
de una amenaza inminente de daño producido o que pueda producir el operador y de los que
tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando no sea constitutiva de
infracción muy grave.
f) No facilitar la información requerida por la autoridad competente al operador, o hacerlo
con retraso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 21.
g) No prestar el operador afectado la asistencia que le fuera requerida por la autoridad
competente para la ejecución de las medidas reparadoras, preventivas o de evitación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9.
h) La omisión, la resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren de
obligado cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
Artículo 38. Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo 37 darán lugar a la imposición de todas o
algunas de las siguientes sanciones:
a) En el caso de infracción muy grave:
1.º Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de euros.
2.º Extinción de la autorización o suspensión de ésta por un período mínimo de un año y
máximo de dos años.
b) En el caso de las infracciones graves:
1.º Multa de 10.001 hasta 50.000 euros.
2.º Suspensión de la autorización por un periodo máximo de un año.

– 1859 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 66 Ley de Responsabilidad Medioambiental
2. Si se ocasionaran daños medioambientales o se agravaran los ya producidos como
consecuencia de la omisión, retraso, resistencia u obstrucción por parte del operador en el
cumplimiento de obligaciones previstas en esta ley, cuya inobservancia fuera constitutiva de
una infracción, el operador estará obligado, en todo caso, a adoptar las medidas de
prevención, de evitación y de reparación reguladas en esta ley, con independencia de la
sanción que corresponda.
3. Anualmente las autoridades competentes darán a conocer, una vez firmes, las
sanciones impuestas por las infracciones cometidas de la ley, los hechos constitutivos de
tales infracciones, así como la identidad de los operadores responsables.
Artículo 39. Graduación de sanciones.
En la imposición de sanciones las Administraciones públicas deberán guardar la debida
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada,
considerando a tal efecto los criterios establecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.
Artículo 40. Prescripción de infracciones y de sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años y las graves a los dos años.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en el que la infracción se
hubiese cometido o, cuando se trate de una actividad continuada, desde su finalización.
2. Las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a los dos años y las impuestas
por faltas muy graves a los tres años.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en el que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
CAPÍTULO VI
Normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad
medioambiental
Artículo 41. Iniciación del procedimiento.
1. Los procedimientos de exigencia de la responsabilidad medioambiental regulados en
esta ley se iniciarán:
a) De oficio por acuerdo motivado del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien
como consecuencia de orden superior, bien a petición razonada de otros órganos o bien por
medio de denuncia que dé traslado de unos hechos que, a juicio del órgano competente,
sean suficientes para acordar el inicio.
b) A solicitud del operador o de cualquier otra persona interesada.
2. Cuando la iniciación de los procedimientos de exigencia de responsabilidad
medioambiental sea instada por un interesado distinto del operador, la solicitud se
formalizará por escrito y especificará en todo caso los daños o las amenazas de daños
medioambientales a los efectos previstos en esta ley. La solicitud especificará, asimismo y
cuando ello fuera posible, los siguientes aspectos:
a) La acción u omisión del presunto responsable.
b) La identificación del presunto responsable.
c) La fecha en la que se produjo la acción u omisión.
d) El lugar donde se ha producido el daño o la amenaza de daño.
e) La relación de causalidad entre la acción o la omisión del presunto responsable y el
daño o la amenaza de daño.
3. El órgano competente se pronunciará sobre la admisión de la solicitud de inicio del
procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental y lo comunicará al solicitante
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud. En los
procedimientos que se inicien a solicitud de interesado distinto del operador, si el órgano
competente comprobara que la solicitud de inicio no incluye los elementos señalados en el
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apartado anterior requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles,
acompañe los documentos preceptivos. En los casos en que no se produzca dicha
subsanación, se le tendrá por desistido de su solicitud, en los términos previstos en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano
competente podrá inadmitir la solicitud, mediante resolución motivada, en los casos de
aquellas solicitudes que carezcan manifiestamente de fundamento o se hubieran
desestimado en cuanto al fondo por resolución firme anterior otras solicitudes
sustancialmente idénticas. Frente a dicha resolución de inadmisión podrán interponerse los
recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.
Artículo 42. Interesados.
1. Tendrán la condición de interesados a los efectos de lo previsto en esta ley:
a) Toda persona física o jurídica que se vea o pueda verse afectada por un daño
medioambiental, así como en la que concurra cualquiera de las circunstancias previstas en
el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
1.º Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio
ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular.
2.º Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la
acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los
fines previstos en sus estatutos.
3.º Que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte
afectado por el daño medioambiental o la amenaza de daño.
c) Los titulares de los terrenos en los que deban realizarse medidas de prevención, de
evitación o de reparación de daños medioambientales.
d) Aquellos otros que establezca la legislación de las comunidades autónomas.
2. Los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas y aportar la
información que consideren relevante, debiendo ser consideradas por la autoridad
competente a la que se dirijan.
3. La autoridad competente dará audiencia a los titulares de los terrenos a que se refiere
el apartado 1 c), al operador y a los demás interesados para que éstos aleguen lo que
estimen conveniente o aporten la documentación adicional que consideren oportuna.
Artículo 43. Acceso a la información.
El público podrá solicitar a la Administración pública la información de la que disponga
sobre los daños medioambientales y sobre las medidas de prevención, de evitación o de
reparación de tales daños.
Artículo 44. Medidas provisionales.
1. Durante la tramitación de los procedimientos se podrán adoptar con carácter
provisional todas aquellas medidas preventivas y de evitación de nuevos daños que sean
necesarias para que no se agrave la situación, ni se causen daños medioambientales y,
especialmente, para garantizar la salud humana.
2. Con la misma finalidad, se podrán adoptar las medidas provisionales imprescindibles
con anterioridad a la iniciación del procedimiento, con los límites y condiciones establecidos
en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Las medidas provisionales podrán consistir en imponer al operador la realización de
las actuaciones que se juzguen necesarias y que, en caso de incumplimiento, serán
susceptibles de ejecución forzosa, así como en actuaciones que haya de realizar la
autoridad competente, aun a costa del responsable.
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Artículo 45. Resolución.
1. La autoridad competente resolverá motivadamente y de forma expresa los
procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental, bien exigiendo al operador
la responsabilidad medioambiental en la que hubiera incurrido, bien declarando que no
existe dicha responsabilidad.
En todo caso podrán ser denegadas, de forma motivada, aquellas solicitudes
manifiestamente infundadas o abusivas.
2. En la resolución se determinarán, al menos, los siguientes extremos:
a) Descripción de la amenaza o del daño medioambiental que se ha de eliminar.
b) Evaluación de la amenaza o del daño medioambiental.
c) Cuando corresponda, definición de las medidas de prevención o de evitación de
nuevos daños que se deban adoptar, acompañadas, en su caso, de las instrucciones
oportunas sobre su correcta ejecución.
d) Cuando corresponda, definición de las medidas de reparación que se deban adoptar,
acompañadas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta ejecución. Dicha
definición se realizará con arreglo a lo previsto en el anexo II o en los criterios adicionales
que con el mismo objetivo establezcan las comunidades autónomas, y teniendo en cuenta la
propuesta formulada por el operador.
e) Identificación del sujeto que debe aplicar las medidas.
f) Plazo conferido para su ejecución.
g) Cuantía y obligación de pago de las medidas que, en su caso, hubiere adoptado y
ejecutado la autoridad competente.
h) Identificación de las actuaciones que, en su caso, deba realizar la Administración
pública.
3. La autoridad competente deberá resolver y notificar en el plazo máximo de seis
meses. En casos científica y técnicamente complejos, la autoridad podrá ampliar este plazo
hasta tres meses adicionales, notificando a los interesados dicha ampliación. A los solos
efectos de permitir a los interesados la interposición de los recursos administrativos o
contencioso administrativos que fueran procedentes, transcurrido el plazo mencionado se
entenderá desestimada la solicitud o se producirá la caducidad del procedimiento iniciado de
oficio en los términos previstos en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin
perjuicio de la obligación inexcusable de la autoridad competente de resolver.
4. Las resoluciones de la autoridad competente serán recurribles con arreglo a lo
previsto en el título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable.
Artículo 46. Terminación convencional.
1. En cualquier momento del procedimiento podrán suscribirse acuerdos entre la
autoridad competente para resolver y el operador o los operadores responsables con el fin
de establecer el contenido de la resolución final en cuanto se refiere a los siguientes
extremos:
a) El contenido y alcance de las medidas que se deban adoptar por el responsable o
responsables.
b) La forma de su ejecución.
c) Las fases y prioridades y los plazos parciales y totales de ejecución.
d) Los medios de dirección o control administrativo.
e) Las garantías de cumplimiento y cuantas contribuyan a asegurar la efectividad y la
viabilidad de las medidas.
f) Las medidas que deba ejecutar la autoridad competente, a costa de los responsables.
2. Los acuerdos deberán garantizar en todo caso los objetivos de esta Ley.
3. Podrán proponer el acuerdo la autoridad competente y los operadores responsables.
El inicio de las negociaciones suspenderá el plazo para resolver por un periodo máximo
de dos meses, transcurrido el cual sin haberse alcanzado un acuerdo la autoridad
competente deberá continuar la tramitación del procedimiento hasta su terminación.
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4. Si estuvieran personados otros interesados, se les notificará el inicio de las
negociaciones y se les dará audiencia por un plazo de quince días hábiles. Igualmente se les
notificará el acuerdo.
5. Si se alcanzara un acuerdo, éste se incorporará a la resolución salvo que, atendiendo
en particular a las alegaciones de otros interesados, el órgano competente para resolver
entienda necesario su rechazo o modificación por razones de legalidad, en cuyo caso dictará
la resolución que proceda manteniendo en lo posible los términos del acuerdo.
También podrán iniciarse nuevas negociaciones para modificar el acuerdo en lo que
resulte necesario.
6. Los acuerdos serán vinculantes para los firmantes. La autoridad competente velará
por su cumplimiento.
Artículo 47. Ejecución forzosa.
1. En caso de incumplimiento, las resoluciones administrativas que impongan el deber de
realizar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales
serán objeto de ejecución forzosa, previo apercibimiento. Dicha ejecución podrá ser instada
por los interesados.
2. La autoridad competente procederá a la ejecución subsidiaria, especialmente cuando
el daño medioambiental sea grave o la amenaza de daño sea inminente.
3. Cuando se estimara conveniente por no comportar retrasos que puedan poner en
peligro los recursos naturales afectados, la autoridad competente podrá imponer
sucesivamente hasta un máximo de cinco multas coercitivas, cada una de ellas por un
importe máximo del diez por ciento del coste estimado del conjunto de las medidas en
ejecución.
Artículo 48. Recuperación de costes por parte de la Administración pública.
1. Cuando la autoridad competente haya adoptado por sí misma las medidas de
prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación de acuerdo con lo establecido en
los artículos 23 y 47 exigirá al operador responsable la obligación de satisfacer los costes
generados.
2. La autoridad competente dispondrá de un plazo de cinco años para exigir al operador
responsable la obligación de satisfacer los gastos a los que se refiere el apartado anterior.
Dicho plazo se empezará a contar a partir de la más tardía de las siguientes fechas:
a) Aquélla en que haya terminado la ejecución de las medidas.
b) Aquélla en que haya identificado al responsable.
3. El cómputo del plazo se interrumpirá por las siguientes causas:
a) Por cualquier acción de la autoridad competente realizada con conocimiento formal
del responsable, conducente a exigirle por los mismos hechos cualquier género de
responsabilidad conforme a ésta o a cualquier otra ley.
b) Por instrucción de proceso penal por los mismos hechos generadores de la
responsabilidad regulada en esta ley.
c) Por la solicitud de interesados, con conocimiento formal del responsable, conforme al
artículo 44.
d) Por cualquier actuación de reconocimiento de responsabilidad por parte del obligado.
4. La resolución que imponga la obligación de pagar los costes y cualquier otro acto,
incluso acordado como medida provisional, que imponga el pago de cantidad líquida, se
ejecutará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 49. Normativa aplicable.
En lo no previsto en esta ley, los procedimientos que se instruyan en su aplicación se
regirán por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y por la legislación aplicable a cada
Administración pública competente.
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Disposición adicional primera. Situaciones de emergencia.
Lo dispuesto en esta ley se aplicará sin perjuicio de la legislación de protección civil para
situaciones de emergencia; de la regulación contenida en los artículos 24, 26 y 28 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; de las previsiones sobre emergencias
sanitarias contenidas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en
materia de salud pública; y de la legislación autonómica aplicable en materia de protección
civil y de emergencias sanitarias.
Disposición adicional segunda. Aplicación de normativa medioambiental más exigente.
1. Esta ley se aplicará sin perjuicio de normas comunitarias sobre responsabilidad
medioambiental más exigentes.
2. El Estado o las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán mantener o adoptar disposiciones más exigentes sobre la prevención,
la evitación y la reparación de determinados daños medioambientales o en relación con
determinadas actividades.
3. Esta ley no impedirá la atribución de responsabilidades a sujetos distintos de los
operadores, por aplicación de otras normas medioambientales.
4. Las comunidades autónomas podrán someter otras actividades u otros sujetos al
régimen de responsabilidad establecido en esta ley.
5. Los daños medioambientales producidos por las actividades cuyo principal propósito
sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional quedan excluidos de los
desarrollos legislativos posteriores a que hacen referencia los apartados anteriores.
Disposición adicional tercera. Limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones
de derecho marítimo y de navegación interior.
Esta ley se entenderá sin perjuicio del derecho del operador a limitar su responsabilidad
de acuerdo con el Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio de 19 de diciembre de 1976
sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo o con el
Convenio de Estrasburgo sobre limitación de responsabilidad en la navegación interior de
1988, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en España, así como con la
legislación nacional de desarrollo de ambos instrumentos internacionales.
Asimismo, lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 108 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social y en su normativa de desarrollo, en relación con el sistema de seguimiento
y de información sobre tráfico marítimo de mercancías peligrosas.
Disposición adicional cuarta. Daños no ambientales que se produzcan en cultivos por la
liberación de organismos modificados genéticamente.
Los daños no ambientales que se produzcan en cultivos por la liberación de organismos
modificados genéticamente se repararán mediante la indemnización por daños y perjuicios
que, en su caso, corresponda con arreglo a la legislación civil.
Disposición adicional quinta. Remisión de información al Ministerio de Medio Ambiente.
1. Las Administraciones públicas facilitarán al Ministerio de Medio Ambiente los datos e
información recogidos en el anexo VI para el adecuado cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normativa comunitaria aplicable.
2. El Ministerio de Medio Ambiente hará pública la información enviada a la Comisión.
Disposición adicional sexta. Declaración de interés social de la ocupación temporal de
determinados bienes y derechos de titularidad privada.
1. Se declara de interés social la ocupación temporal de los bienes y derechos de
titularidad privada, cuando sea necesaria para proceder a la reparación de los daños
medioambientales o para prevenir o evitar su producción. Las Administraciones públicas
podrán declarar la urgencia de dicha ocupación cuando las circunstancias concurrentes lo
justifiquen.
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2. Para la ejecución de la ocupación temporal prevista en esta disposición y para la
indemnización de los daños y perjuicios que con ella se produzcan, se estará a lo
establecido en la legislación sobre expropiación forzosa en materia de indemnización por
ocupación temporal.
Disposición adicional séptima. Inexigibilidad de la garantía financiera obligatoria a las
personas jurídicas públicas.
1. El artículo 24 no es de aplicación a la Administración General del Estado, ni a los
organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla. Tampoco será de aplicación a
las entidades locales, ni a los organismos autónomos ni a las entidades de derecho público
dependientes de las mismas.
2. Las comunidades autónomas determinarán la aplicabilidad del artículo 24 a su
administración y a sus organismos públicos dependientes.
Disposición adicional octava. Legitimación del Ministerio Fiscal.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Ministerio Fiscal estará
legitimado en cualesquiera procesos contencioso-administrativos que tengan por objeto la
aplicación de esta ley.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la autoridad competente pondrá en
conocimiento del Ministerio Fiscal todos los supuestos de responsabilidad medioambiental
derivados de esta ley.
2. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para que sus
autoridades y el personal a su servicio presten al Ministerio Fiscal el auxilio técnico, material
o de cualquier otra naturaleza que éste pueda requerir para el ejercicio de sus funciones en
los procesos contencioso-administrativos a los que se refiere el apartado anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por
la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Disposición adicional novena. Aplicación del anexo II en los procedimientos judiciales y
administrativos.
Las normas del anexo II o las dispuestas con carácter complementario por la normativa
autonómica con el mismo objetivo se aplicarán en la determinación de la obligación de
reparación de daños medioambientales, con independencia de que tal obligación se exija en
un proceso judicial civil, penal o contencioso-administrativo o en un procedimiento
administrativo.
Disposición adicional décima. Responsabilidad medioambiental de las obras públicas.
(Suprimida)
Disposición adicional undécima. Evaluación de la aplicación de la Ley.
El Ministerio de Medio Ambiente elevará al Consejo Asesor de Medio Ambiente con una
periodicidad bienal, un informe en el que se evalúe la ejecución de la presente ley y, la
necesidad, en su caso, de poner en marcha las medidas legislativas o administrativas que
fueran necesarias para mejorar la eficacia del régimen de responsabilidad medioambiental;
en particular se revisará la eficacia de la excepción establecida en el apartado b) del artículo
28.
Para la elaboración del referido informe, el Ministerio consultará preceptivamente a las
comunidades autónomas y recabará de éstas la información que precise.
Disposición adicional duodécima. Revisión de los umbrales regulados en el artículo 28 de
la ley.
Los umbrales establecidos en el artículo 28 de esta ley para determinar los operadores
que quedan exentos de la obligación de constituir garantías financieras serán estudiados y
revisados por el Gobierno a la luz de la experiencia derivada de la aplicación del método al
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que se refiere el artículo 24 para la fijación de la cobertura de las referidas garantías. Antes
de 31 de diciembre de 2015 el Gobierno presentará un informe proponiendo el
mantenimiento o, en su caso, la modificación, al alza o a la baja, de los citados umbrales.
Disposición adicional decimotercera. Responsabilidad medioambiental en el exterior.
1. Los operadores que realicen actividades económicas o profesionales reguladas en
esta Ley en Estados que no formen parte de la Unión Europea estarán obligados a prevenir,
evitar y reparar los daños medioambientales en aplicación de lo establecido en los acuerdos,
principios, objetivos y normas internacionales que, en esta materia, España suscriba,
pudiendo resultar de aplicación, en virtud de los mismos, cuantas medidas de prevención,
evitación y reparación de daños que se regulan en esta Ley, con el alcance y finalidad en ella
prevista.
2. Los operadores que incumplan las obligaciones previstas en el apartado anterior y que
sean beneficiarios de instrumentos públicos de apoyo a la inversión española en el exterior
estarán obligados a la devolución de todas las ayudas públicas de apoyo a la inversión en el
exterior recibidas para el desarrollo de la actividad origen del daño medioambiental y no
podrán recibir ayudas similares durante un período de dos años, además de la sanción de
que puedan ser objeto en virtud de la aplicación de los acuerdos suscritos por España a los
que se hace referencia en el apartado anterior.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no eximirá del cumplimiento de cualquier otra
obligación legal existente en el Estado en el que se realice la actividad causa del daño
medioambiental.
Disposición adicional decimocuarta. Compensación de daños por la rotura de la presa de
Tous.
1. Los afectados por la rotura de la presa de Tous a que se refiere la moción aprobada
por el Pleno del Senado de 8 de mayo de 2007 tendrán derecho a percibir, de acuerdo con
los criterios y en las condiciones fijadas en la Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1997, las compensaciones a que
hubieran tenido derecho si hubieran figurado en las listas de afectados incorporadas al
proceso. En el caso de que los beneficiarios inicialmente determinados hubieran fallecido, el
derecho a la compensación se transmitirá a sus sucesores testamentarios o legítimos.
2. Los beneficiarios de esta compensación deberán renunciar, con carácter previo a su
percepción, expresamente y por escrito, a todas las acciones legales que hayan entablado o
pudieran tener derecho a iniciar en cualesquiera vías administrativas o jurisdiccionales, tanto
nacionales como internacionales, dirigidas a obtener una indemnización por los daños a que
se refiere esta disposición.
3. El Ministerio de Medio Ambiente dictará las disposiciones e instrucciones oportunas
para asegurar el cumplimiento efectivo de este precepto.
Disposición transitoria única. Daños anteriores a la entrada en vigor de la ley.
1. Esta ley no se aplicará a los siguientes daños:
a) Los causados por una emisión, un suceso o un incidente producido antes del 30 de
abril de 2007.
b) Los causados por una emisión, un suceso o un incidente que se haya producido
después del 30 de abril de 2007, cuando éstos se deriven de una actividad específica
realizada y concluida antes de dicha fecha.
2. La irretroactividad de esta ley en los términos descritos en el apartado anterior no
impedirá que se adopte cualquiera de las siguientes medidas:
a) Que se exija responsabilidad conforme a otras normas que resulten de aplicación.
b) Que se impongan medidas de prevención o de evitación de nuevos daños conforme a
lo dispuesto en la misma.
c) Que se obligue a la reparación respecto a la parte de los daños no excluidos en el
apartado 1.
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Disposición final primera. Títulos competenciales.
1. Esta ley tiene el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente, sin
perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales
de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución,
salvo las siguientes disposiciones:
La disposición adicional octava, que constituye legislación procesal dictada al amparo del
artículo 149.1.6.ª de la Constitución.
La sección 1.ª del capítulo IV, que constituye legislación básica de seguros dictada al
amparo del artículo 149.1.11.ª
La sección 2.ª del capítulo IV, dictada al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución
en materia de Hacienda general y Deuda del Estado.
2. No son básicos: El plazo fijado en el artículo 45.3; los plazos fijados en el artículo 46.3
y 4; y lo previsto en el apartado 1 de la disposición adicional séptima, que serán sólo de
aplicación a la Administración General del Estado, a sus organismos públicos y a las
agencias estatales.
Disposición final segunda. Incorporación del derecho comunitario.
Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/35/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
Disposición final tercera. Autorización de desarrollo.
1. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las comunidades autónomas, dictar en
su ámbito de competencias cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la
ejecución del capítulo IV y de los anexos de la presente ley.
En particular, el Gobierno aprobará mediante real decreto, antes del 31 de diciembre de
2008 y previa consulta de las comunidades autónomas, el desarrollo de las previsiones del
capítulo IV y la definición del método de evaluación del daño a efectos de lo dispuesto en el
artículo 24.
2. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las comunidades autónomas, modificar
los anexos con la finalidad de adaptarlos a las modificaciones que, en su caso, sean
introducidas por la normativa comunitaria.
Disposición final cuarta. Aplicación de la garantía financiera obligatoria.
1. La fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera
obligatoria para cada una de las actividades del anexo III se determinará por orden del
Ministro de Medio Ambiente, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, y previa consulta a las comunidades autónomas y a los sectores
afectados.
La orden establecerá un calendario específico para las actividades que hubieran sido
autorizadas con anterioridad a su publicación.
2. Las órdenes ministeriales a las que se refiere el apartado anterior se aprobarán a
partir del 30 de abril de 2010 y en su elaboración se tomará en consideración el informe de la
Comisión Europea al que se refiere el artículo 14.2 de la Directiva 2004/35/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, así como la capacidad de los
mercados financieros para disponer de una oferta de garantías completa y generalizada a
precios razonables.
Disposición final quinta. Colaboración entre Administraciones públicas.
La Administración General del Estado promoverá la suscripción de instrumentos de
colaboración y cooperación con las comunidades autónomas con el fin de elaborar
protocolos de actuación que garanticen una actuación coordinada y eficaz de las
Administraciones públicas competentes para ejecutar la presente ley.
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Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado». No obstante, sus efectos se retrotraen al 30 de abril de 2007, salvo lo dispuesto
en sus capítulos IV y V.
ANEXO I
Criterios a los que se refiere el artículo 2.1.a)
1. El carácter significativo del daño que produzca efectos desfavorables en la posibilidad
de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de las especies o los hábitat
se evaluará en relación con el estado de conservación que tuvieran al producirse el daño,
con las prestaciones ofrecidas por las posibilidades recreativas que generan y con su
capacidad de regeneración natural. Los cambios adversos significativos en el estado básico
deberán determinarse mediante datos mensurables como:
a) El número de individuos, su densidad o la extensión de su zona de presencia.
b) La rareza de la especie o del hábitat dañado (evaluada en el plano local, regional y
superior, incluido el plano comunitario), así como su grado de amenaza.
c) El papel de los individuos concretos o de la zona dañada en relación con la especie o
la conservación de su hábitat.
d) La capacidad de propagación y la viabilidad de la especie (según la dinámica
específica de la especie o población de que se trate) o la capacidad de regeneración natural
del hábitat (según la dinámica específica de sus especies características o de sus
poblaciones) dañados.
e) La capacidad de la especie o del hábitat, después de haber sufrido los daños, de
recuperar en breve plazo, sin más intervención que el incremento de las medidas de
protección, un estado que, tan sólo en virtud de la dinámica de la especie o del hábitat, dé
lugar a un estado equivalente o superior al básico.
Los daños con efectos demostrados en la salud humana deberán clasificarse como
daños significativos.
2. No tendrán el carácter de daños significativos los siguientes:
a) Las variaciones negativas inferiores a las fluctuaciones naturales consideradas
normales para la especie o el hábitat de que se trate.
b) Las variaciones negativas que obedecen a causas naturales o se derivan de
intervenciones relacionadas con la gestión corriente de los espacios naturales protegidos o
los lugares de la Red Natura 2000, según se definan en sus respectivos planes de gestión o
instrumentos técnicos equivalentes.
c) Los daños a especies o hábitat con demostrada capacidad de recuperar, en breve
plazo y sin intervención, el estado básico o bien un estado que, tan sólo en virtud de la
dinámica de la especie o del hábitat, dé lugar a un estado equivalente o superior al básico.
ANEXO II
Reparación del daño medioambiental
Este anexo establece un marco común que habrá de seguirse a fin de elegir las medidas
más adecuadas para garantizar la reparación del daño medioambiental.
1. Reparación de daños a las aguas, a las especies silvestres y los hábitat y la ribera del
mar y de las rías:
Por lo que atañe a las aguas, a las especies silvestres y los hábitat y la ribera del mar y
de las rías, la reparación del daño medioambiental se consigue restituyendo el medio
ambiente a su estado básico mediante medidas reparadoras primarias, complementarias y
compensatorias, entendiéndose por:
a) «Reparación primaria»: Toda medida correctora que restituya o aproxime al máximo
los recursos naturales o servicios de recursos naturales dañados a su estado básico.
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b) «Reparación complementaria»: Toda medida correctora adoptada en relación con los
recursos naturales o los servicios de recursos naturales para compensar el hecho de que la
reparación primaria no haya dado lugar a la plena restitución de los recursos naturales o
servicios de recursos naturales dañados.
c) «Reparación compensatoria»: Toda acción adoptada para compensar las pérdidas
provisionales de recursos naturales o servicios de recursos naturales que tengan lugar
desde la fecha en que se produjo el daño hasta el momento en que la reparación primaria
haya surtido todo su efecto. No consiste en una compensación financiera al público.
d) «Pérdidas provisionales»: Las pérdidas derivadas del hecho de que los recursos
naturales o los servicios de recursos naturales dañados no puedan desempeñar sus
funciones ecológicas o prestar servicios a otros recursos naturales o al público hasta que
hayan surtido efecto las medidas primarias o complementarias.
Si la reparación primaria no da lugar a la restitución del medio ambiente a su estado
básico, se efectuará una reparación complementaria. Además, se efectuará una reparación
compensatoria para compensar las pérdidas provisionales.
La reparación de daños medioambientales consistentes en daños a las aguas o a las
especies silvestres y los hábitat supone asimismo eliminar toda amenaza significativa de que
se produzcan efectos desfavorables para la salud humana.
1.1 Objetivos de la reparación.
Finalidad de la reparación primaria.
1.1.1 La finalidad de la reparación primaria es restituir o aproximar los recursos naturales
o los servicios de recursos naturales dañados a su estado básico.
Finalidad de la reparación complementaria.
1.1.2 Si los recursos naturales o los servicios de recursos naturales dañados no se
restituyen a su estado básico, se efectuarán reparaciones complementarias. La finalidad de
la reparación complementaria es proporcionar un nivel de recursos naturales o servicios de
recursos naturales -inclusive, si procede, en un lugar alternativo- similar al que se habría
proporcionado si el lugar dañado se hubiera restituido a su estado básico. En la medida en
que sea posible y adecuado, el lugar alternativo deberá estar vinculado geográficamente al
lugar dañado, teniendo en cuenta los intereses de la población afectada.
Finalidad de la reparación compensatoria.
1.1.3 La reparación compensatoria se efectuará con el fin de compensar la pérdida
provisional de recursos naturales y servicios de recursos naturales durante la recuperación.
Esta reparación compensatoria consiste en aportar mejoras adicionales a las especies
silvestres y los hábitat o a las aguas, ya sea en el lugar dañado o en un lugar alternativo, y
no en compensar económicamente al público.
1.2 Identificación de medidas reparadoras.
Identificación de medidas reparadoras primarias.
1.2.1 Se estudiarán opciones de acciones encaminadas a restituir directamente los
recursos naturales y los servicios de recursos naturales a su estado básico de forma
acelerada, o bien mediante la recuperación natural.
Identificación de medidas reparadoras complementarias y compensatorias.
1.2.2 Al determinar la magnitud de las medidas reparadoras complementarias o
compensatorias se considerará en primer lugar la utilización de criterios de equivalencia
recurso-recurso o servicio-servicio. De acuerdo con estos criterios, se considerarán en
primer lugar acciones que proporcionen recursos naturales o servicios de recursos naturales
del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados. De no ser esto posible, se
proporcionarán recursos naturales o servicios de recursos naturales alternativos. Por
ejemplo, una disminución de la calidad podría compensarse con un aumento del número de
medidas reparadoras.
1.2.3 Si no es posible utilizar criterios preferentes de equivalencia recurso-recurso o
servicio-servicio, se aplicarán técnicas de valoración alternativas. La autoridad competente
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podrá prescribir el método para determinar la magnitud de las medidas reparadoras
complementarias y compensatorias necesarias. Si es posible valorar los recursos naturales o
servicios de recursos naturales perdidos pero no es posible valorar los recursos o servicios
de reposición en un plazo o con unos costes razonables, la autoridad competente podrá
optar por medidas reparadoras cuyo coste sea equivalente al valor monetario aproximado de
los recursos naturales o servicios de recursos naturales perdidos.
Las medidas reparadoras complementarias y compensatorias habrán de concebirse de
tal modo que prevean que los recursos naturales y servicios de recursos naturales
adicionales obedezcan a las preferencias en el tiempo y a la cronología de las medidas
reparadoras. Por ejemplo, cuanto más tiempo se tarde en alcanzar el estado básico,
mayores serán las medidas de reparación compensatoria que se lleven a cabo (en igualdad
de otras condiciones).
1.3 Elección de las medidas reparadoras.
1.3.1 Las medidas reparadoras razonables deberían valorarse utilizando las mejores
tecnologías disponibles, atendiendo a todos los criterios siguientes:
El efecto de cada medida en la salud y la seguridad públicas.
La probabilidad de éxito de cada medida.
El grado en que cada medida servirá para prevenir futuros daños y evitar daños
colaterales como consecuencia de su aplicación.
El grado en que cada medida beneficiará a cada componente del recurso natural o
servicio medioambiental.
El grado en que cada medida tendrá en cuenta los correspondientes intereses sociales,
económicos y culturales y otros factores pertinentes específicos de la localidad.
El periodo de tiempo necesario para que sea efectiva la reparación del daño
medioambiental.
El grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha sufrido el daño
medioambiental.
La vinculación geográfica con el lugar dañado.
El coste que supone aplicar la medida.
1.3.2 Al evaluar las distintas medidas reparadoras identificadas, podrán elegirse medidas
reparadoras primarias que no restituyan por completo a su estado básico las aguas o las
especies silvestres y los hábitat que hayan sufrido el daño, o que lo hagan más lentamente.
Se podrá adoptar esta decisión únicamente si los recursos naturales o los servicios
medioambientales dañados se compensan mediante un incremento de las acciones
complementarias o compensatorias que proporcione un nivel similar de recursos o servicios.
Esas medidas reparadoras adicionales se determinarán de conformidad con las normas
establecidas en el punto 1.2.2.
1.3.3 No obstante, las normas establecidas en el punto 1.3.2, y de conformidad con el
artículo 21, la autoridad competente podrá decidir que no han de adoptarse más medidas
reparadoras si:
1.º Las medidas reparadoras ya adoptadas garantizan que ya ha dejado de existir un
amenaza significativa de que se produzcan efectos desfavorables para la salud humana, el
agua o las especies silvestres y los hábitat; y
2.º El coste de las medidas reparadoras que deberían adoptarse para alcanzar el estado
básico o un nivel similar es desproporcionado en comparación con los beneficios
medioambientales que se vayan a obtener, en cuyo caso será necesario ampararse en una
memoria económica justificativa que tendrá el carácter público.
2. Reparación de daños al suelo.
En el marco de lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados, así como en la normativa sobre protección de la
calidad del suelo aprobada por las Comunidades Autónomas, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar, como mínimo, que se eliminen, controlen, contengan o reduzcan
las sustancias, preparados, organismos o microorganismos nocivos de que se trate de modo
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que el suelo contaminado deje de suponer un amenaza significativa de que se produzcan
efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente. Se tendrá en cuenta el
uso actual o el futuro uso planificado del suelo en el momento del daño.
Este uso del suelo se determinará en función de la normativa de ordenación del territorio
o, en su caso, de otra normativa pertinente que estuviera vigente en el momento de
producirse el daño. Si ésta no existiese, será la naturaleza de la zona correspondiente en
que se haya producido el daño la que determine su uso, teniendo en cuenta sus expectativas
de desarrollo.
Se estudiará la posibilidad de optar por una recuperación natural, es decir, sin ninguna
intervención directa del ser humano en el proceso de recuperación.
ANEXO III
Actividades a que hace referencia el artículo 3.1
1. La explotación de instalaciones sujetas a una autorización de conformidad con la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Esto incluye
todas las actividades enumeradas en su anexo I, salvo las instalaciones o partes de
instalaciones utilizadas para la investigación, elaboración y prueba de nuevos productos y
procesos.
Igualmente incluye cualesquiera otras actividades y establecimientos sujetos al ámbito
de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.
2. Las actividades de gestión de residuos, como la recogida, el transporte, la
recuperación y la eliminación de residuos y de residuos peligrosos, así como la supervisión
de tales actividades, que estén sujetas a permiso o registro de conformidad con la Ley
10/1998, de 21 de abril.
Estas actividades incluyen, entre otras cosas, la explotación de vertederos y la gestión
posterior a su cierre de conformidad con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la explotación
de instalaciones de incineración, según establece el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo,
sobre incineración de residuos.
3. Todos los vertidos en aguas interiores superficiales sujetas a autorización previa de
conformidad con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la legislación autonómica aplicable.
4. Todos los vertidos en las aguas subterráneas sujetas a autorización previa de
conformidad con el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y la legislación autonómica
aplicable.
5. Todos los vertidos en aguas interiores y mar territorial sujetos a autorización previa de
conformidad con lo dispuesto en la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la legislación
autonómica aplicable.
6. El vertido o la inyección de contaminantes en aguas superficiales o subterráneas
sujetas a permiso, autorización o registro de conformidad con el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
7. La captación y el represamiento de aguas sujetos a autorización previa de
conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
8. La fabricación, utilización, almacenamiento, transformación, embotellado, liberación en
el medio ambiente y transporte in situ de:
a) Las sustancias peligrosas definidas en el artículo 2.2 del Real Decreto 363/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
b) Los preparados peligrosos definidos en el artículo 2.2 del Real Decreto 255/2003, de
28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.
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c) Los productos fitosanitarios definidos en el artículo 2.1 del Real Decreto 2163/1994, de
4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización
para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.
d) Los biocidas definidos en el artículo 2.a) del Real Decreto 1054/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas.
9. El transporte por carretera, por ferrocarril, por vías fluviales, marítimo o aéreo de
mercancías peligrosas o contaminantes de acuerdo con la definición que figura en el artículo
2.b) del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, o en el artículo 2.b)
del Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, que regula diversos aspectos relacionados con el
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril o en el artículo 3.h) del Real Decreto
210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de
información sobre el tráfico marítimo.
10. La explotación de instalaciones que, estando sujetas a autorización de conformidad
con la directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1994, relativa a la lucha contra la
contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales en relación con la
liberación a la atmósfera de alguna de las sustancias contaminantes reguladas por la
directiva mencionada, requieren una autorización de conformidad con la Ley 16/2002, de 1
de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
11. Toda utilización confinada, incluido el transporte, de microorganismos modificados
genéticamente, de acuerdo con la definición de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se
establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente.
12. Toda liberación intencional en el medio ambiente, transporte y comercialización de
organismos modificados genéticamente de acuerdo con la definición de la Ley 9/2003, de 25
de abril.
13. El traslado transfronterizo de residuos dentro, hacia o desde la Unión Europea sujeto
a autorización o prohibido según lo dispuesto en el Reglamento (CE) número 1013/2006, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al traslado de residuos.
14. La gestión de los residuos de las industrias extractivas, según lo dispuesto en la
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre
la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva
2004/35/CE.
15. La explotación de los lugares de almacenamiento de carbono de conformidad con la
Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
ANEXO IV
Convenios internacionales a que hace referencia el artículo 3.5.a)
1. Convenio internacional, de 27 de noviembre de 1992, sobre responsabilidad civil
nacida de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos.
2. Convenio internacional, de 27 de noviembre de 1992, de constitución de un Fondo
internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos.
3. Convenio internacional, de 23 de marzo de 2001, sobre responsabilidad civil nacida de
daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques.
4. Convenio internacional, de 3 de mayo de 1996, sobre responsabilidad e indemnización
de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente
peligrosas.
5. Convenio, de 10 de octubre de 1989, sobre responsabilidad civil por daños causados
durante el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril y por vías
navegables.
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ANEXO V
Convenios internacionales a que hace referencia el artículo 3.5.b)
1. Convenio de París, de 29 de julio de 1960, acerca de la responsabilidad civil en
materia de energía nuclear y Convenio complementario de Bruselas de 31 de enero de 1963.
2. Convención de Viena, de 21 de mayo de 1963, sobre responsabilidad civil por daños
nucleares.
3. Convención, de 12 de septiembre de 1997, sobre indemnización suplementaria por
daños nucleares.
4. Protocolo común, de 21 de septiembre de 1988, relativo a la aplicación de la
Convención de Viena y del Convenio de París.
5. Convenio de Bruselas, de 17 de diciembre de 1971, relativo a la responsabilidad civil
en la esfera del transporte marítimo de sustancias nucleares.
ANEXO VI
Información y datos a que se refiere la disposición adicional quinta
1. Los informes a que se refiere la disposición adicional quinta incluirán una lista de
casos de daño medioambiental y de casos de responsabilidad en virtud de esta ley, cada
uno de ellos con los siguientes datos e información:
a) Tipo de daño medioambiental, fecha en que se produjo y/o descubrió el daño y fecha
en que se emprendieron acciones en virtud de esta ley.
b) Código de clasificación de las actividades de la persona o personas jurídicas
responsables.
c) Interposición, en su caso, de un recurso en vía judicial, ya sea por partes con
responsabilidad o por entidades legitimadas (deberá especificarse el tipo de demandantes y
el resultado del procedimiento).
d) Resultado del proceso de reparación.
e) Fecha de conclusión del procedimiento.
2. Las Administraciones públicas podrán incluir en sus informes cualesquiera otros datos
e información que consideren útiles para la correcta valoración del funcionamiento de esta
ley, por ejemplo:
a) Costes ocasionados por las medidas de prevención y reparación, de acuerdo con la
definición de esta ley:
1.º Sufragados directamente por los responsables, cuando se disponga de esta
información;
2.º Restituidos por los responsables a posteriori;
3.º Sin restituir por los responsables (deberá especificarse el motivo de la falta de
restitución).
b) Resultados de las acciones de fomento y de la aplicación de los instrumentos de
garantía financiera utilizados de conformidad con esta ley.
c) Una evaluación de los costes administrativos adicionales ocasionados anualmente a la
Administración pública por la creación y funcionamiento de las estructuras administrativas
necesarias para aplicar y hacer cumplir esta ley.

– 1873 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 66 Ley de Responsabilidad Medioambiental

Información relacionada
• Véase la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad
y el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición final
cuarta de la presente Ley. Ref. BOE-A-2011-11176
• Véase la Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir
de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades
del anexo III de la presente Ley, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante la Orden
ARM/1783/2011. Ref. BOE-A-2017-12356
• Véase la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de
la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del
anexo III de la presente Ley, clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante la Orden
ARM/1783/2011. Ref. BOE-A-2019-14728
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Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
«BOE» núm. 308, de 23 de diciembre de 2008
Última modificación: 7 de abril de 2015
Referencia: BOE-A-2008-20680

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, por medio de la
cual se incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva comunitaria 2004/35/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales,
establece un nuevo régimen jurídico de reparación de daños medioambientales de acuerdo
con el cual los operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con
ocasionarlo deben adoptar las medidas necesarias para prevenir su causación o, cuando el
daño se haya producido, para devolver los recursos naturales dañados al estado en el que
se encontraban antes de la causación del daño. Con tal finalidad, la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, establece, en su anexo II, un marco general de actuación que deberá observar la
administración competente a la hora de determinar de qué manera se debe reparar el daño
al suelo, al agua, a la costa o a las especies silvestres y los hábitat, en función del recurso
natural de que se trate.
Por otra parte, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, prevé que los operadores previstos en
su anexo III constituyan garantías financieras con las que hacer frente a las
responsabilidades medioambientales en las que puedan incurrir. Para la fijación de la
cobertura de tales garantías se debe disponer de un método de cálculo eficaz y homogéneo,
que no genere distorsiones en el funcionamiento del mercado interior y permita definir con
precisión y un grado mínimo de certeza el montante económico del riesgo ambiental al que
está expuesto un operador en el desarrollo de sus actividades económicas y profesionales.
Así, el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece que el Gobierno deberá
establecer los criterios técnicos que permitan evaluar la intensidad y la extensión del daño
medioambiental y determinar el método que garantice una evaluación homogénea de los
escenarios de riesgos y de los costes de reparación asociados a cada uno de ellos y
asegure una delimitación uniforme de la definición de las coberturas que resulten necesarias
para cada actividad o instalación.
En relación con ambas cuestiones, la disposición final tercera de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, contiene la habilitación de desarrollo a favor del Gobierno, al cual faculta para,
previa consulta a las comunidades autónomas, dictar en su ámbito de competencias las
disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución del capítulo IV, relativo al régimen
jurídico de las garantías financieras, y de los anexos de la Ley, entre los cuales se incluyen
el anexo I sobre criterios para determinar la significatividad del daño en las especies
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silvestres o en los hábitat, el anexo II sobre reparación del daño medioambiental y el anexo
VI sobre la información que las administraciones públicas deben facilitar al Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en materia de responsabilidad medioambiental. En
definitiva, este reglamento aborda un desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
cumpliéndose lo dispuesto en esa misma disposición final tercera respecto a la obligación
temporal de aprobarlo antes del 31 de diciembre de 2008.
El reglamento cuenta con un total de 46 artículos, agrupados en tres capítulos, seis
disposiciones adicionales y dos finales, así como dos anexos.
El capítulo I contiene las disposiciones generales e incluye cuatro artículos sobre
definiciones, cooperación entre administraciones públicas, recopilación y difusión de
información relevante para la reparación del medio ambiente y concurrencia de normas
aplicables. En relación con la cooperación y colaboración entre administraciones públicas, se
crea la Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales, que se
integra por representantes de la Administración General del Estado y de las comunidades
autónomas, y cuyo propósito general es facilitar el intercambio de información y el
asesoramiento en materia de responsabilidad medioambiental. En el diseño de esta
Comisión se ha optado por una configuración flexible, de manera que se incorporan al
reglamento unos preceptos de carácter general que permitan su puesta en marcha, tales
como los relativos a su composición y funciones, para que sea la propia Comisión quien
concrete sus normas de funcionamiento y de adopción de acuerdos. Sí se prevé, dado el
carácter marcadamente técnico del órgano, que la Comisión acuerde, con la finalidad de
realizar los trabajos preparatorios de los asuntos que aquella deba tratar, la creación de
comités de composición especializada en los que participen, entre otros, expertos de
reconocido prestigio en función de la materia de que se trate en cada caso.
El artículo 4 impone al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino la política
de facilitar al operador el cumplimiento de sus obligaciones legales, en particular en relación
con la puesta a disposición del público de toda aquella información necesaria para hacer
frente a la reparación de los daños medioambientales, tales como la relativa a la
determinación del estado básico, a los umbrales de toxicidad o a los datos más relevantes
sobre experiencias previas.
El capítulo I se cierra con un artículo sobre concurrencia de normas, el cual prevé que,
en el momento en que los operadores pongan en conocimiento de la autoridad competente
la información relativa a un daño ambiental, dicha autoridad deberá valorar si la reparación
se realiza conforme al sistema previsto en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y el propio
reglamento o se realiza conforme a lo dispuesto en otra normativa sectorial, dentro del
marco que permite el artículo 6.3 de la citada Ley. Necesariamente este análisis jurídico
requerirá en cada caso concreto una ponderación de los intereses implicados y la
interpretación de las reglas de concurrencia a la luz del criterio de razonabilidad que inspira
tanto la Ley 26/2007, de 23 de octubre, como la directiva que traspone. Como supuestos de
aplicación de este artículo, pueden citarse a título de ejemplo, aquellos casos en los que el
daño pueda repararse de manera simplificada cuando éste revista menor entidad o cuando
proceda la aplicación de la legislación de emergencias. En estos casos será necesario que
existan servicios específicos y suficientes, así como procedimientos normalizados para
atender a dicha reparación que en todo caso, deberá alcanzar resultados equivalentes a los
que se hubieran obtenido al aplicar este reglamento.
El capítulo II proporciona, en conjunción con los dos anexos, un marco metodológico
para determinar el daño medioambiental que se ha producido y, en función de su alcance,
establecer las medidas de reparación necesarias en cada caso.
La determinación del daño medioambiental, que se regula en la sección 1.ª, comprende
la realización de una serie operaciones encaminadas, en primer lugar, a identificar el agente
causante del daño y los recursos naturales y servicios afectados; en segundo lugar, a
cuantificar el daño en función de su extensión, intensidad y escala temporal y, finalmente, a
evaluar su significatividad. El reglamento incluye en su anexo I una descripción
pormenorizada de algunos aspectos técnicos asociados a este proceso de determinación.
Por otro lado, dado que la determinación de la significatividad del daño es una operación
crucial, puesto que sobre ella descansa la aplicabilidad del sistema de responsabilidad
medioambiental, se ha procurado recurrir a criterios que garanticen la objetividad en esa
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labor de apreciación. Por ello, cuando ha sido posible, se ha optado referir dicha
significatividad a los estándares ya previstos en otras normas para cada recurso natural,
dado que reflejan lo debe entenderse por un estado razonable conservación de cada uno de
ellos, y por ende, permiten calificar la alteración adversa de ese estado como un daño
significativo que debe repararse.
En relación con la significatividad del daño a las aguas subterráneas, se fijan criterios en
el artículo 16.2, sin perjuicio de su revisión, si fuera necesario cuando se promulguen las
normas de transposición de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro.
Además de los criterios de significatividad del daño que toman como referencia el
recurso natural afectado, también se han incluido criterios basados en el tipo de agente que
lo genera, especialmente para aprovechar la creciente información y experiencia que existe
en el campo de los agentes químicos. Asimismo, se incluye un criterio subsidiario para
determinar la significatividad de los daños a las aguas, y a los suelos ya contaminados en
aquellos casos en que no fuera posible determinarlo conforme a las reglas anteriores. Este
criterio, que se basa en servicio de acogida o de hábitat que prestan el suelo y las aguas,
presume que los daños a los citados recursos naturales tendrán carácter significativo cuando
lo sean los daños a las especies silvestres que los habitan. Por otro lado, la aplicación de
este criterio a los suelos contaminados es necesaria puesto que en estos casos resultaría
inoperante recurrir al criterio previsto en el artículo 16.3 del Reglamento, que remite a la
normativa sobre suelos contaminados y que parte de la hipótesis de que el suelo estaba
limpio antes del daño.
La sección se cierra con un artículo referido a la determinación del estado básico,
entendido, conforme a la definición recogida en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, como
aquel en el que, de no haberse producido el daño medioambiental se habrían hallado los
recursos naturales y los servicios en el momento en que sufrieron el daño. Respecto a esta
definición, el reglamento añade una precisión importante para aclarar que el estado básico
debe determinarse en relación con el agente causante del daño y, por tanto, no hace
referencia a un estado ideal de conservación del medio receptor, sino a aquel que presentara
éste en el momento inmediatamente anterior a la actuación del agente. Serán, por tanto, las
variables vinculadas a dicho agente las que habrá que analizar antes y después del daño.
Por otro lado, se prevén los supuestos en los que la determinación del estado básico deberá
tener en cuenta la posible evolución que hubieran tenido los recursos naturales de no
haberse producido el daño: cuando exista información histórica fehaciente que demuestre la
tendencia evolutiva de dichos recursos naturales o la previsión de que exista un cambio de
uso del suelo en un instrumento de planeamiento con anterioridad a la producción del daño.
En la sección 2.ª se regulan las medidas de reparación primaria, complementaria y
compensatoria. Los preceptos sobre reparación primaria no entrañan mayor dificultad pues
son reflejo de la reparación que tradicional y principalmente se ha venido realizando de los
daños al medioambiente. Así, el reglamento expone las distintas medidas que deben
conducir a la restitución del estado básico, tales como la eliminación, retirada o
neutralización del agente causante del daño, la reposición del recurso afectado o la
recuperación natural y señala la necesidad de estudiar distintas alternativas de reparación
primaria para seleccionar la más adecuada en cada caso.
Mayor novedad presentan las pautas que se prevén para la determinación de las
medidas de reparación complementaria y compensatoria y en cuya elaboración se han
tomado como referencia los trabajos y estudios elaborados por la Comisión Europea sobre la
metodología necesaria para aplicar la Directiva 2004/35/CE (Proyecto REMEDE). Siguiendo
los criterios que proporciona el anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, se ha tratado
de reflejar los supuestos en que debe acometerse una reparación complementaria,
incidiendo en el supuesto de que la reparación primaria no se considere razonable, bien
porque el plazo necesario para su efectividad, bien porque su coste, resulten
desproporcionados en relación con el beneficio ambiental que se vaya a obtener. Además,
con la finalidad de reducir el grado de indeterminación que pueda suponer la apreciación de
dicho beneficio ambiental, se prevé que se tenga en cuenta el valor social de los recursos y
servicios naturales perdidos, entendido éste como expresión monetaria del bienestar o
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utilidad que aquellos generan. No obstante, debe matizarse que con la inclusión de esta
alusión al valor social de los recursos naturales no se pretende excluir otros criterios que
igualmente conduzcan a dicha apreciación. En todo caso, el carácter desproporcionado del
coste del proyecto deberá acreditarse en una memoria económica que lo justifique que
tendrá carácter público y que deberá ser especialmente analizada por la autoridad
competente en el momento de la aprobación del proyecto. Por otro lado, la tipología de
medidas de reparación se cierra con las medidas compensatorias que se aplicarán para
«compensar» las pérdidas provisionales de recursos naturales y servicios desde que se
produce el daño hasta que produce efecto la reparación primaria, o en su caso,
complementaria.
Puesto que, tanto la reparación complementaria como la compensatoria suponen la
creación adicional de recursos naturales y de servicios, es necesaria la aplicación de
criterios de equivalencia que permitan calcular esos nuevos recursos que se van a generar
con la reparación para que sean del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados. El
anexo II describe de forma pormenorizada los supuestos en los que deberá aplicarse cada
criterio de equivalencia (recurso-recurso, servicio-servicio, valor-valor, valor-coste), siendo
los criterios recurso-recurso y servio-servicio los que tienen carácter prioritario, al garantizar
un mayor grado de sustitución entre los recursos y servicios dañados, y aquéllos que pueden
obtenerse a través de la reparación. Ambos criterios requieren la aplicación de una
metodología denominada Análisis de Equivalencia de Recursos, que como se ha señalado,
se desarrolla siguiendo los trabajos del proyecto REMEDE. Asimismo, este anexo contempla
los supuestos en los que será necesario acudir a los métodos de valoración que ofrece el
análisis económico.
En el ámbito de la reparación complementaria y compensatoria requiere una mención
especial el lugar en el que debe acometerse dicha reparación. Así, se opta por acudir
preferentemente al lugar donde se ha producido el daño -o en el lugar más cercano a la
ubicación de los recursos naturales y servicios dañados-, aunque si esto no resulta posible o
adecuado, la autoridad competente podrá acordar que la reparación se realice en un lugar
alternativo vinculado geográficamente a los citados recursos naturales, entendiendo que
existe dicha vinculación cuando pueda establecerse una conexión ecológica, territorial o
paisajística. En los casos en que la reparación se efectúe en un lugar distinto al dañado, si
bien se prevé que el operador deberá tener en cuenta los intereses de la población afectada,
corresponde especialmente a la autoridad competente velar por la adecuada ponderación de
dichos intereses en el momento de la aprobación del proyecto.
La sección 2.ª finaliza con la previsión de que la autoridad competente, en aquellos
casos en que los recursos naturales se encontraran en un estado de conservación no
favorable o degradado en el momento anterior al daño, pueda realizar directamente el
proyecto de reparación o convenga con el operador la realización de un proyecto
encaminado a mejorar el estado previo de los recursos naturales. Esta facultad de mejora
del estado básico tiene carácter potestativo para la autoridad competente, de manera que no
supondrá un coste adicional para la misma si no opta por asumirlo y, en ningún caso, cuando
la reparación corresponda a otro sujeto conforme a la normativa sectorial aplicable.
Por otro lado, este capítulo también persigue, con la finalidad de garantizar un mínimo de
seguridad jurídica al operador, trazar el esquema general de actuación en caso de que se
genere un daño, que básicamente consiste en lo siguiente: una vez comunicado el daño a la
autoridad competente el operador deberá concretar en un proyecto las medidas necesarias
para reparar el daño. Dicho proyecto deberá ser valorado y aprobado por la autoridad
competente y, una vez concluida su ejecución, objeto de un informe final de cumplimiento
que elaborará el operador y que deberá presentara a la citada autoridad para recabar su
conformidad. Así, el capítulo II se cierra con la sección 3.ª, que contiene una serie de
preceptos relativos al seguimiento y vigilancia del proyecto de reparación durante la fase de
ejecución y cuestiones relativas al informe final de cumplimiento.
El capítulo III aborda los aspectos relativos a la garantía financiera obligatoria y se divide
en tres secciones. La sección 1.ª está dedicada a la determinación de la citada garantía y el
núcleo central de esta regulación es la descripción de los pasos necesarios para el cálculo
de su cuantía. Como prevé el artículo 24.3 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, dicho
cálculo debe partir de una evaluación homogénea de los escenarios de riesgos y de los
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costes de reparación por lo que es necesario que este reglamento prevea el alcance y el
contenido del correspondiente análisis de riesgos. Además, para proporcionar seguridad a la
determinación final de la cuantía de la garantía se prevé que el análisis de riesgos deba ser
verificado por un organismo acreditado.
Para la fijación de la cuantía de la garantía financiera se tomará como punto de partida el
análisis de riesgos que deberá: Identificar los escenarios accidentales y su probabilidad de
ocurrencia; establecer el valor monetario del daño asociado a cada escenario a partir de la
cuantificación del daño y del coste de la reparación primaria; y determinar el riesgo asociado
a estos escenarios, entendido éste como producto de la probabilidad de ocurrencia y el valor
del daño de cada escenario; seleccionar los escenarios accidentales de menor coste
asociado que agrupen el 95 por ciento del riesgo total y, en último lugar, establecer como
propuesta de cuantía de la garantía la del daño medioambiental más alto entre los
escenarios seleccionados. Este criterio de selección de los escenarios de referencia
pretende alcanzar un equilibrio entre los riesgos cubiertos y la cuantía de la garantía. Así se
mantiene un elevado nivel de cobertura, al quedar incluidos los escenarios que agrupan el
95 por ciento del riesgo total, si bien se excluyen del cálculo los escenarios más improbables
y de coste manifiestamente más alto, puesto que su inclusión sesgaría la cuantía de la
garantía hacia un coste excesivo para el operador.
Finalmente, la autoridad competente determinará la cuantía de la garantía tras la
comprobación del cumplimiento de los requisitos formales de la propuesta presentada por el
operador en su análisis de riesgos.
Evidentemente, aunque este análisis de riesgos responde exclusivamente a las
exigencias legales que configuran la garantía financiera, nada impide que, con carácter
voluntario, este análisis pueda atender a otras finalidades más amplias y habituales en el
campo medioambiental, como pueda ser la prevención de los daños ambientales que una
determinada actividad pueda generar.
En cuanto a la elaboración del análisis de riesgos, se seguirá la metodología prevista en
el propio reglamento y en la norma UNE 150008 u otras equivalentes. Ahora bien, con el
objetivo de facilitar la realización de dicho análisis, se flexibilizan las reglas aplicables a la
determinación del daño, ya que podría resultar excesivo exigir el mismo grado de detalle
para determinar un daño hipotético que un daño que ya se ha producido. En todo caso, se
mantienen una serie de parámetros que deberán valorarse con el fin de asegurar una
correspondencia entre la cobertura de la garantía y el estudio que se realizará para evaluar y
reparar el daño. Asimismo, con la misma finalidad de flexibilización, se establecen dos reglas
específicas para simplificar la cuantificación del daño. La primera regla permite la utilización
de modelos de simulación del comportamiento del agente causante del daño; la segunda
establece unos valores concretos para la intensidad del daño. Estos valores son calculados
a partir de la regla general sobre niveles de intensidad del daño prevista en el artículo 2 e), y
representan la media aritmética de los límites establecidos para cada uno de los citados
niveles.
Para facilitar la evaluación de los escenarios de riesgos así como para reducir el coste
de su realización, el Reglamento prevé distintos instrumentos de carácter voluntario, tales
como los análisis de riesgos medioambientales sectoriales y las tablas de baremos. Los
análisis sectoriales, que deberán ser particularizados para cada caso concreto, pueden
consistir bien en modelos de informe de riesgos ambientales tipo -los denominados MIRATbien en guías metodológicas cuando la heterogeneidad de las actividades que integren un
mismo sector así lo requiera. En ambos casos se requerirá informe de la Comisión técnica
de prevención y reparación de daños medioambientales y su difusión corresponderá al
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Ambos instrumentos, tal y como se
deriva de la disposición final única del Reglamento, deberán estar elaborados antes de la
aprobación de las órdenes ministeriales previstas en la disposición final cuarta de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, para la exigibilidad de la garantía financiera obligatoria. Las
tablas de baremos están previstas para los sectores o pequeñas y medianas empresas que,
por su alto grado de homogeneidad, permitan la estandarización de sus riesgos ambientales.
Dichas tablas podrán incluirse en las citadas órdenes ministeriales.
En esta misma sección, se establecen las reglas para la actualización del análisis de
riesgos y de la garantía financiera, la continuidad de esta garantía y, por último, se prevén
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los supuestos en que una pluralidad de actividades o instalaciones pueden garantizarse a
través de un único instrumento de garantía. El Reglamento permite que cuando un operador
desarrolle su actividad en más de una instalación pueda elegir entre instrumentos de
garantía independientes o una única garantía para varias instalaciones. En este segundo
caso, dado que supone una flexibilización de la regla general de una garantía por instalación
o por actividad, para asegurar que, si se produce un daño medioambiental en una
instalación, la garantía no se agote para el resto y que se mantenga un nivel de cobertura
suficiente, se establece una cláusula de reposición de la garantía. Además en estos casos,
se establece una regla de conexión territorial para determinar ante qué autoridad competente
se presentará la garantía.
En relación con la continuidad de la garantía financiera se prevé que deba mantenerse
en vigor durante todo el período de actividad, con independencia de que pueda renovarse
alguno de sus elementos, tales como la modalidad de garantía por la que se opte o la
entidad financiera o aseguradora con la que se suscriba.
La sección 2.ª del capítulo III de las garantías financieras recoge las previsiones
específicas de cada una de las tres modalidades de garantía financiera: el aval, la reserva
técnica y la póliza de seguro. En relación con el aval se establecen los requisitos para su
constitución y reposición, remitiéndose para lo demás a su normativa reguladora específica.
Respecto a la reserva técnica se regula su constitución, su materialización en términos que
garanticen la estabilidad de la inversión, así como su reposición. Y, por último, en cuanto al
seguro, se desarrolla la actuación del Fondo de compensación de daños medioambientales
del Consorcio de Compensación de Seguros: se determina la fijación del recargo sobre la
prima por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se establecen las
exclusiones y límites de la cobertura del Fondo, y se prevé la obligación de las entidades de
aseguradoras de conservación de la información relativa a los contratos de seguro suscritos
para dar cobertura a esta garantía financiera obligatoria durante el ámbito de la
responsabilidad medioambiental.
La sección 3.ª está dedicada a la verificación del análisis de riesgos medioambientales, y
en ella se establecen los aspectos que, al menos, deben comprobarse en el proceso de
verificación y los requisitos mínimos que han de cumplir los verificadores.
Por último, respecto a las disposiciones de cierre merecen un comentario cuatro de ellas.
Las disposiciones adicionales tercera y sexta incluyen cláusulas de adaptación de los
seguros y de los análisis de riesgos medioambientales ya existentes a la entrada en vigor del
reglamento para que se puedan sustituir o completar con la finalidad de que se cubran
también las responsabilidad des que deriven del sistema de responsabilidad
medioambiental. Además se ha considerado oportuno incorporar, en la disposición adicional
cuarta, una cláusula de revisión de los métodos para la fijación de la cuantía de la garantía
financiera y para la reparación del daño medioambiental, cuando exista la suficiente
experiencia en su aplicación como para evaluar la idoneidad de dichas metodologías o, en
todo caso, a los cinco años de que se haya iniciado su exigibilidad o su entrada en vigor,
respectivamente. Finalmente, por medio de la disposición adicional quinta, se da
cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior, al reconocerse las garantías financieras de responsabilidad medioambiental
equivalentes a las previstas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de que dispongan los
operadores establecidos en otro Estado de la Unión Europea.
Esta regulación tiene carácter de normativa básica y recoge previsiones de carácter
exclusiva y marcadamente técnico, por lo que la ley no resulta un instrumento idóneo para su
establecimiento y se encuentra justificada su aprobación mediante real decreto.
En la elaboración de esta norma se ha consultado, entre otros, a las comunidades
autónomas, al Consejo Asesor de Medio Ambiente y a los sectores afectados, y ha sido
puesta a disposición del público en general.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de
acuerdo con el Consejo de Estado, con la aprobación previa de la Ministra de
Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 22 de diciembre, de 2008,
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DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Este real decreto tiene por objeto la aprobación del Reglamento de desarrollo parcial de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, cuyo texto se inserta
a continuación.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
1. Este real decreto tiene el carácter de legislación básica de protección del medio
ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, salvo
las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III, las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta y
final segunda del Reglamento que se aprueba como anexo, que constituyen legislación
básica de seguros dictada al amparo del artículo 149.1.11.ª
2. No tienen carácter básico los artículos 3, 4, 32.2 y 35.4 del Reglamento.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
REGLAMENTO DE DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY 26/2007, DE 23 DE
OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este Reglamento tiene por objeto desarrollar parcialmente la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en lo relativo a su capítulo IV, en particular al
método para la evaluación de los escenarios de riesgos y de los costes de reparación
asociados a cada uno de ellos a los que se refiere el artículo 24, y a sus anexos I, II y VI.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de lo establecido en este real decreto, además de lo dispuesto en el artículo 2
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, se entenderá por:
a) «Elemento clave»: todo aquel componente o proceso natural, tanto biótico como
abiótico, que desempeña una función especialmente relevante para la recuperación y
posterior conservación del receptor o receptores afectados, al influir decisivamente, de forma
directa o indirecta, sobre el sustento de otros recursos o servicios que pertenecen al mismo
conjunto. Se incluyen dentro de este concepto las especies clave.
b) «Escala temporal»: caracterización de la reversibilidad y de la duración de los efectos
adversos que experimentan los receptores hasta que éstos recuperan su estado básico.
c) «Estado básico de tipo dinámico»: aquel que prevé la posible evolución de los
recursos naturales y los servicios que éstos prestan desde que se produce el daño hasta que
surte efecto la reparación. Por el contrario, el «Estado básico de tipo estático» no prevé
dicha evolución.
d) «Extensión»: cantidad de recurso o servicio dañado.
e) «Intensidad»: severidad de los efectos ocasionados por el agente causante del daño.
El nivel de intensidad consistirá en la clasificación de la severidad de los efectos
ocasionados por el agente causante del daño atendiendo a parámetros como la mortalidad,
la inmovilidad, la inhibición del crecimiento, la mutagenicidad, la teratogenicidad y
carcinogenicidad, entre otros.
Se consideran tres niveles de intensidad:
– 1881 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 67 Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental
1.º «Agudo»: nivel de intensidad que representa efectos adversos claros y a corto plazo
sobre el receptor, con consecuencias evidentes sobre los ecosistemas y sus hábitat y
especies. Los efectos agudos suponen una afección sobre al menos el 50 por ciento de la
población expuesta al agente causante del daño.
2.º «Crónico»: nivel de intensidad que indica posibles efectos adversos a largo plazo
para un porcentaje de la población expuesta al agente causante del daño comprendido entre
el 10 y el 50 por ciento.
3.º «Potencial»: nivel de intensidad que corresponde a efectos que superan el umbral
ecotoxicológico y afectan al menos al 1 por ciento de la población expuesta al daño, pero no
alcanzan los efectos de los niveles crónicos o agudos. El término «nivel de concentración
admisible» hace referencia al umbral ecotoxicológico.
f) «Lugar alternativo vinculado geográficamente al lugar dañado»: lugar diferente al
dañado que mantiene una conexión ecológica, territorial o paisajística con los recursos
naturales y los servicios de los recursos naturales que han sido afectados.
g) «Receptor»: recurso natural en su consideración de elemento que recibe el daño y no
en su calidad de vehículo de transmisión.
h) «Reversibilidad»: capacidad de un receptor para recuperar, en relación con su ciclo de
vida o expectativas de uso, su estado básico en determinada escala temporal.
i) «Sustancia»: cualquier elemento químico, compuesto químico o preparado con una
composición definida.
j) «Umbral de toxicidad»: valor mínimo de concentración de determinada sustancia
química a partir del cual se observan efectos adversos en un medio receptor determinado.
k) «Valor social»: es la expresión monetaria del bienestar o de la utilidad que generan los
recursos naturales o los servicios ambientales que éstos prestan.
l) «Vía de exposición»: mecanismo por el cual una sustancia química entra en contacto
con los seres vivos. Las vías de exposición a una sustancia química más comunes son la
ingestión, la absorción y la inhalación.
Artículo 3. Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales.
1. Se crea la Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales
como órgano de cooperación técnica y colaboración entre la Administración General del
Estado y las comunidades autónomas para el intercambio de información y el asesoramiento
en materia de prevención y de reparación de los daños medioambientales.
2. La Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales queda
adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural y ejercerá las siguientes
funciones:
a) Emisión de recomendaciones y elaboración de guías metodológicas sobre análisis de
riesgos, prevención y reparación de daños medioambientales.
b) Evacuación, a propuesta de la autoridad competente, de dictámenes periciales sobre
determinación de los daños medioambientales, sobre su reparación y sobre su monetización.
c) Propuesta de designación del órgano u órganos competentes para la tramitación de
expedientes administrativos de exigencia de responsabilidad medioambiental cuando
concurran las circunstancias a las que se refiere el artículo 7.4 de la Ley 26/2007, de 23
octubre, y así lo acuerden las administraciones públicas afectadas.
d) Propuesta de modificación y adecuación de la normativa sobre responsabilidad
medioambiental derivada del progreso técnico, científico, económico o legal.
e) Elaboración de estudios sobre implantación de análisis de riesgos ambientales y
sistemas de gestión de esos riesgos, sobre ejecución de proyectos de restauración de daños
medioambientales y sobre evolución del mercado de las garantías financieras en el campo
del medio ambiente.
f) Recopilación de datos estadísticos sobre daños medioambientales y sobre proyectos
de restauración medioambiental.
g) Impulsar la cooperación y colaboración entre las administraciones públicas con
competencias en materia de reparación de responsabilidad medioambiental y proponer los
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protocolos de colaboración recogidos en la disposición final quinta de la Ley 26/2007, de 23
de octubre.
h) Informar los modelos de informe de riesgos ambientales tipo («MIRAT») o en su caso
las guías metodológicas a los que se refiere el artículo 35, así como las tablas de baremos a
las que se refiere el artículo 36.
i) Cualquier otra función de intercambio de información o asesoramiento en cuestiones
relacionadas con la materia regulada en este reglamento que pudieran serle encomendadas
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o las comunidades
autónomas.
3. La Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales estará
presidida por el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ostentará la vicepresidencia uno
de los representantes de las comunidades autónomas y estará integrada por los siguientes
vocales:
a) Por la Administración General del Estado, dieciséis vocales, con categoría de
Subdirector General o equivalente y designados por el Subsecretario correspondiente. Once
de los vocales serán designados, dos por cada uno de los siguientes ministerios: Economía
y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Industria, Energía y Turismo, e
Interior; y tres por el Ministerio de Fomento.
Los otro cinco serán designados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente: tres por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural;
uno por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y otro por la Dirección
General del Agua.
b) Un vocal designado por cada una de las comunidades autónomas.
c) Un vocal designado por cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla.
d) Un vocal representante de las entidades locales, designado por la asociación de
ámbito estatal con mayor implantación.
4. Para cada uno de los miembros de la Comisión técnica de prevención y reparación de
daños medioambientales, se designará un suplente. Actuará como suplente del Presidente,
un Subdirector General del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y como
suplente del Vicepresidente, un representante de la comunidad autónoma.
Actuará como secretario, con voz y sin voto, un funcionario del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
5. Con la finalidad de realizar los trabajos preparatorios necesarios para el ejercicio de
sus funciones, la Comisión podrá acordar la creación de comités de composición
especializada en la que participen expertos de reconocido prestigio y representantes de las
organizaciones empresariales, sindicales y organizaciones no gubernamentales cuyo objeto
sea la defensa del medio ambiente, en atención a la materia de que se trate en cada caso.
6. La Comisión aprobará sus normas de funcionamiento, que se ajustarán a las
previsiones contenidas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Artículo 4.
Recopilación y difusión de información relevante para la reparación
medioambiental.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino recopilará, sistematizará y
pondrá a disposición del público, aquella información, incluida la información geográfica, que
pueda facilitar a los operadores el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
responsabilidad medioambiental, tales como la relativa a la determinación del estado básico,
a los umbrales de toxicidad y otros indicadores cualitativos y cuantitativos para la
determinación del daño, a la valoración del daño, así como los datos más relevantes sobre
experiencias previas de reparación.
Especialmente, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino recopilará,
sistematizará y pondrá a disposición del público la información que le remitan las
comunidades autónomas y demás administraciones públicas, conforme a lo establecido en la
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disposición adicional quinta y en el anexo VI de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, para hacer
frente a las obligaciones de información establecidas en la normativa comunitaria.
Artículo 5. Concurrencia de normas aplicables.
Cuando los operadores pongan en conocimiento de la autoridad competente la
información relativa a un daño medioambiental generado por su actividad, según lo previsto
en el artículo 17.4 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, dicha autoridad motivadamente
decidirá, en aplicación de lo previsto en el artículo 6.3 de la citada ley, si la reparación del
daño se realiza conforme a lo dispuesto en este Reglamento o en otra normativa sectorial
mediante la que se alcancen resultados equivalentes en cuanto a la reparación del daño y
siempre que la autoridad competente disponga de los servicios suficientes y procedimientos
normalizados para acometer dicha reparación.
CAPÍTULO II
Reparación de los daños medioambientales
Sección 1.ª Determinación del daño medioambiental
Artículo 6. Recopilación de información.
1. Cuando se produzca un daño, y paralelamente a la ejecución de las medidas de
evitación de nuevos daños que, en su caso hubieran de adoptarse, los operadores
recopilarán la información necesaria para determinar la magnitud del daño.
Dicha información se referirá, al menos, a los siguientes extremos:
a) La cartografía y la geología del terreno.
b) El foco de contaminación y el agente causante del daño.
c) El estado básico.
d) Los umbrales de toxicidad de las distintas sustancias para los recursos que pudieran
verse afectados.
e) El uso de territorio.
f) Los objetivos y las posibles técnicas de reparación primaria que se deban aplicar.
g) Otros indicadores de la calidad ambiental que obren o debieran obrar en poder del
operador, o que le solicite la autoridad competente.
2. En los supuestos en los que se haya constatado la existencia de una amenaza
inminente de daño, y paralelamente a la ejecución de las medidas preventivas que en su
caso hubieran de adoptarse, los operadores recopilarán la información a la que se refiere el
apartado 1 cuando ello fuera necesario para la correcta definición de las medidas de
prevención.
3. El operador pondrá en conocimiento de la autoridad competente la información
recopilada con arreglo a los apartados anteriores a los efectos de la obligación de
comunicación establecida en el artículo 17.4 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
Artículo 7. Determinación del daño medioambiental.
Para la determinación del carácter significativo al que se refiere el artículo 2 de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, a fin de apreciar que existe daño medioambiental, el operador
realizará las siguientes actuaciones:
a) Identificación del agente causante del daño, y de los recursos naturales y servicios
afectados
b) Cuantificación del daño.
c) Evaluación de la significatividad del daño.
Artículo 8. Identificación del agente causante del daño.
El operador identificará el agente causante del daño y lo clasificará en alguno de los
siguientes tipos:
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a) Químico, asociado a la liberación de una sustancia en una concentración superior al
umbral de toxicidad de dicha sustancia en determinado medio receptor.
b) Físico, referido al exceso o defecto de una sustancia que no tiene asociado un nivel
de toxicidad, tales como el agua, los residuos inertes, la tierra, la temperatura o los campos
electromagnéticos.
c) Biológico, entre otros, los organismos modificados genéticamente, las especies
exóticas invasoras y los microorganismos patógenos.
Artículo 9. Caracterización del agente causante del daño.
Una vez clasificado el agente causante del daño, el operador lo caracterizará a partir de
la mejor información disponible, conforme a las siguientes variables:
a) En caso de que el agente sea de tipo químico, se identificará la cantidad de sustancia
derramada, sus propiedades toxicológicas y ecotoxicológicas, y otras propiedades físicoquímicas que pudieran condicionar su peligrosidad, transporte y persistencia.
b) En caso de que el agente sea de tipo físico, se identificará la cantidad, calidad o
densidad del agente implicado en el daño, así como cualquier otra propiedad necesaria para
caracterizarlo.
c) En caso de que el agente sea de tipo biológico, se considerará el organismo causante
del daño, su definición taxonómica o su nomenclatura específica, según el caso, así como
otros parámetros, atendiendo a la normativa vigente y a las recomendaciones técnicas
emitidas, en su caso, por entidades acreditadas u organismos oficiales.
Algunos de los parámetros a considerar, en función del tipo de agente biológico, son:
1.º Organismo modificado genéticamente: se estudiará, caso por caso, la modificación
genética del organismo y cómo se ha llevado a cabo, así como su nomenclatura específica,
capacidad de supervivencia, forma de diseminación, dominancia y su evolución genética al
interactuar con otros organismos vivos.
2.º Especies exóticas invasoras: se considerará, entre otros aspectos, la especie
introducida, la cantidad y la capacidad de amenaza a la diversidad biológica autóctona por
interferencia en la dinámica de las poblaciones, incluido, en su caso, la capacidad para
contaminar química o genéticamente, competir, depredar o transmitir enfermedades a las
especies autóctonas.
3.º Microorganismos patógenos: se analizará, entre otros aspectos, su especie, su
peligrosidad, su estabilidad genética y su capacidad de interacción con otras especies de
fauna y flora autóctonas.
Artículo 10. Identificación de los recursos naturales y servicios afectados.
1. Los operadores identificarán todos los recursos naturales afectados, por el agente
causante del daño de forma directa o indirecta. Para ello, se incluirán en el análisis tanto los
medios de difusión a través de los cuales se libera el agente causante del daño, como sus
potenciales receptores.
En particular, se realizará un análisis de los recursos más vulnerables o sensibles a la
modificación de su entorno o que afecten a la estabilidad del ecosistema.
2. Los operadores identificarán el nivel de provisión de servicios que proporcionan los
recursos naturales afectados a los que se refiere el apartado anterior. En dicha tarea, se
deberá evitar la duplicidad en la identificación de los servicios ambientales que puedan
afectar a varios receptores.
3. La identificación de los recursos naturales y de los servicios afectados se realizará
conforme a lo dispuesto en el epígrafe I del anexo I.
Artículo 11. Cuantificación del daño.
1. Los operadores cuantificarán el daño. La cuantificación consistirá en estimar el grado
de exposición por parte de los receptores afectados al agente causante del daño y en la
medición de los efectos que éste produce sobre aquéllos.
2. Para cuantificar el daño los operadores identificarán, describirán y evaluarán la
extensión, la intensidad y la escala temporal del daño.
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Artículo 12. Extensión del daño.
1. La extensión del daño se determinará mediante la medición de la cantidad de recurso
o de servicio afectado. En su determinación se tendrán en cuenta las siguientes
circunstancias:
a) Las propiedades del agente causante del daño.
b) Las características del medio receptor.
c) Cualquier cambio que los medios de difusión y receptores pudieran experimentar
debido a la acción del agente causante del daño.
2. La determinación de la extensión del daño se realizará conforme a lo dispuesto en el
epígrafe II del anexo I.
Artículo 13. Intensidad del daño.
1. La intensidad del daño se estimará mediante el establecimiento del grado de
severidad de los efectos ocasionados por el agente causante del daño a los recursos
naturales o servicios afectados.
2. Con el fin de establecer los efectos sobre el conjunto de recursos naturales y los
servicios que éstos prestan, el operador tomará en consideración, entre otros, los criterios
que se contemplan en el anexo I de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y cuando sea posible
en función de la información disponible, los efectos que el agente causante del daño genere
sobre las especies clave de los recursos naturales afectados.
3. La determinación de la intensidad del daño se realizará conforme a lo dispuesto en el
epígrafe III del anexo I.
Artículo 14. Escala temporal del daño.
Para determinar la escala temporal del daño se estimará la duración, la frecuencia y la
reversibilidad de los efectos que el agente causante del daño ocasiona sobre el medio
receptor.
Artículo 15. Evaluación de la significatividad del daño.
1. Tomando en consideración los resultados de las actuaciones realizadas para la
identificación del agente causante del daño y de la cuantificación del daño y con arreglo a los
criterios establecidos en los artículos 16 y 17, el operador evaluará la significatividad del
daño.
2. La evaluación de la significatividad del daño requerirá el análisis de la variación que
hayan experimentado, entre otros, los siguientes parámetros:
a) El estado de conservación del recurso afectado.
b) El estado ecológico, químico y cuantitativo del recurso afectado.
c) La integridad física del recurso afectado.
d) El nivel de calidad del recurso afectado.
e) Los riesgos para la salud humana o para el medio ambiente asociados al recurso
afectado.
3. Los daños con efectos demostrados en la salud humana tendrán en todo caso
carácter significativo, conforme a lo dispuesto en el anexo I.1 de la Ley 26/2007, de 23
octubre.
Artículo 16. Significatividad del daño por referencia al recurso natural afectado.
1. Los daños ocasionados a las especies silvestres y a los hábitat serán significativos
cuando los cambios experimentados por el receptor produzcan efectos adversos que afecten
al mantenimiento de un estado favorable de conservación o a la posibilidad de que éste sea
alcanzado. La evaluación de la significatividad de estos daños se realizará conforme a los
criterios establecidos en el anexo I de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y deberá tener en
cuenta cualquier información disponible de carácter local, regional, nacional y comunitario de
la especie o del hábitat afectado que resulte relevante.
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2. Los daños ocasionados a las aguas serán significativos si la masa de agua receptora
experimenta un efecto desfavorable de su estado ecológico, químico o cuantitativo, en el
caso de aguas superficiales o subterráneas, o de su potencial ecológico, en el caso de
aguas artificiales y muy modificadas, que traiga consigo, en ambos casos, un cambio en la
clasificación de dicho estado en el momento de producirse la afectación, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de Planificación Hidrológica aprobado mediante el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y demás legislación aplicable.
3. Los daños ocasionados al suelo serán significativos si el receptor experimenta un
efecto adverso que genere riesgos para la salud humana o para el medio ambiente, de
manera que aquél pueda ser calificado como suelo contaminado en los términos
establecidos en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
4. Los daños ocasionados a las riberas del mar y de las rías serán significativos en la
medida en que lo sean los daños experimentados por las aguas, por el suelo o por las
especies silvestres y los hábitat, de conformidad con lo establecido en los apartados
anteriores.
Artículo 17. Significatividad del daño por referencia al tipo de agente.
1. En caso de que el agente causante del daño sea de tipo químico, la significatividad del
daño se determinará mediante el cálculo del cociente de riesgo entre la concentración que
alcanza la sustancia en el receptor y el umbral de toxicidad para un nivel concreto de
intensidad. Se considerará que el daño es significativo cuando el cociente de riesgo sea
superior a uno.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la autoridad competente podrá
establecer el nivel de significatividad para daños ocasionados por un agente químico en un
cociente de riesgo menor que 1 en el caso de que el daño sea acumulable.
El daño podrá ser acumulable debido tanto a la sensibilidad del medio receptor, como a
la existencia de dos o más focos de contaminación que puedan mermar a corto, medio y
largo plazo la capacidad de recuperación del medio receptor.
3. La significatividad del daño causado por un organismo modificado genéticamente se
determinará mediante un análisis, caso por caso, acreditado por un organismo oficialmente
reconocido.
Artículo 18. Otros criterios para la determinación de la significatividad del daño.
Cuando no resulte posible determinar la significatividad del daño con arreglo a los
criterios establecidos en los artículos 16 y 17, o cuando el suelo tuviera la calificación de
contaminado, el carácter significativo de los daños ocasionados a las aguas y al suelo podrá
establecerse analizando la afección que el daño haya ocasionado al servicio de acogida o de
hábitat que tales recursos prestan a las especies silvestres. A tal efecto, se presumirá que
los daños a las aguas y al suelo tienen carácter significativo cuando el daño que
experimenten las especies silvestres que habitan en tales recursos como consecuencia de la
acción del mismo agente puedan ser calificados de significativos.
Artículo 19. Determinación del estado básico.
1. De conformidad con el artículo 2.19 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, se entiende
por estado básico aquel en el que, de no haberse producido el daño medioambiental, se
habrían hallado los recursos naturales y los servicios de recursos naturales en el momento
en que sufrieron el daño, considerado a partir de la mejor información disponible.
2. Para determinar el estado básico se analizarán los cambios que se hayan producido
en el receptor como consecuencia de la acción del agente causante del daño. Podrá
expresarse en términos de cambios experimentados por el receptor, con ayuda de
indicadores ecológicos, como los días de uso del hábitat y la densidad de población, entre
otros.
En todo caso, la determinación del estado básico se realizará atendiendo a las fuentes
de información que se enumeran en el epígrafe IV del anexo I y comprenderá una
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identificación de los elementos clave del conjunto de los recursos naturales y de los servicios
dañados.
3. Se seleccionará un estado básico de tipo estático, salvo que concurran las siguientes
circunstancias, en cuyo caso se seleccionará un estado de tipo dinámico:
a) La existencia de información histórica fehaciente que demuestre la tendencia, positiva
o negativa, de la evolución de los recursos naturales o de los servicios afectados. En ningún
caso se podrá extrapolar al futuro un cambio globalmente mayor en un periodo de tiempo
superior al revelado por la serie histórica.
b) La existencia de un cambio de uso del suelo que implique la pérdida a corto plazo de
los recursos o servicios afectados y que esté previsto en un instrumento de planeamiento ya
aprobado o bien en tramitación, cuando éste hubiera sido objeto de evaluación ambiental
favorable o, de no ser ésta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información
pública.
Sección 2.ª Determinación de las medidas reparadoras
Artículo 20. Finalidad de la reparación.
1. La reparación del daño medioambiental tendrá como finalidad devolver los recursos
naturales y los servicios de los recursos naturales dañados a su estado básico, para lo cual
se identificarán el tipo, la cantidad, la duración y la ubicación de las medidas reparadoras
necesarias.
En el caso de la reparación de los daños al suelo, se adoptarán las medidas necesarias
para garantizar, como mínimo, que se eliminen, controlen o reduzcan las sustancias,
preparados, organismos o microorganismos nocivos de que se trate, de modo que el suelo
contaminado deje de suponer una amenaza significativa de que se produzcan efectos
adversos para la salud humana o para el medioambiente.
2. La determinación de las medidas reparadoras se concretará en un proyecto de
reparación que será elaborado conforme a los criterios que establece el anexo II de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, esta sección, el anexo II de este reglamento y la normativa
autonómica aplicable.
El proyecto de reparación podrá contemplar uno o más tipos de medidas reparadoras
primarias, compensatorias o complementarias.
3. Los elementos clave del conjunto de los recursos naturales dañados y de servicios de
recursos naturales constituirán objetivos ineludibles de la reparación.
Artículo 21. Identificación de las medidas de reparación primarias.
1. En la reparación primaria, se restituirán o aproximarán al máximo los recursos
naturales y los servicios que éstos prestan, a su estado básico, en el lugar en el que se
produjo el daño.
La reparación primaria podrá consistir, entre otras, en una o varias de las siguientes
actuaciones:
a) Eliminar, retirar o neutralizar el agente causante del daño.
b) Evitar la acción de especies exóticas invasoras.
c) Reponer o regenerar, según el caso, el recurso afectado con el fin de acelerar su
recuperación hasta el estado básico.
d) Cualquier acción dirigida específicamente a reponer los servicios de los recursos
naturales afectados.
e) La recuperación natural.
2. A los efectos del epígrafe 1.2.1 del anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, el
operador deberá identificar diferentes alternativas de reparación primaria. Éstas deberán
incorporar una referencia al menos, a los siguientes factores:
a) Las consideraciones ecológicas necesarias para la conservación de los recursos
naturales y los servicios de los recursos naturales que han sido afectados.
b) El grado de intervención asociado a cada técnica de reparación. Dicho grado de
intervención podrá ser total, parcial o basarse en la recuperación natural. Su determinación
– 1888 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 67 Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental
se hará atendiendo a aspectos referentes a la sensibilidad del medio, el horizonte temporal
de recuperación y el coste de la medida de reparación, entre otros.
c) Estimación previa de la pérdida provisional de recursos o servicios asociada a cada
alternativa de reparación.
d) Evaluación de la viabilidad técnica de la reparación.
e) Estimación previa de los costes de cada alternativa de reparación.
Artículo 22. Supuestos para la aplicación de las medidas de reparación complementaria y
compensatoria.
1. Procederá aplicar una reparación complementaria en el supuesto de que se cumpla
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no sea posible devolver los recursos naturales o los servicios de recursos
naturales a su estado básico sólo mediante la reparación primaria.
b) Que la reparación primaria no se considere razonable, atendiendo a los criterios del
epígrafe 1.3.1 del anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y, en todo caso, cuando el
periodo de tiempo necesario para su efectividad o su coste sean desproporcionados en
relación con los beneficios ambientales que se vayan a obtener. La determinación de dichos
beneficios ambientales se realizará teniendo en cuenta el valor social de los recursos o
servicios perdidos.
El carácter desproporcionado del coste del proyecto deberá acreditarse por el operador
mediante una memoria económica justificativa que tendrá carácter público.
2. Además de las medidas de reparación primaria y complementaria que procedan, el
operador, aplicará una reparación compensatoria para compensar la pérdida provisional de
recursos naturales o servicios de recursos naturales durante la recuperación.
Cuando las medidas de reparación primaria no puedan aplicarse en un determinado
periodo de tiempo, el plazo que transcurra hasta su efectiva aplicación se computará en las
pérdidas provisionales a efectos de calcular la correspondiente medida compensatoria.
Artículo 23. Identificación de las medidas de reparación complementaria y compensatoria.
1. Con el fin de determinar las medidas de reparación complementaria y compensatoria,
el operador, una vez que hayan sido identificadas las diferentes alternativas de reparación
primaria, deberá estimar para cada una de ellas las pérdidas de los recursos naturales y de
los servicios que éstos prestan, acaecidas desde el momento en el que se pusieran en
marcha las medidas de reparación primaria hasta el momento en que los recursos o
servicios alcanzaran el estado básico.
2. Las medidas de reparación complementaria y compensatoria consistirán en la
creación adicional de nuevos recursos naturales o servicios de recursos naturales que no
existían antes de producirse el daño medioambiental y que sean equivalentes a los dañados.
En ningún caso, las medidas de reparación complementaria y compensatoria podrán
consistir en la recuperación natural.
3. Las medidas de reparación complementaria y compensatoria podrán consistir en la
extensión de la reparación primaria a recursos o servicios adicionales y equivalentes a los
previstos en ella. Asimismo, ambos tipos de reparación podrán consistir en una sola
actuación o en una combinación de varias actuaciones.
4. El operador deberá identificar las diferentes alternativas de reparación complementaria
y compensatoria y seleccionar, en cada caso, el criterio de equivalencia que deba aplicarse
para estimar la pérdida de recursos o servicios experimentada en el lugar del daño y la
generación de los que deberán obtenerse a través del proyecto de reparación.
5. Las medidas de reparación complementaria y compensatoria podrán ser extensibles al
suelo.
Artículo 24. Lugar de reparación.
1. Las medidas de reparación complementaria y compensatoria podrán realizarse en el
lugar del daño o en un lugar alternativo vinculado geográficamente al lugar dañado.
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2. Preferentemente se optará por acometer la reparación en el lugar dañado o lo más
cerca posible de la ubicación de los recursos naturales y los servicios de recursos naturales
afectados.
3. En caso de que no sea posible o adecuado llevar a cabo las medidas de reparación
complementaria o compensatoria en el lugar del daño, la autoridad competente podrá
acordar que la reparación se realice en un lugar alternativo vinculado geográficamente al
receptor afectado cuando exista una conexión ecológica, territorial o paisajística, entre los
recursos naturales o los servicios de los recursos naturales dañados y el lugar donde se
llevará a cabo la reparación.
La aplicación de una medida reparadora en un lugar distinto al que se produjo el daño
deberá en todo caso redundar en la mejora de los servicios que proporcionan los recursos
naturales en el lugar dañado.
4. En el supuesto de que la reparación no se realice en el lugar dañado, el operador
deberá tener en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:
a) La intensidad, la extensión y la dimensión temporal del daño medioambiental, incluida,
en su caso, la capacidad de recuperación de los receptores afectados.
b) Los servicios que el recurso prestaba en su estado básico para que se garantice su
reparación mediante la aplicación de las medidas de reparación complementaria o
compensatoria en la nueva ubicación. Para evitar que surjan problemas de fragmentación de
hábitat, dicha actuación se realizará aun a costa de incrementar la cantidad de recursos
naturales o de servicios de los recursos naturales que se deba generar mediante el proyecto
de reparación.
c) Los intereses de la población afectada, en particular, los de aquélla afectada por el
daño y los de la que se vería beneficiada por la reparación.
Artículo 25. Contenido del proyecto de reparación.
1. El proyecto de reparación estará debidamente justificado y tendrá el siguiente
contenido mínimo, además del que, en su caso, puedan establecer las comunidades
autónomas:
a) Localización espacial y temporal del daño medioambiental.
b) Caracterización del daño medioambiental conforme a lo establecido en la sección
primera de este capítulo.
c) Una exposición de las principales alternativas de reparación estudiadas y una
justificación de las razones que fundamentan la selección del proyecto de reparación y las
medidas que lo integran, conforme a los criterios del anexo II.1.3.1 de la Ley 26/2007 de 23
octubre.
d) Descripción general de la alternativa elegida para el proyecto de reparación y, al
menos, de los siguientes aspectos:
1.º Objetivos de reparación y actuaciones en que consisten las medidas de reparación
primaria, complementaria y compensatoria.
2.º Tipo y calidad de recursos naturales o servicios de los recursos naturales generados
mediante la reparación.
3.º Ritmo y grado de recuperación de los recursos naturales o servicios de los recursos
naturales dañados.
4.º Horizonte temporal hasta que los recursos naturales o servicios de los recursos
naturales recuperan su estado básico.
5.º Lugar donde se llevan a cabo las medidas reparadoras.
6.º Coste del proyecto.
7.º Eficacia y viabilidad del proyecto de reparación.
e) Programa de seguimiento.
2. Para la fijación de la responsabilidad mancomunada de todos los operadores que
contribuyeron a causar un determinado daño medioambiental en sus diversas fases, podrá
definirse un solo proyecto de reparación en función de sus respectivas cuotas de
contribución a la causación de dicho daño.
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Artículo 26. Aprobación del proyecto de reparación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
teniendo en cuenta la información que pudiera derivarse del trámite establecido en el artículo
42.3 de la misma, la autoridad competente valorará y aprobará, en su caso, el proyecto de
reparación.
2. En los casos en los que la reparación deba realizarse en lugar distinto del dañado, la
autoridad competente velará especialmente porque se tengan en cuenta los intereses de la
población afectada.
Asimismo, la autoridad competente analizará especialmente los supuestos en los que el
operador alegue la existencia de un coste desproporcionado para no adoptar una
determinada medida o alternativa de reparación.
Artículo 27. Proyectos que deban ser sometidos a evaluación de impacto ambiental.
En los casos en los que el proyecto de reparación deba ser sometido a evaluación de
impacto ambiental, el operador deberá adoptar las medidas de evitación de mayores daños
necesarias y podrá solicitar la tramitación urgente de dicha evaluación basándose en
razones de interés público que valorará la autoridad competente.
Artículo 28. Ejecución del proyecto de reparación.
1. La resolución podrá acordar que la ejecución del proyecto se realice, bien de manera
global, bien por fases, cuando la determinación de las medidas de reparación de cada fase
dependa del resultado obtenido en la ejecución de la fase precedente.
Cuando la ejecución del proyecto se realice por fases, la autoridad competente, previa
audiencia al operador y a los demás interesados y evacuados los informes que resulten
pertinentes, aprobará las medidas de reparación del proyecto que hayan de ejecutarse en
cada una de las fases sucesivas.
2. En caso de que el desarrollo de un proyecto de reparación quede interrumpido por un
suceso extraordinario ajeno al operador que afecte al proyecto de reparación, los objetivos
perseguidos por el proyecto de reparación se podrán ajustar a las nuevas condiciones
ecológicas experimentadas por los recursos naturales y los servicios de los recursos
naturales perdidos y ganados durante la ejecución de dicho proyecto de reparación.
3. La modificación sustancial del proyecto de reparación deberá ser aprobada por la
autoridad competente.
Artículo 29. Generación de un estado de conservación superior al estado básico.
1. Cuando el estado básico de los recursos naturales o servicios de los recursos
naturales dañados se encontrara en un estado de conservación no favorable, inferior a su
potencial ecológico o degradado, la autoridad competente, al amparo del artículo 23 de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, podrá realizar directamente el proyecto de reparación que
devuelva unos y otros a un estado de conservación superior al estado básico o convenir con
el operador que éste realice dicho proyecto de reparación.
2. Los costes adicionales vinculados a la consecución de un estado de conservación
superior al estado básico serán asumidos por la autoridad competente, siempre que por
aplicación de otras normas sectoriales el operador u otros sujetos no estén obligados a dicha
reparación.
Sección 3.ª Seguimiento y vigilancia del proyecto de reparación
Artículo 30. Seguimiento del proyecto de reparación.
1. El operador deberá realizar el seguimiento del proyecto de reparación con el fin de
determinar su grado de cumplimiento y de identificar los problemas que pudieran surgir
durante su ejecución y las posibles medidas correctoras.
En el caso de que la ejecución del proyecto se realice por fases, en las labores de
seguimiento deberá comprobarse que en cada fase se han ejecutado las medidas
correspondientes.
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2. El operador deberá proporcionar información relevante sobre la ejecución del proyecto
de reparación a la autoridad competente con la periodicidad que establezca el programa de
seguimiento.
3. La autoridad competente pondrá a disposición de las personas interesadas y del
público en general, al menos, la siguiente información:
a) El grado de cumplimiento de los objetivos de recuperación por parte del proyecto de
reparación.
b) La justificación de las modificaciones sustanciales que se hayan efectuado sobre el
proyecto de reparación.
c) Las medidas correctoras que hayan sido adoptadas.
d) La existencia o ausencia de riesgos potenciales sobre la salud humana, y
específicamente, la de los trabajadores de la empresa.
Artículo 31. Informe final de cumplimiento.
1. El operador estará obligado a elaborar un informe final de cumplimiento que remitirá a
la autoridad competente una vez concluida la ejecución del proyecto de reparación.
2. El informe final de cumplimiento deberá incluir, al menos, los siguientes contenidos:
a) Declaración del operador de haber cumplido el contenido de la resolución por la que
se aprueba el proyecto de reparación conforme se dispone en el artículo 26.
b) Los resultados obtenidos en el programa de seguimiento y de comunicación.
c) Las modificaciones y contingencias que hayan afectado al proyecto de reparación,
incluida en su caso la aplicación de las medidas correctoras correspondientes.
Artículo 32. Cumplimiento de la ejecución del proyecto de reparación.
1. Una vez analizado el informe final de cumplimiento, la autoridad competente
manifestará motivadamente su conformidad o disconformidad con la ejecución del proyecto
de reparación, en los términos que disponga la normativa autonómica.
2. Transcurridos tres meses desde la recepción del informe final de cumplimiento sin que
la autoridad competente haya manifestado de modo expreso su conformidad o
disconformidad, se entenderá que aquella otorga su conformidad con la ejecución del
proyecto de reparación. Dicho plazo deberá computarse desde la recepción completa del
informe final de cumplimiento.
3. El informe final de cumplimiento y la decisión de la autoridad competente sobre la
ejecución del proyecto de reparación se pondrá a disposición de las personas interesadas y
del público en general, conforme a lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio.
CAPÍTULO III
Garantía financiera obligatoria
Sección 1.ª Determinación de la garantía financiera obligatoria
Artículo 33. Garantía financiera obligatoria y comunicación a la autoridad competente.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, los operadores de las actividades incluidas en el anexo III de la ley, sin perjuicio de
las exenciones previstas en su artículo 28, deberán disponer de una garantía financiera que
les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a su actividad.
2. El cálculo de la cuantía de la garantía financiera partirá del análisis de riesgos
medioambientales de la actividad que contendrá las siguientes operaciones:
a) Identificar los escenarios accidentales y establecer la probabilidad de ocurrencia de
cada escenario.
b) Estimar un índice de daño medioambiental asociado a cada escenario accidental
siguiendo los pasos que se establecen en el anexo III.
c) Calcular el riesgo asociado a cada escenario accidental como el producto entre la
probabilidad de ocurrencia del escenario y el índice de daño medioambiental.
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d) Seleccionar los escenarios con menor índice de daño medioambiental asociado que
agrupen el 95 por ciento del riesgo total.
e) Establecer la cuantía de la garantía financiera, como el valor del daño medioambiental
del escenario con el índice de daño medioambiental más alto entre los escenarios
accidentales seleccionados. Para ello se seguirán los siguientes pasos:
1.º En primer lugar, se cuantificará el daño medioambiental generado en el escenario
seleccionado.
2.º En segundo lugar, se monetizará el daño medioambiental generado en dicho
escenario de referencia, cuyo valor será igual al coste del proyecto de reparación primaria.
En caso de que la reparación primaria correspondiente al escenario de referencia para el
cálculo de la garantía financiera consista íntegramente en la recuperación natural, la cuantía
de la misma será igual al valor del daño asociado al escenario accidental con mayor índice
de daño medioambiental entre los escenarios seleccionados cuya reparación primaria sea
distinta de la recuperación natural.
3. Una vez calculada la cuantía de la garantía financiera obligatoria, se añadirán a la
misma los costes de prevención y evitación del daño, para cuyo cálculo el operador podrá:
a) Aplicar un porcentaje sobre la cuantía total de la garantía obligatoria.
b) Estimar tales costes de prevención y evitación a través del análisis de riesgos
medioambientales.
En todo caso, la cuantía de los gastos de prevención y evitación del daño será, como
mínimo, el diez por ciento del importe total de la garantía determinada de acuerdo con los
apartados precedentes.
4. Una vez constituida la garantía financiera por parte del operador, éste presentará, ante
la autoridad competente, una declaración responsable de haber constituido dicha garantía
financiera, y de haber realizado las operaciones previstas en este artículo, que contendrá al
menos la información incluida en el anexo IV.1. La autoridad competente establecerá los
correspondientes sistemas de control que le permitan comprobar el cumplimento de estas
obligaciones. Dicha cantidad tendrá carácter de mínima y no condicionará ni limitará en
sentido alguno la facultad del interesado de constituir una garantía por un importe mayor,
mediante el mismo u otros instrumentos.
5. Los operadores que, una vez realizado el análisis de riesgos medioambientales de su
actividad, queden exentos de constituir la garantía financiera en virtud de las exenciones
previstas en los apartados a) y b) del artículo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
deberán presentar ante la autoridad competente una declaración responsable que contendrá
al menos la información incluida en el anexo IV.2.
Artículo 34. Elaboración del análisis de riesgos medioambientales.
1. El análisis de riesgos medioambientales será realizado por el operador o un tercero
contratado por éste, siguiendo el esquema establecido por la norma UNE 150.008 u otras
normas equivalentes. Asimismo, con un grado de detalle adecuado al carácter hipotético del
daño, en la elaboración del análisis de riesgos deberán utilizarse los criterios recogidos en el
capítulo II respecto a los siguientes parámetros:
a) La caracterización del entorno donde se ubica la instalación.
b) La identificación del agente causante del daño y de los recursos y servicios afectados.
c) La extensión, intensidad y escala temporal del daño, para el escenario con el índice de
daño medioambiental más alto, seleccionado conforme al procedimiento establecido en el
artículo 33.
d) Una evaluación de la significatividad del daño.
e) La identificación de las medidas de reparación primaria.
No obstante, para la cuantificación se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
f) La incertidumbre asociada a la estimación de la magnitud del daño medioambiental de
una hipótesis de accidente, se delimitará preferentemente con la utilización de modelos de
simulación del comportamiento del agente causante del daño medioambiental.
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g) Los daños agudo, crónico y potencial equivalen a una pérdida de recurso natural o
servicio de recurso natural de un 75, 30 y 5 por ciento, respectivamente.
2. Los análisis de riesgos tendrán en cuenta en qué medida los sistemas de prevención y
gestión de riesgos adoptados por el operador, de manera permanente y continuada, reducen
el potencial daño medioambiental que pueda derivarse de la actividad.
3. El operador actualizará el análisis de riesgos medioambientales siempre que lo estime
oportuno y en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales en la actividad,
en la instalación o en la autorización sustantiva.
Artículo 35. Análisis de riesgos medioambientales sectoriales.
1. Los análisis de riesgos medioambientales podrán elaborarse tomando como base los
modelos de informe de riesgos ambientales tipo («MIRAT») o, en su caso, las guías
metodológicas previo informe de la Comisión técnica de prevención y reparación de riesgos
medioambientales para cada sector.
2. Los modelos de informe de riesgos ambientales tipo incorporarán todas las tipologías
de actividades e instalaciones del sector en todos los escenarios accidentales relevantes en
relación con los medios receptores.
3. Los criterios y guías recogidas en los modelos de informe de riesgos ambientales tipo
deberán particularizarse para la realidad del entorno y emplazamiento específico donde se
ubique la instalación o actividad.
4. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dará publicidad en su
sede electrónica de los modelos de informe de riesgos ambientales tipo y de las guías
metodológicas informados favorablemente por parte de la Comisión técnica de prevención y
reparación de daños medioambientales.
Artículo 36. Cálculo de la garantía financiera mediante tablas de baremos.
1. Para el cálculo de la cuantía de la garantía financiera obligatoria para sectores o
subsectores de actividad o para pequeñas y medianas empresas que, por su alto grado de
homogeneidad permitan la estandarización de sus riesgos medioambientales, por ser éstos
limitados, identificables y conocidos, se podrá utilizar las tablas de baremos que éstos
elaboren, previo informe favorable de la Comisión técnica de prevención y reparación de
daños medioambientales.
En todo caso, los parámetros que se utilicen para elaborar dichas tablas de baremos
deberán establecerse en relación con la intensidad y extensión del daño que la actividad del
operador pueda causar. Asimismo, el método de cálculo deberá asegurar la cobertura del
coste de reparación primaria.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dará publicidad en su sede
electrónica de las tablas de baremos informadas favorablemente por parte de la Comisión
técnica de prevención y reparación de daños medioambientales.
2. En caso de que se acuda a las tablas de baremos, para el cálculo de la garantía
financiera no será necesario realizar el análisis de riesgos que se regula en este reglamento.
Artículo 37. Operadores exentos de constituir garantía financiera.
1. Para determinar los supuestos de exención de la obligación de constituir garantía
financiera de conformidad con las letras a) y b) del artículo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, se utilizarán cualquiera de los instrumentos de análisis de riesgos y de cálculo de la
cuantía de la garantía financiera previstos en este reglamento.
2. En relación con los supuestos de exención de la obligación de constituir garantía
financiera de conformidad con la letra d) del artículo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre:
a) Quedarán obligados a constituir la garantía financiera, y por tanto a efectuar la
comunicación a la autoridad competente prevista en el artículo 24.3 de la Ley 26/2007, de 23
octubre, y en el artículo 33 de este reglamento, los operadores de las siguientes actividades
del anexo III de la ley:
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1.º Las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación del Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
2.º Las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
3.º Los operadores que cuenten con instalaciones de residuos mineros clasificadas como
de categoría A de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio,
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del
espacio afectado por actividades mineras.
b) Atendiendo a su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de
accidentalidad, quedarán exentos de constituir la garantía financiera obligatoria, así como de
efectuar la comunicación prevista en el artículo 24.3, los operadores del resto de actividades
del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, siempre que no estén incluidos en ninguno
de los supuestos del apartado 2.a) anterior.
En el marco de la Comisión técnica de prevención y reparación de daños
medioambientales, en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de este real decreto,
se realizará un estudio que actualice la evaluación del potencial de generar daños
medioambientales y el nivel de accidentalidad de todas las actividades del anexo III de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, distintas a las enumeradas en el subapartado a) anterior.
Dicha evaluación podrá dar lugar a la revisión de los operadores del resto de actividades del
anexo III que, atendiendo a su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo
nivel de accidentalidad quedan exonerados de constituir garantía financiera obligatoria, así
como de efectuar la comunicación prevista en el artículo 24.3, al no estar incluidos en
ninguno de los supuestos del apartado 2.a) anterior.
3. Los operadores de las actividades exentas de la garantía financiera prevista en la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, quedarán sujetos a la obligación de constituir las garantías
financieras previstas en las normas sectoriales o específicas que les sean, en su caso, de
aplicación.
Artículo 38. Actualización de la cuantía mínima de la garantía financiera.
La cuantía mínima que se haya de garantizar se actualizará en los términos que se
indiquen en la póliza o en el correspondiente instrumento de constitución de garantía
financiera, o a instancia motivada de la autoridad competente. En todo caso, el operador
podrá solicitar la actualización de la garantía financiera cuando actualice su análisis de
riesgos.
Artículo 39. Continuidad de la cobertura de la garantía financiera.
1. La garantía financiera deberá quedar constituida desde la fecha en la que surta efecto
la autorización necesaria para el ejercicio de la actividad, y conforme a los requisitos y al
calendario previsto en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. El
operador deberá mantener una garantía en vigor durante todo el periodo de actividad hasta
que ésta pueda considerarse finalizada conforme a lo dispuesto en la normativa sectorial
aplicable, independientemente de los posibles cambios que puedan producirse en la
modalidad de la garantía o en la entidad financiera o aseguradora con que ésta se suscriba.
La autoridad competente establecerá los correspondientes sistemas de control que permitan
constatar la vigencia de tales garantías, a cuyo efecto las entidades aseguradoras, las
entidades financieras y los propios operadores deberán proporcionar a la autoridad
competente la información necesaria.
2. A estos efectos, y cuando la garantía se contrate a través de un seguro de
responsabilidad medioambiental, la autoridad competente podrá exigir al operador
autorizado una justificación de los siguientes extremos:
a) La efectiva vigencia de la garantía financiera y su renovación al final del periodo de
validez, mediante la presentación del recibo de prima inicial y los recibos correspondientes a
los sucesivos periodos de cobertura.
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b) La inexistencia, en caso de reemplazo de un contrato por otro, de desajuste en los
periodos de cobertura que dé lugar a que un suceso pueda no encontrarse cubierto ni por la
póliza reemplazada ni por la reemplazante.
c) La inexistencia, al finalizar la actividad autorizada, de lagunas de cobertura entre la
fecha en que finaliza la garantía del seguro y aquélla a partir de la cual otorga cobertura el
Fondo de indemnización regulado en el artículo 33 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
En cualquier caso, las entidades aseguradoras emitirán un certificado de seguro de
responsabilidad medioambiental, siempre que la administración se lo requiera al operador.
3. En los supuestos de aval o reserva técnica, la autoridad competente podrá exigir al
operador la documentación que permita comprobar la vigencia y cuantía de la garantía
financiera.
Artículo 40. Garantía financiera en caso de pluralidad de actividades o instalaciones.
1. La garantía financiera por responsabilidad medioambiental se establecerá por cada
actividad económica, profesional o autorización relacionadas en el anexo III de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, sin perjuicio de las exenciones previstas en su artículo 28 y
de lo dispuesto en los siguientes apartados.
2. Cuando el operador desarrolle su actividad en más de una instalación, con
independencia de que esté sujeta a la misma o a distintas autorizaciones, podrá elegir entre
estas dos opciones:
a) La constitución de instrumentos de garantía independientes para cada instalación.
b) La inclusión, en un mismo instrumento de garantía, de la actividad desarrollada por
todas las instalaciones. El análisis de riesgos que sirva de punto de partida para la fijación de
la cuantía de este instrumento de garantía deberá realizarse para cada instalación o, si se
opta por un único documento, particularizarse para cada instalación, conforme a todos los
requisitos establecidos en este reglamento para el análisis de riesgos.
c) Excepcionalmente, cuando el grado de homogeneidad de las instalaciones y de sus
riesgos asociados lo permitan, y así se derive de su análisis de riesgos, un operador podrá
garantizar un conjunto de instalaciones de las que sea titular a través de un único
instrumento de garantía, cuya cuantía será la más alta de las resultantes tras calcular la
garantía que corresponda a cada una de dichas instalaciones.
En los supuestos de los apartados b) y c), el instrumento de garantía incorporará una
cláusula con el objeto de asegurar que por ocurrir un siniestro en alguna de las instalaciones,
las garantías no quedan reducidas o agotadas para el resto. Asimismo, en estos casos la
declaración responsable de haber constituido una garantía financiera se podrá presentar
ante la autoridad competente de la comunidad autónoma en que se encuentre el domicilio
social del operador o en que se ubique la instalación con la cuantía de garantía financiera
más alta. El operador comunicará a la autoridad competente en el territorio de las restantes
instalaciones la constitución de la garantía financiera.
3. Cuando el operador desarrolle en una sola instalación distintas actividades del anexo
III podrá cubrir sus responsabilidades con un solo instrumento de garantía financiera.
En este caso, la garantía financiera también incorporará una cláusula con el objeto de
asegurar que por acaecer un siniestro en alguna de las actividades cubiertas, las garantías
no quedan agotadas ni reducidas para el resto.
4. Cuando un operador desarrolle actividades incluidas en el anexo III de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, y otras que no lo estén, utilizando para ambas las mismas instalaciones,
medios de transporte o personal, podrá admitirse que quede incluida en la garantía la
responsabilidad que pueda generarse con el conjunto de actividades en las que se dé dicha
circunstancia.
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Sección 2.ª Reglas específicas para las diferentes modalidades de garantías
financieras
Artículo 41. Avales.
1. La garantía financiera podrá constituirse mediante aval otorgado por bancos, cajas de
ahorro, cooperativas de crédito, sociedades de garantía recíproca o establecimientos
financieros de crédito.
2. Cuando esta garantía se constituya a favor de la Administración General del Estado,
se depositará en la Caja General de Depósitos o en alguna de sus sucursales, encuadradas
en las Delegaciones de Economía y Hacienda y se ajustará a los requisitos previstos en su
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero.
3. Cuando la garantía se constituya a favor de una comunidad autónoma, se depositará
en el órgano que disponga la comunidad autónoma y se ajustará a los requisitos previstos en
su normativa reguladora.
Artículo 42. Reservas técnicas.
1. El operador podrá constituir la reserva técnica prevista en el artículo 26.c) de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, en el plazo máximo de cinco años desde que la garantía
financiera sea exigible. Hasta dicha fecha la responsabilidad medioambiental se cubrirá con
cualquiera de las otras dos modalidades previstas en dicho artículo.
2. Esta reserva se reflejará en la contabilidad de la empresa en una cuenta denominada
«Reserva técnica de responsabilidad medioambiental prevista en el artículo 26.c) de la Ley
26/2007, de 23 de octubre».
3. La materialización de la reserva técnica tendrá que garantizar el valor de la cuantía de
la garantía en términos nominales.
Artículo 43. Reposición de avales y reservas técnicas.
La garantía mediante aval o reserva técnica solamente podrá reducirse o cancelarse por
aplicación a la reparación de los daños medioambientales y su reposición se realizará
conforme al artículo 31.2 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, mediante un nuevo aval, una
nueva reserva técnica o acudiendo a cualquiera de las otras modalidades de garantía.
Artículo 44. Fondo de compensación de daños medioambientales del Consorcio de
Compensación de Seguros.
1. Los titulares de actividades que, estando obligados a constituir una garantía financiera
opten por la alternativa de contratar un seguro de responsabilidad medioambiental, deberán
complementar dicha cobertura con la contribución al Fondo de compensación de daños
medioambientales que será gestionado y administrado por el Consorcio de Compensación
de Seguros. Dicha contribución se recaudará por las entidades aseguradoras junto con sus
primas mediante un recargo en la prima del seguro, que será ingresado al Consorcio de
forma mensual. La cuantía de la contribución se fijará mediante las tarifas que se aprueben
por resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
2. El Fondo estará destinado a prolongar la cobertura del seguro para las
responsabilidades aseguradas en la póliza original y en sus mismos términos, por aquellos
daños que, habiendo sido causados por las actividades autorizadas durante el periodo de
vigencia del seguro, se manifiesten o reclamen después del transcurso de los plazos de
manifestación o reclamación admitidos en la póliza, y se reclamen en el transcurso, como
máximo, de un número de años igual a aquel durante el cual estuvo vigente la póliza de
seguro, contados desde que ésta terminó y con el límite de 30 años.
No obstante, dado que los plazos de manifestación y reclamación admitidos en la póliza
incluyen los tres años siguientes a la terminación de la vigencia del seguro, el límite de la
cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros nunca sería superior a 27 años.
En el supuesto de que en algún momento el seguro fuese interrumpido por no haberse
procedido a su renovación, este período de interrupción será excluido a efectos de la
cobertura del Fondo.
3. El Fondo no otorgará cobertura para:
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a) Las actividades cuyos seguros hayan sido cancelados antes de cesar la actividad.
b) Los daños que hayan sido generados después de cesar la actividad, por haberse
abandonado instalaciones con potencial contaminante, sin cumplir con las medidas
obligatorias para evitar dicho riesgo.
c) Los hechos, daños o responsabilidades que no hubieran tenido cobertura en el seguro
si hubiera estado la póliza en vigor.
d) Los episodios de contaminación que sean descubiertos de forma fehaciente por
primera vez, antes de transcurrir tres años desde que tuvo lugar el cese definitivo de la
actividad asegurada. A estos efectos, se considera la fecha de cese de la actividad
asegurada aquélla en la que concluyeron las operaciones preceptivas para el saneamiento o
desmantelamiento de las instalaciones a efectos de prevención de contaminaciones futuras,
o bien aquella en la que el asegurado dejó de llevar a cabo cualquier tipo de actividad en la
instalación.
e) Los episodios de contaminación que sean reclamados por primera vez después de
transcurrido el plazo de aplicación previsto en el artículo 4 de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre.
4. Las responsabilidades del Fondo se corresponderán en cada caso con los importes
que, según cada tipo de actividad, hayan sido determinadas de conformidad con lo previsto
en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y quedarán limitadas, además, al
importe total constituido en el mismo.
En el caso de que, durante el periodo de vigencia del seguro o los seguros sucesivos, la
suma asegurada se haya modificado, el Fondo cubrirá una suma asegurada equivalente a la
media aritmética de las sumas aseguradas durante los últimos cinco años, como máximo, en
que los seguros han estado vigentes, contando desde el año en que se produjo el daño
medioambiental.
5. No se atenderán con cargo al Fondo las exclusiones de cobertura contempladas en la
póliza de seguro, ni las establecidas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y en las
disposiciones que la desarrollan.
6. Las entidades aseguradoras vendrán obligadas a conservar la información relativa a
los contratos de seguros suscritos para dar cobertura a la garantía financiera obligatoria,
durante el ámbito temporal de la responsabilidad medioambiental, debiendo poner a
disposición del Consorcio esta información cuando le sea solicitada. La información deberá
contener los siguientes datos:
a) Actividad.
b) Nombre del tomador, del operador y el NIF de ambos.
c) Suma asegurada.
d) Períodos de vigencia de la póliza.
e) Condiciones de cobertura.
Sección 3.ª Verificación del análisis de riesgos medioambientales
Artículo 45. Verificación del informe de análisis de riesgos medioambientales.
(Suprimido)
Artículo 46. Requisitos mínimos de los verificadores.
(Suprimido)
Disposición adicional primera. Remisión de información a la Comisión técnica de
prevención y reparación de daños medioambientales.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, las comunidades autónomas informarán a la Comisión técnica de
prevención y reparación de daños medioambientales, con una periodicidad anual, de los
daños medioambientales ocurridos en su territorio y de los proyectos de reparación
aprobados para llevar a cabo su reparación.
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Disposición adicional segunda.
Régimen económico de la Comisión técnica de
prevención y reparación de daños medioambientales.
La constitución y funcionamiento de la Comisión técnica de prevención y reparación de
daños medioambientales regulada en este reglamento no supondrá incremento alguno del
gasto público y se atenderá con los recursos personales y materiales existentes en el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Disposición adicional tercera. Adaptación de los seguros existentes.
1. Aquellos titulares de actividades económicas o profesionales que además de por la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, estén sujetos por otras normas, a la obligación de prestar
fianzas o contratar seguros de responsabilidad que cubran daños a las personas, a las cosas
y a la restauración de los recursos naturales podrán, bien substituir dichas fianzas y seguros
por otras mediante los que se cubran también las responsabilidades que deriven de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, o complementarlas con esta misma finalidad.
2. Para la fijación de las cuantías que se deban asegurar conforme a la citada ley, los
operadores utilizarán los criterios fijados en este reglamento respecto de los daños
medioambientales.
Disposición adicional cuarta. Revisión de los métodos para la fijación de la cuantía de la
garantía financiera y para la reparación del daño medioambiental.
El método establecido en el artículo 33 de este reglamento para la fijación de la cuantía
de la garantía financiera del daño y la metodología de reparación se revisará por el Gobierno
a la luz de la experiencia derivada de su aplicación cuando haya transcurrido un plazo
suficiente para evaluar su idoneidad, y en todo caso, transcurridos cinco años computados
desde que la garantía financiera obligatoria sea exigible, en el primer caso, y desde la
entrada en vigor del reglamento, en el segundo caso.
Disposición adicional quinta.
Reconocimiento de las garantías financieras de
responsabilidad medioambiental de otro Estado miembro de la Unión Europea.
1. En aplicación del principio de libre prestación de servicios transfronterizos recogido en
el art. 49 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, se reconocerán las garantías
financieras de responsabilidad medioambiental equivalentes a las previstas en la Ley
26/2007, de 23 de octubre, y desarrolladas en este real decreto, de que dispongan los
operadores de las actividades incluidas en el anexo III de la citada Ley establecidos en otros
Estados de la Unión Europea.
El depósito de estas garantías ante la autoridad competente española deberá ser
acompañado de traducción a una lengua oficial en el ámbito territorial de aquélla, y de una
declaración, formulada bajo la responsabilidad de quien la emita, de cumplir con los
requisitos del presente reglamento.
2. Las garantías financieras de responsabilidad medioambiental previstas en la Ley
26/2007, de 23 de octubre, y desarrolladas en este reglamento, otorgadas por entidades
equivalentes a bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, sociedades de garantía
recíproca o establecimientos financieros de crédito, así como por entidades de seguro
existentes en otro Estado de la Unión Europea y autorizadas para operar en España en
régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, deberán quedar
sujetas a la legislación española y sometidas a la jurisdicción y competencia de los juzgados
y tribunales de la localidad donde tenga su sede la autoridad competente para su depósito.
Disposición adicional sexta.
existentes.

Adaptación de análisis de riesgos medioambientales

Aquellos titulares de actividades económicas o profesionales que por disposiciones
medioambientales anteriores a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, estén sujetos a la
obligación de realizar análisis de riesgos medioambientales, podrán realizar un solo análisis
de riesgos siempre que cumpla los objetivos y los requisitos exigidos tanto en el régimen de
responsabilidad medioambiental como en las normas sectoriales que los prevean.
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En el caso de que los operadores dispongan ya de análisis de riesgos medioambientales
podrán adaptarlos a las exigencias de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y a lo dispuesto en
este reglamento.
Disposición final primera. Realización de los análisis de riesgos medioambientales.
1. La realización de los análisis de los riesgos medioambientales necesarios para el
cálculo de la cuantía de la garantía financiera prevista en el capítulo III no deberá llevarse a
cabo con carácter obligatorio hasta la fecha a partir de la cual sea exigible la constitución de
la garantía financiera obligatoria que se fijará, para cada sector de actividad, mediante las
órdenes ministeriales a las que se refiere la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23
de octubre.
2. Los modelos de informe de riesgos ambientales tipo de cada sector o, en su caso, la
guía metodológica correspondiente, así como las tablas de baremos, deberánestar
informados favorablemente por la Comisión técnica de prevención y reparación de daños
medioambientales, antes de la fecha a partir de cual sea exigible la constitución de la
garantía financiera obligatoria para cada sector de actividad.
Disposición final segunda.
Garantías financieras obligatorias por explotación de
instalaciones de residuos de industrias extractivas.
1. La garantía financiera obligatoria regulada en el Capítulo III de este reglamento deberá
tener en cuenta la cobertura otorgada por las garantías financieras obligatorias a constituir
por los titulares de las entidades explotadoras de las instalaciones de residuos de las
industrias extractivas, en el marco de lo dispuesto en la Directiva 2006/21/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de
industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE, de forma que no se
produzca solapamiento o descubierto.
2. El operador podrá integrar en una sola todas las garantías financieras a que se refiere
el apartado anterior, incluyendo la obligatoria en concepto de rehabilitación del espacio
afectado por la propia explotación y sus servicios e instalaciones anejos. En tal caso, la
cantidad destinada a hacer frente a cada uno de los riesgos deberá quedar claramente
delimitada y fácilmente disponible del resto de la garantía.
ANEXO I
Aspectos técnicos de la determinación del daño medioambiental
I. Identificación de los recursos naturales y servicios afectados
1. Cuando para la identificación de los recursos naturales sea necesario acudir a
modelos de simulación que permitan determinar el comportamiento del agente en los medios
de difusión y valorar la exposición de los recursos, se utilizarán documentos de referencia
acreditados o emitidos por organismos oficiales. Tendrán dicha condición, entre otros, la
Technical Guidance Document on Risk Assessment (CE, 2003) y la Guidance on Information
Requirements and Chemical Safety Assessment (ECHA, 2008).
Los recursos identificados determinarán la escala de estudio relevante para la
cuantificación del daño. Para definir la escala de estudio deberá tenerse en cuenta la
afección del ecosistema a nivel de individuo, población, hábitat o comunidad.
Dicha definición condicionará la unidad o unidades de medida a partir de las cuales se
cuantificarán los recursos naturales afectados y que deberán ser generados a través de la
reparación.
2. Para la identificación de los servicios se utilizarán inventarios de servicios amparados
en marcos de referencia objetivos y contrastados científicamente. Tendrá esta condición,
entre otros, el inventario de servicios propuesto por la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio, en el que se basa, a modo de ejemplo, la siguiente tabla.
Tipos de servicios ambientales que prestan los ecosistemas:
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Servicios de base
Servicios necesarios para la producción
de los demás servicios de los ecosistemas:
Ciclo de nutrientes
Formación de suelo
Producción primaria
Servicios de aprovisionamiento
Servicios de regulación
Beneficios que se obtienen de la
regulación de los procesos de los
Productos que se obtienen de los
ecosistemas:
ecosistemas:
Regulación de la calidad del aire.
Alimento.
Regulación del clima.
Fibra.
Regulación del agua.
Combustible.
Regulación de la erosión.
Recursos genéticos.
Purificación del agua y tratamiento de
Productos bioquímicos, medicinas
aguas residuales.
naturales, productos
Regulación de enfermedades.
farmacéuticos.
Regulación de pestes.
Agua dulce.
Polinización.
Regulación de los desastres naturales.

Servicios culturales

Beneficios intangibles que se
obtienen de los ecosistemas:
Valores espirituales y
religiosos.
Valores estéticos.
Recreación y ecoturismo.
Educacionales.

Los servicios identificados determinarán, al igual que en el caso de los recursos, la
escala de estudio que es relevante para la cuantificación del daño.
II. Extensión del daño
1. La extensión del daño se medirá en unidades biofísicas del recurso afectado relativas
a la superficie, la masa, el volumen, o el tamaño de la población, entre otras.
El operador podrá utilizar en dicha tarea modelos de simulación del transporte y del
comportamiento del agente causante del daño en los medios de difusión y en los receptores.
2. Para la determinación de la extensión del daño a las especies silvestres se
considerará tanto su exposición directa al agente causante del daño, vía inhalación o
ingestión, como su exposición indirecta a través de la cadena trófica, la atmósfera, el hábitat,
el suelo, las aguas y la ribera del mar y de las rías, entre otros.
3. En caso de que el agente causante del daño sea de tipo químico, el operador
determinará la concentración que puede alcanzar dicha sustancia en el medio receptor. En la
medida de lo posible, el operador establecerá la distribución de dicha concentración en la
superficie afectada.
4. En caso de que el agente causante del daño sea un organismo modificado
genéticamente, la determinación de la extensión del daño se realizará conforme a lo
dispuesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente y en el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento general para su desarrollo, mediante un análisis al efecto, caso por caso,
acreditado por un organismo oficialmente reconocido.
En la determinación de la extensión del daño ocasionado por organismos genéticamente
modificados se considerará tanto su exposición directa al agente causante del daño como su
exposición indirecta a través de mecanismos tales como la interacción con otros organismos,
la transferencia de material genético o los cambios en el uso o la gestión. Asimismo se
considerarán los efectos acumulados a largo plazo en los términos en los que se describen
en el anexo IV del Real Decreto 178/2004, de 30 de enero.
III. Intensidad del daño
La estimación de la intensidad del daño se realizará a partir de indicadores cuantitativos
y cualitativos. En caso de no encontrar un indicador adecuado al efecto, podrá diseñarse una
escala que represente en términos de porcentaje las variaciones de calidad experimentadas
por los recursos o servicios afectados.
Para la valoración de forma específica de los efectos sobre las especies silvestres y la
salud humana se considerará cualquier vía de exposición a través del aire, el agua y el
suelo, incluyendo la ingestión, la inhalación y la absorción.
1. Intensidad del daño ocasionado por un agente de tipo químico.
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1.1 En caso de que el agente causante del daño sea una sustancia química, el nivel de
intensidad se medirá en relación con la concentración o dosis límite. Para ello se
considerarán, entre otros aspectos, la concentración que alcanza dicha sustancia en el
receptor afectado, el tiempo de exposición del receptor a dicha sustancia y la relación de
ambos con el umbral de toxicidad.
Con este fin, y en la medida en que técnicamente sea posible, se obtendrá información
sobre los umbrales de toxicidad de los recursos que puedan verse afectados y que se
asocian al agente químico. Dicha información, podrá obtenerse, entre otras fuentes, de las
bases de datos de sustancias químicas que proporcionan la Agencia Europea de Sustancias
y Preparados Químicos (ECHA), el Instituto para la Salud y Protección del Consumidor
(Institute for Health and Consumer Protection) perteneciente al Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea (European Commission's Joint Research Centre),
tales como IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), SRC (Syracuse
Research Corporation), Chemfinder, IPCS (International Programme on Chemical Safety) y
OECD Existing Chemicals.
En la determinación de la intensidad del daño se distinguirá entre niveles agudos,
crónicos y potenciales, con arreglo a lo establecido en el artículo 2.e).
1.2 En caso de disponer de más de un umbral de toxicidad que permita evaluar el mismo
nivel de intensidad para el mismo receptor y tiempo de exposición, se escogerá el indicador
de menor valor de acuerdo con el principio de precaución.
1.3 En los casos en los que no exista información acerca del umbral de toxicidad del
agente químico, el operador optará justificadamente por una de las siguientes soluciones:
a) Se realizará un estudio experimental que permita establecer los umbrales de daño
para la sustancia y el receptor que son objeto de estudio, el cual deberá ser de similares
características a las que se contemplan en la legislación vigente de regulación productos
químicos.
b) Se utilizarán los valores umbrales o de concentración límite que se contemplan en la
legislación vigente referente a derrames, vertidos o niveles de inmisión, en el caso de que no
afecten a la salud humana.
c) Se aplicarán valores de otras sustancias cuyas propiedades físicas y químicas afecten
de manera similar al mismo recurso.
2. Intensidad del daño ocasionado por un agente de tipo físico o biológico.
2.1 En caso de que el agente causante del daño sea de tipo físico, para determinar la
intensidad del daño se utilizarán tanto índices como indicadores de calidad ambiental que
permitan estimar la severidad de los efectos ocasionados sobre el receptor. La
determinación de la intensidad del daño podrá establecerse a partir del coeficiente de
variación de dicho indicador antes y después del daño. En dicha tarea el operador
distinguirá, cuando sea posible, entre los efectos de tipo agudo, crónico y potencial,
atendiendo, en el caso de las especies, al porcentaje de población expuesta al daño que se
ha visto afectada.
2.2 En caso de que el agente causante del daño sea un organismo modificado
genéticamente, la intensidad del daño se caracterizará en función de su peligrosidad,
atendiendo a los siguientes criterios, y a lo establecido en la Ley 9/2003, de 25 de abril, y en
el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero:
En el caso de las utilizaciones confinadas:
a) Nivel de intensidad alto: cuando el organismo modificado genéticamente sea de tipo 3
ó 4, es decir, aquellos que deben utilizarse con un grado de confinamiento alto o moderado.
b) Nivel de intensidad medio: cuando el organismo modificado genéticamente sea de tipo
2, es decir, lleve asociado un grado de confinamiento de tipo medio.
c) Nivel de intensidad bajo: cuando el organismo modificado genéticamente sea de tipo
1, es decir, cuya manipulación requiera un grado de confinamiento de tipo bajo.
En el caso de las liberaciones voluntarias, la intensidad del daño se determinará
mediante un análisis, caso por caso, acreditado por un organismo oficialmente reconocido.
IV. Fuentes de información para la determinación del estado básico
1. La determinación del estado básico constituirá el nivel de referencia al que se debe
llegar mediante la puesta en práctica de las correspondientes medidas de reparación. El
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estado básico se determinará a partir de datos de tipo histórico, de referencia, de control o
de cambios experimentados por el receptor a consecuencia del daño. Los datos podrán
emplearse solos o combinados, según el caso.
2. Se podrán emplear las siguientes fuentes de información:
a) Información recabada sobre el lugar afectado en un periodo de tiempo anterior a la
ocurrencia del daño. Puede comprender, entre otros aspectos, descripciones ecológicas y
geológicas, listas de especies o información cartográfica y fotográfica.
b) Información que contenga patrones históricos o tendencias en cuanto a la estructura y
funciones del conjunto de los recursos naturales afectados.
c) Información procedente de otras áreas que no están ni se verán afectadas por el
daño, similares y preferentemente adyacentes al lugar afectado, con respecto a las
condiciones fisicoquímicas y a los parámetros ecológicos que son objeto de estudio.
d) Información relacionada con el lugar afectado procedente de otros proyectos de
reparación sobre los mismos recursos naturales o los servicios de los recursos naturales que
han sido afectados.
ANEXO II
Metodología para el cálculo de las medidas de reparación complementaria y
compensatoria
I. Criterios de equivalencia
1. La aplicación de las medidas de reparación complementaria y compensatoria implicará
la utilización de criterios de equivalencia, conforme a lo dispuesto en el anexo II de la Ley
26/2007, de 23 de octubre. Los criterios de equivalencia permiten calcular los recursos
naturales y servicios de recursos naturales que deben generarse mediante la reparación. Se
distinguen cuatro tipos de criterios de equivalencia:
Recurso-recurso: criterio que valora los recursos naturales dañados a partir del proyecto
que proporcione recursos del mismo tipo, cantidad y calidad que los dañados. La unidad de
medida utilizada para determinar los recursos naturales dañados y los que podrán obtenerse
a través de la reparación, es el propio recurso, al asumir que existe un pleno grado de
sustitución entre una unidad de recurso dañada y la que puede obtenerse mediante la
reparación.
Servicio-servicio: criterio que valora los recursos naturales o servicios de recursos
naturales dañados a partir del proyecto que proporcione servicios del mismo tipo, cantidad y
calidad, o calidad ajustable, que los dañados. La unidad de medida utilizada para determinar
los recursos naturales o servicios de los recursos naturales dañados y aquéllos que podrán
obtenerse a través de la reparación, se expresa en relación con el volumen, la superficie o el
hábitat del recurso afectado y con un parámetro que represente la variación de la calidad o el
nivel de provisión de servicios de dicho recurso en el tiempo. En este caso, la extensión
dañada y la que es objeto de reparación pueden ser diferentes dado que la finalidad es
ajustar el nivel de provisión o la diferencia de calidad de los servicios entre los recursos
dañados y los que se generen a través de la reparación.
Valor-valor: valoración monetaria que presume que el valor social de los recursos
naturales y los servicios de los recursos naturales dañados es equivalente al valor social de
los beneficios ambientales de otros recursos o servicios generados a través del proyecto de
reparación.
Valor-coste: valoración monetaria que presume que el valor social del daño
medioambiental equivale al coste del proyecto de reparación.
2. La selección del criterio de equivalencia se hará conforme al siguiente orden de
preferencia:
1.º El criterio recurso-recurso o servicio-servicio.
2.º El criterio valor-valor.
3.º El criterio valor-coste.
3. Cada criterio de equivalencia describirá un grado de sustitución entre los recursos
naturales o servicios de los recursos naturales que se han perdido y los que se pretenden
generar mediante la reparación. Su aplicación requerirá utilizar la misma unidad de medida
– 1903 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 67 Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental
para determinar, por un lado, la pérdida de recursos o servicios dañados y, por otro, la
ganancia de recursos o servicios obtenida a través de las medidas de reparación.
II. Selección del criterio de equivalencia
1. La selección del criterio de equivalencia se ajustará a lo establecido en este apartado
II y tendrá en cuenta los siguientes factores:
a) El tipo de los recursos naturales o servicios de los recursos naturales que se han
perdido y se pueden ganar mediante la reparación.
b) La calidad de los recursos naturales o servicios de los recursos naturales que se han
perdido y los que se pueden ganar mediante la reparación.
c) La posibilidad de utilizar la misma unidad de medida para estimar las pérdidas y las
ganancias de los recursos naturales y los servicios de los recursos naturales.
d) El lugar donde se llevará a cabo la reparación.
e) El coste de la reparación.
2. Se aplicará un criterio de equivalencia de tipo recurso-recurso o servicio-servicio
cuando sea posible proporcionar a través de la reparación el mismo tipo y la misma calidad,
o una calidad ajustable, de recursos o servicios que los que se han perdido a consecuencia
del daño medioambiental.
A efectos de lo dispuesto en este anexo, por calidad de los recursos naturales se
entiende la variación del nivel de provisión de servicios generado por dichos recursos. Dicha
calidad será ajustable cuando pueda incrementarse la cantidad de recurso para obtener el
mismo nivel de provisión de servicios.
2.1 Se aplicará un criterio de equivalencia recurso-recurso cuando exista un grado de
sustitución pleno entre el tipo y la calidad de los recursos naturales dañados y los que
podrán obtenerse a través de la reparación complementaria o compensatoria.
La equivalencia recurso-recurso podrá realizarse en caso de que no sea necesario
computar la variación en el tiempo de la calidad o del nivel de provisión de servicios de los
recursos naturales afectados y los que podrán obtenerse a través de la reparación.
La aplicación de un criterio de equivalencia recurso-recurso requerirá disponer de
información relativa a la extensión del recurso natural afectado, a la duración del daño
medioambiental y, en su caso, a las consecuencias sobre la dinámica de la población
afectada y al tiempo hasta que surte efecto la reparación.
2.2 Se utilizará un criterio de equivalencia servicio-servicio en caso de que se dé alguna
de las siguientes circunstancias:
a) Que los recursos naturales dañados y aquéllos que se obtengan a través de la
reparación complementaria o compensatoria sean de calidad significativamente diferente o
de calidad no ajustable.
b) Que la reparación complementaria o compensatoria genere recursos naturales o
servicios de recursos naturales de distinto tipo pero comparables a los dañados. A estos
efectos, los recursos serán comparables en caso de que sea posible estimar la tasa de
intercambio entre los recursos naturales o servicios de los recursos naturales dañados y los
que podrán obtenerse a través de la reparación, conforme establece el epígrafe VIII.
3. Para la aplicación del criterio servicio-servicio será necesaria, además de la
información exigida para aplicar una equivalencia de tipo recurso-recurso, la relativa a la
variación de la calidad o del nivel de provisión de servicios de los recursos dañados y de los
que se podrán obtener a través de la reparación.
4. Se aplicará un criterio de equivalencia de tipo valor-valor en los siguientes supuestos:
a) que no sea posible adoptar un criterio de equivalencia de tipo recurso-recurso o
servicio-servicio;
b) que su aplicación implique un coste desproporcionado, o bien,
c) que no se puedan estimar las tasas de intercambio entre los recursos naturales o
servicios de los recursos naturales perdidos y los ganados a través de la reparación.
5. Se aplicará un criterio de equivalencia de tipo valor-coste en caso de que no sea
posible estimar el valor social de los recursos naturales o los servicios de los recursos que
podrán generarse a través del proyecto de reparación o cuando dicha valoración no pueda
realizarse en un plazo o con unos costes razonables.
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III. Análisis de equivalencia de recursos
1. Los criterios de equivalencia recurso-recurso y servicio-servicio se aplicarán mediante
el método basado en el análisis de equivalencia de recursos.
El Análisis de Equivalencia de Recursos es una herramienta metodológica para calcular
la cantidad de recursos y servicios similares a los dañados que deben generarse a través de
la reparación complementaria y compensatoria.
La pérdida de recursos y servicios que sea reversible se compensará mediante una
reparación compensatoria y las pérdidas irreversibles o cuya reparación no pueda llevarse a
cabo en un periodo de tiempo razonable, se repararán mediante medidas complementarias.
El análisis de equivalencia de recursos recibe el nombre de análisis de equivalencia de
hábitat cuando la unidad de medida utilizada para estimar las pérdidas y las ganancias de
recursos naturales o servicios se exprese en función de la cantidad de hábitat de los
servicios que éste presta.
2. El operador determinará tanto las pérdidas provisionales como las irreversibles de
recursos naturales o servicios de los recursos naturales acaecidas a consecuencia del daño
medioambiental hasta que alcancen el estado básico, y las ganancias de recursos o
servicios obtenidas mediante la reparación.
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se identificarán una o más unidades
de medida a partir de las cuales el operador estimará las pérdidas en el lugar del daño de los
recursos naturales o de los servicios, y las ganancias de dichos recursos o servicios en el
lugar donde se lleve a cabo la reparación. Las unidades de medida empleadas para estimar
dichas pérdidas y ganancias serán las mismas y podrán consistir en un indicador ecológico
cuantitativo, cualitativo, mono-atributo o multi-atributo, según el caso, debiendo coincidir, en
la medida en que sea posible y adecuado, con los indicadores que han sido empleados para
caracterizar el daño durante el proceso de cuantificación.
4. La estimación de las pérdidas de los recursos naturales o de los servicios se realizará
descontando al año de referencia (entendiendo por tal el año de reclamación) el flujo de
pérdidas y el flujo de ganancias de dichos recursos o servicios generadas por el proyecto de
reparación.
A tal efecto y con carácter general, el operador tomará un valor de referencia de la tasa
de descuento del 3 por ciento y empleará un método de descuento de tipo exponencial.
IV. Estimación de las pérdidas de recursos naturales o de servicios de los
recursos naturales
1. El operador deberá estimar el nivel de los recursos naturales o de los servicios
dañados desde que se produce el daño medioambiental hasta el momento previsto para que
la reparación primaria surta efecto, incluida en su caso la estimación de las pérdidas
irreversibles de recursos o servicios si el estado básico no puede ser alcanzado. Dicha tarea
se realizará para la extensión del medio receptor afectado, generalmente medida en
unidades de recurso o por unidad de volumen, superficie o hábitat perdido, con el fin de
obtener el nivel de pérdida de recursos o servicios del lugar dañado descontado en el
tiempo, de acuerdo con la tasa prevista en el punto III.4 de este anexo.
Esta estimación recibirá el nombre de débito medioambiental, siendo el débito
medioambiental total el resultado de sumar los débitos de todos los años desde que tiene
lugar el daño medioambiental hasta que los recursos naturales o los servicios de los
recursos naturales recuperan su estado básico.
2. Para el cálculo del débito medioambiental se determinará la tasa de recuperación de
los recursos naturales o de los servicios que éstos prestan hasta que surte efecto la
reparación primaria. La selección de la tasa de recuperación dependerá de la unidad de
medida que se haya escogido para la estimación en el tiempo de las pérdidas de los
recursos naturales o de los servicios. Para realizar calcular dicha tasa, el operador podrá
optar por utilizar un análisis probabilístico de los factores ambientales que influyen en el
cálculo del débito o considerar el peor escenario posible, de acuerdo con el principio de
precaución, entre otras posibilidades.
3. En caso de que la reparación primaria no esté basada en la recuperación natural, el
cálculo del débito medioambiental total incluirá, la posible pérdida de calidad ambiental que

– 1905 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 67 Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental
pudiera experimentar el receptor afectado, a consecuencia de la intervención en el lugar del
daño.
4. El cálculo del débito medioambiental total deberá tener en cuenta tanto el escenario
basado en un horizonte de recuperación limitado en el tiempo hasta que los recursos
naturales o los servicios recuperen su estado básico, como el escenario basado en una
pérdida irreversible de recursos naturales o de servicios de los recursos naturales dañados,
en el caso de que el estado básico no pueda ser alcanzado.
V. Estimación de las ganancias de recursos naturales o de servicios de los
recursos naturales obtenidas mediante la reparación complementaria o
compensatoria
1. El operador deberá estimar el nivel de los recursos naturales o de los servicios que se
generarán a través de la reparación complementaria y compensatoria. Dicha estimación
representará los beneficios potenciales, en términos biofísicos, que podrá generar cada
alternativa de reparación en el tiempo.
En dicha tarea se deberán concretar los siguientes aspectos:
a) El momento a partir del cual empezarán a computarse las ganancias de los recursos
naturales o de los servicios que éstos prestan. Se podrá elegir, entre otras opciones, por el
momento en el que se ha culminado la reparación primaria, el momento en que comienza la
reparación complementaria o la compensatoria, o cuando dichas medidas reparadoras
empiezan a surtir efecto.
b) El perfil de generación de los recursos naturales o de los servicios de los recursos
naturales durante la reparación complementaria y compensatoria, y el horizonte temporal
hasta que surten efecto dichas medidas. A estos efectos, el operador podrá apoyarse, entre
otras opciones, en modelos de «puntos de paso» para determinadas fechas o ajustar el perfil
a una función de tipo logística, lineal o exponencial, según el caso.
c) El tiempo en el que se mantiene el nivel de recursos naturales o de servicios de los
recursos naturales generados a través de la reparación complementaria o compensatoria.
2. Las ganancias de recursos naturales o de servicios que se generen mediante la
reparación complementaria o compensatoria deberán ser descontadas en el tiempo y
estimadas en unidades de recurso o por unidad de volumen, de superficie o de hábitat
creado, según el caso. Su estimación recibirá el nombre de crédito medioambiental. El
crédito medioambiental total el resultado de sumar los créditos de todos los años desde que
empiezan a computarse las ganancias de recursos o servicios, hasta que el beneficio
acumulado de dichos recursos o servicios, sea igual a la pérdida de recursos naturales o de
servicios de los recursos naturales ocasionada por el daño medioambiental. Dicho beneficio
acumulado se representa generalmente mediante un porcentaje calculado respecto al total
del servicio que hay que generar a través de esta reparación.
En dicha tarea se utilizará la misma tasa de descuento y el mismo año base (que será el
año de reclamación) empleados para estimar la pérdida de recursos o servicios a los que se
refiere los apartados IV y VI de este anexo.
3. La previsión del crédito medioambiental generado por la reparación complementaria o
compensatoria se realizará tomando como referencia la misma unidad de medida que se
haya escogido para la estimación en el tiempo de las pérdidas de los recursos naturales o de
los servicios. A estos efectos, su estimación vendrá dada por la variación que experimente la
unidad de medida a consecuencia de la acción reparadora, en relación con el nivel de
recursos naturales o de servicios de los recursos naturales que existiría en el lugar donde se
lleva a cabo la reparación en caso de que el daño medioambiental no se hubiera producido.
VI. Ajuste de las pérdidas y las ganancias de recursos naturales o de servicios
de los recursos naturales
1. El operador deberá ajustar las pérdidas de los recursos naturales o de servicios de los
recursos naturales acaecidas en el lugar del daño con las ganancias de dichos recursos o
servicios que podrían obtenerse, por proyecto o unidad de superficie reparada, mediante la
reparación complementaria o compensatoria. El objetivo de dicha tarea será estimar la
cantidad de reparación requerida para compensar el daño medioambiental.
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2. El ajuste de la reparación vendrá determinado por el cociente entre el débito
medioambiental total y el crédito medioambiental total.
El resultado del cociente indicará la cantidad de reparación complementaria o
compensatoria requerida en unidades de recurso o por unidad de volumen, de superficie o
de hábitat creado, según el caso.
VII. Técnicas de valoración alternativas
1. La aplicación de los criterios de equivalencia valor-valor y valor-coste se llevará a cabo
mediante el empleo de las técnicas de valoración que ofrece el análisis económico. A estos
efectos y en caso necesario, se podrá aplicar el método de transferencia de resultados, que
permite adaptar experiencias de valoración ya existentes al caso de estudio.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la aplicación de un criterio de
equivalencia valor-valor y valor-coste podrá realizarse siguiendo la metodología del análisis
de equivalencia, siempre que la unidad de medida utilizada para cuantificar el débito
medioambiental y el crédito medioambiental sea monetaria.
3. Las técnicas de valoración alternativas pueden ser directas, como es el caso de la
valoración contingente, o indirectas, tales como las basadas en el coste de reposición, la
función de producción, el coste de viaje y los precios hedónicos, entre otros.
Las técnicas de valoración indirecta o de preferencias reveladas permiten medir la
importancia que se concede a la variación en la calidad de un determinado servicio
ambiental, dependiendo de la relación entre los bienes y servicios ambientales objeto de
valoración y otros bienes y servicios o insumos productivos que circulan en el mercado.
Las técnicas de valoración directa o de preferencias declaradas buscan acceder al valor
de los servicios ambientales cuando no es posible determinar la relación entre la valoración
que hace una persona de un bien o servicio ambiental y el comportamiento en mercados
reales de los bienes y servicios con los que está relacionado dicho bien o servicio. Estas
técnicas consisten en preguntar directamente a las personas afectadas por el valor que
otorgan a los cambios en su bienestar asociados a la modificación en las condiciones de
oferta de un bien o servicio ambiental.
VIII. Tasa de intercambio entre recursos o servicios perdidos y los ganados a
través de la reparación
1. El operador determinará la tasa de intercambio para ajustar los recursos naturales o
servicios de los recursos naturales perdidos y los que se obtendrán a través de la reparación
complementaria o compensatoria, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) que los recursos o servicios obtenidos a través de la reparación sean de distinto tipo a
los dañados. En el supuesto de que en este caso sea posible identificar la tasa de
intercambio, los recursos o servicios obtenidos mediante la reparación serán diferentes, pero
comparables, a los dañados.
b) que el proyecto de reparación conlleve la generación de varios recursos naturales o
servicios de recursos naturales que alcancen su estado básico en diferente momento del
tiempo o en diferente proporción a la perdida originalmente. En este supuesto la tasa de
intercambio estará dirigida a homogeneizar los recursos o servicios que se obtengan a
través de la reparación.
2. La metodología para calcular las tasas de intercambio entre los recursos o servicios
perdidos y los que se obtendrán mediante la reparación podrá basarse tanto en criterios
biofísicos, como por ejemplo la productividad del hábitat, como en estudios que reflejen las
preferencias sociales. Se entenderá por preferencias sociales el conjunto de satisfacciones,
deseos o valores por los que las personas y, por extensión, la sociedad se inclina, en lo
relativo a los recursos naturales y los servicios ambientales que éstos prestan. En supuesto
de que se opte por la utilización de estudios que reflejen las preferencias sociales, la
estimación de la tasa de intercambio se realizará mediante las siguientes técnicas de
valoración económica, atendiendo al siguiente orden de preferencia:
a) En primer lugar, el coste de reposición.
b) En segundo lugar, la valoración basada en preferencias reveladas.
c) En tercer lugar, la valoración basada en preferencias declaradas.
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3. El cálculo de las tasas de intercambio basado en el coste de reposición se realizará
atendiendo al coste de proyectos de reparación conocidos, de forma que el número de
proyectos duplique, al menos, el número de tasas de intercambio de distintas combinaciones
de recursos naturales o servicios de recursos naturales que se hayan de estimar. Dicha tarea
se realizará mediante la resolución del sistema de ecuaciones sobredimensionado
resultante, es decir que tenga un mayor número de ecuaciones que de incógnitas.
ANEXO III
Metodología para la estimación de un índice de daño medioambiental asociado
a cada escenario accidental
El Índice de daño medioambiental, en adelante IDM, al que se hace referencia en el
artículo 33 del presente reglamento tiene por objeto estimar el daño asociado a cada
escenario accidental. El IDM podrá ser utilizado siempre que el daño se considere relevante
y reversible, es decir, que la reparación pueda recuperar los mismos recursos que los que
han sido originalmente afectados.
La metodología de cálculo del IDM se fundamenta en una serie de estimadores de los
costes de reparación primaria de los recursos naturales potencialmente afectados,
ofreciendo un resultado semicuantitativo que en ningún caso podrá interpretarse como el
valor real del daño asociado a cada escenario. La relación prevista entre el valor del IDM y el
valor de los daños medioambientales es que ambos aumenten en la misma dirección –a
mayor valor del IDM mayor es el valor previsto del daño–, no existiendo una relación
matemática que relacione el valor del IDM con el valor real del coste de reparación del daño
asociado a cada escenario accidental.
La ecuación general para el cálculo del IDM es la siguiente:

Donde:
IDM, es el Índice de daño medioambiental.
Ecf, es el estimador del coste fijo del proyecto de reparación para la combinación agente
causante de daño-recurso potencialmente afectado i.
A, es el multiplicador del estimador del coste unitario del proyecto de reparación, siendo
el resultado de multiplicar los valores de los modificadores que afectan a los costes unitarios
(MAj) para cada combinación agente-recurso i. Su fórmula es:

Ecu, es el estimador del coste unitario del proyecto de reparación para la combinación
agente-recurso i.
B, es el multiplicador del estimador de cantidad, siendo el resultado de multiplicar los
valores de los modificadores que afectan al estimador de cantidad (MBj) para cada
combinación agente-recurso i. Su fórmula es:

α, representa la cantidad de agente involucrada en el daño.
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Ec,,r epresenta la relación entre las unidades de recurso afectadas y las unidades de
agente involucradas en el daño para cada combinación agente-recurso i.
p, es una constante que únicamente adquiere un valor distinto de cero para los daños al
lecho continental o marino.
Macc, es la cantidad de agente asociada al accidente, medida en toneladas, en el caso
de daños al lecho continental o marino. En las restantes combinaciones agente-recurso este
parámetro adquiere valor cero.
q, es una constante que adquiere valor 1 para todas las combinaciones agente-recurso,
salvo para aquéllas que implican daños al lecho continental o marino en las que adopta un
valor específico.
C, es el multiplicador del estimador del coste de revisión y control del proyecto de
reparación, siendo igual al valor del modificador que afecta al estimador del coste de revisión
y control (MCj) para cada combinación agente-recurso i. Su fórmula es:

Ecr, es el estimador del coste de revisión y control del proyecto de reparación para la
combinación agente-recurso i.
Ecc, es el estimador del coste de consultoría del proyecto de reparación, expresado
como un porcentaje de los estimadores anteriores, para la combinación agente-recurso i.
i, hace referencia a cada una de las combinaciones agente-recurso i consideradas en la
Tabla 1 del presente anexo.
n, es el número total de combinaciones agente-recursoque el analista considere
relevantes para el escenario que esté siendo evaluado.
ß, representa la distancia (Dist) desde la zona a reparar a la vía de comunicación
accesible más cercana expresada en metros.
En caso de escenarios que prevean la afección a varias zonas, el valor del parámetro
será la suma de la distancia desde cada zona a la vía de comunicación más cercana.
En caso de escenarios que impliquen exclusivamente daños al agua marina, al lecho
continental o al lecho marino se asigna un valor a b igual a 0.
Eca, es el estimador del coste de acceso a la zona potencialmente afectada por el daño
medioambiental, siendo su valor igual a 6,14.
La ecuación del IDM se utilizará para los diferentes grupos de combinaciones de agente
causante del daño y de recurso potencialmente afectado que se representan en la Tabla 1.
De esta forma, cualquier daño medioambiental podrá evaluarse conforme a las
combinaciones agente-recurso identificadas en la tabla. El usuario deberá seleccionar la
combinación o combinaciones agente-recurso que se consideren relevantes para el
escenario que esté evaluando y proceder a calcular su IDM, utilizando la mencionada
ecuación y las tablas que se recogen en los apartados subsiguientes para cada grupo.
Dichas tablas se estructuran en dos bloques, un primer bloque que incluye las tablas con los
coeficientes y modificadores de cada grupo y un segundo bloque con los valores que podrán
adquirir los diferentes modificadores (MAj,MBj, MCj) y que deberán ser elegidos por el usuario.
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Tabla 1: Grupos de agente causante de daño-recurso natural afectado

COV halogenados
COV no halogenados
COSV halogenados
Químico COSV no halogenados
Fueles y CONV
Sustancias inorgánicas
Explosivos
Extracción/Desaparición
Agente causante de daño
Físico
Vertido de inertes
Temperatura
Incendio
OMG
Especies exóticas
Biológico invasoras
Virus y bacterias
Hongos e insectos

Agua
Continental
Marina
Superficial Subterránea
Grupo 1

Grupo 2

Recurso
Lecho continental y
marino

Grupo 5

Suelo

Grupo 9

Ribera del mar y de
las rías

Grupo 10

Especies
Vegetales Animales

Grupo 11

Grupo 16

Grupo 12

Grupo 17

Grupo 13
Grupo 14

Grupo 18
Grupo 19

Grupo 7
Grupo 3

Grupo 6

Grupo 3

Grupo 8

Grupo 4

Grupo 4

Grupo 15

Grupo 20

Grupo 15

COV, compuestos orgánicos volátiles (punto de ebullición <100ºC).
COSV, compuestos orgánicos semivolátiles (punto de ebullición entre 100-325 ºC).
CONV, compuestos orgánicos no volátiles (punto de ebullición >325 ºC).
OMG, organismos modificados genéticamente.

Puede obtenerse una descripción más detallada sobre los criterios técnicos que se han
tenido en consideración para el desarrollo del Índice de Daño Medioambiental, así como
orientaciones para su utilización, en la página Web del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (http://www.magrama.es).
I. Tablas con los parámetros relativos a cada grupo de combinaciones agente-recurso
Este apartado incluye una tabla para cada grupo de combinaciones agente-recurso con
los valores de los coeficientes que se necesitan para estimar el IDM de cada escenario
accidental y los modificadores que aplican a cada grupo. Los parámetros representados en
cursiva deberán ser informados por el usuario.
Grupo 1. Agua marina-químicos
Agente

Ecf
0

COV y COSV
Fueles y CONV

0

Ecu

866
3.648

Coeficientes
α
Ec
Mvert
1

Ecr
1.934

Ecc
0,03

Mvert

1.934

0,03

1

Modificadores
MB
MB1
MB12
MB18

MA

MC
MC1

Mvert, masa vertida al agua marina en toneladas (t).

Grupo 2. Agua superficial-químicos
Agente
COV, COSV e Inorgánicos

Ecf
100.000

Fueles, CONV y Explosivos

100.000

Ecu

15

Coeficientes
α
Ec
Vvert
2

8

Vvert

Vvert, volumen vertido al agua superficial en metros cúbicos (m3).
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Ecr
1.934

Ecc
0,03

1.934

0,03

MA

Modificadores
MB
MB1
MB5
MB11
MB12
MB18

MC

MC1
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Grupo 3. Agua superficial y suelo-físicos (extracción/desaparición y vertido de inertes)
Agente

Ecf
0
0
0

Extracción de agua superficial
Extracción de suelo
Vertido de inertes a suelo

Ecu

1
18
18

Coeficientes
α
Ec
Vext
1
Mext
1
Mvert
1

Ecr
1.934
1.934
887

Modificadores
MB

MA

Ecc
0,03
0,03
0,03

MC
MC1

Vext, volumen extraído de agua superficial en metros cúbicos (m3).
Mext, masa extraída de suelo en toneladas (t).
Mvert, masa vertida de inertes en toneladas (t).

Grupo 4. Agua superficial y suelo-físicos (temperatura)
Agente

Ecf
0
0

Daño por temperatura a agua superficial
Daño por temperatura a suelo

Coeficientes
α
Ec
Vvert
2
Vvert
1

Ecu
1
1

Ecr
1.934
1.934

Ecc
0,03
0,03

MA

Modificadores
MB
MC
MB4

MC1

Vvert, volumen de agua caliente vertido al agua superficial o al suelo en metros cúbicos (m3).

Grupo 5. Agua subterránea-químicos
Agente
COV, COSV, Fueles y CONV
Inorgánicos

Ecf
100.000
100.000

Explosivos

100.000

Ecu

67
15
8

Coeficientes
α
Ec
VvertA.S
1,5
VvertA.S
1,5

Ecr
55.238
55.238

Ecc
0,03
0,03

VvertA.S

55.238

0,03

1,5

Modificadores
MB
MC
MB1
MB9
MB12
MC2
MB17
MB18

MA

Vvert A.S,volumen vertido al agua subterránea en metros cúbicos (m3). Para su cálculo ver el apartado III
relativo al reparto del volumen del daño en afecciones combinadas al suelo y a las aguas subterráneas.

Grupo 6. Agua subterránea-físico (extracción/desaparición)
Agente

Ecf
0

Extracción

Ecu
7

α
Vext

Coeficientes
Ec
1

Ecr
55.238

Modificadores
MB

MA

Ecc
0,03

MC
MC2

Vext,volumen extraído de agua subterránea en metros cúbicos (m3).

Grupo 7. Lecho continental y marino-químicos
Recurso
Lecho continental y marino

Ecf

Ecu

α

Ec

Coeficientes
p
Macc

0

74

Mvert

1

628

Mvert

q

Ecr

Ecc

0,635

2.426

0,03

MA

Modificadores
MB
MC
MB1
MC1
MB12

Mvert,masa vertida al lecho continental o marino en toneladas (t).

Grupo 8. Lecho continental y marino-físicos (inertes)
Recurso
Lecho continental y marino

Ecf
0

Ecu
14

α
Mvert

Ec
1

Coeficientes
p
Macc
628
Mvert
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q
0,635

Ecr
2.426

Ecc
0,03

MA

Modificadores
MB
MC
MC1
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Mvert,masa vertida al lecho continental o marino en toneladas (t).

Grupo 9. Suelo-químicos
Agente
COV, COSV, Fueles, CONV, y Explosivos

Ecf
0

Ecu
201

Coeficientes
α
Ec
VvertS
1

Ecr
887

Ecc
0,03

0

105

VvertS

887

0,03

Inorgánicos

1

Modificadores
MB
MC
MB1
MB8
MB14
MC3
MB17
MB18

MA

VvertS, fracción de volumen que permanece en el suelo en metros cúbicos (m3). Para su cálculo ver el apartado
III relativo al reparto del volumen del daño en afecciones combinadas al suelo y a las aguas subterráneas.

Grupo 10. Ribera del mar y de las rías-químicos
Agente

Ecf
0
0

COV y COSV
Fueles y CONV

Ecu

5.958
25.095

Coeficientes
α
Ec
Vvert
1
Vvert
1

Ecr
887
887

MA

Ecc
0,025
0,025

Modificadores
MB
MB1
MB18

MC
MC1

Vvert,volumen vertido a la ribera del mar y de las rías en metros cúbicos (m3).

Grupo 11. Especies vegetales no amenazadas y amenazadas-químicos
Recurso

Ecf

Especies vegetales no amenazadas:
Arbolado maduro (diámetro superior a 20 cm)
Arbolado joven o matorral
Herbazal
Especies vegetales amenazadas:
Arbolado maduro (diámetro superior a 20 cm)
Arbolado joven o matorral
Herbazal

Ecu

Coeficientes
α
Ec

Ecr

Ecc

0
0
0

5.256
3.761
574

Vvert
Vvert
Vvert

0,01
0,01
0,01

11.226
11.226
11.226

0,02
0,02
0,02

0
0
0

11.708
7.025
5.051

Vvert
Vvert
Vvert

0,01
0,01
0,01

11.226
11.226
11.226

0,02
0,02
0,02

MA
MA1
MA2
MA3
MA4

Modificadores
MB
MC
MB1
MB8
MB14
MB15
MB17
MB18

MC4

Vvert, volumen vertido a las especies vegetales en metros cúbicos (m3).

Grupo 12. Especies vegetales no amenazadas y amenazadas-físicos (extracción/
desaparición)
Recurso
Especies vegetales no amenazadas:
Arbolado o matorral
Herbazal
Especies vegetales amenazadas:
Arbolado, matorral o herbazal

Ecf

Coeficientes
α
Ec

Ecu

Ecr

Ecc

0
0

1.864
289

SupExt
SupExt

1
1

11.226
11.226

0,02
0,02

0

4.689

SupExt

1

11.226

0,02

SupExt,superficie de especies vegetales que ha sido afectada en hectáreas (ha).
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MA
MA1
MA2
MA3
MA4

Modificadores
MB
MC
MC4
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Grupo 13. Especies vegetales no amenazadas y amenazadas-físicos (temperatura)
Recurso

Ecf

Especies vegetales no amenazadas:
Arbolado maduro (diámetro superior a 20 cm)
Arbolado joven o matorral
Herbazal
Especies vegetales amenazadas:
Arbolado maduro (diámetro superior a 20 cm)
Arbolado joven o matorral
Herbazal

Coeficientes
α
Ec

Ecu

Ecr

Ecc

MA

0
0
0

5.256
3.761
574

Vvert
Vvert
Vvert

0,005
0,005
0,005

11.226
11.226
11.226

0,02
0,02
0,02

0
0
0

11.708
7.025
5.051

Vvert
Vvert
Vvert

0,005
0,005
0,005

11.226
11.226
11.226

0,02
0,02
0,02

MA1
MA2
MA3
MA4

Modificadores
MB
MC

MB4

MC4

Vvert,volumen de agua caliente vertido a las especies vegetales en metros cúbicos (m3).

Grupo 14. Especies vegetales no amenazadas y amenazadas-incendio
Recurso

Ecf

Especies vegetales no amenazadas:
Arbolado maduro (diámetro superior a 20 cm)
Arbolado joven o matorral
Herbazal
Especies vegetales amenazadas:
Arbolado maduro (diámetro superior a 20 cm)
Arbolado joven o matorral
Herbazal

Coeficientes
α
Ec

Ecu

Ecr

Ecc

0
0
0

5.256
1.865
289

1
1
1

6,2
6,2
6,2

11.226
11.226
11.226

0,02
0,02
0,02

0
0
0

11.708
4.689
4.689

1
1
1

6,2
6,2
6,2

11.226
11.226
11.226

0,02
0,02
0,02

Modificadores
MB
MC

MA
MA1
MA2
MA3
MA4

MB3
MB7
MB10
MB13
MB16

MC4

Grupo 15. Especies vegetales no amenazadas y amenazadas-biológico
Recurso

Ecf

Especies vegetales no amenazadas:
Arbolado maduro (diámetro superior a 20 cm)
Arbolado joven o matorral
Herbazal
Especies vegetales amenazadas:
Arbolado maduro (diámetro superior a 20 cm)
Arbolado joven o matorral
Herbazal

Ecu

Coeficientes
α
Ec

Ecr

Ecc

0
0
0

5.504
4.009
574

1
1
1

10
10
10

11.226
11.226
11.226

0,02
0,02
0,02

0
0
0

11.708
7.025
5.051

1
1
1

10
10
10

11.226
11.226
11.226

0,02
0,02
0,02

MA
MA1
MA2
MA3
MA4

Modificadores
MB
MC

MB6

MC4

Grupo 16. Especies animales-químicos
Recurso

Ecf
0
0
0
0
0
0
0
0

Mamíferos amenazados
Aves amenazadas
Anfibios y reptiles amenazados
Peces amenazados
Mamíferos no amenazados
Aves no amenazadas
Anfibios y Reptiles no amenazados
Peces no amenazados

Ecu
47.463
11.866
2.848
190
2.373
2.373
14
5

Coeficientes
α
Ec
R
0,5
R
0,5
R
1
R
5
R
1
R
1
R
100
R
100

Ecr
6.027
6.027
6.027
6.027
6.027
6.027
6.027
6.027

Donde R adquiere los siguientes valores:
Grupo 16. Especies animales-químicos
Recurso
Mamíferos amenazados
Aves amenazadas
Anfibios y reptiles amenazados
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Criterio
R
0 = Vvert = 25 2xVvert
Vvert > 25
50
0 = Vvert = 75 2xVvert
Vvert > 75
150
0 = Vvert = 100 2xVvert
Vvert > 100
200

Ecc
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

MA

MA2

Modificadores
MB

MB1
MB2
MB15

MC

MC5

CÓDIGO DE LA MODA

§ 67 Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental
Recurso

Criterio
R
0 = Vvert = 125 2xVvert
Vvert > 125
250
0 = Vvert = 125 2xVvert
Especies de fauna no amenazada
Vvert > 125
250
Peces amenazados

Vvert, volumen de agua caliente vertido en metros cúbicos (m3) que genera efectos adversos sobre las
especies animales.

Grupo 17. Especies animales-físico (extracción/desaparición)
Recurso

Ecf
0
0
0
0
0
0
0
0

Mamíferos amenazados
Aves amenazadas
Anfibios y reptiles amenazados
Peces amenazados
Mamíferos no amenazados
Aves no amenazadas
Anfibios y Reptiles no amenazados
Peces no amenazados

Ecu
47.463
11.866
2.848
190
2.373
2.373
14
5

Coeficientes
α
Ec
Next
1
Next
1
Next
1
Next
1
Next
1
Next
1
Next
1
Next
1

Ecr
6.027
6.027
6.027
6.027
6.027
6.027
6.027
6.027

Ecc
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

MA

Modificadores
MB
MC

MA2

MC5

Next, número de individuos extraídos.

Grupo 18. Especies animales-físico (temperatura)
Recurso
Mamíferos amenazados
Aves amenazadas
Anfibios y reptiles amenazados
Peces amenazados
Mamíferos no amenazados
Aves no amenazadas
Anfibios y reptiles no amenazados
Peces no amenazados

Ecf
0
0
0
0
0
0
0
0

Ecu
47.463
11.866
2.848
190
2.373
2.373
14
5

Coeficientes
α
Ec
R
0,5
R
0,5
R
1
R
5
R
1
R
1
R
100
R
100

Ecr
6.027
6.027
6.027
6.027
6.027
6.027
6.027
6.027

Ecc
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

MA

Modificadores
MB

MC

MA2

MB2

MC5

Donde R adquiere los siguientes valores:
Grupo 18. Especies animales-físico (temperatura)
Recurso

Criterio
0 = Vvert = 50
Mamíferos amenazados
Vvert > 50
0 = Vvert = 150
Aves amenazadas
Vvert > 150
0 = Vvert = 200
Anfibios y Reptiles amenazados
Vvert > 200
0 = Vvert = 250
Peces amenazados
Vvert > 250
0 = Vvert = 250
Especies de fauna no amenazada
Vvert > 250

R
Vvert
50
Vvert
150
Vvert
200
Vvert
250
Vvert
250

Vvert, volumen de agua caliente vertido en metros cúbicos (m3) que genera efectos adversos sobre las
especies animales.
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Grupo 19. Especies animales-incendio
Coeficientes
Modificadores
Ecf
Ecu
α Ec
Ecr
Ecc MA MB MC
Mamíferos amenazados
0
47.463 1 0,5 6.027 0,03
MB2
Aves amenazadas
0
11.866 1
1
6.027 0,03
MB3
Anfibios y Reptiles amenazados
0
2.848 1
1
6.027 0,03
MB7
M
Mamíferos no amenazados
0
2.373 1
5
6.027 0,03 MA2
MB10 C5
Aves no amenazadas
0
2.373 1
5
6.027 0,03
MB13
Anfibios y Reptiles no amenazados 0
14 1 100 6.027 0,03
MB16
Peces
No se considera afección a los peces.
Recurso

Grupo 20. Especies animales-biológico
Coeficientes
Modificadores
Ecf Ecu α Ec Ecr Ecc MA MB MC
Mamíferos amenazados
0 47.463 1 10 6.027 0,03
Aves amenazadas
0 11.866 1 10 6.027 0,03
Anfibios y Reptiles amenazados
0
2.848 1 10 6.027 0,03
MB2
Peces amenazados
0
190 1 10 6.027 0,03
M
MC5
Mamíferos no amenazados
0
2.373 1 20 6.027 0,03 A2 MB6
Aves no amenazadas
0
2.373 1 20 6.027 0,03
Anfibios y Reptiles no amenazados 0
14 1 20 6.027 0,03
Peces no amenazados
0
5 1 20 6.027 0,03
Recurso

II. Valores de los multiplicadores
Los multiplicadores A, B y C de la ecuación del IDM están dirigidos a mayorar o minorar
el valor del coeficiente al que multiplican. Estos tres multiplicadores tienen un peso diferente
según la combinación agente-recurso y modifican distintos componentes dentro de la
ecuación:
A, afecta al estimador del coste unitario del proyecto de reparación (Ecu),
B, afecta al estimador de la cantidad de receptor afectado (Ec), y
C, afectaal estimador del coste de revisión y control del proyecto de reparación
correspondiente para esa combinación (Ecr).
Una vez el usuario ha identificado en las tablas que se incluyen en el apartado anterior
los modificadores que debe tener en cuenta en cada combinación agente-recurso, deberá
acudir en este apartado a la tabla correspondiente y escoger el valor del modificador acorde
con su contexto particular.
El valor que finalmente adquieran los multiplicadores A, B y C resultará del producto de
los valores asignados a sus respectivos modificadores. En caso de que el multiplicador no
tenga asociado ningún modificador, se le asignará un valor de 1.
Modificadores del estimador de los costes unitarios (MAj)
Modificador «Densidad de la vegetación». Densidad de la vegetación
Categorías
Muy densa (densidad de pies superior a 700 pies/ha, matorral o herbazal muy denso)
Media (densidad de pies entre 50-700 pies/ha, matorral o herbazal de densidad media)
Poco densa (densidad de pies inferior a 50 pies/ha, matorral o herbazal poco denso)

MA1
1,20
1,00
0,50

Modificador «ENP». Afección a un Espacio Natural Protegido (ENP)
MA2
Categorías
Posible afección a un ENP 1,25
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MA2
1,00

Categorías
Sin afección a ENP

Modificador «Pedregosidad». Pedregosidad del terreno
MA3
Categorías
Suelo pedregoso
1,10
Suelo no pedregoso 1,00

Modificador «Pendiente». Pendiente media del terreno
Categorías
Alta (>50%)
Media (30-50%)
Baja (<30%)

MA4
1,50
1,25
1,00

Modificadores del estimador de la cantidad de receptor afectado (MBj)
Modificador «Biodegradabilidad». Degradabilidad de la sustancia
Categorías
Baja
Media
Alta

MB1
1,00
0,90
0,80

Modificador «Densidad de población». Densidad de la población
Categorías
Muy densa
Media
Poco densa

MB2
2,00
1,50
1,00

Modificador «Densidad de la vegetación». Densidad de la vegetación
Categorías
Muy densa (densidad de pies superior a 700 pies/ha, matorral o herbazal muy denso)
Media (densidad de pies entre 50-700 pies/ha, matorral o herbazal de densidad media)
Poco densa (densidad de pies inferior a 50 pies/ha, matorral o herbazal poco denso)

MB3
2,50
1,00
0,50

Modificador «Diferencia de temperatura». Diferencia de temperatura vertido-receptor
Categorías
Alta (> 50 ºC)
Media (20-50 ºC)
Baja (< 20 ºC)

MB4
2,00
1,50
1,00

Modificador «Lago o embalse». Daño a un lago o embalse
Categorías
Grande (> 100 Hm3)
Mediano (5-100 Hm3)
Pequeño (< 5 Hm3)
No existe afección a lago o embalse
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3,00
2,00
1,50
1,00
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Modificador «Peligrosidad». Peligrosidad del agente biológico
Categorías
Alta
Media
Baja

MB6
3,00
2,00
1,00

Modificador «Pendiente». Pendiente media del terreno
Categorías
Alta (>10%)
Media (5-10%)
Baja (<5%)

MB7
2,50
1,00
0,50

Modificador «Permeabilidad 1». Permeabilidad del suelo
Categorías
Alta (gravas, arena suelta, calizas fracturadas)
Media (arenas limosas o arcillosas, limos)
Baja (arcillas, margas, roca no fracturada)

MB8
2,00
1,50
1,00

Modificador «Permeabilidad 2». Permeabilidad del suelo
Categorías
Alta (gravas, arena suelta, calizas fracturadas)
Media (arenas limosas o arcillosas, limos)
Baja (arcillas, margas, roca no fracturada)

MB9
3,00
2,00
1,00

Modificador «Precipitación». Precipitación media anual
Categorías
Zona seca (< 400 mm)
Zona media (400-700 mm)
Zona húmeda (> 700 mm)

MB10
2,50
1,00
0,50

Modificador «Río». Daño a un río
Categorías
Río muy caudaloso (> 100 m3/s)
Río medianamente caudaloso (5-100 m3/s)
Río poco caudaloso (< 5 m3/s)
No existe afección a un río

MB11
2,00
1,50
1,25
1,00

Modificador «Solubilidad». Solubilidad de la sustancia
Categorías
Insoluble (solubilidad en agua a 20 ºC < 0,1 mg/l)
Poco soluble (solubilidad en agua a 20 ºC entre 0,1 y 10 mg/l)
Muy soluble (solubilidad en agua a 20 ºC > 10 mg/l)

MB12
1,00
0,90
0,80

Modificador «Temperatura». Temperatura media anual
MB13
Categorías
Alta (> 17,5 ºC)
2,50
Media (10-17,5 ºC) 1,00
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MB13
0,50

Categorías
Baja (< 10 ºC)

Modificador «Tipo de Fuga». Forma en la que se produce el vertido
Categorías
Fuga creciente
Fuga continua
Fuga instantánea

MB14
1,50
1,25
1,00

Modificador «Toxicidad». Toxicidad de la sustancia
Categorías
Alta
Media
Baja

MB15
2,00
1,50
1,00

Modificador «Viento». Velocidad media del viento
Categorías
Fuerte (> 5 m/s)
Medio (1-5 m/s)
Suave (< 1 m/s)

MB16
2,50
1,00
0,50

Modificador «Viscosidad». Viscosidad de la sustancia
Categorías
Sustancia poco viscosa
Sustancia medianamente viscosa
Sustancia muy viscosa

MB17
1,25
1,10
1,00

Modificador «Volatilidad». Volatilidad de la sustancia
Categorías
Baja (PE > 325 ºC)
Media (PE 100-325 ºC)
Alta (PE < 100 ºC)

MB18
1,00
0,90
0,80

PE, punto de ebullición (ºC).

Modificadores del estimador del coste de revisión y control (MCj)
Modificador «Duración 1». Duración estimada de los daños
Categorías
Alta (> 1 año)
Media (6 meses-1 año)
Baja (< 6 meses)

MC1
1,25
1,10
1,00

Modificador «Duración 2». Duración estimada de los daños
MC2
Categorías
Alta (> 10 años)
1,25
Media (3-10 años) 1,10
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Categorías
Baja (< 3 años)

MC2
1,00

Modificador «Duración 3». Duración estimada de los daños
Categorías
Alta (> 2 años)
Media (6 meses-2 años)
Baja (< 6 meses)

MC3
1,25
1,10
1,00

Modificador «Duración 4». Duración estimada de los daños
Categorías
Alta (arbolado maduro, más de 30 años)
Media-alta (arbolado joven, menos de 30 años)
Media-baja (matorral)
Baja (herbazal)

MC4
1,25
1,10
1,05
1,00

Modificador «Duración 5». Duración estimada de los daños
MC5
Categorías
Alta (mamíferos)
1,25
Baja (resto de especies) 1,00

III. Reparto del volumen de vertido en afección combinada a los recursos suelo y agua
subterránea
En caso de que un mismo daño afecte al suelo y al agua subterránea, el operador
deberá calcular cómo se reparte el volumen vertido entre ambos recursos en el escenario
accidental objeto de estudio.
Las ecuaciones para el cálculo de la fracción del volumen vertido que afecta a cada uno
de estos recursos serán las siguientes:
1. Fracción del volumen vertido que afecta al suelo:
VvertS = VvertT · X
2. Fracción del volumen vertido que afecta al agua subterránea:
VvertA.S = VvertT · Y
Donde:
Vvert T = Volumen total vertido al suelo correspondiente al escenario accidental (m3).
VvertS = Fracción del volumen total (VvertT) que permanece en el suelo (m3).
VvertA.S = Fracción del volumen total (VvertT) que afecta al agua subterránea (m3).
X = Coeficiente de afección al suelo en función de la profundidad del nivel freático (ver
tabla de nivel freático que se adjunta a continuación).
Y = Coeficiente de afección a las aguas subterráneas en función de la profundidad del
nivel freático (ver tabla de nivel freático que se adjunta a continuación).
Nivel freático. Reparto de volumen vertido en función del nivel freático
Categorías
Somero (<10 m)
Medio (10-50 m)
Profundo (>50m)
No existe una afección potencial al agua subterránea
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X
0,33
0,50
0,67
1,00

Y
0,67
0,50
0,33
0,00
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ANEXO IV
Contenido mínimo de la declaración responsable prevista en el artículo 33
33.

1. Contenido mínimo de la declaración responsable prevista en el apartado 4 del artículo

La cumplimentación y remisión, por parte de los operadores, de este modelo
normalizado de Declaración Responsable al órgano competente en materia de
responsabilidad medioambiental, acredita el cumplimiento de la obligación de constituir la
garantía financiera regulada en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, así como en el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008,
de 22 de diciembre. La referida remisión podrá ser realizada a través de los lugares
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como por
los medios electrónicos que establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos.
1. NOMBRE DEL DECLARANTE
NIF
NOMBRE
FAX

APELLIDO 1
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO FIJO

APELLIDO 2
TELÉFONO MÓVIL

Actuando en calidad de:
☐ Titular ☐ Representante
2. DATOS DEL OPERADOR
CIF
DIRECCIÓN
PISO
LOCALIDAD
PAÍS
FAX

TIPO VÍA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NOMBRE VÍA
PUERTA
TELÉFONO FIJO

POL. INDUST
PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO

N.º
CP
TELÉFONO MÓVIL

3. DOMICILIO A EFECTOS DE COMUNICACIONES (SI ES DISTINTO DEL ANTERIOR)
DIRECCIÓN
PISO
LOCALIDAD
PAÍS
FAX

TIPO VÍA

PUERTA
TELÉFONO FIJO

NOMBRE VÍA
POL. INDUSTRIAL
PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO

N.º
CP
TELÉFONO MÓVIL

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE
De acuerdo con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
DECLARA:
1. Que ha constituido la garantía financiera regulada en el artículo 33 del Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, que le permite hacer frente a
la responsabilidad medioambiental inherente a su actividad.
2. Que las características de la garantía financiera, son las siguientes:
Datos de la instalación:
DENOMINACIÓN CENTRO
DIRECCIÓN
PISO
LOCALIDAD

TIPO VÍA

PUERTA

NOMBRE VÍA
POL. INDUSTRIAL
PROVINCIA
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PAÍS
FAX
COORDENADAS UTM

TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓVIL

X

Y

Características de la garantía financiera:
Se indicará la modalidad de garantía elegida en relación a las tres posibilidades previstas
en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
☐ Seguro
☐ Aval
☐ Reserva técnica
Nombre de la Compañía Aseguradora o Entidad financiera
Identificación del instrumento de constitución
Fecha de constitución
Periodo de vigencia de la póliza(1)
Cuantía de la garantía financiera (€)
Comunidad Autónoma en la que se presenta
(1)

cumplimentar en caso de constitución de la garantía mediante suscripción de un seguro.

En caso de que la garantía financiera se establezca para varias actividades o
instalaciones, se deberá incluir los datos de cada actividad o instalación:
Actividad o instalación 2
DENOMINACIÓN CENTRO
DIRECCIÓN
PISO
LOCALIDAD
PAÍS
FAX
COORDENADAS UTM

TIPO VÍA

NOMBRE VÍA
POL. INDUSTRIAL
PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓVIL

PUERTA
TELÉFONO FIJO

X

CNAE
N.º
CP

Y

Características de la garantía financiera:
Se indicará la modalidad de garantía elegida en relación a las tres posibilidades previstas
en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
☐ Seguro
☐ Aval
☐ Reserva técnica
Nombre de la Compañía Aseguradora o Entidad financiera
Identificación del instrumento de constitución
Fecha de constitución
Periodo de vigencia de la póliza(1)
Cuantía de la garantía financiera (€)
Comunidad Autónoma en la que se presenta
(1)

cumplimentar en caso de constitución de la garantía mediante un seguro

Actividad o instalación 3
DENOMINACIÓN CENTRO
DIRECCIÓN
PISO
LOCALIDAD
PAÍS
FAX
COORDENADAS UTM

TIPO VÍA

NOMBRE VÍA
POL. INDUSTRIAL
PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓVIL

PUERTA
TELÉFONO FIJO

X

Características de la garantía financiera
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Se indicará la modalidad de garantía elegida en relación a las tres posibilidades previstas
en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
☐ Seguro
☐ Aval
☐ Reserva técnica
Nombre de la Compañía Aseguradora o Entidad financiera
Identificación del instrumento de constitución
Fecha de constitución
Periodo de vigencia de la póliza(1)
Cuantía de la garantía financiera (€)
Comunidad Autónoma en la que se presenta
(1)

cumplimentar en caso de constitución de la garantía mediante un seguro

5. DECLARACIONES RESPONSABLES QUE ASUME EL INTERESADO
Con la firma de la Declaración Responsable el operador asume, bajo su responsabilidad:
– Que ha constituido la garantía financiera obligatoria en los términos que establece la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y en el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental,
aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.
– Que, para la determinación de la cuantía de la garantía financiera, ha realizado el
análisis de riesgos medioambientales de la actividad previsto en el artículo 24.3 de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, y que se desarrolla en los artículos 34 y siguientes de este
reglamento, o ha utilizado una tabla de baremos correspondiente, informada favorablemente
por la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales.
– Que se compromete a mantener la garantía financiera durante toda la vigencia de la
actividad.
– Que comunicará las actualizaciones de la cuantía mínima de la garantía financiera, en
los términos que establece el Reglamento de desarrollo parcial, de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de
22 de diciembre.
– Que cumple con los requisitos establecidos en los apartados anteriores, y que dispone
de los documentos que así lo acreditan, en la fecha en que se efectúa la presente
declaración.
– Que se compromete a facilitar, en su caso, cualquier dato o información requerida por
el órgano competente al objeto de verificar el cumplimiento de esta declaración responsable.
6. DOCUMENTACIÓN ANEXADA:
– Documentos acreditativos de la representación legal.
– Autorización expresa firmada por el interesado o su representante legal en el caso de
que la declaración sea realizada por un tercero.
En ..............................., a ...... de ........................... de ..........
EL/LA DECLARANTE
Fdo. D./Dña. »

33.

2. Contenido mínimo de la declaración responsable prevista en el apartado 5 del artículo

La cumplimentación y remisión, por parte de los operadores, de este modelo
normalizado de Declaración Responsable al órgano competente en materia de
responsabilidad medioambiental, acredita el cumplimiento de la obligación de determinar la
cuantía de la garantía financiera regulada en el artículo 33 de este reglamento, bien
mediante la realización del análisis de riesgos medioambientales previsto en el artículo 24.3
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y que se desarrolla en los artículos 34 y siguientes de
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este reglamento, bien mediante la utilización de una tabla de baremos informada
favorablemente por la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños
Medioambientales.
Asimismo, acredita el cumplimiento de las exenciones previstas en los apartados a) y b)
del artículo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. La
referida remisión podrá ser realizada a través de los lugares establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como por los medios electrónicos
que establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.
1. NOMBRE DEL DECLARANTE
NIF
NOMBRE
FAX

APELLIDO 1
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO FIJO

APELLIDO 2
TELÉFONO MÓVIL

Actuando en calidad de: ☐ Titular ☐ Representante
2. DATOS DEL OPERADOR
CIF
DIRECCIÓN
PISO
LOCALIDAD
PAÍS
FAX

TIPO VÍA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NOMBRE VÍA
PUERTA
TELÉFONO FIJO

POL. INDUSTRIAL
PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO

N.º
CP
TELÉFONO MÓVIL

3. DOMICILIO A EFECTOS DE COMUNICACIONES (SI ES DISTINTO DEL ANTERIOR)
DIRECCIÓN
PISO
LOCALIDAD
PAÍS
FAX

TIPO VÍA

NOMBRE VÍA

PUERTA
TELÉFONO FIJO

POL. INDUSTRIAL
PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO

N.º
CP
TELÉFONO MÓVIL

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE
1. De acuerdo con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
DECLARA:
1. Que ha cumplido con la obligación de determinar la cuantía de la garantía financiera
regulada en el artículo 33 de este reglamento.
2. Que cumple las exenciones previstas en los apartados a) y b) del artículo 28 de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y por tanto queda exento de
constituir garantía financiera obligatoria por la siguiente causa:
☐ La actividad es susceptible de ocasionar daños cuya reparación se ha evaluado en
una cantidad inferior a 300.000 euros.
☐ La actividad es susceptible de ocasionar daños cuya reparación se ha evaluado en
una cantidad superior a 300.000 euros e inferior a 2.000.000 de euros y la actividad esta
adherida con carácter permanente y continuado al:
☐ Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS).
☐ Sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001 vigente.
Datos de la instalación
DENOMINACIÓN CENTRO
DIRECCIÓN
PISO

TIPO VÍA

PUERTA

NOMBRE VÍA
POL. INDUSTRIAL

– 1923 –

CNAE
N.º
CP

CÓDIGO DE LA MODA

§ 67 Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental
LOCALIDAD
PAÍS
FAX
COORDENADAS UTM

TELÉFONO FIJO

PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓVIL

X

Y

5. DECLARACIONES RESPONSABLES QUE ASUME EL INTERESADO
Con la firma de la Declaración Responsable el operador asume, bajo su responsabilidad:
– Que, para la determinación de la cuantía de la garantía financiera, ha realizado un
análisis de riesgos medioambientales de la actividad, previsto en el artículo 24.3 de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, y que se desarrolla en los artículos 34 y siguientes de este
reglamento, o ha utilizado una tabla de baremos informada favorablemente por la Comisión
Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales.
– Que queda exento de constituir la garantía financiera obligatoria en los términos que
establecen los apartados a) y b) del artículo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.
– Que dispone de los documentos que así lo acreditan, en la fecha en que se efectúa la
presente declaración responsable.
– Que se compromete a facilitar, en su caso, cualquier dato o información requerida por
el órgano competente al objeto de verificar el cumplimiento de esta declaración.
6. DOCUMENTACIÓN ANEXADA
– Documentos acreditativos de la representación legal.
– Autorización expresa firmada por el interesado o su representante legal en el caso de
que la declaración sea realizada por un tercero.
En ..............................., a ...... de ........................... de ..........
EL/LA DECLARANTE
Fdo. D./Dña.
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Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 316, de 31 de diciembre de 2016
Última modificación: 31 de diciembre de 2020
Referencia: BOE-A-2016-12601

La disposición final segunda de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, autoriza al Gobierno para
elaborar, a partir de la entrada en vigor de dicha ley, un texto refundido en el que se integren,
debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, y las disposiciones en materia de
emisiones industriales contenidas en normas con rango de ley.
De conformidad con la citada habilitación se ha procedido a elaborar el texto refundido,
integrando en un texto único las sucesivas modificaciones introducidas en la Ley 16/2002,
de 1 de julio, a través de las siguientes leyes: Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero;
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora
las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE); la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del
aire y protección de la atmósfera; Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad; Ley 40/2010, de 29 de diciembre de almacenamiento geológico de
dióxido de carbono; Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio de medidas de apoyo a los
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa; y Ley 5/2013, de 11 de junio,
por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
En aras de la coherencia normativa que deriva del principio constitucional de seguridad
jurídica, además de recoger en un único instrumento normativo la cambiante regulación en la
materia, se ha hecho preciso armonizar el contenido de los artículos, de manera que se ha
ajustado la numeración de los artículos y, por lo tanto, las remisiones y concordancias entre
ellos.
Una de las actuaciones más ambiciosas que se han puesto en marcha en el seno de la
Unión Europea para la aplicación del principio de prevención en el funcionamiento de las
instalaciones industriales más contaminantes fue la aprobación de la Directiva 96/61/CE, del
Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la
contaminación, mediante la que se establecieron medidas para evitar, o al menos reducir, las
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emisiones de estas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidos los residuos,
con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente considerado en su
conjunto.
Para hacer efectiva la prevención y el control integrado de la contaminación, la normativa
europea supeditaba la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de
aplicación a la obtención de un permiso escrito, que debe concederse de forma coordinada
cuando en el procedimiento intervengan varias autoridades competentes. En este permiso se
fijan las condiciones ambientales que se exigen para la explotación de las instalaciones y,
entre otros aspectos, se especifican los valores límite de emisión de substancias
contaminantes, que se basarán en las mejores técnicas disponibles y tomando en
consideración las características técnicas de la instalación, su implantación geográfica y las
condiciones locales del medio ambiente. A estos efectos, y para facilitar la aplicación de las
anteriores medidas, la Directiva establecía un sistema de intercambio de información entre la
Comisión Europea y los Estados miembros sobre las principales emisiones contaminantes y
las fuentes responsables de las mismas, así como sobre las mejores técnicas disponibles.
La incorporación al Ordenamiento interno español de la mencionada Directiva 96/61/CE
se llevó a cabo, con carácter básico, mediante la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, que ahora se refunde, cuya vocación era preventiva
y de protección del medio ambiente en su conjunto, con la finalidad de evitar, o, al menos,
reducir, la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo. A tal efecto, la norma previó la
autorización ambiental integrada como una nueva figura de intervención administrativa que
substituyera y aglutinara el conjunto disperso de autorizaciones de carácter ambiental
exigibles hasta el momento.
La citada directiva fue posteriormente derogada por la Directiva 2008/1/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero, relativa a la prevención y control de la
contaminación, y ésta, a su vez, por la vigente Directiva 2010/75/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, dando lugar a
modificaciones de la normativa interna de transposición por medio de la Ley 5/2013, de 11
de junio,que ahora se recogen en este texto refundido.
El contenido del presente texto refundido se distribuye en cuatro títulos:
El título primero regula las disposiciones generales, como el ámbito de aplicación o una
detallada relación de definiciones, que pretenden garantizar un mayor grado de precisión y
de seguridad jurídica en la aplicación concreta de la norma. Junto con esto, se desarrollan
los procedimientos que garanticen la mejor cooperación administrativa.
El título segundo se ocupa de los valores límite de emisión y mejores técnicas
disponibles, incluyendo una regulación de los mecanismos de intercambio de información
entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades
autónomas.
El título tercero disciplina el régimen jurídico de la autorización ambiental integrada,
refiriéndose a su finalidad, diseñando un procedimiento administrativo complejo que integra
todas las autorizaciones ambientales existentes sobre la premisa de la simplificación
administrativa, y regulando la concesión de esta autorización ambiental integrada y sus
efectos, junto con la coordinación con otros mecanismos de intervención ambiental
(evaluación de impacto ambiental y actividades clasificadas).
El título cuarto se refiere a la disciplina ambiental, regulando aspectos como el control,
las infracciones y sanciones o las consecuencias jurídicas accesorias a ciertos
comportamientos.
Se completa este texto refundido con una parte final compuesta por dos disposiciones
transitorias, una relación de derogaciones y tres disposiciones finales en que se contiene
una adecuación de la normativa sobre aguas, el fundamento constitucional en el
artículo 149.1.22.ª y 149.1.23.ª y el desarrollo reglamentario, además de cuatro anejos
técnicos.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 16 de diciembre de 2016,
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DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación.
Se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Remisiones normativas.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se entenderán efectuadas a
los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al
presente texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
y en particular la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
DE LA CONTAMINACIÓN

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Esta ley tiene por objeto evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la
contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un
sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una
elevada protección del medio ambiente en su conjunto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta ley será aplicable a las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se
desarrolle alguna de las actividades industriales incluidas en las categorías enumeradas en
el anejo 1 y que, en su caso, alcancen los umbrales de capacidad establecidos en el mismo,
con excepción de las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la investigación,
desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.
Artículo 3. Definiciones.
A efectos de lo dispuesto en esta ley, y sus reglamentos de desarrollo, se entenderá por:
1. «Aguas subterráneas»: Todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo
en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo.
2. «Autorización ambiental integrada»: la resolución escrita del órgano competente de la
comunidad autónoma en la que se ubique la instalación, por la que se permite, a los efectos
de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o
parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la
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misma cumple el objeto y las disposiciones de esta ley. Tal autorización podrá ser válida para
una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación.
3. «Autorización sustantiva»: La autorización de industrias o instalaciones industriales
que estén legal o reglamentariamente sometidas a autorización administrativa previa, de
conformidad con el artículo de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. En particular,
tendrán esta consideración las autorizaciones establecidas en la Ley 24/2013 de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico; en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, y en el capítulo IV de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre
protección de la seguridad ciudadana, en lo referente a las instalaciones químicas para la
fabricación de explosivos.
4. «Aves de corral»: Las aves de corral tal como se definen en el artículo 2.4 del Real
Decreto 1888/2000, de 22 de noviembre, por el que se establecen condiciones de sanidad
animal aplicables a los intercambios comunitarios y las importaciones de aves de corral y de
huevos para incubar procedentes de países terceros.
5. «Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)»: Decisión de la
Comisión Europea que contiene las partes de un documento de referencia Mejores Técnicas
Disponibles (MTD) donde se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles, su descripción, la información para evaluar su aplicabilidad, los niveles de
emisión asociados a las mejores técnicas disponibles, las mediciones asociadas, los niveles
de consumo asociados y, si procede, las medidas de rehabilitación del emplazamiento de
que se trate.
6. «Contaminación»: La introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana,
de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan
tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que
puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras
utilizaciones legítimas del medio ambiente.
7. «Documento de referencia de Mejores Técnicas Disponibles (MTD)»: Documento
resultante del intercambio de información organizado con arreglo al artículo 13 de la
Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las
Emisiones Industriales, elaborado para determinadas actividades, en el que se describen, en
particular, las técnicas aplicadas, las emisiones actuales y los niveles de consumo, las
técnicas que se tienen en cuenta para determinar las mejores técnicas disponibles, así como
las conclusiones relativas a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y las técnicas
emergentes, tomando especialmente en consideración los criterios que se enumeran en el
anejo 3.
8. «Emisión»: La expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones,
calor o ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la
instalación.
9. «Informe base o de la situación de partida»: Es el informe de la situación de partida
que contiene la información sobre el estado de la contaminación del suelo y las aguas
subterráneas por sustancias peligrosas relevantes.
10. «Inspección ambiental»: Toda acción llevada a cabo por la autoridad competente o
en nombre de ésta para comprobar, fomentar y asegurar la adecuación de las instalaciones
a las condiciones de las autorizaciones ambientales integradas y controlar, en caso
necesario, su repercusión ambiental. Se incluyen en esta definición, entre otras acciones: las
visitas in situ, la medición de emisiones, la comprobación de informes internos y documentos
de seguimiento, la verificación de autocontroles, la comprobación de técnicas usadas y la
adecuación de la gestión ambiental de la instalación. El fin de la inspección es garantizar el
cumplimiento de la normativa ambiental de las actividades o instalaciones bajo el ámbito de
aplicación de esta norma.
11. «Instalación»: Cualquier unidad técnica fija en donde se desarrolle una o más de las
actividades industriales enumeradas en el anejo 1 de esta ley, así como cualesquiera otras
actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden relación de índole técnica
con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las
emisiones y la contaminación.
12. «Mejores técnicas disponibles (MTD)»: La fase más eficaz y avanzada de desarrollo
de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad
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práctica de determinadas técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión y
otras condiciones de la autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable,
reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las
personas.
A estos efectos se entenderá por:
a) «Técnicas»: La tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación esté
diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada.
b) «Técnicas disponibles»: Las técnicas desarrolladas a una escala que permita su
aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económica y
técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las
técnicas se utilizan o producen en España como si no, siempre que el titular pueda tener
acceso a ellas en condiciones razonables.
c) «Mejores técnicas»: Las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de
protección del medio ambiente en su conjunto.
13. «Modificación no sustancial»: Cualquier modificación de las características o del
funcionamiento, o de la extensión de la instalación, que, sin tener la consideración de
sustancial, pueda tener consecuencias en la seguridad, la salud de las personas o el medio
ambiente.
14. «Modificación sustancial»: Cualquier modificación realizada en una instalación que,
en opinión del órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada y de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 10.4 y 5, pueda tener repercusiones
perjudiciales o importantes en las personas y el medio ambiente.
15. «Niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles (MTD)»: El
rango de niveles de emisión obtenido en condiciones normales de funcionamiento haciendo
uso de una de las mejores técnicas disponibles o de una combinación de las mejores
técnicas disponibles, según se describen en las conclusiones sobre las MTD, expresado
como una media durante un determinado período de tiempo, en condiciones de referencia
específicas.
16. «Normas de calidad medioambiental»: El conjunto de requisitos establecidos por la
normativa aplicable que deben cumplirse en un momento dado en un entorno determinado o
en una parte determinada de éste.
17. «Órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada»: El órgano
designado por la comunidad autónoma en la que se ubique la instalación objeto de la
autorización. En tanto no se produzca una designación específica por parte de la comunidad
autónoma, se entenderá competente el órgano de dicha Administración que ostente las
competencias en materia de medio ambiente.
18. «Parámetros o medidas técnicas equivalentes»: Aquellos que, con carácter
supletorio o complementario, se considerarán cuando las características de la instalación no
permitan una determinación adecuada de valores límite de emisión o cuando no exista
normativa aplicable.
19. «Personas interesadas»:
a) Todos aquéllos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el
artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas..
b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes
requisitos:
1.º Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio
ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan
resultar afectados por la toma de una decisión sobre la concesión o revisión de la
autorización ambiental integrada o de sus condiciones.
2.º Que lleve dos años legalmente constituida y venga ejerciendo de modo activo las
actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
3.º Que según sus estatutos desarrolle su actividad en un ámbito territorial que resulte
afectado por la instalación para la que se solicita la autorización ambiental integrada.
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20. «Público»: Cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones,
organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.
21. «Residuo»: Cualquier residuo, como queda definido en el artículo 3 a) de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
22. «Residuo peligroso»: Cualquier residuo peligroso, como se define en el artículo 3 e)
de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
23. «Suelo»: La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la
superficie, compuesta por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos
vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad
de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. No tendrán tal consideración
aquellos permanentemente cubiertos por una lámina de agua superficial.
24. «Sustancia»: Los elementos químicos y sus compuestos, con la excepción de las
siguientes sustancias:
a) Las sustancias radiactivas reguladas en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía
nuclear.
b) Los organismos y microorganismos modificados genéticamente, tal como se definen
en el artículo 2 de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico
de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos
modificados genéticamente, y haciendo uso de las técnicas de modificación genéticas
previstas en el artículo 3 del Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba
el reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la
que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente.
25. «Sustancias peligrosas»: Sustancias o mezclas definidas en el artículo 3 del
Reglamento (CE) n.º 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
26. «Técnica emergente»: Una técnica novedosa para una actividad industrial que, si se
desarrolla comercialmente, puede aportar un nivel general más alto de protección del medio
ambiente o al menos el mismo nivel de protección del medio ambiente y unos ahorros de
costes superiores a los que se obtendrían con las mejores técnicas disponibles actuales.
27. «Titular»: Cualquier persona física o jurídica que explote total o parcialmente, o
posea, la instalación.
28. «Valores límite de emisión»: La masa o la energía expresada en relación con
determinados parámetros específicos, la concentración o el nivel de una emisión, cuyo valor
no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados.
Artículo 4. Principios informadores de la autorización ambiental integrada.
1. Al otorgar la autorización ambiental integrada, el órgano competente de la comunidad
autónoma deberá tener en cuenta que en el funcionamiento de las instalaciones:
a) Se adopten las medidas adecuadas para prevenir la contaminación, particularmente
mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
b) Se fomente la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se
gestionen con el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, a saber: prevención,
preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la
valorización energética. En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos
procedimientos, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que
se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.
c) Se utilice la energía, el agua, las materias primas y otros recursos de manera eficiente.
d) Se adopten las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves y limitar sus
consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la
normativa aplicable.
e) Se establezcan las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación
cuando cese la explotación de la instalación y para que el lugar donde se ubique quede en
un estado satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable.
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2. El órgano competente de la comunidad autónoma para otorgar la autorización
ambiental integrada y, en su caso, el organismo de cuenca competente para emitir el informe
vinculante en materia de aguas, deberán tener en cuenta los principios anteriores al
establecer las condiciones de la autorización ambiental integrada regulada en el título III.
Artículo 5. Obligaciones de los titulares de las instalaciones.
Los titulares de las instalaciones en donde se desarrolle alguna de las actividades
industriales incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley deberán:
a) Disponer de la autorización ambiental integrada y cumplir las condiciones establecidas
en la misma.
b) Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la
legislación sectorial aplicable y por la propia autorización ambiental integrada.
c) Comunicar al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada
cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación.
d) Comunicar al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada la
transmisión de su titularidad.
e) Informar inmediatamente al órgano competente para otorgar la autorización ambiental
integrada, de cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente, sin
perjuicio de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
f) Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de
vigilancia, inspección y control.
g) Cumplir cualesquiera otras obligaciones establecidas en esta ley y demás
disposiciones que sean de aplicación.
Artículo 6. Cooperación interadministrativa.
Para la aplicación de esta ley, las Administraciones públicas ajustarán sus actuaciones a
los principios de información mutua, cooperación y colaboración. En particular, deberán
prestarse la debida asistencia para asegurar la eficacia y coherencia de sus actuaciones,
especialmente en la tramitación de la autorización ambiental integrada.
TÍTULO II
Valores límite de emisión y mejores técnicas disponibles
Artículo 7. Valores límite de emisión y medidas técnicas equivalentes.
1. Para la determinación en la autorización ambiental integrada de los valores límite de
emisión, se deberá tener en cuenta:
a) La información suministrada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1, en
relación con las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles, sin prescribir la
utilización de una técnica o tecnología específica.
b) Las características técnicas de las instalaciones en donde se desarrolle alguna de las
actividades industriales enumeradas en el anejo 1, su implantación geográfica y las
condiciones locales del medio ambiente.
c) La naturaleza de las emisiones y su potencial traslado de un medio a otro.
d) Los planes nacionales aprobados, en su caso, para dar cumplimiento a compromisos
establecidos en la normativa comunitaria o en tratados internacionales suscritos por el Reino
de España o por la Unión Europea.
e) La incidencia de las emisiones en la salud humana potencialmente afectada y en las
condiciones generales de la sanidad animal y vegetal.
f) Los valores límite de emisión fijados, en su caso, por la normativa en vigor en la fecha
de la autorización.
2. El Gobierno, sin perjuicio de las normas adicionales de protección que dicten las
comunidades autónomas, podrá establecer valores límite de emisión para las sustancias
contaminantes, en particular para las enumeradas en el anejo 2, y para las actividades
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industriales incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, en particular las grandes
instalaciones de combustión, de incineración o coincineración de residuos, las que utilicen
disolventes orgánicos y las que producen dióxido de titanio, así como parámetros o medidas
técnicas equivalentes basadas en las mejores técnicas disponibles que completen o
sustituyan a los valores límite de emisión, siempre que se garantice un enfoque integrado y
un nivel elevado de protección del medio ambiente equivalente al alcanzable mediante las
condiciones de la autorización ambiental integrada.
3. El Gobierno, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y sin perjuicio de las normas
adicionales de protección que dicten las comunidades autónomas, podrá establecer, de
manera motivada, obligaciones particulares para determinadas actividades enumeradas en
el anejo 1, en particular las grandes instalaciones de combustión, de incineración o
coincineración de residuos, las que utilicen disolventes orgánicos y las que producen dióxido
de titanio, que substituirán a las condiciones específicas de la autorización ambiental
integrada, siempre que se garantice un enfoque integrado y un nivel elevado de protección
del medio ambiente equivalente al alcanzable mediante las condiciones de un permiso. En
todo caso, el establecimiento de dichas obligaciones no eximirá de obtener la autorización
ambiental integrada.
4. El órgano competente fijará valores límite de emisión que garanticen que, en
condiciones de funcionamiento normal, las emisiones no superen los niveles de emisión
asociados a las mejores técnicas disponibles que se establecen en las conclusiones relativas
a las MTD, aplicando alguna de las opciones siguientes:
a) El establecimiento de unos valores límite de emisión que no superen los niveles de
emisión asociados a las mejores técnicas disponibles. Esos valores límite de emisión se
indicarán para los mismos periodos de tiempo, o más breves, y bajo las mismas condiciones
de referencia que los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles.
b) El establecimiento de unos valores límite de emisión distintos de los mencionados en
la letra a) en términos de valores, periodos de tiempo y condiciones de referencia.
Cuando se aplique la letra b), el órgano competente evaluará, al menos una vez al año,
los resultados del control de las emisiones para garantizar que las emisiones en condiciones
normales de funcionamiento no hayan superado los niveles de emisión asociados a las
mejores técnicas disponibles.
5. No obstante el apartado 4, y sin perjuicio del artículo 22.3, el órgano competente para
otorgar la autorización ambiental integrada podrá fijar, en determinados casos, valores límite
de emisión menos estrictos. Esta excepción podrá invocarse solamente si se pone de
manifiesto mediante una evaluación que la consecución de los niveles de emisión asociados
con las mejores técnicas disponibles tal y como se describen en las conclusiones relativas a
las MTD daría lugar a unos costes desproporcionadamente más elevados en comparación
con el beneficio ambiental debido a:
a) La ubicación geográfica o la situación del entorno local de la instalación de que se
trate; o
b) Las características técnicas de la instalación de que se trate.
El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada documentará en
un anejo a las condiciones de la autorización los motivos de la aplicación del párrafo primero
de este apartado, con inclusión del resultado de la evaluación y la justificación de las
condiciones impuestas.
Sin embargo, los valores establecidos de conformidad con el párrafo primero de este
apartado no superarán los valores límite de emisión establecidos en la normativa de
desarrollo de la presente ley, si procede.
En todo caso, los órganos competentes a los que se refiere el artículo 4.2 velarán por
que no se produzca ninguna contaminación significativa y por que se alcance un nivel
elevado de protección del medio ambiente en su conjunto.
Los órganos competentes reevaluarán la aplicación del párrafo primero de este apartado
como parte integrante de toda revisión de las condiciones de la autorización ambiental
integrada con arreglo al artículo 26.
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6. El órgano competente podrá conceder exenciones temporales de los requisitos que se
establecen en el presente artículo, así como en el 4.1.a), respecto a las pruebas y la
utilización de técnicas emergentes para un periodo de tiempo total no superior a nueve
meses, siempre y cuando, tras el periodo especificado, se interrumpa la técnica o bien la
actividad alcance, como mínimo, los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas
disponibles.
7. Los valores límite de emisión de las sustancias se aplicarán en el punto en que las
emisiones salgan de la instalación y en su determinación no se tendrá en cuenta una posible
dilución. En lo que se refiere a los vertidos indirectos al agua, y sin perjuicio de la normativa
relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el
medio acuático, podrá tenerse en cuenta el efecto de una estación de depuración en el
momento de determinar los valores límite de emisión de la instalación, siempre y cuando se
alcance un nivel equivalente de protección del medio ambiente en su conjunto y ello no
conduzca a cargas contaminantes más elevadas en el entorno.
Artículo 8. Información, comunicación y acceso a la información.
1. La Administración General del Estado suministrará a las comunidades autónomas la
información que obre en su poder sobre las mejores técnicas disponibles, sus prescripciones
de control y su evolución, así como sobre la publicación de cualesquiera conclusiones
relativas a las MTD, nuevas o actualizadas, poniendo además dicha información a
disposición del público.
2. Cada comunidad autónoma deberá disponer de información sistematizada y
actualizada sobre:
a) El inventario de las instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada ubicadas
en su territorio, con especificación de las altas y las bajas en él causadas;
b) Las principales emisiones y los focos generadoras de las mismas;
c) Las autorizaciones ambientales integradas concedidas, con el contenido mínimo
establecido en el anexo IV del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el
suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas;
d) Los informes de inspección medioambiental de las visitas in situ con las conclusiones
pertinentes respecto al cumplimiento de las condiciones de la autorización por la instalación,
así como en relación a cualquier ulterior actuación necesaria.
3. Los titulares de las instalaciones notificarán, al menos una vez al año, a las
comunidades autónomas en las que estén ubicadas, los datos sobre las emisiones
correspondientes a la instalación, con especificación de la metodología empleada en las
mediciones, su frecuencia y los procedimientos empleados para evaluar las mediciones, y en
todo caso la información incluida en el artículo 22.1.i).
4. Las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente con una periodicidad mínima anual la siguiente información:
a) La relativa a las letras a) y b) del apartado 2, a efectos de la elaboración del Registro
Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes PRTR-España y su comunicación a la
Comisión Europea; y
b) Los anejos a los condicionados de las autorizaciones otorgadas a las instalaciones en
virtud del artículo 7.5 que documentan los motivos por los que se establecen valores límite
de emisión menos estrictos.
5. La información regulada en este artículo será pública de acuerdo con lo previsto en la
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
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TÍTULO III
Régimen jurídico de la autorización ambiental integrada
CAPÍTULO I
Finalidad y aplicación
Artículo 9. Instalaciones sometidas a la autorización ambiental integrada.
Se somete a autorización ambiental integrada la explotación de las instalaciones en las
que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el anejo 1. Esta autorización
precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se
adaptará a las modificaciones que se produzcan en las instalaciones.
Artículo 10. Modificación de la instalación.
1. La modificación de una instalación sometida a autorización ambiental integrada podrá
ser sustancial o no sustancial.
2. El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación no sustancial
de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización
ambiental integrada, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una
modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos
justificativos de las razones expuestas.
El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para
otorgar la autorización ambiental integrada no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.
En caso de que sea necesaria una modificación de la autorización ambiental integrada,
como consecuencia de la modificación no sustancial de la instalación, la comunidad
autónoma procederá a publicarla en su diario oficial.
3. En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter sustancial,
esta no podrá llevarse a cabo hasta que la autorización ambiental integrada no sea
modificada por el procedimiento simplificado regulado reglamentariamente. En dicho
procedimiento se regula, atendiendo a lo previsto en el artículo 12 de esta ley, el contenido
de la solicitud de modificación a presentar, que incluirá, en todo caso, los documentos que
justifiquen el carácter sustancial de la modificación a realizar, así como el proyecto básico
sobre la parte o partes de la instalación afectadas por la modificación que se va a llevar a
cabo.
4. Para la justificación de la modificación sustancial se tendrá en cuenta lo dispuesto en
el reglamento de desarrollo de esta ley, y en todo caso, la mayor incidencia de la
modificación proyectada sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente,
en los siguientes aspectos:
a) El tamaño y producción de la instalación.
b) Los recursos naturales utilizados por la misma.
c) Su consumo de agua y energía.
d) El volumen, peso y tipología de los residuos generados.
e) La calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las áreas
geográficas que puedan verse afectadas.
f) El grado de contaminación producido.
g) El riesgo de accidente.
h) La incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas.
5. Cualquier ampliación o modificación de las características o del funcionamiento de una
instalación se considerará sustancial si la modificación o la ampliación alcanza por sí sola los
umbrales de capacidad establecidos, cuando estos existan, en el anejo 1, o si ha de ser
sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario de acuerdo con la
normativa sobre esta materia.
6. Cuando la modificación de una instalación suponga una disminución de su capacidad
de producción hasta quedar por debajo de los umbrales del anejo 1, dejará de ser exigible la
autorización ambiental integrada, causando baja en el inventario de instalaciones
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mencionado en el artículo 8.2. Tales modificaciones se comunicaran al órgano competente
para su comprobación y publicación en el diario oficial.
Artículo 11. Finalidad de la autorización ambiental integrada.
1. La finalidad de la autorización ambiental integrada es:
a) Establecer todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de
esta ley por parte de las instalaciones sometidas a la misma, a través de un procedimiento
que asegure la coordinación de las distintas Administraciones públicas que deben intervenir
en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas
administrativas de los particulares.
b) Disponer de un sistema de prevención y control de la contaminación que integre en un
solo acto de intervención administrativa todas las autorizaciones ambientales existentes en
materia de producción y gestión de residuos, incluidas las de incineración de residuos
municipales y peligrosos y, en su caso, las de vertido de residuos; de vertidos a las aguas
continentales, incluidos los vertidos al sistema integral de saneamiento, y de vertidos desde
tierra al mar, así como las determinaciones de carácter ambiental en materia de
contaminación atmosférica, incluidas las referentes a los compuestos orgánicos volátiles.
2. El otorgamiento de la autorización ambiental integrada, así como su modificación y
revisión precederá, en su caso, a los demás medios de intervención administrativa en la
actividad de los ciudadanos, entre otros:
a) Autorizaciones sustantivas u otros medios de intervención administrativa de las
industrias señaladas en el artículo 3.3.
b) Actuaciones relativas a los medios de intervención administrativa en la actividad de los
ciudadanos que establezcan las administraciones competentes para el control de las
actividades con repercusión en la seguridad, salud de las personas o el medio ambiente, sin
perjuicio de los mecanismos de coordinación establecidos en la normativa correspondiente.
3. La autorización ambiental integrada se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones o
concesiones que deban exigirse para la ocupación o utilización del dominio público, de
conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, y demás normativa que resulte de aplicación.
Con independencia de lo previsto en el párrafo anterior, las autorizaciones de vertidos a
las aguas continentales y al dominio público marítimo terrestre, desde tierra al mar, se
incluyen en la autorización ambiental integrada, de acuerdo con esta ley.
4. Las comunidades autónomas dispondrán lo necesario para incluir las siguientes
actuaciones en el procedimiento de otorgamiento y modificación de la autorización ambiental
integrada:
a) Las actuaciones en materia de evaluación de impacto ambiental, u otras figuras de
evaluación ambiental previstas en la normativa autonómica, cuando así sea exigible y la
competencia para ello sea de la comunidad autónoma.
b) Aquellas otras actuaciones que estén previstas en su normativa autonómica
ambiental.
5. Las comunidades autónomas dispondrán lo necesario para posibilitar la inclusión en el
procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada las actuaciones de los
órganos que, en su caso, deban intervenir en virtud de lo establecido en el Real
Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
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CAPÍTULO II
Solicitud y concesión de la autorización ambiental integrada
Artículo 12. Contenido de la solicitud.
1. La solicitud de la autorización ambiental integrada contendrá lo dispuesto en el
reglamento de desarrollo de esta ley, y, al menos, la siguiente documentación, sin perjuicio
de lo que a estos efectos determinen las comunidades autónomas:
a) Proyecto básico que incluya, al menos, los siguientes aspectos:
1.º Descripción detallada y alcance de la actividad y de las instalaciones, los procesos
productivos y el tipo de producto.
2.º Documentación que el interesado presenta ante la administración pública competente
para el control de las actividades con repercusión en la seguridad, salud de las personas o el
medio ambiente de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
3.º Estado ambiental del lugar en el que se ubicará la instalación y los posibles impactos
que se prevean, incluidos aquellos que puedan originarse al cesar la explotación de la
misma.
4.º Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y energía
empleados o generados en la instalación.
5.º Fuentes generadoras de las emisiones de la instalación.
6.º Tipo y cantidad de las emisiones previsibles de la instalación al aire, a las aguas y al
suelo, así como la determinación de sus efectos significativos sobre el medio ambiente, y, en
su caso, tipo y cantidad de los residuos que se vayan a generar.
7.º Tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para prevenir y evitar las emisiones
procedentes de la instalación o, y si ello no fuera posible, para reducirlas, indicando cuales
de ellas se consideran mejores técnicas disponibles de acuerdo con las conclusiones
relativas a las MTD.
8.º Las medidas relativas a la aplicación del orden de prioridad que dispone la jerarquía
de residuos contemplada en el artículo 4.1.b) de los residuos generados por la instalación.
9.º Medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente.
10.º Las demás medidas propuestas para cumplir los principios a los que se refiere el
artículo 4.
11.º Un breve resumen de las principales alternativas a la tecnología, las técnicas y las
medidas propuestas, estudiadas por el solicitante, si las hubiera.
12.º En el caso de que la instalación tenga implantado un sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambientales, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1221/2009, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las
Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, se aportará la última declaración
medioambiental validada y sus actualizaciones.
b) Informe urbanístico del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación,
acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 15.
c) En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas y de costas para la
autorización de vertidos a las aguas continentales o desde tierra al mar.
Cuando se trate de vertidos a las aguas continentales de cuencas gestionadas por la
Administración General del Estado, esta documentación será inmediatamente remitida al
organismo de cuenca por el órgano competente para otorgar la autorización ambiental
integrada, a fin de que manifieste si es preciso requerir al solicitante que subsane la falta o
complete la documentación aportada.
d) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad
de acuerdo con las disposiciones vigentes.
e) Cualquier otra información y documentación acreditativa del cumplimiento de
requisitos establecidos en la legislación aplicable incluida, en su caso, la referida a fianzas o
seguros obligatorios que sean exigibles, entre otras, por la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
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f) Cuando la actividad implique el uso, producción o emisión de sustancias peligrosas
relevantes, teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y la contaminación
de las aguas subterráneas en el emplazamiento de la instalación, se requerirá un informe
base antes de comenzar la explotación de la instalación o antes de la actualización de la
autorización.
Este informe contendrá la información necesaria para determinar el estado del suelo y
las aguas subterráneas, a fin de hacer la comparación cuantitativa con el estado tras el cese
definitivo de las actividades, previsto en el artículo 23 además del contenido mínimo
siguiente:
1.º Información sobre el uso actual y, si estuviera disponible, sobre los usos anteriores
del emplazamiento.
2.º Si estuviesen disponibles, los análisis de riesgos y los informes existentes regulados
en la legislación sobre suelos contaminados en relación con las medidas realizadas en el
suelo y las aguas subterráneas que reflejen el estado en el momento de la redacción del
informe o, como alternativa, nuevas medidas realizadas en el suelo y las aguas subterráneas
que guarden relación con la posibilidad de una contaminación del suelo y las aguas
subterráneas por aquellas sustancias peligrosas que vayan a ser utilizadas, producidas o
emitidas por la instalación de que se trate.
Cuando una información elaborada con arreglo a otra legislación nacional, autonómica o
de la Unión Europea cumpla los requisitos establecidos en este apartado, dicha información
podrá incluirse en el informe base que se haya presentado, o anexarse al mismo.
2. A la solicitud de la autorización ambiental integrada se acompañará un resumen no
técnico de todas las indicaciones especificadas en el apartado anterior, para facilitar su
comprensión a efectos del trámite de información pública.
3. En los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo anterior, la solicitud de la
autorización ambiental integrada incluirá, además, el estudio de impacto ambiental o, en su
caso, el documento ambiental y demás documentación exigida por la legislación que resulte
de aplicación.
Artículo 13. Presentación de la solicitud.
La solicitud de autorización ambiental integrada se presentará ante el órgano designado
por la comunidad autónoma en cuyo ámbito territorial se ubique la instalación, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En tanto no se produzca una designación específica por parte de la comunidad
autónoma, la solicitud se presentará en el órgano de dicha Administración que ostente las
competencias en materia de medio ambiente.
Artículo 14. Tramitación.
En todos aquellos aspectos no regulados en esta ley, el procedimiento para otorgar la
autorización ambiental integrada se ajustará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Las Administraciones públicas promoverán la participación real y efectiva de las
personas interesadas en los procedimientos de otorgamiento, modificación sustancial, y
revisión de la autorización ambiental integrada de una instalación.
Las Administraciones Públicas garantizarán que la participación a la que se refiere el
párrafo anterior tenga lugar desde las fases iniciales de los respectivos procedimientos de
conformidad con lo previsto en el artículo 24. A tal efecto, serán aplicables a tales
procedimientos las previsiones en materia de participación establecidas en el anejo 4.
Artículo 15. Informe urbanístico del Ayuntamiento.
Previa solicitud del interesado, el Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación
deberá emitir el informe al que se refiere el artículo 12.1.b) en el plazo máximo de treinta
días. En caso de no hacerlo, dicho informe se suplirá con una copia de la solicitud del
mismo.
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En todo caso, si el informe urbanístico regulado en este artículo fuera negativo, con
independencia del momento en que se haya emitido, pero siempre que se haya recibido en
la comunidad autónoma con anterioridad al otorgamiento de la autorización ambiental
integrada, el órgano competente para otorgar dicha autorización dictará resolución motivada
poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones.
Artículo 16. Información pública.
1. Una vez completada la documentación, de acuerdo con lo establecido en los artículos
anteriores, se abrirá un período de información pública que no será inferior a treinta días.
2. El período de información pública será común para aquellos procedimientos cuyas
actuaciones se integran en el de la autorización ambiental integrada así como, en su caso,
para los procedimientos de autorizaciones sustantivas de las industrias señaladas en el
artículo 3.3.
3. Se exceptuarán del trámite de información pública aquellos datos de la solicitud que,
de acuerdo con las disposiciones vigentes, gocen de confidencialidad.
Artículo 17. Informes.
Una vez concluido el período de información pública, el órgano competente para otorgar
la autorización ambiental integrada remitirá copia del expediente, junto con las alegaciones y
observaciones recibidas, a los órganos que deban pronunciarse sobre las diferentes
materias de su competencia.
Artículo 18. Informe del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, una vez recibida la
documentación a la que se refiere el artículo anterior emitirá, en el plazo de treinta días
desde la recepción del expediente, un informe sobre la adecuación de la instalación
analizada a todos aquellos aspectos que sean de su competencia. De no emitirse el informe
en el plazo señalado se proseguirán las actuaciones. No obstante, el informe emitido fuera
de plazo pero recibido antes de dictar resolución deberá ser valorado por el órgano
competente de la comunidad autónoma.
Artículo 19. Informe del organismo de cuenca.
1. En los supuestos en los que la actividad sometida a autorización ambiental integrada
precise, de acuerdo con la legislación de aguas, autorización de vertido al dominio público
hidráulico de cuencas gestionadas por la Administración General del Estado, el organismo
de cuenca competente deberá emitir un informe que determine las características del vertido
y las medidas correctoras a adoptar a fin de preservar el buen estado ecológico de las
aguas.
2. El informe regulado en el apartado anterior tendrá carácter preceptivo y vinculante.
Este informe deberá emitirse en el plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de entrada
en el registro del organismo de cuenca de la documentación preceptiva sobre vertidos, o en
su caso, desde la subsanación que fuese necesaria.
Este plazo no se verá afectado por la remisión de la documentación que resulte del
trámite de información pública.
3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que el organismo de cuenca
hubiese emitido el informe, se podrá otorgar la autorización ambiental integrada,
contemplando en la misma las características del vertido y las medidas correctoras
requeridas, que se establecerán de conformidad con la legislación sectorial aplicable.
No obstante, el informe recibido fuera del plazo señalado y antes del otorgamiento de la
autorización ambiental integrada deberá ser tenido en consideración por el órgano
competente de la comunidad autónoma.
4. Si el informe vinculante regulado en este artículo considerase que es inadmisible el
vertido y, consecuentemente, impidiese el otorgamiento de la autorización ambiental
integrada, el órgano competente para otorgarla dictará resolución motivada denegatoria.
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Artículo 20. Propuesta de resolución y trámite de audiencia.
1. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, tras realizar
una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto efectuará el trámite de audiencia al
solicitante de la autorización.
Finalizado el trámite de audiencia, la autoridad competente redactará una propuesta de
resolución ajustada al contenido del artículo 22, que incorporará las condiciones que resulten
de los informes vinculantes emitidos y decidirá sobre el resto de informes y sobre las
cuestiones planteadas, en su caso, por los solicitantes durante la instrucción y trámite de
audiencia, así como, las resultantes del periodo de información pública.
2. Cuando en el trámite de audiencia al que se refiere el apartado anterior se hubiesen
realizado alegaciones, se dará traslado de las mismas, junto con la propuesta de resolución,
a los órganos competentes para emitir informes vinculantes en trámites anteriores para que,
en el plazo máximo de quince días, manifiesten lo que estimen conveniente, que igualmente
tendrá carácter vinculante en los aspectos referidos a materias de su competencia.
Artículo 21. Resolución.
1. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, dictará la
resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de seis meses.
2. Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse notificado resolución
expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada.
Artículo 22. Contenido de la autorización.
1. La autorización ambiental integrada tendrá el contenido mínimo siguiente:
a) Los valores límite de emisión para las sustancias contaminantes enumeradas en el
anejo 2 y para otras sustancias contaminantes, que puedan ser emitidas en cantidad
significativa por la instalación de que se trate, habida cuenta de su naturaleza y potencial de
traslado de contaminación de un medio a otro, y, en su caso, los parámetros o las medidas
técnicas equivalentes que complementen o sustituyan a estos valores límite. Asimismo,
deberán especificarse las mejores técnicas disponibles contenidas en las conclusiones
relativas a las MTD que son utilizadas en la instalación para alcanzar los valores límite de
emisión.
b) Las prescripciones que garanticen, en su caso, la protección del suelo y de las aguas
subterráneas.
c) Los procedimientos y métodos que se vayan a emplear para la gestión de los residuos
generados por la instalación, teniendo en cuenta la jerarquía de gestión mencionada en el
artículo 4.1.b).
d) Las prescripciones que garanticen, en su caso, la minimización de la contaminación
con efectos negativos intercomunitarios o transfronterizos a larga distancia o transfronteriza,
que se establecerán teniendo en cuenta el resultado de las consultas previstas en el
artículo 27.1 y 3.
e) Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de todo tipo de emisiones
y residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuencia y los
procedimientos para evaluar las mediciones; en caso de instalaciones a las que les sea de
aplicación el artículo 7.4.b), los resultados deberán estar disponibles en las mismas
condiciones de referencia y durante los mismos periodos de tiempo que los relativos a los
niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles.
f) Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas a las
normales que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de puesta en marcha y
parada, fugas, fallos de funcionamiento y paradas temporales.
g) Cualquier medida o condición establecida por la legislación sectorial aplicable. En
particular, las que pudieran establecerse en aplicación del artículo 27 de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, para las instalaciones en las que se realicen una o más operaciones de
tratamiento de residuos.
h) Las condiciones en que debe llevarse a cabo el cierre de la instalación.
i) La obligación de comunicar al órgano competente regularmente y al menos una vez al
año:
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1.º Información basada en los resultados del control de las emisiones mencionado en la
letra e) y otros datos solicitados que permitan al órgano competente verificar el cumplimiento
de las condiciones de la autorización; y
2.º Cuando se apliquen valores límite de emisión que superen los valores de emisión
asociados a las mejores técnicas disponibles, un resumen de resultados del control de las
emisiones que permita compararlos con los niveles de emisión asociados con las mejores
técnicas disponibles.
j) Los requisitos adecuados para el mantenimiento y supervisión periódicos de las
medidas adoptadas para evitar las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas con arreglo
a la letra b) y, en su caso, los requisitos adecuados para el control periódico del suelo y las
aguas subterráneas por lo que respecta a sustancias peligrosas que previsiblemente puedan
localizarse, teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y las aguas
subterráneas en el emplazamiento de la instalación.
k) Las condiciones para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión.
l) En caso de que la autorización sea válida para varias partes de una instalación
explotada por diferentes titulares, las responsabilidades de cada uno de ellos.
2. En el caso de instalaciones sujetas a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, la
autorización no incluirá valores límite para las emisiones directas de aquellos gases
especificados en su anexo I, a menos que sea necesario para garantizar que no se provoca
ninguna contaminación local significativa. De ser necesario, los órganos competentes
revisarán la autorización ambiental integrada según corresponda.
Lo previsto en el párrafo anterior no se aplicará a las instalaciones excluidas
temporalmente del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la citada
Ley 1/2005, de 9 de marzo.
3. Cuando para el cumplimiento de los requisitos de calidad medioambiental, exigibles de
acuerdo con la legislación aplicable, sea necesario la aplicación de condiciones más
rigurosas que las que se puedan alcanzar mediante el empleo de las mejores técnicas
disponibles, la autorización ambiental integrada exigirá la aplicación de condiciones
complementarias, sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptarse para respetar las
normas de calidad medioambiental.
4. Las conclusiones relativas a las MTD, así como sus correspondientes revisiones y
actualizaciones, deben constituir la referencia para el establecimiento de las condiciones de
la autorización.
5. Cuando el órgano competente establezca unas condiciones de autorización que se
basen en una mejor técnica disponible no descrita en ninguna de las conclusiones relativas a
las MTD, se asegurará de que:
a) Dicha técnica se haya determinado tomando especialmente en consideración los
criterios que se enumeran en el anejo 3.
b) Se cumplen los requisitos del artículo 7.
Cuando las conclusiones relativas a las MTD no contengan niveles de emisiones
asociados a las mejores técnicas disponibles, el órgano competente se asegurará de que la
técnica a que se refiere el párrafo primero garantice un nivel de protección medioambiental
equivalente a las mejores técnicas disponibles descritas en las conclusiones relativas a las
MTD.
6. Cuando una actividad o un tipo de proceso de producción llevados a cabo en una
instalación no estén cubiertos por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD o cuando
estas conclusiones no traten todos los posibles efectos ambientales de la actividad, el
órgano competente, previa consulta con el titular, establecerá las condiciones de la
autorización basándose en las mejores técnicas disponibles que haya determinado para las
actividades o procesos de que se trate, teniendo en especial consideración los criterios
indicados en el anejo 3.
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7. Para las instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos
incluidas en el epígrafe 9.3 del anejo 1, se aplicarán los apartados anteriores, sin perjuicio de
la legislación sobre bienestar animal y, demás legislación aplicable.
8. De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.4 y 5, la autorización ambiental integrada
contendrá, además, cuando así sea exigible:
a) La declaración de impacto ambiental o, en su caso, el informe ambiental, u otras
figuras de evaluación ambiental establecidas en la normativa que resulte de aplicación.
b) Las condiciones preventivas y de control necesarias en materia de accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas de acuerdo con el Real Decreto 840/2015,
de 21 de septiembre, y demás normativa que resulte de aplicación.
c) Aquellas otras condiciones derivadas de las actuaciones que estén previstas en la
normativa ambiental que sea aplicable.
Artículo 23. Cierre de la instalación.
1. Sin perjuicio del Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establecen los
límites máximos de residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de
origen vegetal, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y el Real Decreto 1514/2009, de 2 de
octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro, así como de la legislación vigente en materia de protección del
suelo, el órgano competente establecerá las condiciones de la autorización ambiental
integrada para, tras el cese definitivo de las actividades, asegurar el cumplimiento de lo
dispuesto en los siguientes apartados.
2. Tras el cese definitivo de las actividades, el titular evaluará el estado del suelo y la
contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas,
producidas o emitidas por la instalación de que se trate, y comunicará al órgano competente
los resultados de dicha evaluación.
En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una
contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado
establecido en el informe base mencionado en el artículo 12.1.f), el titular tomará las
medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación con objeto de restablecer el
emplazamiento de la instalación a aquel estado, siguiendo las normas del anexo II de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre. Para ello, podrá ser tenida en cuenta la viabilidad técnica de
tales medidas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior tras el cese definitivo de las
actividades y cuando la contaminación del suelo y las aguas subterráneas del
emplazamiento cree un riesgo significativo para la salud humana o para el medio ambiente
debido a las actividades llevadas a cabo por el titular antes de que la autorización para la
instalación se haya actualizado, y teniendo en cuenta las condiciones del emplazamiento de
la instalación descritas en la primera solicitud de la autorización ambiental integrada, el titular
adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las
sustancias peligrosas relevantes para que, teniendo en cuenta su uso actual o futuro
aprobado, el emplazamiento ya no cree dicho riesgo.
3. Cuando no se exija al titular que elabore el informe base, una vez producido el cese
definitivo de actividades, adoptará éste las medidas necesarias destinadas a retirar,
controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes para que, teniendo en
cuenta su uso actual o futuro aprobado, el emplazamiento ya no cree un riesgo significativo
para la salud humana ni para el medio ambiente debido a la contaminación del suelo y las
aguas subterráneas a causa de las actividades que se hayan permitido, teniendo en cuenta
las condiciones del emplazamiento de las instalación descritas en la primera solicitud de la
autorización ambiental integrada.
Artículo 24. Notificación y publicidad.
1. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada notificará la
resolución de otorgamiento, modificación y revisión a los solicitantes, al Ayuntamiento donde
se ubique la instalación, a los distintos órganos que hubiesen emitido un informe vinculante
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y, en su caso, al órgano estatal competente para otorgar las autorizaciones sustantivas
señaladas en el artículo 11.2.a) de esta ley.
2. El público tiene derecho a acceder a las resoluciones de las autorizaciones
ambientales integradas, así como a sus posteriores modificaciones y revisiones, de
conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio.
3. Las comunidades autónomas harán públicas, en sus respectivos boletines oficiales,
las resoluciones administrativas mediante las que se hubieran otorgado, modificado
sustancialmente o revisado las autorizaciones ambientales integradas, identificando la
instalación afectada en el anuncio por el que se hace pública la resolución. Además, pondrán
a disposición del público, entre otros por medios electrónicos, la información a la que se
refieren las letras a), b), e) y f):
a) El contenido de la resolución, incluidas una copia de la autorización ambiental
integrada, incluyendo sus anejos, y de cualesquiera condiciones y adaptaciones posteriores.
b) Una memoria en la que se recojan los motivos en los que se basa la resolución
administrativa, incluyendo los resultados de las consultas celebradas durante el proceso de
participación pública y una explicación de cómo se tuvieron en cuenta.
c) El título de los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación o actividad.
d) El método utilizado para determinar las condiciones de la autorización contempladas
en el artículo 22, incluidos los valores límite de emisión en relación con las mejores técnicas
disponibles y los niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles.
e) Cuando se conceda una exención en virtud del artículo 7.5, los motivos concretos de
tal exención basados en los criterios establecidos en el citado apartado, y las condiciones
impuestas.
f) Información sobre las medidas adoptadas por el titular tras el cese definitivo de las
actividades, con arreglo al artículo 23.
g) Los informes de inspección medioambiental en un plazo de cuatro meses a partir de la
finalización de la visita in situ.
h) Los resultados de la medición de las emisiones exigidos con arreglo a las condiciones
establecidas en la autorización ambiental integrada, y que obren en poder del órgano
competente.
Artículo 25. Impugnación.
1. Los interesados podrán oponerse a los informes vinculantes emitidos en el
procedimiento regulado en esta ley bien mediante la impugnación de la resolución
administrativa que ponga fin al procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental
integrada, bien mediante la impugnación de los citados informes vinculantes, cuando éstos
impidiesen el otorgamiento de dicha autorización, de conformidad con lo establecido en el
artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Cuando la impugnación, en vía administrativa, de la resolución que ponga fin al
procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada afecte a las
condiciones establecidas en los informes vinculantes, el órgano de la comunidad autónoma
competente para resolver el recurso dará traslado del mismo a los órganos que los hubiesen
emitido, con el fin de que éstos, si lo estiman oportuno, presenten alegaciones en el plazo de
quince días. De emitirse en plazo, las citadas alegaciones serán vinculantes para la
resolución del recurso.
3. Si en el recurso contencioso-administrativo que se pudiera interponer contra la
resolución que ponga fin a la vía administrativa se dedujeran pretensiones relativas a los
informes preceptivos y vinculantes, la Administración que los hubiera emitido tendrá la
consideración de codemandada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 26. Revisión de la autorización ambiental integrada.
1. A instancia del órgano competente, el titular presentará toda la información referida en
el artículo 12 que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización. En su
caso, se incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos que permitan una
comparación del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas disponibles
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descritas en las conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles de emisión
asociados a ellas.
Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano competente utilizará cualquier
información obtenida a partir de los controles o inspecciones.
2. En un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a
las MTD en cuanto a la principal actividad de una instalación, el órgano competente
garantizará que:
a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la
autorización de la instalación de que se trate, para garantizar el cumplimiento de la presente
ley, en particular, del artículo 7; y
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.
La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de
referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida,
actualizada o revisada.
3. Cuando una instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a
las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los
avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las
emisiones.
4. En cualquier caso, la autorización ambiental integrada será revisada de oficio cuando:
a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los
valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.
b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos
a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras
técnicas.
d) El organismo de cuenca, conforme a lo establecido en la legislación de aguas, estime
que existen circunstancias que justifiquen la revisión de la autorización ambiental integrada
en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico de cuencas gestionadas por la
Administración General del Estado. En este supuesto, el organismo de cuenca requerirá,
mediante informe vinculante, al órgano competente para otorgar la autorización ambiental
integrada, a fin de que inicie el procedimiento de revisión en un plazo máximo de veinte días.
e) Así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación o sea
necesario cumplir normas nuevas o revisadas de calidad ambiental en virtud del
artículo 22.3.
5. La revisión de la autorización ambiental integrada no dará derecho a indemnización y
se tramitará por el procedimiento simplificado establecido en el reglamento de desarrollo. El
procedimiento de revisión tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 27 cuando se refiera a
instalaciones cuya actividad pudiera causar efectos negativos significativos intercomunitarios
o transfronterizos.
Artículo 27. Actividades con efectos negativos intercomunitarios o transfronterizos.
1. En el supuesto de que el órgano competente de la comunidad autónoma estime que el
funcionamiento de la instalación para la que se solicita la autorización ambiental integrada
pudiera tener efectos ambientales negativos y significativos en otra comunidad autónoma, o
a petición de otra comunidad autónoma, se remitirá una copia de la solicitud a dicha
comunidad autónoma, para que se puedan formular las alegaciones que se estimen
oportunas, antes de que recaiga resolución definitiva. Igualmente, se remitirá a la comunidad
autónoma afectada la resolución que finalmente se adopte.
2. En el supuesto de que una instalación se ubique sobre territorio de dos comunidades
autónomas colindantes, el órgano competente para emitir la autorización ambiental integrada
será el de la comunidad autónoma sobre cuyo territorio se desarrollen los procesos
productivos más contaminantes, concretándose dicha cuestión mediante el mecanismo de
cooperación establecido en la normativa aplicable.
3. Sin perjuicio de lo establecido sobre consultas transfronterizas en el capítulo III del
título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, cuando se estime
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que el funcionamiento de la instalación para la que se solicita la autorización ambiental
integrada pudiera tener efectos negativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro
de la Unión Europea, o cuando un Estado miembro que pueda verse significativamente
afectado lo solicite, el órgano competente de la comunidad autónoma, a través del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, comunicará a dicho Estado, a ser posible
simultáneamente al período de información pública previsto en el artículo 16 y siempre con
anterioridad a la resolución de la autorización, los siguientes aspectos:
a) La posibilidad de abrir un período de consultas bilaterales para estudiar tales efectos,
así como las medidas que, en su caso, puedan acordarse para suprimirlos o reducirlos;
b) Una copia de la solicitud y cuanta información resulte relevante con arreglo a lo
establecido en el anejo 4.
4. El calendario de consultas bilaterales será negociado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, previa consulta al órgano competente de la comunidad
autónoma, con las autoridades competentes de dicho Estado miembro. Dicho calendario
fijará las reuniones y trámites a que deberán ajustarse las consultas y las medidas que
deban ser adoptadas para garantizar que las autoridades ambientales y las personas
interesadas de dicho estado, en la medida en la que pueda resultar significativamente
afectado, tengan ocasión de manifestar su opinión sobre la instalación para la que se solicita
la autorización ambiental integrada.
La delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación responsable de la
negociación incluirá, al menos, un representante de la comunidad autónoma competente
para resolver la solicitud de autorización.
5. Cuando el procedimiento de consulta transfronteriza fuera iniciado mediante
comunicación del órgano competente de la comunidad autónoma dirigida al Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, se acompañará de la documentación a la que se
refiere el apartado 3. Igualmente se acompañará una memoria sucinta en la que se
expondrán de manera motivada los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la
necesidad de poner en conocimiento de otro Estado miembro la solicitud de autorización
ambiental de que se trate y en la que se identifiquen los representantes de la comunidad
autónoma competente que, en su caso, hayan de integrarse en la delegación del citado
Ministerio.
6. Si la apertura del periodo de consultas transfronterizas hubiera sido promovida por la
autoridad del estado miembro susceptible de ser afectado por el funcionamiento de la
instalación para la que se solicita la autorización ambiental integrada, el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación lo pondrá en conocimiento del órgano competente de
la comunidad autónoma y le solicitará la remisión de la documentación a que se refiere el
apartado anterior, a fin de iniciar el procedimiento de consulta transfronteriza.
7. Los plazos previstos en la normativa reguladora del procedimiento de concesión de la
autorización ambiental integrada quedarán suspendidos hasta que concluya el procedimiento
de consultas transfronterizas. Los resultados de las consultas deberán ser tenidos
debidamente en cuenta por el órgano competente de la comunidad autónoma a la hora de
resolver la solicitud de autorización ambiental integrada, la cual será formalmente
comunicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a las autoridades del
Estado miembro que hubieran participado en las consultas transfronterizas, junto con la
información mencionada en el artículo 24.3.
8. Cuando un Estado miembro de la Unión Europea comunique que en su territorio se ha
solicitado una autorización ambiental integrada para una instalación cuyo funcionamiento
puede tener efectos negativos significativos sobre el medio ambiente en el Reino de España,
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación lo pondrá en conocimiento del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el cual, con la
participación de los órganos competentes de las comunidades autónomas afectadas, actuará
como órgano ambiental en las consultas bilaterales que se hagan para estudiar tales efectos,
así como las medidas que, en su caso, puedan acordarse para suprimirlos o reducirlos. El
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente garantizará que las
administraciones públicas afectadas y las personas interesadas son consultadas de acuerdo
con lo establecido en el artículo 14 y en el anejo 4.
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A estos efectos, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
definirá los términos en los que se evacuará el trámite de consultas en colaboración con los
órganos competentes de las comunidades autónomas afectadas por la instalación para la
que se solicita la autorización ambiental integrada en otro Estado miembro de la Unión
Europea.
CAPÍTULO III
Coordinación con otros mecanismos de intervención ambiental
Artículo 28. Coordinación con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Cuando corresponda al órgano ambiental de la Administración General del Estado la
formulación de la declaración de impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, no podrá otorgarse la autorización ambiental integrada ni,
en su caso, las autorizaciones sustantivas de las industrias señaladas en el artículo 3.3, sin
que previamente se haya dictado dicha declaración.
A estos efectos, el órgano ambiental estatal, tan pronto como haya formulado la
declaración de impacto ambiental o tras la resolución por el Consejo de Ministros de
discrepancias con el órgano competente para conceder la autorización sustantiva, remitirá
una copia de la misma al órgano competente de la comunidad autónoma para otorgar la
autorización ambiental integrada y, en su caso, al órgano estatal para otorgar las
autorizaciones sustantivas señaladas en el artículo 3.3 que deberán incorporar su
condicionado al contenido de la autorización ambiental integrada, así como al de las
autorizaciones sustantivas que sean exigibles.
Artículo 29. Coordinación con el régimen aplicable en materia de actividades clasificadas.
El procedimiento para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada prevalecerá
sobre cualquier otro medio de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos
que puedan establecer las Administraciones competentes para el ejercicio de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. A estos efectos, la autorización ambiental
integrada será, en su caso, vinculante para la autoridad local cuando implique la denegación
del ejercicio de las actividades o la imposición de medidas correctoras, así como en lo
referente a todos los aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22.
TÍTULO IV
Disciplina ambiental
Artículo 30. Control, inspección y sanción.
1. Las comunidades autónomas serán las competentes para adoptar las medidas
cautelares y las de control e inspección, así como para ejercer la potestad sancionadora y
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de esta ley y de su desarrollo reglamentario,
sin perjuicio de la competencia estatal en esta materia respecto de los vertidos a cuencas
gestionadas por la Administración General del Estado.
Los órganos competentes en materia de inspección podrán designar a entidades que
demuestren la capacidad técnica adecuada, para la realización, en su nombre, de
actuaciones materiales de inspección que no estén reservadas a funcionarios públicos; en
ningún caso estas actuaciones podrán versar sobre el diseño de sistemas, planes o
programas de inspección. En la designación de estas entidades, se deberá seguir un
procedimiento de selección en el que se respeten los principios de publicidad, transparencia,
libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato, de conformidad con la legislación
de contratos del sector público.
2. Los órganos competentes establecerán un sistema de inspección medioambiental de
las instalaciones que incluirá el análisis de toda la gama de efectos ambientales relevantes
de la instalación de que se trate.
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3. Los resultados de estas actuaciones deberán ponerse a disposición del público en el
plazo de cuatro meses a partir de la finalización de la visita in situ y de conformidad con la
Ley 27/2006, de 18 de julio.
Artículo 31. Infracciones.
1. Sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan la legislación sectorial y las
comunidades autónomas, las infracciones en materia de prevención y control integrados de
la contaminación se clasifican en muy graves, graves y leves.
2. Son infracciones muy graves:
a) Ejercer la actividad o llevar a cabo una modificación sustancial de la instalación sin la
preceptiva autorización ambiental integrada, siempre que se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o
salud de las personas.
b) Incumplir las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, siempre
que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto
en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
c) Incumplir las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el
artículo 35 de esta ley cuando suponga un peligro grave para la salud de las personas o el
medio ambiente.
d) Ejercer la actividad incumpliendo las obligaciones fijadas en las normas adicionales de
protección que hayan dictado las comunidades autónomas, cuando hayan establecido la
exigencia de notificación y registro, siempre que se haya producido un daño o deterioro
grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las
personas.
3. Son infracciones graves:
a) Ejercer la actividad o llevar a cabo una modificación sustancial de la instalación sin la
preceptiva autorización ambiental integrada, sin que se haya producido un daño o deterioro
grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud
de las personas.
b) Incumplir las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, sin que
se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente, o sin que se haya
puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas, así como no tomar las
medidas necesarias para volver a asegurar el cumplimiento en el plazo más breve posible y
así evitar otros posibles accidentes o incidentes.
c) Incumplir las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el
artículo 35 cuando no suponga un peligro grave para la salud de las personas o el medio
ambiente.
d) Transmitir la titularidad de la autorización ambiental integrada sin comunicarlo al
órgano competente para otorgar la misma.
e) No comunicar al órgano competente de la comunidad autónoma las modificaciones
realizadas en la instalación, siempre que no revistan el carácter de sustanciales.
f) No informar inmediatamente al órgano competente de la comunidad autónoma de
cualquier incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada, así como
de los incidentes o accidentes que afecten de forma significativa al medio ambiente.
g) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección o control.
h) Ejercer la actividad incumpliendo las obligaciones fijadas en las normas adicionales de
protección que hayan dictado las comunidades autónomas, cuando hayan establecido la
exigencia de notificación y registro, siempre que se haya producido un daño o deterioro para
el medio ambiente o se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas.
i) Proceder al cierre definitivo de una instalación incumpliendo las condiciones
establecidas en la autorización ambiental integrada relativas a la contaminación del suelo y
las aguas subterráneas.
4. Son infracciones leves:
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El incumplimiento de las prescripciones establecidas en esta ley o en las normas
aprobadas conforme a la misma, cuando no esté tipificado como infracción muy grave o
grave.
Artículo 32. Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de
todas o algunas de las siguientes sanciones:
a) En el caso de infracción muy grave:
1.º Multa desde 200.001 hasta 2.000.000 de euros.
2.º Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones.
3.º Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período no inferior a dos
años ni superior a cinco.
4.º Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período no inferior a un año ni
superior a dos.
5.º Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo no inferior a
un año ni superior a cinco.
Asimismo, se podrá ordenar la publicación, a través de los medios que se considere
oportunos, de las sanciones impuestas, una vez que éstas hayan adquirido firmeza en vía
administrativa o, en su caso, jurisdiccional, así como los nombres, apellidos o denominación
o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las
infracciones.
b) En el caso de infracción grave:
1.º Multa desde 20.001 hasta 200.000 euros.
2.º Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período máximo de dos
años.
3.º Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período máximo de un año.
4.º Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un período máximo de
un año.
c) En el caso de infracción leve: Se sancionará con una multa de hasta 20.000 euros.
2. Cuando la cuantía de la multa resultare inferior al beneficio obtenido por la comisión
de la infracción, la sanción será aumentada, como máximo, hasta el doble del importe del
beneficio obtenido por el infractor.
Artículo 33. Graduación de las sanciones.
En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose
especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) Los daños causados al medio ambiente o salud de las personas o el peligro creado
para la seguridad de las mismas.
c) La reincidencia por comisión de más de una infracción tipificada en esta ley cuando
así haya sido declarado por resolución firme.
d) El beneficio obtenido por la comisión de la infracción.
Artículo 34. Concurrencia de sanciones.
Cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos, el infractor pudiese ser
sancionado con arreglo a esta ley y a otra u otras leyes que fueran de aplicación, de las
posibles sanciones se le impondrá la de mayor gravedad.
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Artículo 35. Medidas de carácter provisional.
1. Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador, el órgano competente para
imponer la sanción podrá acordar, entre otras, alguna o algunas de las siguientes medidas
provisionales:
a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la
producción del riesgo o del daño.
b) Precintado de aparatos o equipos.
c) Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones.
d) Parada de las instalaciones.
e) Suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad.
2. Las medidas señaladas en el apartado anterior podrán ser acordadas antes del
acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador en los términos previstos por
su normativa reguladora general.
Artículo 36. Obligación de reponer y multas coercitivas.
1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará
obligado a la reposición o restauración de las cosas al estado anterior a la infracción
cometida, así como, en su caso, a abonar la correspondiente indemnización por los daños y
perjuicios causados. La indemnización por los daños y perjuicios causados a las
Administraciones públicas se determinará y recaudará en vía administrativa.
Asimismo, estará obligado a adoptar las medidas complementarias que el órgano
competente estime necesarias para volver a asegurar el cumplimiento de las condiciones de
la autorización ambiental integrada y para evitar otros posibles incidentes o accidentes.
2. Cuando el infractor no cumpliera la obligación de reposición o restauración establecida
en el apartado anterior, el órgano competente podrá acordar la imposición de multas
coercitivas cuya cuantía no superará un tercio de la multa prevista para el tipo de infracción
cometida.
Disposición transitoria primera.
integradas.

Actualización de las autorizaciones ambientales

1. El órgano competente para el otorgamiento de las autorizaciones ambientales
integradas llevará a cabo las actuaciones necesarias para la actualización de las
autorizaciones para su adecuación a la Directiva 2010/75/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, con anterioridad al 7 de
enero de 2014.
Con posterioridad, las revisiones se realizarán de acuerdo a lo establecido en el
artículo 25.2 y 3 de esta ley y para aquellas instalaciones de combustión acogidas a los
mencionados mecanismos de flexibilidad incorporando las prescripciones que en estos
mecanismos se estipulen.
2. De acuerdo con lo establecido en el apartado primero, se considerarán actualizadas
las autorizaciones actualmente en vigor que contengan prescripciones explícitas relativas a:
a) Incidentes y accidentes, en concreto respecto a las obligaciones de los titulares
relativas a la comunicación al órgano competente y la aplicación de medidas, incluso
complementarias, para limitar las consecuencias medioambientales y evitar otros posibles
accidentes e incidentes;
b) El incumplimiento de las condiciones de las autorizaciones ambientales integradas;
c) En caso de generación de residuos, la aplicación de la jerarquía de residuos
establecida en el artículo 4.1.b);
d) En su caso, el informe mencionado en el artículo 12.1.f) de esta ley, que deberá ser
tenido en cuenta para el cierre de la instalación;
e) Las medidas a tomar en condiciones de funcionamiento diferentes a las normales;
f) En su caso, los requisitos de control sobre suelo y aguas subterráneas;
g) Cuando se trate de una instalación de incineración o coincineración:
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y

– Los residuos que trate la instalación relacionados según la Lista Europea de Residuos;

– Los valores límite de emisión que reglamentariamente se determinen para este tipo de
instalaciones.

Estas autorizaciones serán publicadas en el boletín oficial de la correspondiente
comunidad autónoma, dejando constancia de su adaptación a la Directiva 2010/75/UE, de 24
de noviembre.
El público tiene derecho a acceder a la actualización de las autorizaciones ambientales
integradas, de conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio.
3. Las autorizaciones que a la entrada en vigor de esta norma no incluyan las
prescripciones mencionadas en el apartado anterior, deberán ser actualizadas antes del 7 de
enero de 2014. El órgano competente exigirá al titular de la instalación la acreditación del
cumplimiento de las mencionadas prescripciones, necesarias para actualizar su autorización.
Tras este procedimiento, se publicará la autorización ambiental integrada actualizada en el
boletín oficial de la comunidad autónoma.
4. Todas las instalaciones cuyas autorizaciones hayan sido actualizadas de acuerdo a los
anteriores apartados deberán estar cubiertas por un plan de inspección en los términos que
reglamentariamente se establezca.
Disposición transitoria segunda. Aplicación transitoria.
1. En relación con las instalaciones que lleven a cabo las actividades a que se refiere el
anejo 1, en el punto 1.1 para las actividades con una potencia térmica nominal superior a 50
MW, los puntos 1.2 y 1.3, el punto 1.4.a), los puntos 2.1 a 2.6, el punto 3.1.a) y b), los
puntos 3.2 a 3.5, los puntos 4.1 a 4.6 para las actividades relativas a producción por
procesos químicos, los puntos 5.1 y 5.2 para las actividades cubiertas por esta ley, el
punto 5.3.a) y b), los puntos 5.5, 6.1, 6.2, los puntos 7.1, 8.1, 9.1.a), 9.1.b) para las
actividades cubiertas por esta ley, el punto 9.1.c) y los puntos 9.2, 9.3, 10.1, 11.1 y 14.1, que
están en explotación y poseen una autorización de antes del 7 de enero de 2013 o para las
que el titular haya presentado una solicitud completa de autorización antes de dicha fecha,
siempre que estas instalaciones entren en funcionamiento a más tardar el 7 de enero
de 2014, los órganos competentes aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas adoptadas de conformidad con esta ley, a partir del 7 de enero de 2014, con
excepción de las disposiciones reflejadas en el capítulo V y el anejo 3 del Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2016.
2. En relación con las instalaciones que lleven a cabo las actividades a que se refiere el
anejo 1, en el punto 1.1 para las actividades con una potencia térmica nominal igual a 50
MW, el punto 1.4.b), el punto 3.1.c), los puntos 4.1 a 4.6 para las actividades relativas a
producción por procesos biológicos, los puntos 5.1 y 5.2 para las actividades no cubiertas
por la Directiva 2008/1/CE, el punto 5.3.c), d) y e), el punto 5.4, los puntos 5.6 y 5.7, el
punto 6.3, el punto 9.1.b) para las actividades no cubiertas por la Directiva 2008/1/CE, y los
puntos 12.1 y 13.1 que estén en explotación antes del 7 de enero de 2013, los órganos
competentes aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas
de conformidad con esta ley, a partir del 7 de julio de 2015, con excepción de las
disposiciones reflejadas en los capítulos IV y V y en los anejos 2 y 3 del Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2016.
Disposición transitoria tercera. Vigencia de los documentos de referencia MTD.
Hasta que se adopten las decisiones europeas que contengan las primeras conclusiones
relativas a las MTD correspondientes a cada uno de los sectores industriales, se aplicarán
como tales los documentos de referencia MTD adoptados por la Comisión Europea con
anterioridad, excepto para la fijación de valores límite de emisión.
Disposición final primera. Adecuación al régimen establecido en el texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
1. El procedimiento previsto en el presente texto refundido para la autorización de los
vertidos realizados por las actividades contempladas en el anejo 1 al dominio público
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hidráulico de las cuencas gestionadas por la Administración General del Estado no modifica
el régimen económico financiero previsto por la legislación de aguas ni el resto de
competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de
protección del dominio público hidráulico. En particular, no se alteran las competencias
relativas a vigilancia e inspección ni la potestad sancionadora.
2. En el supuesto previsto en el artículo 19.3, el organismo de cuenca correspondiente
liquidará el canon de control de vertidos de acuerdo con las condiciones contenidas en la
autorización ambiental integrada que, a estos efectos, deberá ser puesta a disposición de
aquél por el órgano autonómico competente para otorgarla.
Disposición final segunda. Fundamento constitucional.
Este texto refundido tiene la consideración de legislación básica sobre protección del
medio ambiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución.
Asimismo, lo establecido en la disposición final primera y las referencias a la gestión de las
cuencas intercomunitarias tienen su fundamento constitucional en el artículo 149.1.22.ª de la
Constitución, que otorga al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación
y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por
más de una comunidad autónoma.
Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno para el desarrollo reglamentario de este texto refundido dentro del
ámbito de sus competencias y, en particular, para modificar sus anejos con la finalidad de
adaptarlos a las modificaciones que, en su caso, se introduzcan por la normativa
comunitaria.
El desarrollo reglamentario podrá incluir prescripciones técnicas adicionales relativas a
las instalaciones de combustión, las instalaciones de incineración y coincineración de
residuos, las instalaciones que utilicen compuestos orgánicos volátiles y las instalaciones
que produzcan dióxidos de titanio, de acuerdo con los términos previstos en la
Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales.
Disposición final cuarta. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta norma se refunden las leyes que han incorporado parcialmente al
Derecho español la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la
contaminación).
ANEJO I
Categorías de actividades e instalaciones contempladas en el artículo 2
Nota: los valores umbral mencionados en cada una de las actividades relacionadas a
continuación se refieren, con carácter general, a capacidades de producción o a productos.
Si un mismo titular realiza varias actividades de la misma categoría en la misma instalación,
se sumarán las capacidades de dichas actividades. Para las actividades de gestión de
residuos este cálculo se aplicará a las instalaciones incluidas en los apartados 5.1, 5.3 y 5.4.
1. Instalaciones de combustión.
1.1 Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior
a 50 MW:
a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen
especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.
b) Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro
equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su
actividad principal.
1.2 Refinerías de petróleo y gas:
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a) Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo.
b) Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y gases
licuados del petróleo.
1.3 Coquerías.
1.4 Instalaciones de gasificación y licuefacción de:
a) Carbón;
b) Otros combustibles, cuando la instalación tenga una potencia térmica nominal igual o
superior a 20 MW.
2. Producción y transformación de metales.
2.1 Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos incluido el mineral
sulfuroso.
2.2 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o
secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua de una
capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.
2.3 Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:
a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por
hora.
b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo
y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
c) Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento
de más de 2 toneladas de acero bruto por hora.
2.4 Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20
toneladas por día.
2.5 Instalaciones:
a) Para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de
concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos,
químicos o electrolíticos.
b) Para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de
recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el
plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.
2.6 Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por
procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas
completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m3.
3. Industrias minerales.
3.1 Producción de cemento, cal y óxido de magnesio:
a) i) fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción superior
a 500 toneladas diarias;
ii) fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior
a 500 toneladas diarias, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior
a 50 toneladas por día;
b) producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50
toneladas diarias;
c) producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción
superior a 50 toneladas diarias.
3.2 Sin contenido.
3.3 Instalaciones para la fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una
capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.
3.4 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de
fibras minerales con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.
3.5 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en
particular tejas, ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos
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ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas
por día, o una capacidad de horneado de más de 4 m3 y más de 300 kg/m3 de densidad de
carga por horno.
4. Industrias químicas.
A efectos de la presente sección y de la descripción de las categorías de actividades
incluidas en la misma, fabricación, significa la fabricación a escala industrial, mediante
transformación química o biológica de los productos o grupos de productos mencionados en
los puntos 4.1 a 4.6.
4.1 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos, en
particular:
a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o
aromáticos).
b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos
orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
c) Hidrocarburos sulfurados.
d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos,
nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.
e) Hidrocarburos fosforados.
f) Hidrocarburos halogenados.
g) Compuestos orgánicos metálicos.
h) Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
i) Cauchos sintéticos.
j) Colorantes y pigmentos.
k) Tensioactivos y agentes de superficie.
4.2 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos como:
a) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o floruro
de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el
hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
b) Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el
ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos
sulfurados.
c) Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido
sódico.
d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa),
el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de
calcio, el silicio, el carburo de silicio.
4.3 Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de
nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).
4.4 Instalaciones químicas para la fabricación de productos fitosanitarios o de biocidas.
4.5 Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la
fabricación de medicamentos, incluidos los productos intermedios.
4.6 Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.
5. Gestión de residuos.
5.1 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una
capacidad de más de 10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes
actividades:
a) Tratamiento biológico;
b) Tratamiento físico-químico;
c) Combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los apartados 5.1
y 5.2;
d) Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los
apartados 5.1 y 5.2;
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e) Recuperación o regeneración de disolventes;
f) Reciclado o recuperación de materias inorgánicas que no sean metales o compuestos
metálicos;
g) Regeneración de ácidos o de bases;
h) Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación;
i) Valorización de componentes procedentes de catalizadores;
j) Regeneración o reutilización de aceites;
k) Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos,
estanques o lagunas, etc.).
5.2 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de
incineración o coincineración de residuos:
a) Para los residuos no peligrosos con una capacidad superior a tres toneladas por hora;
b) Para residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 toneladas por día.
5.3 Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos con una capacidad de
más de 50 toneladas por día, que incluyan una o más de las siguientes actividades,
excluyendo las incluidas en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:
a) Tratamiento biológico;
b) Tratamiento físico-químico;
c) Tratamiento previo a la incineración o coincineración;
d) Tratamiento de escorias y cenizas;
e) tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y
electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
5.4 Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos
con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes
actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas:
a) Tratamiento biológico;
b) Tratamiento previo a la incineración o coincineración;
c) Tratamiento de escorias y cenizas;
d) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y
electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la
instalación sea la digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta actividad serán
de 100 toneladas al día.
5.5 Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que
tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de
residuos inertes.
5.6 Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 5.5
en espera de la aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en el
apartado 5.1, 5.2, 5.5 y 5.7, con una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo el
almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el sitio donde el residuo es generado.
5.7 Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total
superior a 50 toneladas.
6. Industria derivada de la madera.
6.1 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de:
a) Pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas;
b) Papel o cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas diarias.
6.2 Instalaciones de producción de celulosa con una capacidad de producción superior
a 20 toneladas diarias.
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6.3 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de uno o más de los siguientes
tableros derivados de la madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros
aglomerados, tableros de cartón comprimido o tableros de fibras, con una capacidad de
producción superior a 600 m3 diarios.
7. Industria textil.
7.1 Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo,
mercerización) o para el tinte de fibras o productos textiles cuando la capacidad de
tratamiento supere las 10 toneladas diarias.
8. Industria del cuero.
8.1 Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad de tratamiento supere
las 12 toneladas de productos acabados por día.
9. Industria agroalimentarias y explotaciones ganaderas.
9.1 Instalaciones para:
a) Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas/día.
b) Tratamiento y transformación, diferente del mero envasado, de las siguientes materias
primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o
piensos a partir de:
i) Materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche) de una capacidad de
producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día;
ii) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados
superior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación
funcione durante un período no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera;
iii) solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por
separado, con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día
superior a:
– 75 si A es igual o superior a 10, o
– [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso,
donde «A» es la porción de materia animal (en porcentaje del peso) de la capacidad de
producción de productos acabados.
El envase no se incluirá en el peso final del producto.
La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche.
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c) Tratamiento y transformación solamente de la leche, con una cantidad de leche
recibida superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).
9.2 Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de carcasas o desechos de
animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día.
9.3 Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que
dispongan de más de:
a) 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta
de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral.
b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg.
c) 750 plazas para cerdas reproductoras.
10. Consumo de disolventes orgánicos.
10.1 Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos
con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos,
revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o
impregnarlos, con una capacidad de consumo de disolventes orgánicos de más de 150 kg de
disolvente por hora o más de 200 toneladas/año.
11. Industria del carbono.
11.1 Instalaciones para fabricación de carbono sinterizado o electrografito por
combustión o grafitación.
12. Industria de conservación de la madera.
12.1 Conservación de la madera y de los productos derivados de la madera utilizando
productos químicos, con una capacidad de producción superior a 75 m3 diarios. Se excluye
el tratamiento para combatir las alteraciones cromógenas exclusivamente.
13. Tratamiento de aguas.
13.1 Tratamiento independiente de aguas residuales, no contemplado en la legislación
sobre aguas residuales urbanas, y vertidas por una instalación contemplada en el presente
anejo.
14. Captura de CO2.
14.1 Captura de flujos de CO2 procedentes de instalaciones incluidas en el presente
anejo con fines de almacenamiento geológico con arreglo a la Ley 40/2010, de 29 de
diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
ANEJO II
Lista de sustancias contaminantes
Atmósfera:
1. Óxidos de azufre y otros compuestos de azufre.
2. Óxidos de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno.
3. Monóxido de carbono.
4. Compuestos orgánicos volátiles.
5. Metales y sus compuestos.
6. Partículas, incluidas las partículas finas.
7. Amianto (partículas en suspensión, fibras).
8. Cloro y sus compuestos.
9. Flúor y sus compuestos.
10. Arsénico y sus compuestos.
11. Cianuros.
12. Sustancias y mezclas respecto de los cuales se haya demostrado que poseen
propiedades cancerígenas, mutágenas o puedan afectar a la reproducción a través del aire.
13. Policlorodibenzodioxina y policlorodibenzofuranos.
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Agua:
1. Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos
de esta clase en el medio acuático.
2. Compuestos organofosforados.
3. Compuestos organoestánnicos.
4. Sustancias y mezclas cuyas propiedades cancerígenas, mutágenas o que puedan
afectar a la reproducción en o por vía del medio acuático estén demostradas.
5. Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y
bioacumulables.
6. Cianuros.
7. Metales y sus compuestos.
8. Arsénico y sus compuestos.
9. Biocidas y productos fitosanitarios.
10. Materias en suspensión.
11. Sustancias que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y fosfatos).
12. Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno (y
computables mediante parámetros tales como DBO, DQO, etc.).
13. Sustancias enumeradas en el anexo 1 del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero,
sobre normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.
ANEJO III
Aspectos que deben tenerse en cuenta con carácter general o en un supuesto
particular cuando se determinen las mejores técnicas disponibles definidas en
el artículo 3.12 teniendo en cuenta los costes y ventajas que pueden derivarse
de una acción y los principios de precaución y prevención
1. Uso de técnicas que produzcan pocos residuos.
2. Uso de sustancias menos peligrosas.
3. Desarrollo de las técnicas de recuperación y reciclado de sustancias generadas y
utilizadas en el proceso, y de los residuos cuando proceda.
4. Procesos, instalaciones o método de funcionamiento comparables que hayan dado
pruebas positivas a escala industrial.
5. Avances técnicos y evolución de los conocimientos científicos.
6. Carácter, efectos y volumen de las emisiones que se trate.
7. Fechas de entrada en funcionamiento de las instalaciones nuevas o existentes.
8. Plazo que requiere la instauración de una mejor técnica disponible.
9. Consumo y naturaleza de las materias primas (incluida el agua) utilizada en
procedimientos de eficacia energética.
10. Necesidad de prevenir o reducir al mínimo el impacto global de las emisiones y de
los riesgos en el medio ambiente.
11. Necesidad de prevenir cualquier riesgo de accidente o de reducir sus consecuencias
para el medio ambiente.
12. Información publicada por organizaciones internacionales.
ANEJO IV
Participación del público en la toma de decisiones
1. El órgano competente de la comunidad autónoma informará al público en aquellas
fases iniciales del procedimiento, siempre previas a la toma de una decisión o, como muy
tarde, en cuanto sea razonablemente posible facilitar la información a través de los medios
electrónicos, si están disponibles, sobre los siguientes extremos:
a) La documentación de la solicitud de la autorización ambiental integrada, de su
modificación sustancial, o en su caso, la documentación relativa a la revisión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.
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b) En su caso, el hecho de que la resolución de la solicitud está sujeta a una evaluación
de impacto ambiental, nacional o transfronteriza, o a consultas entre los Estados miembros
de conformidad con lo previsto en los artículos 27 y 28.
c) La identificación de los órganos competentes para resolver, de aquellos de los que
pueda obtenerse información pertinente y de aquellos a los que puedan remitirse
observaciones o formularse preguntas, con expresa indicación del plazo del que se dispone
para ello.
d) La naturaleza jurídica de la resolución de la solicitud o, en su caso, de la propuesta de
resolución.
e) En su caso, los detalles relativos a la revisión de la autorización ambiental integrada.
f) Las fechas y el lugar o lugares en los que se facilitará la información pertinente, así
como los medios empleados para ello.
g) Las modalidades de participación del público y de consulta al público definidas con
arreglo al apartado 5.
h) En todo caso el otorgamiento, modificación sustancial o revisión de una autorización
relativa a una instalación cuando se proponga la aplicación del artículo 7.5.
2. Los órganos competentes de las comunidades autónomas asegurarán que, dentro de
unos plazos adecuados, se pongan a disposición de las personas interesadas los siguientes
datos:
a) De conformidad con la legislación nacional, los principales informes y dictámenes
remitidos a la autoridad o autoridades competentes en el momento en que deba informarse a
las personas interesadas conforme a lo previsto en el apartado 1.
b) De conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora de los derechos de
acceso a la información y de participación pública en materia de medio ambiente, toda
información distinta a la referida en el punto 1 que resulte pertinente para la resolver la
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, y que sólo pueda obtenerse una vez
expirado el período de información a las personas interesadas regulado en el apartado 1.
3. Las personas interesadas tendrán derecho a poner de manifiesto al órgano
competente cuantas observaciones y opiniones considere oportunas antes de que se
resuelva la solicitud.
4. Los resultados de las consultas celebradas con arreglo al presente anejo deberán ser
tenidos en cuenta debidamente por el órgano competente a la hora de resolver la solicitud.
5. El órgano competente de la comunidad autónoma para otorgar la autorización
ambiental integrada determinará las modalidades de información al público y de consulta a
las personas interesadas. En todo caso, se establecerán plazos razonables para las distintas
fases que concedan tiempo suficiente para informar al público y para que las personas
interesadas se preparen y participen efectivamente en el proceso de toma de decisiones
sobre medio ambiente con arreglo a lo dispuesto en el presente anejo.
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Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de
composición de los productos textiles
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
«BOE» núm. 170, de 17 de julio de 1987
Última modificación: 23 de febrero de 2011
Referencia: BOE-A-1987-16727

La adhesión de España a las Comunidades Europeas impone una adaptación de la
normativa en vigor a las exigencias de la legislación comunitaria en diversos ordenes, en
particular en materia de etiquetado textil.
Así la Directiva 71/307/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, y sus posteriores
modificaciones, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre denominaciones textiles, hace necesario y urgente refundir y actualizar la normativa
que sobre etiquetado de composición de los productos textiles se encuentra actualmente
vigente en España.
Igualmente, resulta necesario perfeccionar los instrumentos normativos desde un punto
de vista práctico para los fabricantes y comerciantes de tales productos, al igual que
salvaguardar los intereses de los consumidores y usuarios y su derecho a la información, de
acuerdo con lo que establece la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y en ejercicio de la competencia que atribuye a la Administración
del Estado el artículo 39.1 de la misma.
Por último, en lo que se refiere al procedimiento de información en materia de normas y
reglamentaciones técnicas, existente en la Comunidad Europea, dada la naturaleza de la
presente disposición dictada en cumplimiento de las correspondientes Directivas
comunitarias, es de aplicación lo previsto en el artículo 10 de la Directiva 83/189/CEE del
Consejo, de marzo de 1983,
En su virtud, oídos la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, las
Asociaciones de Consumidores y los Sectores Industriales afectados, a propuesta de los
Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria y Energía y de Sanidad y Consumo, de
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 5
de junio de 1987,
DISPONGO:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Las Empresas dedicadas a la fabricación, importación y comercialización de productos
textiles, estarán obligadas a observar las disposiciones del presente Real Decreto.
2. Todos los productos textiles que se fabriquen, comercialicen o distribuyan en el
mercado nacional deberán satisfacer los requisitos establecidos en la presente disposición.
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3. Excepciones: Quedan exceptuados de cumplir lo preceptuado en la presente norma
los productos textiles:
Primero.–Destinados a la exportación a países no miembros de la Comunidad
Económica Europea, sin perjuicio de las normas, que en relación con el comercio exterior de
estos productos, pudieran establecerse.
Segundo.–Introducidos en el país en régimen de tránsito, bajo control aduanero.
Tercero.–Cuando se entreguen a título no oneroso para su manufactura a trabajadores a
domicilio o a Empresas independientes que trabajen subcontratadas.
Cuarto.–Los productos importados de países no miembros de la Comunidad Económica
Europea y destinados a tráfico de perfeccionamiento activo.
Artículo 2. Productos textiles.
1. Se entiende como productos textiles todos aquellos que en bruto, semielaborados,
elaborados, semimanufacturados, manufacturados, semiconfeccionados o confeccionados,
estén compuestos exclusivamente por fibras textiles, cualquiera que sea el proceso seguido
para su mezcla y obtención.
2. Se consideran, además, productos textiles a los efectos de esta disposición, los que a
continuación se indican:
a) Los productos cuyo peso esté constituido, al menos en un 80 por 100, por fibras
textiles.
b) Los recubrimientos de muebles, paraguas y parasoles y las partes textiles de los
revestimientos de suelos, paredes, colchones y artículos de camping, así como los forros de
abrigo para calzado y guantería que contengan como mínimo el 80 por 100 de su peso de
materia textil.
c) Los productos textiles incorporados a otros productos, cuando se especifique la
composición de aquéllos.
Artículo 3. Fibras textiles.
1. Se entiende por fibra textil, a efectos de lo previsto en la presente disposición:
a) Un elemento caracterizado por su flexibilidad, finura y gran longitud en relación con la
sección transversal, apto para las aplicaciones textiles.
b) Las tiras flexibles o los tubos que no sobrepasen los 5 milímetros de ancho aparente,
incluidas las tiras cortadas a partir de otras más anchas o de láminas fabricadas a partir de
sustancias que sirvan para obtener las fibras clasificadas en el anexo I bajo los epígrafes 17
al 39, que sean aptas para aplicaciones textiles. El ancho aparente será el de la tira o el tubo
en su forma doblada, aplanada, comprimida o torcida. En el caso de un ancho no uniforme,
se considerará el ancho medio.
2. Las fibras textiles referidas se definen y especifican en el anexo I de la presente
disposición. Las denominaciones que figuran en el citado anexo I se aplicarán
exclusivamente a las fibras cuya naturaleza corresponda a su definición, cualquiera que
fuera el idioma utilizado.
Artículo 4. Denominaciones.
1. Productos puros: Sólo se permite el uso de las calificaciones «100 por 100», «puro»,
«todo», seguidas de la denominación de una fibra, para designar productos textiles
compuestos exclusivamente por dicha fibra. Queda prohibida cualquier otra expresión
equivalente.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se tolerará una cantidad de otras fibras
hasta un total de 2 por 100 del peso del producto textil si está justificada por motivos técnicos
y no resulta de una adición sistemática. Esa tolerancia se elevará al 5 por 100 para los
productos textiles obtenidos por el proceso de cardado.
2. Productos de lana virgen: En el caso de productos textiles constituidos por fibra de
lana, podrán ser calificados como de «lana virgen» o «lana de esquilado», cuando se
compongan exclusivamente de la citada fibra, y no haya sido incorporada nunca a un
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producto acabado y no haya sufrido operaciones de hilatura o enfieltrado, excepto las
requeridas por la fabricación del producto, ni un tratamiento o utilización que haya dañado a
la fibra.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la denominación «lana virgen» o «lana
de esquilado» podrá utilizarse para calificar la lana contenida en una mezcla de fibras
cuando:
a) La totalidad de la lana contenida en la mezcla responda a las características definidas
en el apartado anterior.
b) La cantidad de esta lana con relación al peso total de la mezcla no sea inferior al 25
por 100.
c) En caso de mezcla íntima, la lana sólo se mezclará con una única fibra.
En el caso al que se refiere el presente apartado, la indicación de la composición
porcentual completa será obligatoria.
La tolerancia justificada por motivos técnicos inherentes a la fabricación se limitará al 0,3
por 100 de impurezas fibrosas para los productos calificados de lana virgen o lana de
esquilado, incluso para los productos de lana obtenidos por el ciclo del cardado.
3. Hilo: Caso de emplearse la palabra «hilo» en algún tejido o artículo confeccionado,
deberá ir seguida del nombre de la fibra textil con que estuviera elaborado.
4. Semilino: Los productos que contengan una urdimbre de algodón puro y una trama en
lino puro y cuyo porcentaje de lino no sea inferior al 40 por 100 del peso total de la tela sin
encolar podrán designarse por la denominación «mezclado» o por la de «semilino»
completada obligatoriamente por la indicación de composición «urdimbre algodón puro-trama
lino puro».
5. Seda: La denominación «seda», con o sin calificativos, se aplicará exclusivamente a lo
definido en el anexo I, no pudiendo utilizarse tal denominación para designar la forma o
presentación en filamento o hilo continuo de cualquier otra fibra.
6. Mezclas de fibras textiles:Todo producto textil compuesto por dos o más fibras, en el
que una de ellas represente el 85 por 100 del peso total, como mínimo, se designará
mediante alguna de las siguientes formas:
Por el nombre de la fibra y su porcentaje en peso.
Por el nombre de la fibra y la indicación de «85 por 100 mínimo».
Por la composición porcentual completa del producto, ordenada de mayor a menor.
Todos los productos textiles compuestos por dos o varias fibras, en los que ninguna de
ellas alcance el 85 por 100 del peso total, serán designados por la denominación y el
porcentaje del peso de al menos, las dos fibras con porcentajes mayores, seguidos de la
enumeración de las denominaciones de las demás fibras que componen el producto, en
orden decreciente según su porcentaje en peso, con o sin indicación del mismo. Sin
embargo:
El conjunto de fibras en el que cada una de ellas forme parte con menos del 10 por 100
de la composición de un producto, podrá ser designado por la expresión «otras fibras»,
seguida de su porcentaje global.
En el caso de especificar la denominación de una fibra que formara parte en menos del
10 por 100 de la composición de un producto, deberá expresarse la composición porcentual
completa.
Artículo 5. Tolerancias en productos con mezcla de fibras textiles.
1. Para los productos textiles destinados al consumidor final se admitirá en las
composiciones porcentuales contempladas en el apartado seis del artículo 4.º:
a) Una cantidad de fibras extrañas hasta un 2 por 100 del peso total del producto textil, si
se justifica por razones técnicas y no es el resultado de una adición sistemática. Esta
tolerancia se aumentará hasta el 5 por 100 para los productos obtenidos por el proceso de
cardado y con independencia de la tolerancia prevista en el artículo 4.º, apartado segundo.
b) Una tolerancia de fabricación del 3 por 100 en relación con el peso total de las fibras
especificadas en la etiqueta, entre los porcentajes de fibras indicadas y los que resulten del
análisis. Dicha tolerancia se aplicará asimismo a las fibras que, conforme al apartado sexto
del artículo 4.º, se enumeren en orden decreciente de pesos, sin indicación del porcentaje,
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así como al porcentaje exigido en el artículo 4.º, apartado segundo, párrafo segundo, punto
b).
2. En el momento del análisis, estas tolerancias se calcularán separadamente. El peso
total que se tomará en consideración para el cálculo de la tolerancia contemplada en el
punto b) será el de las fibras del producto terminado, con exclusión de las fibras extrañas
que se detecten en aplicación de la tolerancia prevista en el punto a).
3. Sólo se permitirá la acumulación de las tolerancias contempladas en los puntos a) y b)
si las fibras extrañas detectadas en el análisis, en aplicación de la tolerancia dada en a), son
de la misma naturaleza química que alguna o algunas de las fibras mencionadas en la
etiqueta.
4. Para determinados productos cuya técnica de fabricación exija tolerancias superiores
a las indicadas en los puntos a) y b), en los controles previstos en el artículo 11, no se
podrán admitir tolerancias mayores, salvo justificación adecuada del fabricante y
excepcionalmente en cada caso.
5. Para los productos cuya composición sea difícil de concretar en el momento de su
fabricación, podrán utilizarse las expresiones «fibras diversas» o «composición textil no
determinada».
6. Sin perjuicio de las tolerancias señaladas, las fibras visibles y aislables destinadas a
producir un efecto puramente decorativo, que no sobrepasen el 7 por 100 del peso del
artículo acabado, así como las fibras (tales como las metálicas) incorporadas para obtener
un efecto antiestático que no sobrepasen el 2 por 100 del peso del artículo acabado, podrán
dejar de mencionarse en las composiciones porcentuales, contempladas en el presente
artículo y en el anterior. En el caso de los productos contemplados en el artículo 4.º,
apartado cuarto, dichos porcentajes deberán calcularse, no por el peso del tejido, sino por
separado, basándose en el peso de la trama y en el de la urdimbre.
7. Los porcentajes de fibras previstos, se calcularán aplicando a la masa anhidra de cada
fibra la tasa de humedad prevista en el anexo II de la presente disposición.
Artículo 6. Etiquetado.
Todos los productos textiles sujetos a las prescripciones de la presente disposición, para
su puesta en el mercado, tanto en el ciclo industrial como en el comercial, serán etiquetados
de acuerdo con lo que seguidamente se indica:
1. Nombre o razón social o denominación del fabricante, comerciante o importador y, en
todo caso, su domicilio.
2. Para los productos textiles fabricados en España, el número de registro industrial del
fabricante nacional, salvo en el supuesto indicado en el apartado 4.
3. Para los productos textiles importados de países no pertenecientes a la CEE, y
distribuidos en el mercado nacional, el número de identificación fiscal del importador.
Los productos importados comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Real
Decreto, provenientes de países no signatarios del Acuerdo de Ginebra sobre obstáculos
técnicos al comercio, de 12 de abril de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de
noviembre de 1981), ratificado por España, además de cumplir los anteriores requisitos
deberán hacer constar en su etiquetado la indicación del país de origen.
4. Los comerciantes, tanto mayoristas como minoristas, podrán etiquetar los productos
textiles con marcas registradas, a las que deberán añadir los datos relativos a su nombre,
razón social o denominación, y domicilio, así como su número de identificación fiscal. En
este caso, el comerciante será responsable del producto y, por tanto, de todas las
infracciones en que aquél pueda incurrir.
5. Composición del artículo textil, de acuerdo con las definiciones y prescripciones de la
presente disposición.
En las prendas de confección y punto, a excepción de calcetería y medias, la etiqueta
será de cualquier material resistente, preferentemente de naturaleza textil, irá cosida o fijada
a la propia prenda de forma permanente, y deberá tener su misma vida útil. Quedarán
exceptuados de esta obligaciones en los casos y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta disposición.
Los datos requeridos en este apartado podrán consignarse en etiqueta distinta de los
exigidos en los apartados anteriores.
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6. Cuando los productos textiles sean ofrecidos a la venta con una envoltura, el
etiquetado deberá figurar además en la propia envoltura, salvo que pueda verse claramente
el etiquetado del producto.
7. Las indicaciones o informaciones facultativas, tales como «símbolos de
conservación», «inencogible», «ignífugo», «impermeable», etc. deben aparecer netamente
diferenciadas.
8. El etiquetado de los productos textiles podrá ser sustituido por la indicación del mismo
en los documentos o albaranes, cuando dichos productos vayan destinados a un industrial y,
también, cuando vayan destinados a Organismos públicos, Instituciones y Empresas
privadas que adquieran estos productos al por mayor para uso propio, debiendo constar esta
circunstancia en las facturas o documentos comerciales correspondientes.
Las denominaciones, y composición de los productos deberán indicarse claramente en
tales documentos. No se permitirá la inscripción de abreviaturas, salvo si se utiliza algún
código, en cuyo caso deberá incluirse obligatoriamente la clave o significado en el mismo
documento.
9. Todas las indicaciones obligatorias deberán aparecer con caracteres claramente
visibles y fácilmente legibles por el consumidor. Las denominaciones, calificativos y
contenidos en fibras deberán indicarse con los mismos caracteres tipográficos.
10. Si un producto textil está formado por dos o varias partes que no tengan la misma
composición, irá provisto de una etiqueta que indique el contenido en fibras de cada una de
las partes. Este etiquetado no será obligatorio para las partes que representen menos del 30
por 100 del peso total del producto, a excepción de los forros princiales. Cuando todas las
partes representen menos del 30 por 100 se indicará la composición global del artículo textil.
Cuando dos o varios productos textiles formen de modo usual un conjunto inseparable y
tengan idéntica composición de fibras, podrán ir provistos de un solo etiquetado.
11. Sin perjuicio del contenido del artículo 7.º, la composición en fibras de los artículos de
corsetería se indicará dando la composición del conjunto del producto o bien la composición
de las distintas partes de dichos artículos. En los casos concretos que se detallan a
continuación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Para los sujetadores: Tejidos exterior e interior de las copas y de la espalda.
Para las fajas: Petos delanteros, traseros y costados.
Para los combinados (faja-sujetador) Tejidos exterior e interior de las copas, petos
delanteros, traseros y costados.
Para las partes que no alcancen, al menos, el 10 por 100 del peso total del producto, no
es obligatorio el etiquetado.
12. El etiquetado por separado de las distintas partes de los artículos de corsetería
contempladas anteriormente, se efectuará de modo que el consumidor final pueda fácilmente
entender a qué parte de la prenda se refieren las indicaciones que figuran en la etiqueta.
13. La composición en fibras de los tejidos tipo «devoré», se dará para la totalidad del
producto o se podrá indicar por separado la composición del tejido de base y la del tejido que
ha sufrido tratamiento «devoré», debiendo ser expresados por su denominación dichos
elementos.
14. La composición en fibras de los productos textiles bordados se dará, bien para la
totalidad del producto o por separado la composición de la tela de base y la de los hilos de
bordado, debiendo especificarse estos elementos por su denominación. Si las partes
bordadas ocupan menos del 10 por 100 de la superficie del producto, bastará con indicar la
composición del tejido de base.
15. En la composición de los hilos constituidos por un alma y un revestimiento de
diferentes fibras, presentados como tales a los consumidores, se dará, bien para la totalidad
del producto o por separado, la composición del alma y la del revestimiento; dichos
elementos deberán ser mencionados por su denominación.
16. La composición en fibra de los productos textiles de terciopelo, peluche o
similares,se dará bien para la totalidad del producto o por separado. Si dichos productos
están constituidos de una base y de una capa de uso distinto y compuestas por fibras
diferentes, se mencionarán ambos elementos.
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17. Todas las inscripciones a las que se ha hecho referencia deberán figurar
obligatoriamente, al menos, en la lengua española oficial del Estado.
Artículo 7. Elementos excluidos.
Los porcentajes de fibras contemplados en los artículos 4.º y 5.º se determinarán sin
tener en cuenta los elementos indicados a continuación:
1. Para todos los productos textiles: Componentes no textiles, orillos, etiquetas y
escudos, orlas y adornos que no formen parte integrante de los mismos; botones y hebillas
forrados con textil, accesorios, adornos, cintas no elásticas, hilos y cintas elásticas añadidas
en lugares específicos y limitados de los mismos; y, en las condiciones determinadas en el
artículo 5.º, apartado seis, fibras visibles, que pueden aislarse, destinadas a producir un
efecto decorativo, y las antiestáticas.
2. a) Para revestimientos de suelo y alfombras: Todos los elementos que constituyan el
producto, a excepción de la felpa.
b) Para los tejidos de tapizado de muebles: Las urdimbres y tramas del ligamento y de
relleno que no formen parte de la cara buena (haz del tejido).
c) Para tapices, colgaduras, cortinas y visillos: Las tramas y urdimbres de ligadura y de
relleno que no constituyan el haz de la tela.
d) Para los demás productos textiles: Soportes, refuerzos, entretelas y plastrones, hilos
de costura, ya sean de ornamentación o de unión, salvo que sustituyan a la trama o la
urdimbre del tejido, relleno que no cumpla una función de aislante y, sin perjuicio del
contenido del artículo 6.º, apartado diez, párrafo 2, los forros.
Para la aplicación de este apartado:
No serán considerados como soportes que deban ser eliminados los tejidos de
basamento de los productos textiles, en particular los de las mantas, dobles telas, terciopelos
y peluches o similares.
Se entenderán por refuerzos los hilos o tejidos añadidos en lugares específicos y
limitados del producto textil para reforzarlo o darle rigidez o espesor.
3. Los cuerpos grasos, aglutinantes, cargas, aprestos, productos de impregnación,
productos auxiliares de tintura y de estampado y demás productos para el tratamiento de los
textiles. Se evitará que dichos elementos estén presentes en cantidades que puedan inducir
a error al consumidor.
Artículo 8. Fijación del etiquetado.
El etiquetado obligatorio de los productos textiles, para su puesta en el mercado y venta
directa al consumidor, se efectuará de la siguiente forma:
1. Hilados: Figurará en las cajas u otro tipo de envoltorios en que sean expedidos para el
comercio al detall, y se hará constar, además, el número de unidades que contiene cada
envase. Cuando la unidad de venta tenga un peso igual o superior a 40 gramos, cualquiera
que sea la forma de presentación, el etiquetado también figurará en cada unidad.
Además figurará el contenido de la unidad de hilo, con mención del número de metros o
su peso en gramos, de manera clara e inequívoca. En ambos casos se admitirá una
tolerancia de ± 5 por 100. Quedan exceptuados de la indicación de este dato los hilados que
se vendan al peso, en cuyo caso, mediante un rótulo o cartel, se indicará el precio por
kilogramo para cada tipo de hilado en caracteres legibles para el consumidor.
Cuando las reducidas dimensiones de las etiquetas impidan, para artículos de pequeño
volumen, la inclusión de las anteriores leyendas, se podrá prescindir de ellas, pero, en todos
los casos, figurará en las cajas o envoltorios que constituyan las unidades de venta en
fábrica.
2. Tejidos: El etiquetado será obligatorio en cada pieza, pudiendo estar tejido o impreso
sobre la pieza o en el orillo, cada tres metros, o mediante etiqueta adherida en ambos
extremos de la pieza o en el plegador de tal forma que ésta ha de ser visible durante el
tiempo que el producto permanezca a la venta.

– 1963 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 69 Etiquetado de composición de los productos textiles
3. Pasamanería, encajes y bordados: Será suficiente que el etiquetado figure en la caja u
otras formas de envoltura, con indicación del número de unidades que contiene, así como el
metraje o peso de cada unidad.
4. Confección y géneros de punto: Cada prenda individual llevará el preceptivo
etiquetado, tal como se dispone en el artículo sexto.
En las confecciones denominadas textiles del hogar y de ropa de mesa y cama que se
comercialicen por juegos o por elementos independientes, deberá marcarse cada pieza con
etiqueta de las características señaladas en el párrafo segundo, apartado 5, del artículo 6.º
Cuando se ofrezcan al comprador presentados en cajas o en otras formas de envoltura, el
etiquetado deberá figurar además en la caja o envoltura y se hará constar el número de
piezas que contiene. Únicamente quedan excluidos de lo anterior los juegos de ropa de
mesa, en cuyo caso podrá figurar una sola etiqueta en la pieza principal.
En mantas, alfombras, tapices, visillos, cortinas o similares que no se comercialicen por
metros, el etiquetado será obligatorio para cada unidad, cualquiera que sea su dimensión o
peso, mediante una etiqueta de las mismas características que las exigidas en el párrafo
anterior. Si se tratara de piezas vendibles por metros, el etiquetado se exigua en cada pieza,
figurando en ambos extremos de la misma, o bien en su plegador o bastidor. Para las
alfombras y tapices, a la hora de detallar su composición no se tendrá en cuenta el tejido de
base.
5. Otros productos textiles: Cualquier otro producto textil, no contemplado en los puntos
anteriores, llevará un etiquetado por cada unidad individual, salvo lo señalado en el artículo
siguiente.
Artículo 9. Excepciones al etiquetado.
Como ampliación de las disposiciones de los artículos 6.º a 8.º, las excepciones al
etiquetado serán:
a) Los productos textiles que figuran en el anexo III están exentos del etiquetado a que
se refiere la presente disposición.
No obstante, si dichos productos se etiquetan con datos referentes a las denominaciones
contempladas en el anexo I, bien como título principal, bien como adjetivo o raíz, o bien
cuando su naturaleza pudiera inducir a confundirlos con las mismas, se aplicará lo dispuesto
en los artículos 6.º a 7.º
b) Los productos textiles que figuran en el anexo IV, cuando sean del mismo tipo y
tengan la misma composición, podrán presentarse a la venta agrupados bajo un etiquetado
global en el que figuren las indicaciones de composición contempladas en la presente
disposición.
Artículo 10. Prohibiciones.
1. Se prohíbe, con carácter general, el empleo de cualquier procedimiento de publicidad,
promoción, exposición, envasado y venta, susceptible de crear una confusión en el
comprador, acerca de la naturaleza, composición y origen de los productos textiles.
2. Se prohíbe expresamente el empleo de toda inscripción, marca, diseño o cualquier
mención que pueda evocar la idea de una fibra textil determinada, cuando el producto no
contenga una proporción de dicha fibra igual o superior al 85 por 100 en peso, con excepción
de lo regulado en la presente disposición.
3. Se prohíbe la utilización de los derivados, compuestos, sinónimos o denominaciones
comerciales de las fibras textiles, tanto nacionales como extranjeras, cuando no se indique el
nombre que corresponda a cada fibra, según las denominaciones previstas en el anexo I.
4. Se prohíbe utilizar las denominaciones de fibras contempladas en el anexo I, incluso
como raíz o adjetivo, para designar fibras que no correspondan a su definición, cualquiera
que fuera el idioma utilizado.
Artículo 11. Inspecciones.
La vigilancia e inspección de cuanto se establece en el presente Real Decreto se llevará
a efecto por los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en el ámbito de
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sus competencias, tanto en los establecimientos
almacenamiento, venta o distribución.

industriales

como

en

los

de

Artículo 12. Infracciones.
Sin perjuicio de las competencias que corresponden a los Ministerios de Economía y
Hacienda e Industria y Energía, dentro del marco de sus atribuciones específicas, el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente Real Decreto constituirá infracción
administrativa en materia de Defensa del Consumidor, de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en
materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, según lo estipulado
en la disposición final segunda de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas, a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, las
disposiciones administrativas que a continuación se citan:
1. Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de noviembre de 1954 («Boletín
Oficial del Estado» número 323, del 19) por la que se regula el ejercicio de la industria de la
confección en serie.
2. Resolución de la Dirección General de Comercio Interior de 28 de octubre de 1961
(«Boletín Oficial del Estado» número 274, de 16 de noviembre) por la que se establecen
normas para la represión del fraude en la venta de hilos para coser, bordar, zurcir y toda
clase de labores.
3. Orden del Ministerio de Comercio de 23 de noviembre de 1961 («Boletín Oficial del
Estado» número 305, de 22 de diciembre) por la que se dictan normas sobre utilización de la
palabra «hilo» en los tejidos puestos a la venta por el comercio.
4. Orden del Ministerio de Industria de 7 de septiembre de 1967 («Boletín Oficial del
Estado» número 221, del 15) sobre normalización de etiquetado de composición de
productos textiles.
5. Orden del Ministerio de Comercio de 21 de abril de 1969 («Boletín Oficial del Estado»
número 101, del 28 de octubre) sobre etiquetado de composición en la comercialización de
productos textiles.
6. Orden del Ministerio de Industria de 18 de febrero de 1970 («Boletín Oficial del
Estado» número 46, del 23 de abril) por la que se establece la obligatoriedad de la
normalización del etiquetado de composición de los productos textiles a que se refiere la
Orden de 7 de septiembre de 1967,
7. Resolución de la Dirección General de Industrias Textiles, Alimentarias y Diversas de
20 de marzo de 1970 («Boletín Oficial del Estado» número 89, de 14 de abril) sobre
normalización del etiquetado de composición de los productos textiles.
8. Orden del Ministerio de Industria de 22 de febrero de 1973 («Boletín Oficial del
Estado» número 55, de 5 de marzo) por la que se crea el Registro de número de fabricante
de géneros de punto.
9. A efectos de los productos regulados por el presente Real Decreto, queda derogado el
apartado 1, cuarto, del artículo 1 del Real Decreto 106/1985, de 23 de enero («Boletín Oficial
del Estado» del 31), por el que se modifican las condiciones generales que establece el
Código Alimentario Español para los materiales de uso personal y doméstico no en contacto
con los alimentos.
Disposición transitoria.
Durante el plazo de doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Real
Decreto podrán utilizarse las etiquetas que cumplan con las disposiciones vigentes en el
momento de dicha entrada en vigor.
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Disposición final.
1. Se faculta a los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Sanidad y Consumo
para dictar conjuntamente las disposiciones de desarrollo de este real decreto.
2. Se autoriza a los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Sanidad y Consumo
para modificar conjunta o separadamente, de acuerdo con sus respectivas competencias, los
anexos de este real decreto, a fin de mantenerlos adaptados al progreso técnico y,
especialmente, a lo dispuesto en la normativa comunitaria.
ANEXO I
Cuadro de las fibras textiles
Núms.
Denominación
1
Lana (1).
Alpaca, llama, camello,
cachemira, mohair,
angora, vicuña, yack,
guanaco, cashgora,
2
castor, nutria,
precedido o no de la
denominación "lana" o
"pelo" (1).
Pelo, o crin con o sin
indicación de especie
animal (por ejemplo,
3
pelo de bovino, pelo de
cabra común, crin de
caballo).
4
Seda.
5
Algodón.
6
Miraguano.
7
Lino.
8
Cáñamo.
9

Yute.

10
11
12

Abacá.
Esparto.
Coco.

13

Retama.

14

Ramio.

15
16
17
18

Sisal.
Sunn.
Henequen.
Maguey.

19

Acetato.

20
21

Alginato.
Cupro.

22

Modal.

23

Proteínica.

24

Triacetato.

25

Viscosa.

Descripción de las fibras
Fibra de esquila de la oveja (Ovis aries).
Pelos de los siguientes animales: alpaca, llama, camello, cabra de
cachemira, cabra de angora, conejo de angora, vicuña, yack, guanaco, cabra
cashgora (cruce de la cabra cachemira y de la cabra de angora), castor,
nutria.

Pelos de diversos animales que no sean los mencionados en los puntos 1 y
2.
Fibra procedente exclusivamente de los insectos sericígenos.
Fibra procedente de las semillas del algodonero (Gossypium).
Fibra procedente del interior del fruto del miraguano (Ceiba pentandra).
Fibra procedente del líber del tallo del lino (Linum usitatissimum).
Fibra procedente del líber del tallo del cáñamo (Cannabis sativa).
Fibra procedente del líber del Corchorus olitorius y del Corchorus capsularis.
A efectos del presente Real Decreto, se considerarán como yute las fibras
del líber que procedan de: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon
avicennae, Urena lobata, Urena sinuata.
Fibra procedente de las vainas foliáceas de la Musa textilis.
Fibra procedente de la hoja de la Stipa tenacissima.
Fibra procedente del fruto de la Cocos nucifera.
Fibra procedente del líber del tallo del Cytisus scoparios y/o del Spartium
junceum.
Fibra procedente del líber del tallo de la Boehmeria nivea y de la Boehmeria
tenacissima.
Fibra procedente de las hojas del Agave sisalana.
Fibra procedente del líber del tallo de Crotalaria juncea.
Fibra procedente del líber del tallo de Agave fourcroydes.
Fibra procedente del líber del tallo de Agave cantala.
Fibra de acetato de celulosa de la cual menos del 92 por 100 pero al menos
74 por 100 de los grupos hidroxilos son acetilados.
Fibra obtenida a partir de sales metálicas del ácido algínico.
Fibra de celulosa regenerada obtenida por el procedimiento cuproamoniacal.
Fibra de celulosa regenerada obtenida por un procedimiento viscoso
modificado que tiene una fuerza de ruptura elevada y un módulo alto de
mojado. La fuerza de ruptura (Bc) en el estado acondicionado y la fuerza
(Bm) necesaria para causar un estiramiento de un 5 por 100 cuando la fibra
está mojada, son de tales características que:
BC (centinewton) ≥ 1,3 √ T + 2T.
BM (centinewton) ≥ 0,5 √ T.
siendo T la masa lineal media en decitex.
Fibra obtenida a partir de sustancias proteínicas naturales regeneradas y
estabilizadas bajo la acción de agentes químicos.
Fibra de acetato de celulosa de la que al menos el 92 por 100 de los grupos
hidroxilos están acetilados.
Fibra de celulosa regenerada obtenida por el procedimiento viscoso para el
filamento y para la fibra discontinua.
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Núms.

Denominación

Descripción de las fibras
Fibra formada de macromoléculas lineales que presentan en la cadena el 85
por 100 al menos en masa del grupo acrilonitrilo.
Fibra formada por macromoléculas lineales cuya cadena está constituida
como mínimo por un 50 por 100 en masa de monómeros de cloruros de
vinilo o de cloruros de vinilideno.
Fibra formada de macromoléculas lineales obtenidas a partir de monómeros
alifáticos fluorocarbonados.
Fibra formada de macromoléculas lineales que presentan en la cadena más
del 50 por 100 y menos del 85 por 100 en masa del motivo acrilonitrilo.
Fibra de macromoléculas lineales sintéticas que presentan en su cadena
grupos funcionales amida recurrentes unidos, en un 85 por 100 como
mínimo, a grupos alifáticos o cicloalifáticos.
Fibra de macromoléculas lineales sintéticas formadas por grupos aromáticos
unidos entre ellos por uniones amida e imida directamente ligadas, en un 85
por 100 como mínimo, a dos núcleos aromáticos y cuyo número de uniones
imida, en caso de que existan, no puede exceder al de uniones amida.
Fibra de macromoléculas lineales sintéticas que tiene en la cadena grupos
funcionales imida recurrentes.
Fibra de celulosa regenerada obtenida por un método de disolución y de
hilado en disolvente orgánico, sin formación de derivados.
Fibra formada por macromoléculas lineales que presentan en su cadena al
menos un 85% (en masa) de ésteres de ácido láctico derivados de azúcares
naturales, con una temperatura de fusión de un mínimo de 135 ºC.
Fibra formada por macromoléculas lineales que presenta en la cadena al
menos el 85 por 100 en masa de un éster de diol y de ácido tereftálico.
Fibra formada de macromoléculas lineales saturadas de hidrocarburos
alifáticos, no sustituidos.
Fibra formada de macromoléculas lineales saturadas de hidrocarburos
alifáticos, en los que uno de cada dos carbonos lleva una ramificación metilo,
en disposición isotáctica, y sin sustituciones ulteriores.
Fibra formada de macromoléculas lineales que presentan en la cadena la
repetición del grupo funcional urea (NH-CO-NH).
Fibra formada de macromoléculas lineales que presentan en la cadena la
repetición del grupo funcional uretano.
Fibra formada de macromoléculas lineales en las que la cadena está
constituida por alcohol polivinílico con grado de acetilación variable.
Fibra formada de terpolímero de acrilonitrilo, de un monómero vinílico
clorado y de un tercer monómero, de los cuales ninguno representa el 50 por
100 de la masa total.
Fibra elastómera constituida, o bien por polisopreno natural o sintético, o
bien por varios dienos polimerizados con o sin uno o varios monómeros
vinílicos que, estirada por una fuerza de tracción hasta alcanzar tres veces
su longitud inicial, recobra rápida y sustancialmente esa longitud desde el
momento en que deja de aplicarse la fuerza de tracción.
Fibra elastómera constituida por al menos 85 por 100 en masa de
poliuretano segmentario que, alargada por una fuerza de tracción hasta
alcanzar tres veces su longitud inicial, recobra rápida y sustancialmente esta
longitud, desde el momento en que deja de aplicarse la fuerza de tracción.
Fibra constituida por vidrio.

26

Acrílica.

27

Clorofibra.

28

Fluorofibra.

29

Modacrílica.

30

Poliamida o nailon.

31

Aramida.

32

Poliimida.

33

Lyocell (2).

33.a)

Polilactida

34

Poliéster.

35

Polietileno.

36

Polipropileno.

37

Policarbamida.

38

Poliuretano.

39

Vinilo.

40

Trivinilo.

41

Elastodieno.

42

Elastano.

43

Vidrio textil.
Denominación
correspondiente a la
materia de que las
fibras están
compuestas, por
Fibras obtenidas a partir de materias diversas o nuevas que no sean las
ejemplo: metal
anteriormente mencionadas.
(metálico, metalizado),
amianto, papel
(papelero), precedida o
no de la palabra "hilo"
o "fibra".
Fibra formada por la interacción de dos o más macromoléculas lineales
químicamente distintas en dos o más fases distintas (ninguna de las cuales
superior al 85% en masa) que contengan grupos éster como unidad
Elastomultiéster.
funcional dominante (85% como mínimo) y que, tras un tratamiento
adecuado, cuando se estira hasta una vez y media su longitud original y se
suelta, recobra de forma rápida y sustancial su longitud inicial.

44

45
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Núms.

Denominación

46

Elastolefina.

47

Melamina.

Descripción de las fibras
Fibra que está compuesta por al menos un 95 % (en masa) de
macromoléculas parcialmente entrecruzadas, formadas por etileno y al
menos otra olefina, y que, cuando se estira hasta alcanzar una vez y media
su longitud original y se suelta, recobra rápida y sustancialmente dicha
longitud original.
Fibra formada por al menos el 85% de masa de macromoléculas reticuladas
compuestas por derivados de melamina.

(1) La denominación "lana" que figura en el número 1 de este anexo podrá también utilizarse para indicar una
mezcla de fibras procedentes del vellón de cordero u oveja y de los pelos indicados en la tercera columna, número
2. Esta disposición se aplicará a los productos textiles enumerados en los artículos 4 y 5, así como a los
mencionados en el artículo 6, siempre que estos últimos estén compuestos en parte por las fibras indicadas en los
números 1 y 2.
(2) Por "disolvente orgánico" se entiende fundamentalmente una mezcla de productos químicos orgánicos y de
agua.

ANEXO II
Porcentajes convencionales que deberán utilizarse para el cálculo de la masa
de las fibras contenidas en un producto textil
N.º de fibras
Fibras
1-2
Lanas y pelos:
Fibras peinadas
Fibras cardadas
3
Pelos:
Fibras peinadas
Fibras cardadas
Crin:
Fibras peinadas
Fibras cardadas
4
Seda
5
Algodón:
Fibras sin tratar
Fibras mercerizadas
6
Miraguano
7
Lino
8
Cáñamo
9
Yute
10
Abacá (manila)
11
Esparto
12
Coco
13
Retama
14
Ramio (fibra blanqueada)
15
Sisal
16
Sunn
17
Henequen
18
Maguey
19
Acetato
20
Alginato
21
Cupro
22
Modal
23
Proteínica
24
Triacetato
25
Viscosa
26
Acrílica
27
Clorofibra
28
Fluorofibra
29
Modacrílica
30
Poliamida o nailon:
Fibra discontinua
Filamento
31
Aramida
32
Poliimida
33
Lyocell
33.a)
Polilactida
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Porcentajes
18,25
17,00 (1)
18,25
17,00 (1)
16,00
15,00
11,00
8,50
10,50
10,90
12,00
12,00
17,00
14,00
14,00
13,00
14,00
8,50
14,00
12,00
14,00
14,00
9,00
20,00
13,00
13,00
17,00
7,00
13,00
2,00
2,00
0,00
2,00
6,25
5,75
8,00
3,50
13,00
1,50
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N.º de fibras
Fibras
34
Poliéster:
Fibra discontinua
Filamento
35
Polietileno
36
Polipropileno
37
Policarbamida
38
Poliuretano:
Fibra discontinua
Filamento
39
Vinilo
40
Trivinilo
41
Elastodieno
42
Elastano
43
Vidrio textil:
De un diámetro medio superior a 5 micrones
De un diámetro medio, igual o inferior a 5 micrones
44
Fibra metálica
Fibra metalizada
Amianto
Fibra de papel.
45
Elastomultiéster
46
Elastolefina
47
Melamina

Porcentajes
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
3,50
3,00
5,00
3,00
1,00
1,50
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
7,00

(1) El porcentaje convencional del 17 por 100 se aplicará en aquellos casos en que no sea posible afirmar si el
producto textil que contiene lana y/o pelo pertenece al proceso de peinado o al proceso de cardado.

ANEXO III
Productos exentos de la obligación de etiquetado
1. Sujetadores de mangas de camisas.
2. Pulseras de reloj, de material textil.
3. Etiquetas y escudos.
4. Asideros rellenos y de materia textil.
5. Cubre-cafeteras.
6. Cubre-teteras.
7. Manguitos protectores.
8. Manguitos que no sean de felpa o de peluche.
9. Flores artificiales.
10. Acericos (almohadillas para clavar alfileres).
11. Lienzos pintados.
12. Refuerzos y soportes textiles, no en pieza.
13. Fieltros.
14. Productos textiles confeccionados usados, definidos como tales.
15. Polainas y botines.
16. –
17. Embalajes que no sean nuevos, y vendidos como tales.
18. Sombreros de fieltro.
19. Artículos de marroquinería y guarnicionería, en materia textil.
20. Artículos de viaje, de materia textil.
21. Tapicerías bordadas a mano, terminadas o semi-terminadas, y materiales para su
fabricación, incluidos los hilos de bordar, vendidos aparte del cañamazo y especialmente
acondicionados para utilizarlos en dichas tapicerías.
22. Cremalleras.
23. Botones y hebillas forrados de materia textil.
24. Tapas para libros, de materia textil.
25. Juguetes.
26. Partes textiles de calzado, a excepción de los forros de abrigo.
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27. Manteles individuales formados por varios elementos y cuya superficie tenga menos
de 500 centímetros cuadrados.
28. Paños y guantes para retirar fuentes del horno.
29. Cubre-huevos.
30. Estuches para maquillaje.
31. Pitilleras y petacas de tejido.
32. Estuches de tejido para gafas, cigarrillos y cigarros, mecheros y peines.
33. Artículos protectores para deporte, excluidos los guantes.
34. Neceser para aseo.
35. Neceser para calzado.
36. Artículos funerarios.
37. Productos desechables, excluidas las guatas. Para la aplicación de la presente
norma, se considerarán como desechables los artículos textiles de un solo uso o de uso
durante un tiempo limitado, cuya utilización normal no permita volverlos a poner en
disposición de ser utilizados para el mismo fin, o para un uso posterior similar.
38. Artículos textiles sujetos a las normas de la farmacopea europea y con una mención
que haga referencia a ello, vendajes no desechables para uso médico y ortopédico, y
artículos textiles para ortopedia en general.
39. Artículos textiles, incluidas cuerdas, cordajes y cordeles excepto los indicados en el
punto 12 del anexo IV, y que normalmente vayan destinados a:
a) Ser utilizados de forma instrumental en actividades de producción y transformación de
bienes.
b) Ser incorporados en máquinas, instalaciones (calderas, aire acondicionado,
iluminación, etc.), aparatos electrodomésticos y otros, vehículos y otros medios de
transporte, o para el funcionamiento, mantenimiento y equipamiento de aquellos, con
exclusión de los toldos y accesorios textiles para vehículos automóviles, que se vendan por
separado.
40. Artículos textiles de protección y seguridad, tales como cinturones de seguridad,
paracaídas, chalecos salvavidas, bajadas de socorro, dispositivos contra incendios, chalecos
antibalas, trajes de protección especiales (por ejemplo: Protección contra el fuego, los
agentes químicos y otros riesgos para la seguridad).
41. Estructuras hinchables a presión neumática (naves para deportes, stands de
exposiciones de almacenamiento, etc.) siempre que se suministren con indicaciones
relativas a las prestaciones y especificaciones técnicas de dichos artículos.
42. Velas.
43. Artículos textiles para animales.
44. Banderas y estandartes.
ANEXO IV
Productos para los cuales solo es obligatorio un etiquetado global
1. Bayetas.
2. Paños de limpieza.
3. Orlas y adornos.
4. Pasamanería.
5. Cinturones.
6. Tirantes.
7. Ligas y jarreteras.
8. Cordones.
9. Cintas.
10. Elásticos.
11. Embalajes nuevos y vendidos como tales.
12. Cordeles, para embalajes agrícolas. Cordeles, cuerdas y cordajes, distintos de los
contemplados en el punto 39 del anexo III (1).
13. Manteles individuales.
14. Pañuelos.
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15. Redecillas y redes para el pelo.
16. Pajaritas y corbatas para niños.
17. Baberos y manoplas de aseo.
18. Hilos de coser, de zurcir y de bordar, acondicionados para su venta al por menor en
pequeñas unidades y cuyo peso no exceda de 1 gramo.
19. Cintas y cordones para cortinas y persianas.
20. Paños higiénicos.
(1) Para los productos que figuran en este punto y vendidos a metros, el etiquetado global es el de la pieza.
Entre las cuerdas y cordajes contemplados en este punto están concretamente los utilizados en alpinismo y para el
deporte náutico.
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Real Decreto 769/1984, de 8 de febrero, por el que se establece la
normativa de las denominaciones de piel, cuero, curtido y piel curtida
para peletería en la elaboración, circulación y comercio de sus
manufacturas
Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 93, de 18 de abril de 1984
Última modificación: 25 de febrero de 1988
Referencia: BOE-A-1984-9093

La creciente importancia que en el comercio interior han adquirido actualmente los
productos derivados de la piel y cuero hace necesario revisar la legislación vigente a efectos
de regular las transacciones comerciales, adaptándola al mismo tiempo a las disposiciones
de la CEE y de países que también regulan esta materia.
Por otra parte, el incremento experimentado en el tráfico de los productos a base de piel
y cuero exige, al propio tiempo, una debida transparencia y control del mercado, continuando
la labor de defensa y clarificación de la competencia iniciada por la Ley de 20 de julio de
1963.
En este orden de ideas la defensa del consumidor exige una mayor atención para todos
los productos que de alguna manera pueden dar lugar a interpretaciones confusas de las
materias originarias de que están compuestos, y en este sentido la experiencia pasada hace
necesaria una definición clara de las materias primas utilizadas en los productos
manufacturados a base de piel y cuero.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, Industria y Energía y
Sanidad y Consumo, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de
febrero de 1984, dispongo:
Artículo 1.
Las empresas directamente afectadas por la aplicación del presente Real Decreto son
las dedicadas a la elaboración, importación, distribución y comercialización de piel, cuero y
sus productos.
Materias primas
Artículo 2.
1. La denominación de las materias primas utilizadas en la industria de la piel se atendrá,
en lo que a este producto se refiere y a efectos del presente Real Decreto, a las siguientes
definiciones:
a) Piel.-La denominación «piel» se referirá exclusivamente a la parte del cuerpo de los
animales que compuesta por varias capas de tejidos celulares forma la cubierta externa de
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dicho cuerpo, empleándose especialmente para las especies de menor tamaño o para los
mamíferos de mayor tamaño que no hayan alcanzado su estado adulto, tales como terneras
y potros.
b) Cuero.-La denominación «cuero» se referirá a la parte del cuerpo de los animales que
compuesta de varias capas de tejidos celulares forme la cubierta externa de dicho cuerpo
empleándose especialmente para los mamíferos de mayor tamaño, adultos plenamente
desarrollados, como los bóvidos y équidos.
c) Curtido.-La denominación «curtido» se referirá a los cueros y pieles que conserven su
estructura natural y que hayan sido tratados de forma tal que resulten permanentemente
imputrescibles, pudiendo haberse eliminado o no su pelo o lana. No tendrá la consideración
de curtido la piel o cuero que haya sido sometida a algún proceso conservante de su estado
natural.
d) Piel curtida para peletería.-Esta denominación se aplicará a pieles tratadas o
acabadas de forma análoga a la de los curtidos, pero sin que se les haya separado el pelo o
lana.
Artículo 3.
1. En lo sucesivo solamente podrá utilizarse la denominación de «piel», «cuero»,
«curtido» y «piel curtida para peletería» para aquellos productos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo anterior y los documentos en que se reflejen las transacciones
comerciales deberán ajustarse a las definiciones establecidas.
2. No podrán recibir tales denominaciones:
a) Aquellos productos que habiendo sido obtenidos de pieles o cueros de animales
hayan perdido su estructura natural por haber sido sometidos a un proceso mecánico o
químico de fragmentación, molienda, pulverización u otros análogos, procediendo
posteriormente a su aglomeración o reconstitución.
b) Las pieles, cueros o curtidos, cuando el espesor de su recubrimiento sea igual o
superior a 0,3 milímetros, o que supere a un tercio del espesor del conjunto.
Artículo 4.
1. Los productos que no cumplan los requisitos exigidos en el artículo 2. o se encuentren
incursos en las prohibiciones del apartado 2 del artículo 3. no podrán utilizar tampoco las
denominaciones relativas a las partes de cuero o la piel en bruto; las de las especies de
animales de que procedan los cueros o las pieles; las de las distintas clases de curtición o
sus acabados o las manufacturas de piel curtida o de peletería, sus sinónimos, derivados,
compuestos, extranjerismos o su traducción a otros idiomas, así como las figuras, dibujos o
siluetas representando animales, sus cueros o pieles, ni siquiera asociados a términos tales
como imitado, reconstituido, simulado, artificial, sintético o palabras similares.
2. Los nombres de los animales y de sus razas y especies y su traducción a otras
lenguas, al ser utilizados para designar los productos a que se refiere el presente Real
Decreto, solo podrán emplearse para identificar aquéllos que procedan de las pieles de
dichos animales, razas y especies.
3. En el caso de imitaciones de piel curtida de un animal a partir de la de otro el nombre
del animal cuya piel sea imitada podrá ser empleado exclusivamente si está precedido del
nombre del animal del que proviene la piel trabajada seguido de la palabra imitación. Los
caracteres gráficos de los dos últimos serán de igual o superior tamaño que los del nombre
del animal imitado.
Artículos manufacturados
Artículo 5.
A los efectos del presente Real Decreto se considerarán artículos manufacturados todos
aquellos que se encuentren confeccionados total o parcialmente con piel, cuero, curtido o
piel curtida para peletería.
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Etiquetado
Artículo 6.
1. El etiquetado no dejará duda respecto a la verdadera naturaleza del producto, no
inducirá a error o engaño, no contendrá sugerencias que supongan confusión y aportará
cuanta información se considere necesaria.
2. La información obligatoria será la siguiente:
a) Denominación del producto de acuerdo con las definiciones contenidas en el artículo
2., seguida de la especie animal de que proceda.
b) Indicación del lugar de origen o de procedencia en el caso de que su omisión fuese
susceptible de inducir a error al consumidor en cuanto al verdadero origen o procedencia del
producto.
En los productos importados de países no pertenecientes a la Comunidad Económica
Europea se hará constar siempre el país de origen.
c) Nombre y apellidos o razón social o denominación del fabricante o el de un vendedor,
establecidos en el interior de la Comunidad Económica Europea, y, en todos los casos, su
domicilio.
En el caso de productos fabricados en España y que se comercialicen en territorio
nacional se hará constar, además, el número de registro industrial del establecimiento de
fabricación.
En el caso de productos procedentes de países de fuera del ámbito de la Comunidad
Económica Europea se hará constar el nombre y apellidos o razón social o denominación y
domicilio del importador y su número de identificación fiscal.
d) (Suprimido)
3. Cuando el reducido tamaño de alguno de los artículos manufacturados imposibilite el
etiquetado individual, o por otra causa no esté etiquetado, deberá identificarse ante el
cliente, siempre que sea requerido por él, mediante la exhibición de la factura
correspondiente en la que constará su composición.
4. El etiquetado de los productos de fabricación nacional se realizará en los
establecimientos industriales donde se produzcan.
5. El etiquetado de los productos no fabricados en España deberá cumplir con la
normativa del presente Real Decreto.
6. Las expresiones en idiomas extranjeros estarán acompañadas de las
correspondientes versiones en lengua oficial del Estado español, con caracteres del mismo
tamaño o mayor que las palabras extranjeras, salvo las que por su uso generalizado estén
incorporadas al léxico del consumidor español y permitan la perfecta identificación del
producto.
7. El uso de las marcas hasta hoy concedidas que resulten afectadas por las
prohibiciones que establece este Real Decreto, en ningún caso amparará la realización de
actos o prácticas a que se refieren los artículos 3. 4. y 7., a cuyo efecto, cuando la evocación
fonética o gráfica de la marca no corresponda a la naturaleza del producto que distingue,
deberá especificarse la composición del mismo.
Artículo 7.
Se prohíbe con carácter general el empleo de cualquier procedimiento de publicidad,
exposición, embalado y venta susceptible de crear confusión en el comprador acerca de la
naturaleza, composición y origen de estos productos y de otros que pretendan imitarlos.
Inspecciones
Artículo 8.
1. La vigilancia e inspección de cuanto se establece en el presente Real Decreto se
llevará a efecto por los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas en el
ámbito de su competencia, de oficio o a petición de parte, y, tanto en los establecimientos
industriales como en los de almacenamiento, venta o distribución.
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2. Los Ministerios de Economía y Hacienda, Industria y Energía y Sanidad y Consumo
dentro del ámbito de sus competencias, realizaran las inspecciones que juzguen necesarias
para el cumplimiento de lo preceptuado en este Real Decreto.
3. Los Organismos competentes de las Administraciones Publicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán designar, en su caso, los laboratorios en que hubieren de
tener lugar las determinaciones analíticas o dictámenes técnicos que estimen pertinentes.
Infracciones
Artículo 9.
Sin perjuicio de la competencia que corresponde a los Ministerios de Economía y
Hacienda e Industria y Energía dentro del marco de sus atribuciones específicas, el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente Real Decreto constituirá infracción
administrativa en materia de defensa del consumidor, conforme a lo previsto en el Real
Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en
materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
El etiquetado de los productos a que se refiere este Real Decreto podrá ser objeto de
regulación específica para cada subsector. En todo caso lo preceptuado en el artículo 6.
Será de aplicación a partir de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente
Real Decreto.
Segunda.
Los Ministerios de Economía y Hacienda, Industria y Energía y Sanidad y Consumo,
quedan facultados para desarrollar conjuntamente el presente Real Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
Queda derogado el Decreto 3289/1974, de 21 de noviembre, por el que se regula el uso
de denominaciones de los curtidos y de sus manufacturas.
Segunda.
El presente Real Decreto entrará en vigor seis meses después de la fecha de su
publicación.
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Orden de 15 de febrero de 1990 por la que se establece la normativa
para el etiquetado informativo de los artículos de marroquinería, viaje
y guarnicionería
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
«BOE» núm. 44, de 20 de febrero de 1990
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1990-4368

La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, establece en sus artículos 1.d), y decimotercero el derecho del consumidor a la
información para facilitar el conocimiento sobre el adecuado uso, consumo o disfrute de los
diferentes productos, la que deberá ser veraz, eficaz y suficiente sobre sus características
esenciales.
Asimismo, el Real Decreto 769/1984, de 8 de febrero, por el que se establece la
normativa de las denominaciones de piel, cuero, curtido y piel curtida para peletería en la
elaboración, circulación y comercio de sus manufacturas, posteriormente modificado por el
Real Decreto 165/1988, de 29 de enero, en su artículo sexto señala la información mínima
que deben contener las etiquetas de los productos a base de piel y la disposición adicional
primera puntualiza que el etiquetado podrá ser objeto de regulación específica para cada
subsector.
La Administración, en base a lo preceptuado en las normas legales precedentes y oídas
en consulta las Asociaciones de consumidores y usuarios y las Asociaciones empresariales
más representativas de los sectores, según establece el artículo vigésimo segundo de la ya
mencionada Ley 26/1984, ha decidido regular el etiquetado obligatorio de los artículos de
marroquinería y viaje mediante una etiqueta de composición que facilite al consumidor y
comerciante la información básica para identificar los componentes del producto,
desarrollando así lo establecido en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 769/1984.
En su virtud y a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, de Industria y
Energía y de Sanidad y Consumo, dispongo:
Artículo 1.
La presente Orden se extiende a toda clase de artículos de marroquinería y viaje,
considerándose como tales, entre otros, los siguientes:
A) Artículos de viaje y bolsos, incluido los deportivos.
B) Los artículos que se citan a continuación siempre y cuando estén elaborados total o
parcialmente con piel, cuero o materiales sustitutivos:
Cinturones y correas.
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Monederos, billeteros, pitilleras, petacas y artículos destinados a los mismos fines,
siempre que éstos estén forrados o elaborados con piel, cuero o materiales sustitutivos.
Carteras o portafolios de documentos y carteras de colegial.
Cajas, estuches y fundas.
Artículos de recuerdo, regalo y decoración elaborados o forrados parcial o totalmente
con cueros u otros materiales sustitutivos de piel o cuero.
Otros artículos de marroquinería: Llaveros, adornos, álbumes u otros productos
confeccionados con piel cuero o materiales sustitutivos.
Artículos de escritorio o papelería forrados parcial o totalmente de piel, cuero o
materiales sustitutivos.
Guarnicionería.
A los efectos de la presente Orden se consideran como materiales sustitutivos de la piel
o el cuero aquellos que estén constituidos en planchas o tiras de material textil, sintético y/o
corcho.
Artículo 2.
A efectos de la presente Orden se entiende por:
a) Piel, cuero, curtido, piel curtida para peletería: Lo definido en los artículos 2.º y 5.º del
Real Decreto 769/1984, de 8 de febrero, por el que se establece la normativa de las
denominaciones de piel, cuero, curtido y piel curtida para peletería en la elaboración,
circulación y comercio de sus manufacturas.
b) Textil: Lo definido en el Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de
composición de los productos textiles.
c) Madera: Tejido que constituye la parte subcortical del tronco, raíces y ramas de los
vegetales leñosos. No se considerará como madera el aglomerado.
d) Corcho: Corteza de ciertos árboles, fundamentalmente del alcornoque. No se
considerará como corcho el aglomerado.
e) Cartón: Material obtenido de la pasta de papel por métodos físicos.
f) Metal: Cuerpo simple, sólido a la temperatura ordinaria. Conductor del calor y de la
electricidad.
g) Sintético: Material homogéneo, obtenido a partir de productos naturales o no,
transformados por métodos físicos o químicos.
Se consideran sintéticos los materiales recubiertos de capa plástica cuando el espesor
de su recubrimiento sea igual o superior a 0,3 milímetros o que supere un tercio del espesor
del conjunto.
Artículo 3.
Los artículos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Orden para su puesta en
el mercado, deberán llevar redactadas al menos en la lengua, española oficial del Estado las
siguientes especificaciones:
3.1 Nombre o razón social o denominación del fabricante o de un vendedor establecidos
en la CEE y, en todo caso, su domicilio.
3.2 En el caso de productos fabricados en España y que se comercialicen en territorio
nacional se hará constar, además, el número de registro industrial del establecimiento de
fabricación o el número de registro artesanal, en su caso.
3.3 En el caso de productos procedentes de países que no pertenezcan a la Comunidad
Económica Europea se hará constar el nombre o razón social o denominación y domicilio del
importador y su número de identificación fiscal.
Los productos importados comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente
Orden, provenientes de países no signatarios del Acuerdo de Ginebra sobre obstáculos
técnicos al comercio, de 12 de abril de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de
noviembre de 1981), ratificado por España, además de cumplir los anteriores requisitos,
deberán hacer constar en su etiquetado la indicación del país de origen.
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3.4 Composición del producto y, en su caso, diferenciar, las partes fundamentales del
mismo, considerando como tales: La parte exterior, la parte interior o forro y el armazón o
elemento resistente.
De la parte exterior se especificará la composición de la base y de los complementos
(asas, cantoneras, ...).
Los materiales utilizados en dichas partes fundamentales se indicarán mediante las
siguientes denominaciones: Piel, cuero, textil, sintético, madera, corcho, cartón y metal.
Cuando el material de la parte exterior sea piel o cuero se indicará además la especie
animal del que procede.
Cuando el material textil represente más del 80 por 100 en peso del artículo cumplirá, si
procede, con lo que se especifica en el Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, y en su
defecto se atendrá a lo que dispone la presente Orden.
En el caso de partes metálicas se deberá especificar el tipo de metal de su
recubrimiento. Cuando se utilicen metales preciosos se indicará el espesor y su ley, así
como los demás requisitos exigidos en el Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero.
3.5 Referencia que sirva para identificar el artículo en las facturas, y que deberá
corresponderse con la marcada en el interior o exterior de cada unidad.
El etiquetado de las distintas partes de estos artículos se efectuará de modo que el
consumidor pueda fácilmente entender a qué parte del artículo se refieren las indicaciones
que figuran en la etiqueta.
Artículo 4.
La información obligatoria de estos productos para su puesta en el mercado se
incorporará al artículo mediante una etiqueta que irá unida al mismo mediante un hilo
resistente o adherida al producto.
Cuando estos procedimientos puedan dañar al artículo la información obligatoria que
debe acompañar al producto se situará dentro del mismo o en su envase. En cualquier caso
la información será visible en el momento de la venta al consumidor.
Cuando el reducido tamaño de alguno de los artículos imposibilite su etiquetado, deberá
identificarse ante el cliente, siempre que sea requerido por él, mediante la exhibición de la
factura correspondiente en la que constará su composición.
Todas las indicaciones obligatorias del etiquetado deberán parecer con caracteres claros,
bien visibles, indelebles y fácilmente legibles.
Artículo 5.
Los fabricantes, vendedores o importadores de los artículos a que esta Orden se refiere
serán los responsables de la colocación y exactitud de los datos contenidos en las etiquetas,
y además se deberá hacer constar en las facturas de suministro las referencias de las
mismas, que correspondan al pedido facturado.
Artículo 6.
Los detallistas o almacenistas que tengan artículos sin etiquetar o con etiquetas que no
se correspondan con lo que esta Orden establece, serán considerados infractores de lo
dispuesto en la presente normativa, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso,
pueda corresponder a los fabricantes o importadores.
Podrá exonerarse de esta responsabilidad a los detallistas o almacenistas cuando se
pruebe que la inexactitud de la etiqueta con relación a las facturas y/o a las características
del artículo es imputable al fabricante o importador, identificado en el etiquetado.
Artículo 7.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los Ministerios de Economía y
Hacienda e Industria y Energía, dentro del marco de sus atribuciones específicas, el
incumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden constituye infracción administrativa en
materia de defensa del consumidor, conforme a lo previsto en la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en el Real Decreto 1945/1983,
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de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de Defensa del
Consumidor y de la Producción Agroalimentaria.
Disposición adicional primera.
Lo establecido en esta Orden será de aplicación supletoria respecto de las disposiciones
de las Comunidades Autónomas que estatutariamente hayan asumido la competencia plena
sobre la defensa de los consumidores y usuarios, excepto el artículo 3.º, primer inciso y
apartado 3.1, que se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.ª de la
Constitución, y el artículo 3.º, apartado 3, que se dicta al amparo de lo establecido en el
artículo 149.1.1.ª, y 10.ª del mismo texto legal.
Disposición adicional segunda.
En los supuestos en que exista publicidad o información engañosa o que pueda inducir a
error al consumidor se estará a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en el título II (artículos 2
a 8) de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Disposición transitoria.
Durante un periodo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la
presente Orden, se permite la utilización de etiquetas que, siendo conformes con la
legislación vigente, no cumplan las nuevas prescripciones. Cumplido el indicado período las
nuevas etiquetas deberán ajustarse a lo preceptuado en la presente disposición.
Se concede un plazo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha indicada en el
párrafo anterior, para la Venta o etiquetado de los «stocks» de los artículos existentes en los
almacenes o en poder de los detallistas.
Disposición final.
Se faculta a los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria y Energía y de
Sanidad y Consumo para dictar conjuntamente las disposiciones complementarias para el
desarrollo y aplicación de cuanto establece esta Orden.
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Orden de 15 de febrero de 1990 por la que se establece la normativa
para el etiquetado informativo de los guantes
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
«BOE» núm. 44, de 20 de febrero de 1990
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1990-4367

La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y usuarios,
establece en sus artículos segundo, 1.d), y decimotercero el derecho del consumidor a la
información para facilitar el conocimiento sobre el adecuado uso, consumo o disfrute de los
diferentes productos, la que deberá ser veraz, eficaz y suficiente sobre sus características
esenciales.
Asimismo, el Real Decreto 769/1984, de 8 de febrero, por el que se establece la
normativa de las denominaciones de piel, cuero, curtido y piel curtida para peletería en la
elaboración, circulación y comercio de sus manufacturas, posteriormente, modificado por el
Real Decreto 165/1988, de 29 de enero, en su artículo 6.º, señala la información mínima que
deben contener las etiquetas de los productos a base de piel, y la disposición adicional
primera puntualiza que el etiquetado podrá ser objeto de regulación específica para cada
subsector.
La Administración, en base a lo preceptuado en las normas legales precedentes, y oídas
en consulta la Asociaciones de consumidores y usuarios y las Asociaciones empresariales
más representativas de los sectores, según establece el artículo vigésimo segundo de la ya
mencionada Ley 26/1984, ha decidido regular el etiquetado obligatorio de los guantes
mediante una etiqueta de composición que facilite al consumidor y comerciante la
información básica para identificar los componentes del producto, desarrollando así lo
establecido en los artículos 6.° y 7.° del Real Decreto 769/1984.
En su virtud, y a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda de Industria y
Energía y de Sanidad y Consumo, dispongo:
Artículo 1.
El ámbito de aplicación de la presente Orden se extiende a todo tipo de guante,
Cualquiera que sea el material empleado en su elaboración, que sirva para cubrir total o
parcialmente la mano quedan exceptuados del ámbito de aplicación los guantes de
seguridad destinados a uso profesional y aquellos otros que tengan una regulación
específica.
Artículo 2.
A efectos de la presente Orden se entiende por:
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a) Piel, cuero, curtido, piel curtida para peletería: Lo definido en los artículos 2.° y 5.° del
Real Decreto 769/1984, de 8 de febrero, por el que se establece la normativa de las
denominaciones de piel, cuero curtido y piel curtida para peletería en la elaboración,
circulación y comercio de sus manufacturas.
b) Textil: Lo definido en el Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de
composición de los productos textiles.
c) Metal: Cuerpo simple sólido a la temperatura ordinaria, conductor del calor y de la
electricidad.
d) Sintético: Material homogéneo obtenido a partir de productos naturales o no
transformados por métodos físicos o químicos. Se consideran sintéticos los materiales
recubiertos de capa plástica cuando el espesor de su recubrimiento sea igual o superior
a 0,3 milímetros o que supere un tercio del espesor del conjunto.
e) Caucho natural: Producto obtenido a partir del látex de las especies vegetales
llamadas plantas del caucho y, especialmente, de la variedad «Hevea» denominada «Hevea
brasiliensis». Igualmente, incluye el técnicamente especificado (TSNR).
Artículo 3.
Los artículos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Orden para su puesta en
el mercado deberán llevar redactadas al menos en la lengua española oficial del Estado las
siguientes especificaciones:
3.1 Nombre o razón social o denominación del fabricante o de un vendedor establecidos
en la CEE y en todo caso su domicilio.
3.2 En el caso de productos fabricados en España y que se comercialicen en territorio
nacional se hará constar, además, el número de registro industrial del establecimiento de
fabricación o el número de registro industrial del establecimiento de fabricación o el número
de registro artesanal, en su caso.
3.3 En el caso de productos procedentes de países que no pertenezcan a la Comunidad
Económica Europea se hará constar el nombre o razón social o denominación del importador
y su número de identificación fiscal. Los productos importados comprendidos en el ámbito de
aplicación de la presente Orden, provenientes de países no signatarios del Acuerdo de
Ginebra sobre obstáculos técnicos al comercio de 12 de abril de 1979 («Boletín Oficial del
Estado» de 17 de noviembre de 1981) ratificado por España, además de cumplir los
anteriores requisitos deberán hacer constar en su etiquetado la indicación del país de origen
3.4 Composición de las partes fundamentales del producto, considerando como tales la
parte exterior y la parte interior forro.
De la parte exterior se especificará su composición de la base y de los complementos.
Los materiales utilizados en dichas partes fundamentales se indicarán mediante las
siguientes denominaciones: Piel, cuero, textil, sintetice y metal.
Cuando el material de la parte exterior sea piel o cuero se indican además la especie
animal del que procede.
Cuando el material textil represente más del 80 por 100 en peso de artículo cumplirá, si
procede, con lo que se especifica en el Real Decrete 928/1987, de 5 de junio, y en su
defecto se atendrá a lo que dispone la presente Orden.
3.5 Referencia que sirva para identificar el artículo en las facturas y que se
corresponderá con la marcada en el interior o exterior de cada unidad.
El etiquetado de las distintas partes de estos artículos se efectuará de modo que el
consumidor pueda fácilmente entender a qué parte del artículo se refieren las indicaciones
que figuran en la etiqueta.
Artículo 4.
La información obligatoria de estos productos para su puesta en el mercado se
incorporará al artículo mediante una etiqueta que irá unida al mismo mediante un hilo
resistente o adherida al producto.
Cuando estos procedimientos puedan dañar al artículo la información obligatoria que
debe acompañar al producto se situará dentro de mismo o en su envase. En cualquier caso,
la información será visible en el momento de la venta al consumidor.
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Todas las indicaciones obligatorias del etiquetado deberán aparecer con caracteres
claros, bien visibles, indelebles y fácilmente legibles,
Artículo 5.
Los fabricantes, vendedores o importadores de los artículos a que esta orden se refiere
serán los responsables de la colocación y exactitud de los datos contenidos en las etiquetas
y además se deben hacer constar en las facturas de suministro las referencias de las
mismas que correspondan al pedido facturado.
Artículo 6.
Los detallistas o almacenistas que tengan artículos sin etiquetar o con etiquetas que no
se correspondan con lo que esta Orden establece serán considerados infractores de lo
dispuesto en la presente normativa, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso,
pueda corresponder a los fabricantes o importadores.
Podrá exonerarse de esta responsabilidad a los detallistas o almacenistas cuando se
pruebe que la inexactitud de la etiqueta con relación a las facturas y/o a las características
del artículo es imputable al fabricante o importador, identificado en el etiquetado.
Artículo 7.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los Ministerios de Economía y
Hacienda y de Industria y Energía, dentro del marco de sus atribuciones específicas, el
incumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden constituye infracción administrativa en
materia de defensa del consumidor, conforme a lo previsto en la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en el Real Decreto 1945/1983,
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de Defensa del
Consumidor y de la Producción Agroalimentaria.
Disposición adicional primera.
Lo establecido en esta Orden será de aplicación supletoria respecto de las disposiciones
de las Comunidades Autónomas que estatutariamente hayan asumido la competencia plena
sobre la defensa de los consumidores y usuarios, excepto el artículo 3.°, primer inciso, y
apartado 3.1, que se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.ª de la
Constitución y el artículo 3.°, apartado 3, que se dicta al amparo de lo establecido en el
artículo 149.1.1.ª y 10.ª del mismo texto legal.
Disposición adicional segunda.
En los supuestos en que exista publicidad o información engañosa o que pueda inducir a
error al consumidor se estará a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en el título II, artículos
segundo a octavo, de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Disposición transitoria.
Durante un período de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la
presente Orden, se permite la utilización de etiquetas que, siendo conformes con la
legislación vigente, no cumplan las nuevas prescripciones. Cumplido el indicado período, las
nuevas etiquetas deberán ajustarse a lo preceptuado en la presente disposición.
Se concede un plazo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha indicada en el
párrafo anterior, para la venta o etiquetado de los «stocks» de los artículos existentes en los
almacenes o en poder de los detallistas.
Disposición final.
Se faculta a los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria y Energía, y de
Sanidad y Consumo para dictar conjuntamente las disposiciones complementarias para el
desarrollo y aplicación de cuanto establece esta Orden.
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§ 73
Orden de 23 de septiembre de 1985 por la que se establece la
normativa para el etiquetado informativo de los productos de
peletería y confección en piel
Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 232, de 27 de septiembre de 1985
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1985-20066

Excelentísimos señores:
La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, establece en sus artículos segundo, 1, d), y decimotercero el derecho del
consumidor a la información para facilitar el conocimiento sobre el adecuado uso, consumo o
disfrute de los diferentes productos, la que deberá ser veraz, eficaz y suficiente sobre sus
características esenciales.
Asimismo, el Real Decreto 769/1984, de 8 de febrero, por el que se establece la
normativa de las denominaciones de piel cuero, curtido y piel curtida para peletería en la
elaboración, circulación y comercio de sus manufacturas, en su artículo sexto señala la
información mínima que deben contener las etiquetas de los productos a base de piel y la
disposición adicional primera puntualiza que el etiquetado podrá ser objeto de regulación
específica para cada subsector.
La Administración, en base a lo preceptuado en las normas legales precedentes y oídas
en consulta las Asociaciones de Consumidores y Usuarios y las Asociaciones Empresariales
más representativas del sector, según establece el artículo vigésimo segundo de la ya
mencionada Ley 26/1984, ha decidido regular el etiquetado obligatorio de los artículos que
utilicen como materia prima piel curtida para peletería y la confección con curtidos mediante
una etiqueta de composición que facilite al consumidor y comerciante la información básica
para identificar los componentes del producto.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, de Industria y
Energía y de Sanidad y Consumo, esta Presidencia del Gobierno dispone:
Primero.
La presente Orden se extiende a los artículos que están elaborados con curtidos o pieles
curtidas para peletería en más de un 20 por 100 del peso o superficie total del artículo,
destinados a vestir o resguardar el cuerpo humano, comprendiendo todo género de prendas
confeccionadas, y también cubrecamas, alfombras y tapices.
Asimismo, quedan incluidos en este ámbito de aplicación los productos
semimanufacturados que estando elaborados a partir de las materias primas reseñadas
sean destinados a la confección de los productos citados en el párrafo anterior.
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Se exceptúan la guantería, muebles, marroquinería y el calzado, este último regulado por
la Orden de 5 de marzo de 1985, de Presidencia del Gobierno, por la que se establece la
normativa para el etiquetado informativo del calzado.
Segundo.
A efectos de la presente Orden se entiende por piel, cuero, curtido, piel curtida para
peletería y artículos manufacturados lo definido en los artículos 2.º y 5.º del Real
Decreto 769/1984, de 8 de febrero, por el que se establece la normativa de las
denominaciones de piel, cuero, curtido y piel curtida para peletería en la elaboración,
circulación y comercio de sus manufacturas.
Tercero.
1. Todos los artículos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Orden,
confeccionados en España, de cualquier clase que sean, con destino al consumo interno,
deberán llevar redactada en la lengua oficial del Estado español la siguiente información:
a) Identificación del confeccionista mediante su número de Registro Industrial o en caso
de no tenerlo, su número de identificación fiscal. En ambos casos, figurará el nombre y
domicilio social y, voluntariamente, marca registrada, si la tuviera, bien del mismo
confeccionista o del ente jurídico responsable del encargo de la confección.
b) Composición. Se indicará:
Especie del animal del que procede la piel.
País de origen del mismo.
Parte del cuerpo del animal utilizado (colas, nucas, garras, lomos, etc.). Se exceptúa de
esta obligación a los confeccionistas de los artículos de ante, napa y «double face».
c) Indicación de que está confeccionado en España.
d) Referencia que sirva para identificar el artículo en las facturas.
2. Esta información será incorporada al artículo mediante una etiqueta que irá unida, de
forma permanente y visible, en su parte interior o forro.
Las leyendas de las etiquetas deberán ser perfectamente legibles con caracteres de una
altura mínima de dos milímetros.
Cuarto.
Los confeccionistas de los artículos a que esta Orden se refiere, ubicados en España,
están obligados a etiquetar sus productos de conformidad con lo establecido anteriormente.
Serán asimismo responsables de la colocación y exactitud de los datos contenidos en las
etiquetas, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos decimotercero y
vigésimo séptimo de la Ley 26/1984, de 19 de julio, y además se deberá hacer constar en las
facturas de suministro las referencias de las mismas, que correspondan al periodo facturado.
Quinto.
Los importadores de los artículos a que se refiere esta Orden deberán cumplir las
mismas exigencias que los confeccionistas nacionales.
En las etiquetas de los productos que imponen para su venta en el mercado nacional
todas las expresiones deberán figurar en la lengua oficial del estado español.
Asimismo deberá igualmente figurar el país donde ha sido fabricado y el número de
identificación fiscal o, en su caso, el del documento nacional de identidad del importador.
Sexto.
Los detallistas y almacenistas que tengan existencias de productos sin etiquetar o con
etiquetas que no se correspondan con lo que esta Orden establece serán considerados
infractores de lo dispuesto en la presente normativa sin perjuicio de la responsabilidad que,
en su caso, pueda corresponder a los confeccionistas o importadores.
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Podrá exonerarse de esta responsabilidad a los detallistas y almacenistas cuando se
pruebe que la inexactitud de la etiqueta con relación a las facturas y/o a las características
del artículo es imputable al confeccionista o importador.
Séptimo.
Queda prohibida toda publicidad o información interior o exterior que pueda inducir a
error al consumidor o usuario, o que de cualquier modo no se corresponda expresa o
implícitamente con las especificaciones recogidas en esta Orden.
Octavo.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los Ministerios de Economía y
Hacienda y de Industria y Energía, dentro del marco de sus atribuciones específicas, el
incumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden constituye infracción administrativa en
materia de defensa del consumidor, conforme a lo previsto en la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en el Real Decreto 1945/1983,
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de Defensa del
Consumidor y de la Producción Agroalimentaria.
Disposición adicional primera.
El cumplimiento de la presente Orden será obligatorio a partir del 18 de octubre de 1985,
para todos los artículos que utilicen como materia prima curtidos o piel curtida para peletería
y que se expongan o se ofrezcan al consumidor. Por tanto, confeccionistas,
comercializadores y detallistas proveerán lo necesario para su cumplimiento.
Para los «stocks» de los artículos antes citados existentes en almacenes o detallistas en
la fecha de publicación de esta Orden debidamente identificados, se fija un plazo de
veinticuatro meses, a partir de la fecha citada en el párrafo anterior, para su venta o
etiquetado.
Disposición adicional segunda.
Se faculta a los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria y Energía y de
Sanidad y Consumo para dictar las disposiciones complementarias para el desarrollo o
aplicación de cuanto establece la presente Orden de una manera conjunta.
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Real Decreto 1718/1995, de 27 de octubre, por el que se regula el
etiquetado de los materiales utilizados en los componentes
principales del calzado
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 36, de 10 de febrero de 1996
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1996-2860

La Ley 26/1984, de 19 de julio, General de Defensa de los Consumidores y Usuarios,
establece, entre otros, el derecho básico de los consumidores y usuarios a la información
correcta sobre los diferentes productos a su disposición en el mercado, a fin de facilitar el
necesario conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.
Mediante el Real Decreto 769/1984, de 8 de febrero, se había regulado el uso de las
denominaciones en cuanto a la elaboración, circulación y comercio de las manufacturas de
cueros y pieles por parte de las empresas dedicadas a su elaboración, importación,
distribución y comercialización.
En desarrollo de esta disposición se publicó la Orden de 5 de marzo de 1985 («Boletín
Oficial del Estado» del 8), relativa al etiquetado informativo en materia de calzado,
modificada posteriormente por Orden de 11 de julio de 1988 («Boletín Oficial del Estado»
del 19).
Por su parte, en la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 5 de abril de 1993,
sobre futuras medidas de etiquetado de productos para la protección del consumidor, se
indican los criterios por los que en adelante se ha de regular el etiquetado de los productos.
En tal sentido, con objeto de garantizar que el etiquetado cumpla con los requisitos
estipulados, deberá preverse que sea perfectamente verificable mediante una adecuada
supervisión.
En concreto, se responsabiliza de la corrección de la etiqueta y de la información incluida
en ella al fabricante establecido en España y en su defecto al responsable de su primera
puesta en el mercado español. Esta última atribución se adecua a la doctrina vertida en la
sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 1989 «Bouchara» en la que se
manifiesta que una disposición que imponga la adecuación a las normas vigentes de un
producto al responsable de su primera comercialización en el mercado nacional es
compatible con los artículos 30 y 36 del Tratado CEE.
En el momento presente, habiéndose publicado en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el 19 de abril de 1994 la Directiva del Parlamento y del Consejo 94/11/CE, de 23
de marzo, que busca, entre otros objetivos, homogeneizar el sistema de información
referente a los materiales utilizados en los componentes principales del calzado destinado a
la venta al consumidor, se hace necesaria su transposición e incorporación a nuestro
derecho interno, por lo que a tal fin se dicta el presente Real Decreto, en cuya tramitación
han sido oídos el Consejo de Consumidores y Usuarios y las asociaciones afectadas y que
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procede a derogar y sustituir las previsiones incluidas en las citadas Ordenes de 5 de marzo
de 1985 y 11 de julio de 1988.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo; Economía y Hacienda;
Industria y Energía, y Comercio y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de octubre de 1995,
DISPONGO:
Artículo 1.
El presente Real Decreto tiene por objeto regular el etiquetado de los materiales
utilizados en los componentes principales del calzado destinado a la venta al consumidor.
Artículo 2.
A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por «calzado» todo producto con
suela destinado a proteger o cubrir los pies, incluidas las partes comercializadas por
separado que se mencionan en el anexo I.
En el anexo II se facilita una lista no exhaustiva de los productos a los que se refiere el
presente Real Decreto.
Artículo 3.
Quedan excluidos del presente Real Decreto:
1. El calzado de ocasión, usado.
2. El calzado de protección, que entra en el ámbito de aplicación del Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
3. El calzado que entra en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos.
4. El calzado que tenga características de juguete.
Artículo 4.
En el etiquetado se indicará la información sobre la composición del calzado, tal como se
establece en el artículo 5, con arreglo a las siguientes prescripciones:
1. El etiquetado llevará información sobre las tres partes del calzado, según se definen
en el anexo I, a saber:
a) El empeine.
b) El forro y la plantilla.
c) La suela.
2. La composición del calzado deberá indicarse con arreglo a las disposiciones del
artículo 5, ya sea mediante pictogramas o mediante indicaciones textuales que designen
materiales específicos, de conformidad con el anexo I.
3. En el caso del empeine, la determinación de los materiales basándose en las
disposiciones recogidas en el apartado 1 del artículo 5 y en el anexo I se hará sin tener en
cuenta los accesorios o refuerzos tales como ribetes, protectores de tobillos, adornos,
hebillas, orejas, anillos para ojetes o dispositivos análogos.
4. En el caso de la suela, la clasificación se basará en el volumen de los materiales que
contenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.
Artículo 5.
1. En la etiqueta se facilitará la información sobre el material de conformidad con el
anexo I, que sea mayoritario, al menos, en el 80 por ciento, medido en superficie, del
empeine, del forro y la plantilla del calzado y en el 80 por ciento, al menos, del volumen de la
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suela. Si ningún material representa como mínimo el 80 por ciento, se facilitará la
información sobre los dos materiales principales que compongan el calzado.
2. La información se presentará en el calzado. El fabricante o su representante
establecido en la Comunidad Europea puede elegir, bien los pictogramas o bien las
indicaciones textuales definidos y representados en el anexo I, al menos, en castellano,
lengua oficial del Estado.
3. A los efectos del presente Real Decreto, el etiquetado consistirá en proveer de las
indicaciones prescritas a uno al menos, de los artículos de calzado de cada par. Podrá
llevarse a cabo mediante impresión, pegado, estampado o recurriendo a un soporte atado.
4. El etiquetado deberá ser visible, encontrarse bien sujeto y ser accesible; las
dimensiones de los pictogramas deberán ser lo suficientemente grandes para facilitar la
comprensión de la información que contenga la etiqueta. El etiquetado no podrá inducir a
error al consumidor.
5. En los puntos de venta al consumidor se expondrá en un lugar destacado próximo a
los artículos de calzado, un cartel que explique el significado de los pictogramas recogidos
en el anexo I. El cartel será fácilmente visible y claramente legible por el consumidor, el
tamaño de los caracteres y símbolos o pictogramas será lo suficientemente grande para
facilitar la comprensión de la información.
El cartel recomendado figura en el anexo III.
Artículo 6.
Las indicaciones a que hace referencia el etiquetado regulado en el presente Real
Decreto se podrán complementar con otro tipo de información textual añadida al mismo.
Artículo 7.
El fabricante o su representante legal responderán tanto de facilitar la etiqueta como de
la exactitud de la información contenida en la misma. Cuando ni el fabricante ni su
representante legal estén establecidos en España, esta obligación recaerá en el responsable
de su primera puesta en el mercado español.
Artículo 8.
1. El detallista será responsable de la presencia del etiquetado sobre el calzado que
venda, así como de que se corresponda con lo establecido en el presente Real Decreto.
2. En el caso de que en el etiquetado del calzado no figure un responsable a efectos de
lo previsto en el artículo 7, el detallista deberá tener, a disposición de los órganos de control,
documentación fehaciente donde se identifique a dicho responsable y su domicilio.
3. El detallista deberá estar en condiciones de probar, en caso de duda, la
correspondencia entre etiqueta y calzado.
Artículo 9.
La vigilancia e inspección de cuanto se establece en el presente Reglamento y normas
que lo desarrollen, se llevará a cabo en los lugares de venta al consumidor final y se
realizará por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus
competencias.
Artículo 10.
El incumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente disposición constituirá
infracción administrativa en materia de defensa del consumidor y se sancionará de acuerdo
con las disposiciones vigentes en la materia.
Disposición transitoria única.
Las existencias facturadas o entregadas al detallista antes del 23 de marzo de 1996 no
estarán sometidas a las disposiciones del presente Real Decreto hasta el 23 de septiembre
de 1997.

– 1988 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 74 Etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado
Disposición derogatoria única.
A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto quedan derogadas la Orden del
Ministerio de Presidencia del Gobierno, de 5 de marzo de 1985 («Boletín Oficial del Estado»
del 8), sobre etiquetado informativo del calzado y la Orden del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, de 11 de julio de 1988 («Boletín Oficial del
Estado» del 19), que modificó la anterior.
Disposición final única.
El presente Real Decreto entrará en vigor el 23 de marzo de 1996.
ANEXO I
1. Definición de las partes del artículo de calzado a identificar y pictogramas o
indicaciones textuales correspondientes:
Pictograma

Indicación
textual

a) Empeine.
Es la cara exterior del elemento
estructural que va unido a la
suela.

Empeine.

b) Forro y plantilla.
Está formado por el forro del
empeine y la plantilla, que
constituyen el revestimiento
interior del calzado.

Forro y
plantilla.

c) Suela.
Es la parte inferior del calzado
que está sometida a desgaste
por rozamiento y que va unida
al empeine.

Suela.

2. Definición de los materiales y símbolos correspondientes:
Los pictogramas correspondientes a los materiales deberán figurar en la etiqueta de los
relativos a las tres partes del calzado contempladas en el artículo 4 y en la parte 1 del anexo.
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Pictograma

Indicación
textual

a) I) Cuero.
Término genérico para cueros o pieles de
animales que conservan su estructura fibrosa
original más o menos intacta, curtidos de modo
que sean imputrescibles. El pelo o la lana
pueden conservarse o ser eliminados. El curtido
se obtiene, asimismo mediante la división en
capas o segmentos de los cueros o de las pieles
antes o después de la curtición. Pero si el cuero
o la piel curtida han sido desintegrados
mecánica o químicamente en partículas fibrosas,
fragmentos o polvo, regenerándose
seguidamente, amo sin la combinación de un
agente ligante, en forma de láminas u otras
formas similares, tales láminas o formas no
pueden denominarse «cuero». Si el cuero tiene
la superficie recubierta por una capa da
untamiento, o por una capa contrapegada, esta
capa superficial no debe ser de un grosor
superior a 0,15 mm, independientemente de la
forma como se haya aplicado. De esta manera,
la presente definición incluye todos los cueros,
sin perjuicio de otras obligaciones legales
derivadas, p. e. del Convenio de Washington.
Cuando en las indicaciones textuales
adicionales facultativas contempladas en el
artículo 5 se utilice la mención «cuero plena flor»
ésta se referirá a una piel que conserve su flor
original, tal como aparece después de retirada la
epidermis y sin que se haya retirado película
alguna mediante lijado, desfloramiento o
división.

Cuero.

a) II) Cuero untado.
Producto cuya capa de untamiento o
contrapegada no supere un tercio del espesor
total del producto, pero exceda los 0,15 mm.

Cuero
untado.

b) Textiles naturales y textiles. sintéticos o no
tejidos.
Se entenderá por «textiles» todos los productos
incluidos en la Directiva 71/307/CEE, teniendo
en cuenta todas sus modificaciones.

Textil.
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Pictograma

Indicación
textual

Otros
materiales.

c) Otros materiales.

ANEXO II
Ejemplos de calzado a que se refiere el Real Decreto
El calzado puede abarcar desde sandalias cuya parte superior (corte) consista
simplemente en cordones o cintas amovibles hasta botas altas cuyo empeine cubra la pierna
y el muslo. Por lo tanto, figuran entre estos productos:
I) Zapatos planos o de tacón de uso corriente en interiores o en el exterior.
II) Botines, botas de media caña, botas hasta la rodilla y botas hasta el muslo.
III) Sandalias de varios tipos, alpargatas (zapatos con el empeine de lona y suelas de
materia vegetal trenzada), zapatillas de tenis, de atletismo y demás deportes, zapatillas de
baño y otros tipos de calzado de ocio.
IV) Calzado deportivo especial diseñado para un deporte determinado que lleva
incorporados, o puede llevar, clavos, tacos, ataduras, tiras o dispositivos similares, así como
el calzado para patinar, para esquiar, para la lucha, para el boxeo y para el ciclismo. Se
incluirá también el calzado que disponga de patines fijos (para hielo o de ruedas).
V) Zapatillas de baile.
VI) Calzado obtenido en una sola pieza, en especial mediante el moldeado de caucho o
de plástico, quedando excluidos los artículos desechables fabricados con materiales ligeros
(papel, película de plástico, etc., carentes de suelas aplicadas).
VII) Fundas para cubrir otros artículos de calzado, en algunos casos sin tacón.
VIII) Calzado desechable, con suelas aplicadas, destinado por lo general a ser utilizado
de una sola vez.
IX) Calzado ortopédico.
Como regla general pertenecen al ámbito de aplicación del presente Real Decreto los
productos incluidos en el capítulo 64 de la nomenclatura combinada («NC»), que se
contemplan en la nomenclatura arancelaria y estadística del arancel aduanero común
europeo.
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ANEXO III
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Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los
productos cosméticos
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
«BOE» núm. 51, de 27 de febrero de 2018
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2018-2693

En el ámbito europeo, se ha considerado necesario proceder a la elaboración de un
instrumento jurídico apropiado en materia de productos cosméticos que imponga normas
claras y detalladas que no den lugar a transposiciones divergentes por parte de los Estados
miembros, garantizando, además, que los requisitos legales se apliquen al mismo tiempo en
toda la Unión Europea. Con este fin, se ha adoptado el Reglamento (CE) n.º 1223/200, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos
cosméticos (en adelante, el Reglamento sobre productos cosméticos), que es de aplicación
desde el 11 de julio de 2013.
El citado Reglamento establece que los productos cosméticos han de ser seguros en las
condiciones de utilización normales, o razonablemente previsibles, debiendo respetar las
normas de composición y etiquetado previstas. Cada producto debe estar relacionado con
una persona responsable en la Unión Europea y debe garantizarse la trazabilidad de cada
uno de los productos cosméticos en la cadena de suministro. A su vez, tanto las personas
responsables como los distribuidores han de tener establecidas claramente sus obligaciones,
debiendo contar cada responsable con un expediente de información sobre cada producto
cosmético a disposición de la autoridad competente, el cual, entre otras informaciones,
incluirá un informe sobre su seguridad.
Igualmente, para garantizar su seguridad, los productos cosméticos que se introduzcan
en el mercado deben ser elaborados conforme a los principios de buenas prácticas de
fabricación, siendo supervisado su cumplimiento por las autoridades nacionales.
El Reglamento sobre productos cosméticos, contempla, asimismo, la obligación de
información de los efectos graves no deseados a las autoridades nacionales por los
responsables de los productos cosméticos y por los distribuidores, y los mecanismos de
transmisión entre autoridades y la propia Comisión Europea de estas informaciones, así
como de las relativas a riesgos graves y a los casos en que se invoque la cláusula de
salvaguardia.
Si bien el Reglamento sobre productos cosméticos, resulta de directa aplicación en los
países de la Unión Europea, es preciso regular a nivel nacional los aspectos que la norma
europea deja a los Estados miembros. Por ello, se dicta este real decreto que precisa
cuestiones tales como las autoridades competentes para la supervisión del mercado y para
la recepción y transmisión de las notificaciones sobre efectos graves no deseados y riesgos
graves para la salud, las facultades de inspección y adopción de medidas de protección de la
salud que corresponden a estas autoridades, así como los procedimientos a seguir para ello.
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Se regulan, igualmente, los procedimientos encaminados al cumplimiento del principio de
cooperación administrativa, tanto entre autoridades nacionales como europeas, y la red de
alerta nacional de productos cosméticos, mediante la que se transmitirá toda la información
que resulte oportuna para la protección de la salud. También precisa otras cuestiones como
las relativas a la lengua a utilizar en el etiquetado y en el expediente de información de los
productos cosméticos.
Por otra parte, según señala el considerando (56) del Reglamento sobre productos
cosméticos, cada Estado miembro puede regular, en cumplimiento del derecho comunitario,
el establecimiento de operadores económicos en el ámbito de los productos cosméticos.
Además, el citado Reglamento permite que cada Estado miembro regule la notificación por
los profesionales de la salud o por los consumidores de los efectos graves no deseados
ocasionados con productos cosméticos a las autoridades competentes nacionales. Por ello,
este real decreto establece el régimen aplicable a las empresas que realicen actividades de
fabricación e importación de productos cosméticos y el Sistema Español de
Cosmetovigilancia, mediante el que se recogerá y evaluará la información sobre efectos
graves no deseados ocasionados por productos cosméticos.
En lo que respecta a las empresas que realicen actividades de fabricación e importación
de productos cosméticos, este real decreto regula los requisitos y condiciones que deben
reunir y el procedimiento de presentación de la declaración responsable de actividades ante
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en adelante, AEMPS),
desarrollando el apartado 3 de la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. De esta forma, queda completamente
configurado este régimen de control a posteriori de las actividades por la administración, lo
que contribuye a la dinamización de la actividad económica en este sector.
En lo que respecta al Sistema Español de Cosmetovigilancia, se dictan normas para su
funcionamiento de acuerdo con las funciones contempladas en el artículo 35.6 del Estatuto
de la AEMPS, aprobado por Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se
crea la Agencia estatal «Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios» y se
aprueba su Estatuto.
Por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del
mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el
Reglamento (CEE) n.º 339/93, establece los controles a realizar por los Estados miembros
de los productos que se introducen en el mercado comunitario.
En el mismo ámbito, la Orden SPI/2136/2011, de 19 de julio, por la que se fijan las
modalidades de control sanitario en frontera por la inspección farmacéutica y se regula el
Sistema Informático de Inspección Farmacéutica de Sanidad Exterior, incluye en su ámbito
de aplicación a los productos cosméticos. En el presente real decreto, se especifican los
requisitos a aplicar por la Inspección Farmacéutica de las Áreas de Sanidad y Política Social
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas en la
importación de los productos cosméticos, con objeto de garantizar el cumplimiento de la
regulación por los productos cosméticos que se introduzcan en territorio europeo a través de
España. Todo ello sin perjuicio de los controles y procedimientos que sean de aplicación en
relación con los productos cosméticos, previstos en el Reglamento (UE) n.º 608/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte
de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el
que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1383/2003, del Consejo, y la Directiva 2004/48/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los
derechos de propiedad intelectual.
En el ámbito nacional, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo
40, apartados 5 y 6, atribuye a la Administración General del Estado competencias para la
reglamentación, autorización, registro u homologación, según proceda, de los medicamentos
de uso humano y veterinario y de los demás productos y artículos sanitarios y de aquellos
que, al afectar al ser humano, puedan suponer un riesgo para la salud de las personas, así
como para reglamentar y autorizar las actividades de quienes se dedican a la fabricación e
importación de los citados productos. Y, con base en el artículo 40.6 de la citada ley, la

– 1994 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 75 Regulación de los productos cosméticos
AEMPS ha estado emitiendo las autorizaciones de actividades de fabricación e importación
de productos cosméticos.
En la actualidad, el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios establece, en el apartado 1 de su disposición adicional
tercera, que se determinarán reglamentariamente las condiciones y requisitos que cumplirán
los productos sanitarios para su fabricación, importación, investigación clínica, distribución,
comercialización, puesta en servicio, dispensación y utilización, así como los procedimientos
administrativos respectivos, de acuerdo con lo establecido en la normativa de la Unión
Europea, y en el apartado 2 se dispone que lo establecido en el apartado anterior se aplicará
igualmente, en aquello que proceda, a los productos de cuidado personal y cosméticos.
Esta misma disposición adicional, en su apartado 3, establece que las actividades de
fabricación e importación de cosméticos y productos de cuidado personal se someten al
régimen de declaración responsable regulado en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta
declaración responsable deberá ser presentada ante la AEMPS. La presentación de la
declaración responsable permitirá el inicio de las actividades, sin perjuicio de la
comprobación posterior por la AEMPS, mediante verificación documental y, en su caso,
inspección, de los elementos y circunstancias puestos de manifiesto por el interesado en la
declaración responsable. Así mismo, en el apartado 4, se establece que se devengarán las
tasas necesarias para cubrir los costes de comprobación de la declaración responsable y de
la inspección que, en su caso, resulte necesaria. Esta nueva regulación ha supuesto la
sustitución del régimen de autorización previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, por el de
declaración responsable, sin que ello suponga un cambio en el régimen competencial, pues
la AEMPS mantiene la función de recepción y comprobación de la declaración responsable.
De acuerdo con la Ley 14/1986, de 25 de abril, fue aprobado el Real Decreto 1599/1997,
de 17 de octubre, sobre productos cosméticos, que incorporó a nuestro ordenamiento
jurídico la Directiva 76/768/CEE, del Consejo, de 27 de julio, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos. Su aplicación y
vigencia se han visto afectadas por la entrada en vigor del Reglamento sobre productos
cosméticos, y del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por lo que, finalmente, se
procede a su derogación mediante el presente real decreto, salvo en lo relativo a los
productos de cuidado personal.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia que el artículo 149.1.16.ª de la
Constitución Española atribuye al Estado en materia de bases y coordinación general de la
sanidad, salvo el capítulo VII que se dicta al amparo de la competencia exclusiva que este
mismo artículo le atribuye en materia de sanidad exterior.
En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas
y las Ciudades de Ceuta y Melilla, y se ha dado audiencia a los sectores afectados.
Asimismo, se ha sometido a informe de la Agencia Española de Protección de Datos, y se ha
obtenido el informe preceptivo del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Además y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 67.2 y 71 de la Ley 16/2003,
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, este real decreto ha
sido objeto de informe previo por parte del Comité Consultivo y del Pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, este real decreto ha sido sometido al procedimiento de información de normas
y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a la sociedad de la información,
regulado por Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de
reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la
información.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la
aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23
de febrero de 2018,
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DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto regular:
a) Las normas complementarias para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1223/2009,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos
cosméticos (en adelante, el Reglamento sobre productos cosméticos), en concreto:
1.º Las autoridades competentes en materia de productos cosméticos.
2.º La lengua nacional del etiquetado y del expediente de información de los productos
cosméticos, así como las normas en relación con el etiquetado de los productos cosméticos
que se presenten sin envase previo o se envasen en el lugar de venta.
3.º Los procedimientos para la comunicación de riesgos para la salud humana y de
efectos graves no deseados por las personas responsables y los distribuidores de productos
cosméticos.
4.º Los procedimientos de transmisión de información sobre riesgos para la salud
humana y efectos graves no deseados entre autoridades competentes.
5.º Las actividades de control del mercado para la supervisión del cumplimiento del
Reglamento sobre productos cosméticos, las facultades de inspección y adopción de
medidas de protección de la salud por las autoridades y la red de alerta nacional de
productos cosméticos.
b) La comunicación de efectos graves no deseados por los profesionales sanitarios.
c) El Sistema Español de Cosmetovigilancia.
d) Las actividades de fabricación e importación de productos cosméticos.
e) El control sanitario en frontera de productos cosméticos.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de este real decreto, se aplicarán las definiciones del artículo 2 del
Reglamento sobre productos cosméticos.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Este real decreto se aplicará a los productos cosméticos y a las personas físicas o
jurídicas que fabriquen, importen, introduzcan en el mercado, comercialicen, distribuyan,
vendan o utilicen profesionalmente productos cosméticos.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en adelante, AEMPS)
determinará si un producto es un producto cosmético teniendo en cuenta todas sus
características y de acuerdo a las definiciones establecidas en el Reglamento sobre
productos cosméticos.
Artículo 4. Condiciones generales.
1. Solo podrán comercializarse en España los productos cosméticos que cumplan lo
dispuesto en el Reglamento sobre productos cosméticos y las disposiciones establecidas en
este real decreto.
2. Las actividades de fabricación e importación de productos cosméticos se ajustarán a
lo dispuesto en este real decreto.
Artículo 5. Autoridades competentes.
1. A efectos de lo establecido en el Reglamento sobre productos cosméticos y en este
real decreto, las autoridades competentes españolas en materia de productos cosméticos
son:
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a) La AEMPS, que actuará en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo
7 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se
crea la Agencia estatal «Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios» y se
aprueba su Estatuto, en relación con los productos cosméticos.
b) La Inspección Farmacéutica de las Áreas de Sanidad y Política Social de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas y en las
Ciudades de Ceuta y Melilla (en adelante, Inspección Farmacéutica), que realizará las
inspecciones para la comprobación y verificación de la declaración responsable de
actividades de fabricación o importación, así como las inspecciones sanitarias en frontera
sobre productos cosméticos importados.
c) Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus
competencias, para la realización de las inspecciones y controles necesarios para asegurar
que los productos cosméticos cumplen la normativa vigente.
d) Las autoridades sanitarias de la administración local, en el ámbito de sus
competencias.
2. Las autoridades de la Administración General del Estado y de las comunidades
autónomas se auxiliarán mutuamente a efectos de inspección y de control del mercado.
3. A los efectos de los apartados 5 y 6 del artículo 13 del Reglamento sobre productos
cosméticos, relativo al sistema electrónico de notificación de productos cosméticos, se
considera autoridad competente a la AEMPS y centro toxicológico al Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. La AEMPS arbitrará las medidas pertinentes para facilitar a
las comunidades autónomas el acceso a la información del sistema electrónico relativa a los
responsables establecidos en territorio español.
CAPÍTULO II
Lengua y etiquetado de los productos cosméticos
Artículo 6. Lengua del etiquetado y del expediente de información.
1. Deberá figurar en español:
a) La información del etiquetado prevista en el apartado 1, párrafos b), c), d) y f), y en los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 19 del Reglamento sobre productos cosméticos, en los
productos cosméticos que se pongan a disposición del usuario final en España.
b) La información contenida en el expediente de información sobre el producto cosmético
que se custodie en territorio español, a la que se refiere el artículo 11 del Reglamento sobre
productos cosméticos.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, podrá aceptarse documentación
científica especializada en francés o en inglés. En este caso, si existiesen dudas para
evaluar dicha información, se podrá exigir su presentación en español.
2. La documentación e información necesarias para evaluar la conformidad de los
productos cosméticos que sean requeridas por la autoridad competente a las personas
responsables y distribuidores, deberá presentarse en español, si bien podrá aceptarse su
presentación en otras lenguas fácilmente comprensibles por dicha autoridad.
Artículo 7. Etiquetado de los productos cosméticos que se presenten sin envase previo o se
envasen en el lugar de venta.
Los responsables de los productos cosméticos que se presenten sin envase previo, que
se envasen en el lugar de venta a petición del comprador o que se envasen previamente
para su venta inmediata, relacionados en el artículo 19.4 del Reglamento sobre productos
cosméticos, dispondrán de etiquetas o prospectos que contengan las menciones obligatorias
establecidas en el apartado 1 de ese mismo artículo 19. Estas etiquetas o prospectos se
adherirán a los envases de los productos cosméticos o acompañarán a los mismos en el
momento de su entrega al consumidor, y deberán ajustarse a los requisitos de lengua
establecidos en el artículo 6.1.a) de este real decreto.
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CAPÍTULO III
Procedimientos de comunicación y transmisión de riesgos y efectos graves no
deseados
Artículo 8. Comunicación y transmisión de información en caso de riesgos para la salud
humana.
1. Cuando un producto cosmético comercializado en España, o cuyo expediente de
información se custodie en España, presente un riesgo para la salud humana, la persona
responsable o el distribuidor, según proceda, informará inmediatamente de ello a la AEMPS
y dará detalles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas,
en aplicación de las obligaciones de actuación, cooperación e información previstas para la
persona responsable o el distribuidor en los artículos 5 y 6, respectivamente, del Reglamento
sobre productos cosméticos.
2. Cuando un producto cosmético presente un riesgo grave para la salud humana
derivado de un incumplimiento de este real decreto, la AEMPS informará a la Comisión
Europea y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros de las medidas
cuya adopción haya exigido a la persona responsable siempre que considere que el
incumplimiento no se limita al territorio español, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25
del Reglamento sobre productos cosméticos.
3. De la misma forma, la AEMPS comunicará a la Comisión Europea y a las autoridades
competentes de los demás Estados miembros las medidas adoptadas y su justificación en
los casos en que considere que un producto cosmético, que cumple los requisitos
establecidos en este real decreto, presenta o puede presentar un riesgo grave para la salud
o albergue dudas razonables al respecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del
Reglamento sobre productos cosméticos.
4. Para el cumplimiento de lo estipulado en los apartados 2 y 3, la AEMPS utilizará el
sistema europeo de intercambio rápido de información (RAPEX) al que se alude en el
artículo 19 del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos, para lo cual la AEMPS trasladará la información correspondiente a la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición quien la transmitirá
inmediatamente por el citado sistema.
A su vez, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición trasladará
inmediatamente a la AEMPS las informaciones que reciba a través de dicho sistema europeo
de intercambio rápido de información, relativas a las medidas adoptadas en casos de riesgos
graves o a sospechas de riesgos graves relacionadas con productos cosméticos.
Artículo 9. Comunicación de efectos graves no deseados por las personas responsables y
los distribuidores.
1. En los supuestos de efectos graves no deseados que tengan lugar en territorio
español, la persona responsable y los distribuidores, de acuerdo con lo previsto en el artículo
23 del Reglamento sobre productos cosméticos, notificarán inmediatamente a la AEMPS:
a) Todos los efectos graves no deseados que conozca o que razonablemente pueda
conocer,
b) El nombre del producto cosmético en cuestión, que permita su identificación
específica, y
c) En su caso, las medidas correctoras que haya adoptado.
2. La información sobre efectos graves no deseados se comunicará a la AEMPS
mediante los formularios que a tal efecto pondrá a disposición en su página web,
preferentemente por medios electrónicos.
3. Las comunicaciones entre la AEMPS y las personas responsables o distribuidores que
sean españoles o que estén establecidos en España, se realizarán en español.
Artículo 10. Comunicación de efectos graves no deseados por los profesionales sanitarios.
1. Los médicos, farmacéuticos, odontólogos, enfermeros y demás profesionales
sanitarios deberán notificar inmediatamente a la autoridad sanitaria de la comunidad
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autónoma donde estén establecidos los efectos graves no deseados de los que tengan
conocimiento y que pudieran haber sido causados por productos cosméticos. La comunidad
autónoma lo trasladará inmediatamente a la AEMPS.
2. En el caso de profesionales sanitarios que actúen como distribuidores de productos
cosméticos se aplicará lo dispuesto en el artículo 9.
3. Las comunicaciones entre la AEMPS y los profesionales sanitarios se realizarán en
español.
Artículo 11. Transmisión de información sobre efectos graves no deseados.
1. La AEMPS transmitirá inmediatamente la información a que se refiere el artículo 9.1.a)
las autoridades competentes de los demás Estados miembros y, además, a la persona
responsable en el caso de que la notificación provenga de los distribuidores.
2. A su vez, cuando la AEMPS reciba notificaciones de efectos graves no deseados
ocurridos en territorio español de los usuarios finales o de los profesionales sanitarios,
transmitirá inmediatamente la información sobre el producto cosmético en cuestión a las
autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la persona responsable.
CAPÍTULO IV
Control del mercado, adopción de medidas de protección de la salud y red de
alerta
Artículo 12. Actividades de control del mercado.
1. Las autoridades competentes mencionadas en el artículo 5 de este real decreto, en el
ámbito de sus respectivas competencias, supervisarán el cumplimiento del Reglamento
sobre productos cosméticos, de acuerdo con lo establecido en su artículo 22, así como el
cumplimiento de este real decreto, mediante controles e inspecciones de los productos
cosméticos comercializados y de las actividades de los operadores económicos.
Igualmente, supervisarán el cumplimiento de los principios de buenas prácticas de
fabricación.
2. A los efectos indicados en el apartado anterior, la AEMPS y las autoridades sanitarias
de las comunidades autónomas, a través del Comité Técnico de Inspección, establecerán
programas de inspección y control de productos cosméticos.
3. Los gastos que puedan derivarse de la comprobación de la no conformidad de un
producto serán por cuenta de las personas responsables. Asimismo, las personas
responsables deberán facilitar las muestras necesarias para efectuar tal comprobación.
4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del Reglamento sobre productos
cosméticos, en caso de que existan serias dudas en cuanto a la seguridad de una sustancia
contenida en productos cosméticos comercializados en España, las autoridades
competentes mencionadas en el artículo 5 de este real decreto podrán, mediante una
solicitud justificada, pedir a la persona responsable que presente una lista de todos los
productos cosméticos de los que sea responsable y que la contengan. La lista indicará la
concentración de la sustancia en los productos cosméticos.
Artículo 13. Adopción de medidas de protección de la salud.
1. Las autoridades competentes mencionadas en el artículo 5, en el ámbito de sus
respectivas competencias, adoptarán las oportunas medidas de protección de la salud de
acuerdo con lo previsto en este real decreto y de conformidad con el capítulo VII del título IV
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo grave
para la salud, las autoridades competentes podrán adoptar las medidas cautelares previstas
en el artículo 109 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015,
de 24 de julio, tales como limitación, prohibición o sujeción a condiciones especiales de la
fabricación, importación, comercialización, exportación, distribución o utilización de los
productos cosméticos, así como la puesta en cuarentena, la retirada del mercado y la
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recuperación de dichos productos cosméticos. Estas medidas también podrán adoptarse en
el caso de que la persona responsable o el distribuidor no adopten todas las medidas
oportunas.
3. En caso de incumplimiento por parte de la persona responsable de alguno de los
aspectos reflejados en el artículo 25 del Reglamento sobre productos cosméticos o en este
real decreto, las autoridades competentes exigirán a la persona responsable que adopte las
medidas oportunas, tales como acciones correctoras para hacer conforme el producto, su
retirada del mercado o su recuperación, dentro de un plazo mencionado expresamente y
adecuado a la naturaleza del riesgo.
4. Las autoridades competentes exigirán a los distribuidores que adopten las medidas
oportunas, tales como acciones correctoras para hacer conforme el producto, su retirada del
mercado o su recuperación, dentro de un plazo mencionado expresamente y adecuado a la
naturaleza del riesgo, cuando se produzca un incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 6 del Reglamento sobre productos cosméticos o en este real
decreto.
5. Sin perjuicio de las competencias de la AEMPS para determinar la imposibilidad de
continuar con el ejercicio de las actividades de fabricación e importación, contempladas en
los artículos 21, 22 y 23, las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas estarán
facultadas para ordenar el cese o la suspensión de la actividad en caso de detectar,
mediante inspección, que dichas actividades se están desarrollando sin haber presentado la
declaración responsable o sin cumplir los requisitos señalados en el artículo 17.
6. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y las autoridades sanitarias
locales comunicarán a la AEMPS las medidas que hayan ordenado o que hayan adoptado,
así como las razones que las hayan motivado. La AEMPS dará traslado de esta información
a la Comisión Europea y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros en
los casos que resulte procedente de acuerdo con lo previsto en el Reglamento sobre
productos cosméticos, y siguiendo los procedimientos de transmisión establecidos en el
artículo 8.
Igualmente, la AEMPS comunicará las medidas que haya ordenado o que haya
adoptado a la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma donde radique la empresa a
quien se ha dirigido la medida. En caso de que la medida responda a riesgos para la salud
humana o efectos graves no deseados, la AEMPS comunicará las medidas ordenadas o
adoptadas a todas las comunidades autónomas, mediante la red de alerta nacional prevista
en el artículo 14.
Artículo 14. Red de alerta nacional de productos cosméticos.
1. La AEMPS y las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas establecerán
un sistema de información en red para el intercambio de información en materia de
seguridad de productos cosméticos.
2. A través de este sistema se intercambiará la información sobre las medidas que se
ordenen o que se adopten en casos de riesgos para la salud humana o efectos graves no
deseados producidos por productos cosméticos, así como las recomendaciones,
advertencias o cualquier otra información que resulte oportuna para la protección de la salud
y el uso seguro de los productos cosméticos.
3. La AEMPS actuará como órgano coordinador de esta red, transmitiendo a las
autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses la información pertinente.
4. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas darán difusión de la
información en su ámbito territorial en la forma que mejor proceda para la satisfacción de los
objetivos de protección expuestos.
5. La AEMPS dará conocimiento de la información a los colectivos profesionales y
entidades que puedan resultar afectadas, así como al público en general, según proceda, en
los casos en que resulte apropiado.
Artículo 15. Certificados de conformidad de buenas prácticas de fabricación.
1. De acuerdo con lo expresado en el artículo 22 del Reglamento sobre productos
cosméticos, corresponde a la AEMPS y a las autoridades sanitarias de las comunidades
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autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, supervisar el cumplimiento de los
principios de buenas prácticas de fabricación exigidas en el artículo 8 del Reglamento sobre
productos cosméticos.
2. Comprobada la conformidad con el cumplimiento de los principios de buenas prácticas
de fabricación, las autoridades actuantes podrán expedir un certificado de cumplimiento de
dichos principios a petición de los interesados. En el certificado se incluirá su plazo de
validez, que no será superior a tres años, y la situación de las plantas en las que se
desarrolla la actividad en la fecha de la inspección.
3. Las actuaciones inspectoras de comprobación de la declaración responsable
realizadas por la Inspección Farmacéutica o por la propia AEMPS, podrán servir para
verificar el cumplimiento de los principios de buenas prácticas de fabricación.
4. La AEMPS y las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas se informarán
mutuamente de los certificados de buenas prácticas de fabricación emitidos.
5. Las autoridades de la Administración General del Estado y las autoridades sanitarias
de las comunidades autónomas se auxiliarán mutuamente a efectos de estas inspecciones.
CAPÍTULO V
Sistema Español de Cosmetovigilancia
Artículo 16. Sistema Español de Cosmetovigilancia.
1. La Cosmetovigilancia es la actividad destinada a la recogida, evaluación y seguimiento
de la información sobre los efectos no deseados observados como consecuencia del uso
normal o razonablemente previsible de los productos cosméticos.
2. El Sistema Español de Cosmetovigilancia es una estructura que coordina la AEMPS y
que integra las actividades realizadas por la propia AEMPS, por las autoridades sanitarias de
las comunidades autónomas y por los profesionales sanitarios en la notificación, recogida,
evaluación y seguimiento de los efectos no deseados producidos por productos cosméticos,
así como en la adopción de medidas y la difusión de información relacionadas con dichos
efectos. También participan en este Sistema los consumidores y los profesionales que
utilizan o aplican productos cosméticos.
3. Son funciones de la AEMPS:
a) Ordenar, coordinar y mantener el Sistema.
b) Recibir y registrar las notificaciones de efectos no deseados ocurridos en España
procedentes de personas responsables, distribuidores, profesionales sanitarios o usuarios
finales de productos cosméticos, sin perjuicio de las funciones de las autoridades sanitarias
de las comunidades autónomas.
c) Recibir y registrar las informaciones sobre efectos no deseados procedentes de las
autoridades sanitarias de otros Estados miembros.
d) Evaluar la información recibida y realizar o promover los estudios complementarios
que puedan resultar necesarios.
e) Comunicar a la persona responsable de un producto cosmético la ocurrencia de un
efecto no deseado relacionado con el citado producto que haya sido notificado por un
distribuidor, un profesional sanitario o un usuario final.
f) Establecer y adoptar las medidas oportunas con el fin de evitar la repetición de efectos
no deseados o reducir sus consecuencias.
g) Transmitir las medidas adoptadas a las autoridades sanitarias de las comunidades
autónomas y al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses a través de la red de
alerta nacional establecida en el artículo 14 y dar conocimiento a los colectivos
profesionales, entidades afectadas y público en general, según proceda, en los casos en que
resulte apropiado.
h) Actuar como centro de referencia del Sistema y realizar las transmisiones de
información que correspondan a otros Estados miembros, de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 8.
i) Cualquier otra función que pueda resultar necesaria en el ámbito de la
Cosmetovigilancia y que deba ser ejercida por la AEMPS.
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4. Son funciones de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas:
a) Recoger y trasladar a la AEMPS cualquier notificación de efectos no deseados
procedente de personas responsables, distribuidores, profesionales sanitarios o usuarios
finales de productos cosméticos.
b) Colaborar con la AEMPS en la obtención de la información necesaria para la
evaluación de los efectos no deseados.
c) Cooperar con la AEMPS en la difusión de la información que resulte oportuna a
efectos de evitar la repetición de efectos no deseados o de reducir sus consecuencias.
d) Colaborar con la AEMPS en el seguimiento de las acciones correctoras, así como en
los programas o estudios complementarios de seguridad que se hayan determinado en el
marco de las actuaciones del Sistema.
e) Cualquier otra función que pueda resultar necesaria en el ámbito de la
Cosmetovigilancia y que deba ser ejercida por las autoridades sanitarias de las comunidades
autónomas.
5. Son funciones de los profesionales sanitarios:
a) Notificar los efectos no deseados de los que tengan conocimiento y que pudieran
haber sido causados por productos cosméticos.
b) Conservar la documentación clínica relacionada con dichos efectos no deseados
durante el tiempo pertinente o necesario para la finalidad para la cual han sido recabados.
c) Cooperar con el Sistema Español de Cosmetovigilancia, proporcionando la
información que éste le solicite.
d) Colaborar con las personas responsables o distribuidores del producto cosmético
afectado aportando la información que se precise para la oportuna evaluación del efecto no
deseado y posterior notificación.
e) Colaborar con la AEMPS en la evaluación del efecto no deseado o en la realización de
estudios complementarios, cuando se precise.
6. Los consumidores y los profesionales que utilizan o aplican productos cosméticos
podrán notificar los efectos no deseados, bien poniéndolos en conocimiento de los
profesionales sanitarios, bien directamente a las autoridades sanitarias de las comunidades
autónomas o a la AEMPS, quien dispondrá para ello de un formulario en su página web.
7. El Sistema Español de Cosmetovigilancia abarcará, igualmente, las actividades de
evaluación, adopción de medidas y transmisión de información que resulten necesarias en la
gestión de los riesgos producidos con productos cosméticos.
8. La AEMPS garantizará, en su ámbito de competencias, los medios necesarios para
llevar a cabo la Cosmetovigilancia y la gestión de riesgos.
CAPÍTULO VI
Actividades de fabricación e importación de productos cosméticos
Artículo 17. Requisitos para realizar actividades de fabricación e importación.
Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de fabricación y/o importación
de productos cosméticos, deben cumplir los requisitos aplicables especificados en el anexo
de este real decreto, sin perjuicio de la subcontratación de parte de estas actividades con
terceros.
Artículo 18. Declaración responsable de actividades de fabricación e importación de
productos cosméticos.
1. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera del texto
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
las personas físicas o jurídicas que realicen materialmente la fabricación, acondicionado,
envasado o etiquetado de productos cosméticos en territorio nacional, así como los
importadores de productos cosméticos procedentes de terceros países, deberán presentar
ante la AEMPS, antes del inicio de la actividad, una declaración responsable en los términos
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previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con las manifestaciones
indicadas en el artículo 19.2.
La presentación de la declaración responsable habilitará para ejercer la actividad en las
instalaciones y plantas incluidas en la misma y tendrá plena eficacia en todo el territorio
nacional.
2. La declaración responsable también deberá presentarse en caso de modificación
sustancial de la actividad, entendiendo por tal:
a) Traslado de instalaciones donde se desarrolla la actividad.
b) Inclusión de nuevas plantas, o ampliación de las instalaciones donde se desarrolla la
actividad.
c) Fabricación de nuevas formas cosméticas.
3. No se exigirá declaración responsable a:
a) Los distribuidores de productos cosméticos ya introducidos en el mercado de la Unión
Europea que realicen la traducción del etiquetado o lo modifiquen para consignarse como
persona responsable en dicho etiquetado.
b) Las empresas o instalaciones subcontratadas para realizar el almacenamiento o el
control de los fabricantes e importadores.
c) Las oficinas de farmacia que elaboren productos cosméticos exclusivamente para su
venta en la propia oficina.
d) Los establecimientos que fraccionen para su venta al público productos cosméticos a
granel destinados por su fabricante a dicho fraccionamiento, tales como colonias y jabones
sólidos.
Artículo 19. Contenido de la declaración responsable.
1. En la declaración responsable figurarán los datos siguientes:
a) Datos del titular de la actividad: nombre o razón social y domicilio o sede social, NIF o
NIE y lugar a efectos de notificaciones; y, en el caso de que la declaración sea firmada por
su representante legal, datos de éste.
b) Datos de una persona cualificada de contacto: nombre y cualificación.
c) Actividades a las que se refiere la declaración responsable, tanto si son realizadas
materialmente por el titular como si se realizan por empresas subcontratadas: fabricación del
granel, acondicionado (envasado y etiquetado), control, almacenamiento e importación.
d) Datos de las instalaciones o plantas donde se desarrollarán las actividades realizadas
materialmente por el titular de la declaración responsable: nombre, dirección y NIF.
e) Categorías y formas cosméticas objeto de las actividades, solamente en el caso de la
actividad de fabricación.
f) Fecha prevista del inicio de las actividades objeto de la declaración.
2. El titular de la actividad manifestará en la declaración responsable:
a) Que cumple con los requisitos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad de
fabricación e importación recogidos en el anexo del presente real decreto que le resulten de
aplicación.
b) Que dispone de la documentación que así lo acredita.
c) Que se compromete a cumplir los requisitos referidos en el párrafo a) de este apartado
durante todo el ejercicio de la actividad.
3. Con el fin de facilitar la presentación de la declaración responsable, la AEMPS
publicará en su página web modelos normalizados a tal efecto. No obstante, la AEMPS
admitirá declaraciones responsables presentadas en un modelo distinto del facilitado,
siempre que reúnan los requisitos de contenido previstos en los apartados 1 y 2 y se
acompañen del justificante de haber abonado la tasa correspondiente.
Artículo 20. Presentación y efectos de la declaración responsable.
1. La declaración responsable, que deberá estar firmada por el titular de la actividad o su
representante legal, se presentará preferentemente por vía electrónica a través de la sede
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electrónica de la AEMPS o, en su defecto, en su registro general o en cualquiera de los
demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No obstante,
las personas jurídicas deberán presentarla en todo caso por medios electrónicos, de acuerdo
con el artículo 14.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Dicha declaración, en la que figurarán todos los datos exigidos en los apartados 1 y 2 del
artículo 19, se acompañará del documento acreditativo del pago de la tasa correspondiente.
2. No se considerarán presentadas las declaraciones responsables que no se
encuentren firmadas por el titular o su representante legal o que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 125.2 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios, no vayan acompañadas del documento
acreditativo del pago de la tasa.
3. Las personas físicas y jurídicas que hayan presentado la declaración responsable
podrán iniciar las actividades de fabricación y/o de importación de productos cosméticos
desde la fecha de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación y
verificación por la AEMPS de conformidad con los artículos siguientes.
4. En el caso de que una empresa vaya a realizar actividades de fabricación e
importación presentará una sola declaración responsable en la que haga constar ambas
actividades.
5. La modificación sustancial de la actividad, según lo dispuesto en el artículo 18.2, dará
lugar a la presentación de una nueva declaración responsable que contenga la información
prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 19.
6. Cualquier otra modificación de los datos declarados, así como el cese de las
actividades de fabricación e importación, deberá ser comunicado a la AEMPS por el titular o
su representante legal, por los mismos medios a que se refiere el apartado 1.
Artículo 21. Comprobación documental de la declaración responsable.
1. Cuando en la declaración responsable no figuren todos los datos exigidos en los
apartados 1 y 2 del artículo 19, se concederá un plazo de diez días para su aportación.
La no aportación de los datos solicitados en dicho plazo motivará que la AEMPS dicte
una resolución determinando la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad
correspondiente.
2. A la vista de los datos consignados en la declaración responsable, la AEMPS, en
cualquier momento posterior a su presentación, podrá requerir al interesado para que en un
plazo de quince días aporte la documentación acreditativa de los extremos declarados, a
efectos de su comprobación.
La no aportación de los documentos requeridos motivará que la AEMPS dicte una
resolución determinando la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad
correspondiente.
3. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquiera de los datos,
manifestaciones o documentos que se hayan acompañado o incorporado a la declaración
responsable, conllevará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad
correspondiente, así como, en su caso, la prohibición de presentar una nueva declaración
responsable con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado, que se fijará en
razón de los aspectos que requieran subsanación, según las circunstancias que concurran
en cada caso.
En ningún caso se podrá declarar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la
actividad correspondiente ni prohibir la presentación temporal de nuevas declaraciones
responsables sino previa tramitación por la AEMPS del oportuno procedimiento en el que se
dé audiencia a los interesados por un plazo de diez días, debiendo quedar constancia en el
expediente de todas las actuaciones practicadas.
Corresponderá a la persona titular de la Dirección de la AEMPS dictar la resolución
motivada que ponga fin a dicho procedimiento.
Artículo 22. Actuaciones inspectoras de comprobación de la declaración responsable.
1. Realizada la comprobación documental, la AEMPS podrá iniciar una actuación
inspectora en los siguientes casos:
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a) Cuando disponga de información que ponga en duda los extremos recogidos en la
declaración responsable.
b) En aplicación del principio de gestión de riesgos, en razón de criterios técnicos y de
seguridad de los productos.
2. En los casos previstos en el apartado anterior, la AEMPS notificará al interesado la
iniciación de la actuación inspectora para que proceda al abono de la tasa correspondiente,
enviando el justificante a la AEMPS en el plazo de diez días a contar desde la notificación.
La falta de abono de la tasa por el importe que corresponda o la falta de presentación del
justificante que lo acredite en el plazo indicado motivará que la AEMPS dicte una resolución
determinando la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad correspondiente.
3. Una vez abonada la tasa, la AEMPS solicitará a la Inspección Farmacéutica la
inspección de las instalaciones para completar la comprobación de la declaración
responsable. Los Servicios de Inspección Farmacéutica emitirán el informe correspondiente
y lo comunicarán sin dilación a la AEMPS.
4. El incumplimiento de los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad
correspondiente, conllevará la imposibilidad de continuar con su ejercicio, así como, en su
caso, la prohibición de presentar una nueva declaración responsable con el mismo objeto
durante un período de tiempo determinado, que se fijará en razón de los aspectos que
requieran subsanación, según las circunstancias que concurran en cada caso.
En ningún caso se podrá declarar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la
actividad correspondiente ni prohibir la presentación temporal de nuevas declaraciones
responsables sino previa tramitación por la AEMPS del oportuno procedimiento en el que se
dé audiencia a los interesados por un plazo de diez días, debiendo quedar constancia en el
expediente de todas las actuaciones practicadas.
Corresponderá a la persona titular de la Dirección de la AEMPS dictar la resolución
motivada que ponga fin a dicho procedimiento.
5. Las actuaciones inspectoras previstas en este artículo podrán ser realizadas por la
propia AEMPS, de forma excepcional, por razones de urgencia o cuando la naturaleza de las
actividades así lo aconseje.
Artículo 23. Incumplimiento sobrevenido de la declaración responsable.
Sin perjuicio de los procedimientos de comprobación e inspección citados, el
incumplimiento sobrevenido en cualquier momento de las manifestaciones realizadas en la
declaración responsable contempladas en el artículo 19.2, conllevará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio de la actividad correspondiente, así como, en su caso, la
prohibición de presentar una nueva declaración responsable con el mismo objeto durante un
período de tiempo determinado, que se fijará en razón de los aspectos que requieran
subsanación, según las circunstancias que concurran en cada caso.
En ningún caso se podrá declarar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la
actividad correspondiente ni prohibir la presentación temporal de nuevas declaraciones
responsables sino previa tramitación por la AEMPS del oportuno procedimiento en el que se
dé audiencia a los interesados por un plazo de diez días, debiendo quedar constancia en el
expediente de todas las actuaciones practicadas.
Corresponderá a la persona titular de la Dirección de la AEMPS dictar la resolución
motivada que ponga fin a dicho procedimiento.
Artículo 24. Información a las comunidades autónomas.
La AEMPS mantendrá informadas a las autoridades sanitarias de las comunidades
autónomas, a través del registro señalado en el artículo 25, de las declaraciones
responsables presentadas, así como de las comunicaciones recibidas relativas a
modificaciones o ceses de actividad y de las resoluciones que se adopten.
Artículo 25. Registro de empresas fabricantes e importadoras de productos cosméticos.
1. La AEMPS dispondrá de un registro de ámbito estatal de empresas fabricantes e
importadoras de productos cosméticos, el cual se mantendrá permanentemente actualizado.
En el registro se inscribirán las declaraciones responsables presentadas, así como las
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comunicaciones recibidas relativas a modificaciones o ceses de actividad y las resoluciones
que se adopten.
2. La AEMPS facilitará el acceso al registro a las autoridades sanitarias competentes de
las comunidades autónomas.
Artículo 26. Oficinas de farmacia que elaboren productos cosméticos exclusivamente para
su venta en la propia oficina.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 18.3.c), a las oficinas de farmacia que elaboren
productos cosméticos exclusivamente para su venta en la propia oficina no se les exigirá
declaración responsable a efectos del ejercicio de esta actividad, aunque deberán cumplir
los requisitos señalados en el anexo de este real decreto relativos a la fabricación.
2. Los productos cosméticos fabricados en estos establecimientos cumplirán con las
disposiciones del Reglamento sobre productos cosméticos y de este real decreto.
3. Los titulares de las oficinas de farmacia tienen la consideración de personas
responsables y asumirán todas las obligaciones que les corresponden a las personas
responsables en el Reglamento sobre productos cosméticos y en este real decreto, entre
ellas las relativas a la comunicación de efectos graves no deseados y de riesgos para la
salud humana. No obstante, conforme a lo previsto en dicho Reglamento, podrá designar
como persona responsable a una persona establecida en la Unión Europea, que aceptará
por escrito.
4. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas supervisarán el
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en este artículo.
Artículo 27. Establecimientos fraccionadores.
1. Los establecimientos que fraccionen para su venta al público productos cosméticos a
granel destinados por su fabricante a dicho fraccionamiento, tales como colonias y jabones
sólidos, realizarán el fraccionamiento conforme a las instrucciones y precauciones indicadas
por el fabricante.
2. Estos establecimientos tendrán la consideración de fabricantes o de distribuidores,
según el caso, y asumirán todas las obligaciones que, como tales, les corresponden en el
Reglamento sobre productos cosméticos y en este real decreto, quedando sometidos a la
supervisión de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.
CAPÍTULO VII
Control sanitario en frontera de productos cosméticos
Artículo 28. Importación de productos cosméticos.
1. En la importación de productos cosméticos de terceros países se aplicarán los
controles y procedimientos previstos en la Orden SPI/2136/2011, de 19 de julio, por la que se
fijan las modalidades de control sanitario en frontera por la inspección farmacéutica y se
regula el Sistema Informático de Inspección Farmacéutica de Sanidad Exterior.
2. Al aplicar dichos controles, la Inspección Farmacéutica verificará que se cumplen los
siguientes requisitos:
a) La empresa importadora de los productos cosméticos ha presentado en la AEMPS la
declaración responsable de actividades de importación o dispone de autorización de
actividades en vigor y no se encuentra afectada por una limitación o condición de su
actividad mediante resolución firme.
b) Los productos cosméticos disponen de una persona responsable establecida en la
Unión Europea.
c) Las características y condiciones de conservación y transporte de los productos
cosméticos no puedan dar lugar a riesgos para la salud.
d) En el caso de graneles e intermedios de productos cosméticos y de las materias
primas vegetales para su fabricación se comprobará que éstos están destinados a una
empresa que haya presentado en la AEMPS la declaración responsable de actividad de
fabricación o que dispone de autorización de actividades en vigor.
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3. Cuando no se cumplan las condiciones citadas en el apartado 2 se procederá al
rechazo de la mercancía.
También se procederá al rechazo de la mercancía cuando el producto haya sido objeto
de medidas de restricción por las autoridades competentes, cuando se trate de un producto
falsificado o cuando presente un riesgo para la salud.
4. La Inspección Farmacéutica informará a la AEMPS de las operaciones de importación
rechazadas.
5. La AEMPS establecerá las instrucciones necesarias para la realización de los
controles señalados.
6. La AEMPS podrá permitir, por motivos justificados, siempre que no se ponga en riesgo
la salud de las personas, importaciones de productos cosméticos en las que no se reúnan
las condiciones indicadas en los apartados anteriores.
Disposición adicional primera. Ciudades de Ceuta y Melilla.
Las referencias hechas a las comunidades autónomas se entenderán realizadas también
a las Ciudades de Ceuta y Melilla, con el alcance previsto en sus respectivos Estatutos de
Autonomía y reales decretos de traspaso de funciones y servicios.
Disposición adicional segunda. Protección de datos de carácter personal.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y con su normativa de desarrollo, se garantiza la confidencialidad y la
protección de los datos de carácter personal obtenidos en aplicación de este real decreto y
sujetos a tratamiento informático en virtud del mismo.
En la información incorporada o intercambiada en virtud de los artículos 8, 9 y 10 se
seguirá el principio de disociación o codificación de los datos con el fin de preservar la
privacidad y los derechos de las personas a las que la información se refiere. Podrá hacerse
una excepción de este principio cuando concurra la necesidad de identificar a dichas
personas por razones imperativas de protección de la salud.
Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público.
Las disposiciones incluidas en este real decreto se atenderán con las dotaciones
presupuestarias ordinarias y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de
retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio de la Administración General del
Estado.
Disposición transitoria única. Cambio del régimen de autorización al régimen de
declaración responsable en las actividades de fabricación e importación.
1. Las autorizaciones de actividades de fabricación e importación emitidas con
anterioridad al 26 de julio de 2013, mantendrán su vigencia hasta la fecha de validez
indicada en la autorización emitida. Estas autorizaciones no podrán ser objeto de
revalidación.
2. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, los interesados podrán someter
sus actividades al nuevo régimen y presentar la declaración responsable, en cuyo caso
resultará de aplicación, en cuanto a la cuantía de las tasas a pagar, lo dispuesto en el
artículo 121.4 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios. Las modificaciones de actividades de fabricación e importación de
productos cosméticos amparadas por una autorización vigente de la AEMPS, que afecten a
las condiciones reflejadas en dicha autorización, requerirán de la presentación de una
declaración responsable conforme a lo indicado en el artículo 18.1 de este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se
opongan a lo dispuesto en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 1599/1997, de
17 de octubre, sobre productos cosméticos, salvo lo previsto en el apartado siguiente.
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2. Sin perjuicio de lo anterior, y hasta que se produzca la regulación específica de los
productos de cuidado personal, continuará resultando de aplicación exclusivamente para
estos productos de cuidado personal lo dispuesto en los artículos 4, 12, 13, 15, 16 y en el
capítulo VII del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, este último en tanto sea
compatible con el régimen de declaración responsable al que está sujeta la actividad de
fabricación e importación de productos de cuidado personal, de conformidad con la
disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1801/2003, de 23 de diciembre,
sobre seguridad general de los productos.
Se introduce una disposición adicional sexta en el Real Decreto 1801/2003, de 23 de
diciembre, sobre seguridad general de los productos, con el siguiente contenido:
«Disposición adicional sexta.
personal.

Productos cosméticos y productos de cuidado

Lo dispuesto en este real decreto no se aplicará a los productos cosméticos ni a
los productos de cuidado personal, los cuales se regirán por su regulación específica.
No obstante, se utilizará el sistema europeo de intercambio rápido de información
(RAPEX) para transmitir la información relativa a riesgos graves relacionados con
productos cosméticos a la Comisión Europea y a las autoridades competentes de los
demás Estados miembros. A estos efectos, la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios establecerán los mecanismos de coordinación pertinentes.»
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la
Constitución Española que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y
coordinación general de la sanidad, excepto el capítulo VII que se dicta al amparo de la
competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior.
Disposición final tercera. Facultad de desarrollo.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
para la actualización del anexo con el fin de adaptarlo al progreso técnico y a las
disposiciones y normas europeas.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO
Requisitos para realizar actividades de fabricación e importación de productos
cosméticos
A) Requisitos para realizar actividades de fabricación
Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de fabricación de productos
cosméticos, deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Disponer de un sistema de calidad actualizado en el que se establecen las
responsabilidades, los procesos y las medidas de gestión que permiten garantizar que la
fabricación de los productos cosméticos se realiza conforme a los principios de buenas
prácticas de fabricación, a los que hace referencia el artículo 8.1 del Reglamento sobre
productos cosméticos. Se presumirá la conformidad con buenas prácticas de fabricación
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cuando la fabricación se ajuste a las normas armonizadas pertinentes, cuyas referencias
hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Disponer de una estructura organizativa, con responsabilidades definidas y adecuada
al tamaño de la empresa y al tipo de productos cosméticos que se fabrica, capaz de
garantizar la calidad de los productos cosméticos fabricados, así como la ejecución de los
controles que procedan para documentar los aspectos relacionados con la fabricación.
3. Disponer de personal suficiente con la cualificación adecuada, en virtud de su
formación y experiencia y de acuerdo con sus responsabilidades, para llevar a cabo las
actividades de fabricación, almacenamiento y control. Una de las personas cualificadas será
identificada como persona de contacto a los efectos de la declaración responsable de
actividades.
4. Disponer de programas de formación en buenas prácticas de fabricación y de
programas de higiene y salud laboral que permitan garantizar que las actividades se llevan a
cabo correctamente y que se preserva la higiene de la producción y de los productos
cosméticos fabricados.
5. Disponer de instalaciones y equipos para realizar las actividades de fabricación y
acondicionado, suficientes y adecuados, cuyo diseño, ubicación e instalación permita su
limpieza y desinfección, así como el correcto flujo de materiales, productos y personal de
forma que se minimice el riesgo de contaminaciones cruzadas, así como de un sistema de
obtención y tratamiento del agua utilizada en la producción que permita garantizar su
calidad.
Dichas instalaciones deberán contar con áreas separadas o definidas para desarrollar,
en su caso, las siguientes actividades:
a) Fabricación: Con las instalaciones y medios necesarios para la fabricación y
acondicionado de los productos cosméticos en condiciones higiénico sanitarias adecuadas y
mediante procedimientos que aseguren el cumplimiento de sus especificaciones.
b) Almacenamiento: Para materias primas, productos intermedios, productos terminados
y material de acondicionamiento. La disposición y organización de los locales permitirá la
diferenciación de los productos cosméticos almacenados en función de su estado de
inspección y su destino, así como su conservación en condiciones que aseguren el óptimo
mantenimiento de los productos cosméticos.
6. Disponer de instalaciones, equipos, reactivos y patrones suficientes y adecuados para
realizar las actividades de control y garantizar la calidad en materias primas, agua utilizada
en la producción, material de acondicionamiento, controles en proceso y controles en
productos terminados. Todos estos equipos se encontrarán identificados, mantenidos y
calibrados para asegurar que sus parámetros se encuentran dentro de los límites de
aceptación.
Se recurrirá a la cualificación y validación de instalaciones, equipos y procedimientos
cuando ello resulte necesario para garantizar la calidad.
7. Disponer de procedimientos escritos de trabajo que describan todas las actividades de
la empresa. Entre estos procedimientos se encontrarán, en particular, los siguientes:
a) Procedimientos de compra, recepción, liberación y almacenamiento que se apliquen a
los suministros y de evaluación de los proveedores, que permitan garantizar que las materias
primas y el material de acondicionamiento cumplen con los criterios de aceptación o
especificaciones previamente establecidos.
b) Procedimientos para la realización de las operaciones de fabricación y acondicionado
destinados a fabricar un producto acabado que cumpla con las especificaciones definidas.
Estos procedimientos abarcarán la disponibilidad de la documentación necesaria, la
realización de las comprobaciones en equipos y materiales, la realización de los controles
pertinentes en proceso y el tratamiento de los graneles, productos intermedios y productos
acabados resultantes, así como la eliminación de los residuos generados en la fabricación y
control de los productos.
c) Procedimientos de liberación y control, que incluyan la toma de muestras y la
realización de los ensayos, que aseguran que los materiales, graneles y los productos
acabados solo se liberan si cumplen con los criterios de aceptación definidos. Se
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documentarán y registrarán los resultados y las desviaciones, en su caso. Se conservarán
las muestras requeridas.
d) Procedimientos de almacenamiento y expedición de los productos y de gestión de las
devoluciones que garanticen la calidad del producto.
e) Procedimientos para el tratamiento y la investigación de los productos o materiales
rechazados, así como para tomar las decisiones sobre el reprocesado de los productos y el
tratamiento de los productos reprocesados que incluyan los responsables designados para
estas cuestiones.
f) Procedimientos para la revisión e investigación de las reclamaciones que aseguren un
correcto tratamiento y seguimiento de las mismas, así como la adopción de las medidas
oportunas para evitar su recurrencia y la comprobación de su alcance en los lotes
producidos. Se registrarán los detalles y las conclusiones de la investigación.
g) Procedimiento de realización de auditorías internas, para supervisar la
implementación de las buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos.
h) Procedimiento para el archivo de la documentación relativa al sistema de calidad,
especificaciones, certificados analíticos, etiquetado e instrucciones de uso de cada producto
fabricado.
i) Procedimientos para ejecutar, dentro de su ámbito de actividades, las acciones
oportunas en caso en que se tome una decisión de retirada de los productos del mercado. Si
la persona que realiza la actividad de fabricación tiene la consideración de persona
responsable de los productos, también deberá disponer de procedimientos para comunicar
las retiradas de producto a las autoridades competentes que exige la regulación y para el
seguimiento de las medidas de retirada.
8. Disponer de los registros que permitan verificar que las actividades se han llevado a
cabo conforme a los procedimientos y especificaciones establecidas, así como de los
registros que permitan garantizar la trazabilidad en la fabricación y en la distribución de los
lotes fabricados.
9. Para las actividades subcontratadas, disponer de contratos escritos y firmados donde
se describan las actividades subcontratadas y se definan los diferentes deberes y
responsabilidades, incluidos el régimen de auditorías y comprobaciones; establecer el
procedimiento para gestionar las reclamaciones y la documentación a facilitar por ambas
partes; evaluar la capacidad del subcontratista para realizar las operaciones subcontratadas
y proporcionar al subcontratista toda la información necesaria para llevar a cabo las
operaciones correctamente.
B) Requisitos para realizar actividades de importación
Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de importación de productos
cosméticos deben cumplir los requisitos que se enumeran a continuación, si bien, teniendo
en cuenta que el importador puede designar a otra persona como responsable, los requisitos
que se refieren a la conformidad de los productos cosméticos con la regulación solo se
aplicarán a aquellos importadores que ostenten la condición de persona responsable de los
productos importados:
1. Disponer de una estructura organizativa, con responsabilidades definidas y adecuada
al tamaño de la empresa y al tipo de productos cosméticos que importa, capaz de garantizar
la ejecución de los procedimientos y controles que procedan y para documentar, en el caso
de que el importador sea la persona responsable, los aspectos que son requeridos en el
expediente de información de los productos cosméticos.
2. Disponer de personal suficiente con la cualificación adecuada, en virtud de su
formación y experiencia y de acuerdo con sus responsabilidades, para llevar a cabo las
actividades de importación, etiquetado, en su caso, almacenamiento y control. Una de las
personas cualificadas será identificada como persona de contacto a los efectos de la
declaración responsable de actividades.
3. Disponer de instalaciones y equipos suficientes y adecuados para realizar las
actividades de etiquetado, en su caso, almacenamiento y control, de forma que se preserve
la calidad e higiene de los productos cosméticos.
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En el caso en que se realice la traducción del etiquetado del producto importado
dispondrán de los medios y procedimientos adecuados que garanticen que no queda
afectada la calidad del producto y que el etiquetado final reúne los requisitos establecidos en
la reglamentación.
De la misma forma, dispondrán de medios y procedimientos para efectuar, en su caso, el
re-etiquetado de los productos cosméticos con el único fin de incluir el nombre de la persona
responsable.
4. Disponer de procedimientos escritos de trabajo que describan las actividades de la
empresa. Entre estos procedimientos se encuentran, en particular, los siguientes:
a) Procedimientos de compra, recepción, liberación y almacenamiento que se apliquen a
los productos importados. Se registrarán y archivarán los certificados de análisis de cada
producto importado. En el caso de que el importador sea la persona responsable,
procedimientos de evaluación de los fabricantes de dichos productos que permitan
garantizar que los productos cosméticos cumplen los requisitos de la regulación y las
especificaciones previamente establecidas, y se registrarán y archivarán las certificaciones
de cumplimiento de buenas prácticas de fabricación.
b) En el caso de que realicen operaciones de re-etiquetado de los productos cosméticos
y traducción del etiquetado de los cosméticos importados, procedimientos que garanticen
que no queda afectada la calidad del producto cosmético y que no se ocultan o modifican los
datos obligatorios o informaciones necesarias proporcionadas por el fabricante.
c) Procedimientos de almacenamiento y expedición de los productos cosméticos y de
gestión de las devoluciones que garanticen la calidad del producto.
d) Procedimientos para el tratamiento de los productos cosméticos o materiales
rechazados, que incluirán los responsables designados para estas cuestiones.
e) Procedimientos para la revisión e investigación de las reclamaciones que aseguren un
correcto tratamiento y seguimiento de las mismas, así como la adopción de las medidas
oportunas para evitar su recurrencia y la comprobación de su alcance en los lotes
importados. Se registrarán los detalles y las conclusiones de la investigación.
f) Procedimientos para ejecutar, dentro de su ámbito de actividades, las acciones
oportunas en caso en que se tome una decisión de retirada de los productos del mercado. Si
la persona que realiza la actividad de importación tiene la consideración de persona
responsable de los productos, también deberá disponer de procedimientos para comunicar
las retiradas de producto a las autoridades competentes que exige la regulación y para el
seguimiento de las medidas de retirada.
g) Procedimiento para el archivo de la documentación requerida relativa al sistema de
calidad, especificaciones, certificados analíticos, etiquetado e instrucciones de uso de cada
producto importado.
5. Disponer de los registros que permitan verificar que las actividades se han llevado a
cabo conforme a los procedimientos y especificaciones establecidas, así como de los
registros que permitan garantizar la trazabilidad en la importación y en la distribución de los
lotes importados.
6. Para las actividades subcontratadas: disponer de contratos escritos y firmados donde
se describan las actividades subcontratadas y se definan los diferentes deberes y
responsabilidades, incluidos el régimen de auditorías y comprobaciones; establecer el
procedimiento para gestionar las reclamaciones y la documentación a facilitar por ambas
partes; evaluar la capacidad del subcontratista para realizar las operaciones subcontratadas;
y proporcionar al subcontratista toda la información necesaria para llevar a cabo las
operaciones correctamente.
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Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y
promoción comercial de productos, actividades o servicios con
pretendida finalidad sanitaria
Ministerio de Sanidad y Consumo
«BOE» núm. 189, de 6 de agosto de 1996
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1996-18085

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, ordena que las Administraciones
públicas, en el ámbito de sus competencias, realicen «un control de la publicidad y
propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la
salud y para limitar todo aquello que puede constituir un perjuicio para la misma» (artículo
27). Asimismo prevé la inspección y control de la promoción y publicidad de los centros y
establecimientos sanitarios (artículo 30.1), la autorización previa de la publicidad de los
medicamentos y productos sanitarios (artículo 102) y encomienda «a la Administración
sanitaria del Estado valorar la seguridad, eficacia y eficiencia de las tecnologías relevantes
para la salud y la asistencia sanitaria» (artículo 110).
La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, permite regular la
publicidad de los productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar riesgos
para la salud o seguridad de las personas y concretamente «la forma y condiciones de
difusión de los mensajes publicitarios» (artículo 8).
La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, declara expresamente prohibidos
«los remedios secretos» y sanciona como falta muy grave su preparación (artículos 6.4 y
108.2 y 7).
Asimismo, la Ley del Medicamento considera actividades prohibidas la distribución y
comercialización de productos o preparados que se presenten como medicamentos sin estar
legalmente reconocidos (artículo 7).
La Ley 25/1994, de 12 de julio, sobre Ejercicio de la Actividades de Radiodifusión
Televisiva, declara «ilícita, en todo caso, la publicidad por televisión que fomente
comportamientos perjudiciales para la salud o la seguridad de las personas» (artículo 9.1) y
además prohíbe «la publicidad de medicamentos y de tratamientos médicos que sólo
pueden obtenerse por prescripción facultativa en el territorio nacional» (artículo 10.1 b).
Las normas especiales que regulan los ensayos clínicos y los productos en fase de
investigación clínica, las drogas y productos estupefacientes o psicotrópicos, los
medicamentos, especialidades farmacéuticas, fórmulas magistrales, preparados oficinales,
productos para diagnóstico, cosméticos, productos sanitarios y de higiene personal y
productos para regímenes dietéticos o especiales establecen las condiciones y las
limitaciones o prohibiciones concretas de su publicidad, promoción, distribución y venta, que
son generalmente cumplidas por los sectores profesionales médicos y farmacéuticos y por
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los correspondientes laboratorios o entidades de producción, distribución, dispensación y
venta y cuyo estricto cumplimiento se exige por las autoridades sanitarias.
Al margen de tales productos, aparecen en el mercado y son objeto de publicidad,
propaganda y promoción comercial de su tráfico, uso o consumo una serie de productos,
materiales, sustancias, energías o métodos que se anuncian o presentan como útiles para el
diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades o desarrollos fisiológicos,
modificación del estado físico y psicológico, restauración, corrección o modificación de
funciones orgánicas, etc., sin que se ajusten a las normas especiales anteriormente citadas,
ni tampoco cumplan, en ocasiones, las exigencias de veracidad, claridad e información sobre
su contenido, composición, naturaleza o efectos.
Este tipo de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria suponen
en algunos casos un presunto fraude para los consumidores y usuarios, hecho al que se
añade además la utilización de mensajes, imágenes o referencias con apariencia sanitaria,
médica, farmacéutica, terapéutica o preventiva que no se corresponden con la realidad ni
con una previa comprobación técnica o científica debidamente contrastada con arreglo a las
normas especiales que han de aplicarse. Todo ello da lugar a una información defectuosa y a
una publicidad abusiva e incluso a daños efectivos a las personas, en la medida en que su
composición o utilización pueda resultar peligrosa o sustituyan de forma irresponsable las
atenciones y cuidados que se requieren en cada caso.
Por todo ello y en el ámbito de las disposiciones legales anteriormente citadas, se
adoptan por este Real Decreto medidas sanitarias básicas y generales para la protección y
defensa de la salud, que comprenden un mayor rigor y exigencia del cumplimiento de la
normativa especial sanitaria, el establecimiento de prohibiciones y limitaciones concretas de
publicidad o promoción con finalidades presuntamente sanitarias y, en último término, la
posibilidad de que las autoridades sanitarias intervengan para restablecer la correcta
información sanitaria, para impedir las actividades de publicidad o promoción que
constituyan riesgo para la salud y para promover las acciones de cesación o rectificación que
resulten procedentes.
Lo establecido en este Real Decreto se entiende sin perjuicio de las competencias
propias de las Comunidades Autónomas y de lo establecido en la normativa para la defensa
de los consumidores y usuarios.
Las citadas medidas responden al Acuerdo del Pleno de Senado de 17 de noviembre de
1993 y han sido objeto de información, estudio y consideración por las asociaciones de
consumidores y usuarios, las organizaciones profesionales sanitarias, las asociaciones de
anunciantes y agencias de publicidad y las demás entidades y organismos interesados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión celebrada el día 2 de
agosto de 1996,
DISPONGO:
Artículo 1. Control sanitario de la publicidad.
1. Las Autoridades sanitarias y demás órganos competentes en cada caso, de acuerdo
con el artículo 27 de la Ley General de Sanidad, las disposiciones especiales aplicables en
cada caso y lo establecido en este Real Decreto, controlarán la publicidad y promoción
comercial de los productos, materiales, sustancias, energías o métodos que se anuncian o
presentan como útiles para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades o
desarrollos fisiológicos, adelgazamiento, modificación del estado físico o psicológico,
restauración, corrección o modificación de funciones orgánicas u otras pretendidas
finalidades sanitarias, para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud
y para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la misma.
2. Los Colegios Profesionales, en el ámbito de sus competencias, podrán participar y
colaborar en el cumplimiento de lo establecido en este Real Decreto.
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Artículo 2. Prohibición de remedios secretos.
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Medicamento están prohibidos los remedios
secretos, así como cualquier forma de publicidad, promoción o distribución de los mismos.
2. Cualquier producto, material, sustancia, energía o método que pretenda fines
preventivos, diagnósticos o terapéuticos, así como su publicidad y promoción comercial,
deberán cumplir los requisitos y estarán sujetos a las autorizaciones o controles establecidos
en la Ley General de Sanidad, la Ley del Medicamento y disposiciones que las desarrollan.
Artículo 3. Publicidad de medicamentos y productos sanitarios.
1. La publicidad de las especialidades farmacéuticas y de los productos sanitarios se
rigen por su normativa especial.
2. En todo caso, está prohibida la publicidad de fórmulas magistrales, preparados
oficinales y productos en fase de investigación clínica.
Artículo 4. Prohibiciones y limitaciones de la publicidad con pretendida finalidad sanitaria.
Salvo lo establecido en el artículo 3.1 de este Real Decreto, queda prohibida cualquier
clase de publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada, de productos,
materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria en los
siguientes casos:
1. Que se destinen a la prevención, tratamiento o curación de enfermedades
transmisibles, cáncer y otras enfermedades tumorales, insomnio, diabetes y otras
enfermedades del metabolismo.
2. Que sugieran propiedades específicas adelgazantes o contra la obesidad.
3. Que pretendan una utilidad terapéutica para una o más enfermedades, sin ajustarse a
los requisitos y exigencias previstos en la Ley del Medicamento y disposiciones que la
desarrollan.
4. Que proporcionen seguridades de alivio o curación cierta.
5. Que utilicen como respaldo cualquier clase de autorizaciones, homologaciones o
controles de autoridades sanitarias de cualquier país.
6. Que hagan referencia a su uso en centros sanitarios o a su distribución a través de
oficinas de farmacia.
7. Que pretendan aportar testimonios de profesionales sanitarios, de personas famosas
o conocidas por el público o de pacientes reales o supuestos, como medio de inducción al
consumo.
8. Que pretendan sustituir el régimen de alimentación o nutrición comunes,
especialmente en los casos de maternidad, lactancia, infancia o tercera edad.
9. Que atribuyan a determinadas formas, presentaciones o marcas de productos
alimenticios de consumo ordinario, concretas y específicas propiedades preventivas,
terapéuticas o curativas.
10. Que atribuyan a los productos alimenticios, destinados a regímenes dietéticos o
especiales, propiedades preventivas, curativas u otras distintas de las reconocidas a tales
productos conforme a su normativa especial.
11. Que atribuyan a los productos cosméticos propiedades distintas de las reconocidas a
tales productos conforme a su normativa especial.
12. Que sugieran o indiquen que su uso o consumo potencian el rendimiento físico,
psíquico, deportivo o sexual.
13. Que utilicen el término «natural» como característica vinculada a pretendidos efectos
preventivos o terapéuticos.
14. Que atribuyan carácter superfluo o pretenda sustituir la utilidad de los medicamentos
o productos sanitarios legalmente reconocidos.
15. Que atribuyan carácter superfluo o pretendan sustituir la consulta o la intervención de
los profesionales sanitarios.
16. Y, en general, que atribuyan efectos preventivos o terapéuticos específicos que no
estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o científicas acreditadas y expresamente
reconocidas por la Administración sanitaria del Estado.
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Artículo 5. Prohibiciones a los profesionales sanitarios.
1. Queda expresamente prohibido a todos los profesionales sanitarios y a sus
asociaciones o corporaciones amparar ningún tipo de promoción comercial o publicidad
dirigida al público en que, con su nombre, profesión, especialidad, cargo o empleo,
respalden utilidades preventivas, terapéuticas, de rehabilitación o cualquier otra pretendida
finalidad sanitaria en los supuestos contemplados en los artículos 2 y 4 de este Real
Decreto.
2. Queda igualmente prohibido amparar la promoción o publicidad a que se refiere el
apartado anterior mediante actividades reales o supuestas de diagnóstico, pronóstico o
prescripción a través de la televisión, la radio o cualesquiera otros medios de difusión o
comunicación o por correspondencia.
3. Las mismas prohibiciones establecidas en este artículo alcanzan a cualquier persona
o entidad que aparente un carácter sanitario, sin serlo.
Artículo 6. Publicidad de los centros sanitarios.
1. La publicidad y la información de los centros o establecimientos sanitarios y de los
centros de belleza, adelgazamiento, tratamiento o desarrollo físico o estético, así como de
los servicios y prestaciones que realizan deberá ajustarse al contenido de la autorización
sanitaria de tales centros o establecimientos.
2. Cualquier otro tipo de publicidad de tales centros, servicios o establecimientos
requerirá la autorización previa y expresa de las autoridades sanitarias.
Artículo 7. Transparencia y veracidad de la información y publicidad sanitarias.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, toda información, publicidad
o promoción comercial a que se refiere este Real Decreto deberá ajustarse a criterios de
transparencia, exactitud y veracidad y evitará cualquier sesgo que pueda causar perjuicio a
la salud o seguridad de las personas o a las legítimas expectativas de una información
correcta y precisa en materia de salud y asistencia sanitaria.
2. Las agencias de publicidad, periódicos, revistas, emisoras de radio y televisión y
cualquier otro medio de comunicación no admitirán publicidad que contravenga lo dispuesto
en este Real Decreto.
3. Las autoridades sanitarias cuando consideren que determinada publicidad o
promoción comercial no se ajusta a lo establecido en este Real Decreto, podrán formular,
con carácter inmediato, la correspondiente advertencia a través de los medios de
comunicación que la hayan facilitado, que la deberán difundir de forma gratuita, con objeto
de mantener la correcta información sobre las autorizaciones, precauciones y controles
sanitarios existentes en la materia de que se trate, y sin perjuicio de promover además las
acciones de cesación y rectificación de la publicidad a que se refieren los artículos 25 y
siguientes de la Ley General de Publicidad.
Artículo 8. Infracciones, sanciones y suspensión sanitaria de actividades.
1. Lo establecido en este Real Decreto se entiende sin perjuicio de la imposición de las
sanciones que en su caso procedan y de las medidas preventivas o de la clausura, cierre o
suspensión de establecimientos, instalaciones o servicios a que se refieran los artículos 26 y
37 de la Ley General de Sanidad.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 35 B) 1.ª y 4.ª de la Ley General de Sanidad,
tendrán la consideración de infracción grave el incumplimiento de los requisitos específicos
que formulen las autoridades sanitarias a quienes incumplan las prohibiciones contenidas en
los artículos 4, 5 y 6 de este Real Decreto.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 35 C) 1.º tendrá la consideración de infracción
muy grave cualquier forma de publicidad, promoción o distribución de los remedios secretos
a que se refiere el artículo 2 de este Real Decreto.
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Disposición adicional primera. Información y educación sanitarias.
Lo establecido en este Real Decreto no será obstáculo para las actuaciones de
información o educación sanitarias realizadas, promovidas o autorizadas por las
Administraciones públicas sanitarias, conforme a los artículos 6.2, 10.2, 18.1 y 30.1 de la Ley
General de Sanidad, 84.5 de la Ley del Medicamento, y demás disposiciones concordantes.
Disposición adicional segunda. Información a los interesados.
1. Con objeto de facilitar la aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto, siempre con
carácter voluntario y a solicitud de los interesados, la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios expedirá las oportunas certificaciones en los términos previstos en el
artículo 117 de la Ley del Medicamento, con indicación de las condiciones o requisitos a que
se sujeta la publicidad y promoción comercial de los medicamentos y demás productos a que
se refiere dicha Ley.
2. Igualmente, la Dirección General de Salud Pública emitirá certificación o informe
respecto de los productos dietéticos o de régimen, alimentos y demás productos de uso o
consumo humano, sujetos a reglamentaciones técnico-sanitarias, en el supuesto de que se
pretendan anunciar con finalidad sanitaria.
3. En los demás casos, la Dirección General de Salud Pública, previos los informes de la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y los que en cada caso considere
procedentes, podrá indicar si constan pruebas técnicas o científicas acreditadas y
expresamente reconocidas por la Administración sanitaria del Estado, a efectos de lo
establecido en el artículo 4.16, así como si la publicidad o promoción comercial propuesta se
opone a lo establecido en este Real Decreto.
Disposición adicional tercera. Normativa básica.
1. Lo establecido en los artículos 1, 4, 5, 6, 7 y 8, y en la disposición adicional primera de
este Real Decreto tienen la consideración de normativa básica sanitaria, conforme a lo
señalado en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución.
2. Lo establecido en los artículos 2 y 3 tiene la consideración de legislación sobre
productos farmacéuticos, conforme lo señalado en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución y
en la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados:
a) El Real Decreto 2827/1977, de 6 de octubre, sobre visado de la publicidad médicosanitaria.
b) La Orden de 26 de septiembre de 1983, sobre autorización, control y registro sanitario
de determinados preparados para mantener o mejorar el estado o apariencia de las
personas, en cuanto se oponga a lo establecido en este Real Decreto.
c) Las demás normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo establecido en
este Real Decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos
cosméticos. [Inclusión parcial]
Ministerio de Sanidad y Consumo
«BOE» núm. 261, de 31 de octubre de 1997
Última modificación: 27 de febrero de 2018
Referencia: BOE-A-1997-23067

[...]
CAPÍTULO II
Condiciones técnico-sanitarias de los productos cosméticos
Artículo 4. Condiciones generales.
1. Los productos cosméticos que se comercialicen en el territorio comunitario no deberán
perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o
razonablemente previsibles de uso, teniendo en cuenta, en particular, la presentación del
producto, su etiquetado y las eventuales instrucciones de uso y eliminación, así como
cualquier otra indicación o información que proceda del fabricante o de su mandatario, o de
cualquier otro responsable de la comercialización de dichos productos en el territorio
comunitario.
2. Los riesgos que previsiblemente pudieran derivarse de la normal utilización de los
productos cosméticos, habida cuenta de su naturaleza y de las personas a las que van
destinados, deberán ser puestos en conocimiento previo de los consumidores, por medio de
instrucciones e indicaciones para su uso correcto y de advertencias apropiadas.
No obstante, la presencia de tales advertencias no exime del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en la presente disposición.
[...]
CAPÍTULO IV
Actuaciones de las Administraciones públicas
Artículo 11. Facultad de actuación.
1. Las autoridades sanitarias competentes tomarán las medidas oportunas para que sólo
se comercialicen productos cosméticos que cumplan el presente Real Decreto.
2. Sin perjuicio de las actuaciones de otras Administraciones sanitarias, la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios, fundándose en razones de necesidad o
urgencia, podrá prohibir la puesta en el mercado, ordenar la retirada o someter a condiciones
especiales a cualquier producto cosmético que, aun cumpliendo los requisitos establecidos
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en este Real Decreto, presente un riesgo para la salud y la seguridad de las personas en las
condiciones normales o previsibles de utilización. Cualquiera de estas medidas tendrá
carácter provisional y de las mismas se informará inmediatamente a la Comisión de la Unión
Europea y a las autoridades competentes de los Estados miembros.2. Sin perjuicio de las
actuaciones de otras Administraciones sanitarias y de las actuaciones que procedan
conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, fundándose en
razones justificadas, podrá prohibir la puesta en el mercado, ordenar la retirada o someter a
condiciones especiales a cualquier producto cosmético que, aun cumpliendo los requisitos
establecidos en este real decreto, presente un riesgo para la salud y la seguridad de las
personas en las condiciones normales o previsibles de utilización. La Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios informará inmediatamente a las autoridades sanitarias
de las comunidades autónomas, a la Comisión Europea y a las autoridades competentes de
los Estados miembros.
3. Las resoluciones que se adopten conforme a lo indicado en el apartado anterior
tendrán carácter provisional y a tal efecto se instruirá el correspondiente procedimiento
administrativo, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra
la resolución que ponga fin al procedimiento instruido cabrá interponer recurso de alzada
conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 12. Confidencialidad.
Las autoridades competentes y el Instituto Nacional de Toxicología asegurarán la
confidencialidad de cualquier información obtenida en el ejercicio de sus funciones.
[...]
CAPÍTULO V
Etiquetado y publicidad
Artículo 15. Etiquetado.
1. En los recipientes y embalajes de todo producto cosmético puesto en el mercado
deberán figurar, con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, las menciones
siguientes:
a) Denominación del producto.
b) El nombre o la razón social y la dirección o el domicilio social del fabricante, o en el
caso de los productos cosméticos importados, el nombre o la razón social y la dirección o el
domicilio social del responsable de la puesta en el mercado del producto establecido dentro
del territorio comunitario. Estas menciones podrán abreviarse siempre y cuando su
abreviatura permita, en términos generales, identificar a la empresa.
c) El contenido nominal en el momento del acondicionamiento, indicado en peso o en
volumen, salvo para los envases que contengan menos de 5 g o menos de 5 ml, las
muestras gratuitas y las dosis únicas; respecto a los productos preenvasados, que se
comercializan habitualmente por conjuntos de unidades y para los que no es significativa la
indicación del peso o del volumen, no será necesario indicar el contenido, siempre que se
mencione en el envase el número de piezas. Esta mención no será necesaria cuando sea
fácil determinar desde el exterior el número de piezas o si el producto sólo se comercializa
normalmente por unidades sueltas.
d) La fecha de caducidad mínima: la fecha de caducidad mínima de un producto
cosmético es la fecha hasta la cual dicho producto, conservado en condiciones adecuadas,
continúa cumpliendo su función inicial y, en particular, sigue cumpliendo las exigencias
previstas en el artículo 4.1.
La fecha de caducidad mínima se indicará mediante la mención «utilícese
preferentemente antes de final de...», indicándose a continuación: o bien la propia fecha, o
bien la indicación del lugar del etiquetado donde figura.
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En caso de necesidad, estas menciones se completarán con la indicación de las
condiciones que permitan garantizar la duración indicada.
La fecha se compondrá de la indicación, de forma clara y ordenada, del mes y del año.
Para los productos cosméticos cuya vida mínima exceda de treinta meses, la indicación de la
fecha de caducidad no será obligatoria. Para estos productos se indicará el plazo después
de su apertura durante el cual pueden utilizarse sin ningún riesgo para el consumidor. Esta
información se indicará mediante el símbolo previsto en el anexo VIII bis, seguido del plazo
en meses y/o años.
e) Las precauciones particulares de empleo y especialmente las indicadas en la columna
«Condiciones de empleo y advertencias que deben figurar obligatoriamente en el
etiquetado», de los anexos III, IV, VI y VII que deben figurar en el recipiente y embalaje, así
como eventuales indicaciones relativas a las precauciones particulares que deban
observarse con los productos cosméticos de uso profesional, en particular los destinados a
los peluqueros. Cuando esto no fuera posible en la práctica, estas indicaciones habrán de
consignarse en una nota, una etiqueta, una banda o una tarjeta adjuntas, a las cuales se
remitirá al consumidor, bien mediante una indicación abreviada o bien por el símbolo del
anexo VIII, que deberá figurar en el recipiente y en el embalaje.
f) El número de lote de fabricación o la referencia que permita la identificación de la
fabricación. Cuando esto no fuera posible en la práctica, debido a las reducidas dimensiones
de los productos cosméticos, esta mención sólo deberá figurar en el embalaje.
g) País de origen cuando se trate de productos cosméticos fabricados fuera del territorio
comunitario.
h) La función del producto, salvo si se desprende de su presentación.
i) La lista de ingredientes por orden decreciente de importancia ponderal en el momento
de su incorporación. Esta lista irá precedida de la palabra "ingredientes" o "ingredients". En
caso de que fuera imposible en la práctica, los ingredientes figurarán en una nota, una
etiqueta, una banda o una tarjeta adjuntas, a las cuales se remitirá al consumidor, bien
mediante una indicación abreviada, bien por el símbolo del anexo VIII que deberán figurar en
el embalaje.
Sin embargo, no se considerarán ingredientes:
1.º Las impurezas contenidas en las materias primas utilizadas.
2.º Las sustancias técnicas subsidiarias utilizadas durante la fabricación, pero que ya no
se encuentran en el producto acabado.
3.º Las sustancias utilizadas en las cantidades estrictamente indispensables como
disolventes o soportes de los compuestos perfumantes y aromáticos.
Los compuestos perfumantes y aromáticos, así como sus materias primas, se
mencionarán con la palabra "perfume" o "parfum" y "aroma", respectivamente. No obstante,
la presencia de sustancias cuya mención es obligatoria en la columna "Otras limitaciones y
exigencias" del anexo III se indicarán en la lista independientemente de su función en el
producto.
Los ingredientes de concentración inferior al uno por ciento podrán mencionarse sin
orden después de los que tengan una concentración superior a dicho porcentaje. Los
colorantes podrán mencionarse sin orden después de los demás ingredientes, mediante el
número del "Colour Index" o de la denominación que figura en el anexo IV.
Para los productos cosméticos decorativos comercializados con diferentes matices de
colores, podrá mencionarse el conjunto de los colorantes utilizados en la gama, siempre que
se añadan las palabras "puede contener" o el símbolo "+/-.
El fabricante podrá solicitar, por razones de confidencialidad comercial, la exclusión de
uno o de varios ingredientes de dicha lista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.
2. Las indicaciones a que se refieren los párrafos d), e) y h) del apartado 1 deberán
figurar al menos en la lengua española oficial del Estado.
3. Las indicaciones a que se refieren los párrafos a), b) y f) del apartado 1 podrán
expresarse en las lenguas nacionales u oficiales de origen, cuando el producto proceda de
países del territorio comunitario.
4. Los ingredientes de la lista a que se refiere el apartado 1.i) se expresarán por su
denominación INCI, tal como figura en el inventario de ingredientes cosméticos adoptado por
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decisión de la Comisión Europea y, en su ausencia, de acuerdo con las reglas de
nomenclatura internacionales que permitan su identificación.
No obstante, cuando la grafía o la consonancia de un término de la nomenclatura común
se aparte sensiblemente de un término inteligible por los consumidores, la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios podrá determinar la redacción conveniente.
5. Los responsables de los productos cosméticos que se presenten sin envase previo o
que se envasen en el lugar de venta a petición del comprador o que se envasen previamente
para su venta inmediata, dispondrán de etiquetas o prospectos ajustados a los requisitos del
apartado 1 del presente artículo que se adherirán a los envases de los productos o
acompañarán a los mismos en el momento de su entrega al consumidor.
6. En el caso del jabón y de las perlas para el baño, así como de otros pequeños
productos, cuando debido al tamaño o a la forma, resulte imposible hacer figurar las
indicaciones contempladas en el párrafo i) del apartado 1 en una etiqueta, una banda, una
tarjeta o una nota adjuntas, dichas indicaciones deberán figurar en un rótulo situado muy
cerca del lugar en el que se ofrezca a la venta el producto cosmético.
7. A los efectos de lo establecido en el artículo 6.4, el responsable de la puesta en el
mercado podrá consignar en el etiquetado un teléfono de atención al consumidor y/o una
dirección de correo electrónico, una página web o cualquier otro dato de la empresa donde
los consumidores puedan dirigirse para obtener la citada información.
Artículo 16. Publicidad.
1. Sin perjuicio de lo establecido en las normas reguladoras de la publicidad, el texto,
denominaciones, marcas, imágenes y otros signos, gráficos o no, que figuren en el
etiquetado, los prospectos y la publicidad de los productos cosméticos no atribuirán a estos
características, propiedades o acciones que no posean o que excedan de las funciones
cosméticas señaladas en el artículo 2, como propiedades curativas, afirmaciones falsas o
que induzcan a error.
2. El responsable de la puesta en el mercado del producto cosmético sólo podrá
mencionar en el envase del producto, o en cualquier documento, rótulo, etiqueta, anilla o
collarete que acompañe o se refiera a dicho producto, que no ha sido experimentado en
animales, cuando ni el fabricante ni sus proveedores hayan realizado o encargado
experimentos en animales del producto acabado, su prototipo o alguno de los ingredientes
que lo componen, ni hayan utilizado algún ingrediente que haya sido experimentado por
terceros en animales para desarrollar nuevos productos cosméticos. A estos efectos, el
Ministerio de Sanidad y Consumo publicará las directrices que se adopten en el marco
comunitario.
3. Las denominaciones de los productos cosméticos no podrán ser iguales, semejantes o
inducir a confusión con medicamentos, especialidades farmacéuticas, productos sanitarios,
biocidas o productos alimenticios, ni hacer referencia a nombres de patologías.
4. La forma, aspecto, color, olor, presentación o etiquetado de los productos cosméticos
o de sus envases, así como las imágenes y alusiones efectuadas en la publicidad, serán
tales que no puedan dar lugar a confusión con alimentos u otros productos de consumo, con
el fin de evitar riesgos para la salud o la seguridad de los consumidores.
5. La presentación de los artículos destinados a utilizarse en el baño y normalmente con
las manos mojadas no debe realizarse en envases de vidrio o de cualquier otro material que
se rompa con facilidad al golpearse y pueda ocasionar cortes o heridas.
6. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, realizarán un
control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de
veracidad en lo que afecta a la salud, y limitarán todo aquello que pueda constituir un
perjuicio para ella, así como en lo que afecta a la experimentación animal, y vigilarán el
cumplimiento de lo señalado en este artículo.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios vigilará el cumplimiento
de lo establecido en este artículo, y para ello podrá adoptar las medidas previstas en el
artículo 11.
[...]
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Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios. [Inclusión parcial]
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
«BOE» núm. 177, de 25 de julio de 2015
Última modificación: 28 de diciembre de 2022
Referencia: BOE-A-2015-8343

[...]
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la ley.
Esta ley regula, en el ámbito de las competencias que corresponden al Estado:
a) Los medicamentos de uso humano y productos sanitarios, su investigación clínica, su
evaluación, autorización, registro, fabricación, elaboración, control de calidad,
almacenamiento, distribución, circulación, trazabilidad, comercialización, información y
publicidad, importación y exportación, prescripción y dispensación, seguimiento de la
relación beneficio-riesgo, así como la ordenación de su uso racional y el procedimiento para,
en su caso, la financiación con fondos públicos. La regulación también se extiende a las
sustancias, excipientes y materiales utilizados para su fabricación, preparación o envasado.
b) La actuación de las personas físicas o jurídicas en cuanto intervienen en la circulación
industrial o comercial y en la prescripción o dispensación de los medicamentos y productos
sanitarios.
c) Los criterios y exigencias generales aplicables a los medicamentos veterinarios y, en
particular, a los especiales, como las fórmulas magistrales, y los relativos a los elaborados
industrialmente, incluidas las premezclas para piensos medicamentosos.
d) Los cosméticos y productos de cuidado personal y, en particular, las medidas
cautelares y el régimen de infracciones y sanciones aplicables a estos.
[...]
TÍTULO I
Garantías y obligaciones generales
[...]
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Artículo 5. Garantías de defensa de la salud pública.
1. Se prohíbe la elaboración, fabricación, importación, exportación, distribución,
comercialización, prescripción y dispensación de productos, preparados, sustancias o
combinaciones de las mismas que se presenten como medicamentos sin estar legalmente
reconocidos como tales.
2. Queda expresamente prohibida la promoción, publicidad o información destinada al
público de los productos incluidos en el apartado 1.
3. Lo establecido en los apartados anteriores será de aplicación a los productos que se
presenten como productos sanitarios o como productos cosméticos sin que tengan tal
consideración, así como a los productos sanitarios y a los productos cosméticos que se
comercialicen sin haber seguido los procedimientos establecidos en sus normativas
específicas.
4. El incumplimiento de las prohibiciones anteriores dará lugar a las responsabilidades y
sanciones previstas en el capítulo II del título IX, con independencia de las medidas
cautelares que procedan y de las responsabilidades civiles o penales a que haya lugar.
[...]
TÍTULO IX
Régimen sancionador
CAPÍTULO I
Inspección y medidas cautelares
Artículo 108. Inspección.
1. Corresponde a las Administraciones sanitarias en el ámbito de sus competencias la
realización de las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo previsto en
esta ley.
2. Corresponde a la Administración General del Estado la realización de la función
inspectora en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de las actuaciones necesarias para las oportunas autorizaciones o
registros que, de acuerdo con esta ley, corresponden a la Administración General del
Estado.
b) En todo caso, cuando se trate de inspecciones a realizar en el territorio de las
comunidades autónomas que no ostenten competencias de ejecución de la legislación de
productos farmacéuticos o no hubieren recibido los correspondientes traspasos.
c) Cuando se trate de medicamentos, productos o artículos destinados al comercio
exterior o cuya utilización o consumo pudiera afectar a la seguridad pública.
3. El personal al servicio de las Administraciones públicas que desarrolle las funciones
de inspección, cuando ejerza tales funciones y acredite su identidad, estará autorizado para:
a) Entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en todo centro o
establecimiento sujeto a esta ley.
b) Proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar el
cumplimiento de esta ley y de las normas que se dicten para su desarrollo.
c) Tomar o sacar muestras, en orden a la comprobación del cumplimiento de lo previsto
en esta ley y en las disposiciones para su desarrollo.
d) Realizar cuantas actuaciones sean precisas en orden al cumplimiento de las funciones
de inspección que desarrollen.
Artículo 109. Medidas cautelares.
1. En el caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo
inminente y grave para la salud, las autoridades sanitarias podrán adoptar las siguientes
medidas cautelares en el ámbito de esta ley:
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a) La puesta en cuarentena, la retirada del mercado y la prohibición de utilización de
medicamentos, fórmulas magistrales y preparados oficinales, así como la suspensión de
actividades, publicidad y la clausura provisional de establecimientos, centros o servicios.
La puesta en cuarentena supondrá el bloqueo inmediato en el establecimiento
farmacéutico en que se encuentren o al que se destinen, en caso de transporte no concluido,
por el tiempo que se determine o hasta nueva orden, a cargo de su responsable.
b) La suspensión de la elaboración, prescripción, dispensación y suministro de
medicamentos y productos sanitarios en investigación.
c) La limitación, prohibición, suspensión o sujeción a condiciones especiales de la
fabricación, importación, comercialización, exportación, publicidad, puesta en servicio o
utilización de los productos sanitarios, cosméticos o productos de cuidado personal, así
como la puesta en cuarentena, la retirada del mercado y la recuperación de dichos
productos.
2. La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para
cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas,
no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y grave que la justificó.
3. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios deberá ser informada
de modo inmediato por la autoridad sanitaria que adoptó la medida cautelar.
4. De las medidas cautelares la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios dará conocimiento por los medios idóneos y con la rapidez adecuada a cada caso,
a los servicios sanitarios, entidades responsables o público en general, según proceda.
5. El coste de las medidas cautelares será sufragado por la persona física o jurídica que
hubiese dado lugar a su adopción.
CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones
Artículo 110. Disposiciones generales.
1. Las infracciones en materia de medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y
productos de cuidado personal serán objeto de las sanciones administrativas
correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.
2. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la
tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los
mismos hechos y, en su caso, la eficacia de los actos administrativos de imposición de
sanción. Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la
salud y seguridad de las personas se mantendrán en tanto la autoridad judicial se pronuncie
sobre las mismas.
3. En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función
de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás
responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
4. Con respecto al régimen sancionador y en lo no previsto por esta ley será de
aplicación lo establecido por el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
[...]
Artículo 113. Infracciones en materia de productos cosméticos y productos de cuidado
personal.
1. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves atendiendo a los
criterios de riesgo para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, gravedad de la
alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y reincidencia.
2. Constituirán infracciones administrativas y serán sancionadas en los términos
previstos en el artículo 114 las conductas que a continuación se tipifican:
a) Infracciones leves:
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1.ª Dificultar la labor inspectora mediante cualquier acción u omisión que perturbe o
retrase la misma.
2.ª Incumplir el deber de colaborar con las autoridades sanitarias competentes en la
evaluación, vigilancia y control de los cosméticos.
3.ª Incumplir los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la normativa
aplicable, cuando en razón a los criterios contemplados en este artículo, tales
incumplimientos merezcan la calificación de leves, o no proceda su calificación como falta
grave o muy grave.
b) Infracciones graves:
1.ª Comercializar como si fueran cosméticos productos que no se ajusten a la definición
de tales establecida en la normativa vigente, bien por el lugar de aplicación a que se destina,
bien por su finalidad.
2.ª Comercializar como si fueran cosméticos productos destinados a la prevención,
diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como los destinados a ser ingeridos,
inhalados, inyectados o implantados en el cuerpo humano o a la protección frente a la
contaminación o infección por microorganismos, hongos o parásitos.
3.ª Comercializar sustancias o mezclas que se presenten como cosméticos sin cumplir la
normativa aplicable.
4.ª No proporcionar a la Administración competente la información que esté obligado a
suministrar la persona responsable, así como la falta de comunicación de cualquier
modificación de las informaciones iniciales que sea necesario comunicar.
5.ª No facilitar a las autoridades sanitarias competentes la información que les sea
requerida sobre las sustancias en las que exista duda en relación con su seguridad, así
como cualquier otra información que sea requerida por dichas autoridades con fines de
control del mercado.
6.ª La falta de coincidencia entre las menciones requeridas del etiquetado de los
productos y la información proporcionada a la Administración competente.
7.ª Comercializar cosméticos que omitan en el etiquetado alguna de las menciones
requeridas o no la expresen en la lengua y/o en los términos establecidos.
8.ª Utilizar en el etiquetado, en la comercialización o en la publicidad de los productos
cosméticos textos, denominaciones, marcas, imágenes o cualquier otro símbolo figurativo o
no, con el fin de atribuir a estos productos características o funciones de las que carecen, así
como efectuar reivindicaciones que incumplan los criterios comunes establecidos.
9.ª Comercializar productos cosméticos que induzcan a confusión con alimentos,
medicamentos, productos sanitarios, biocidas u otros productos, o bien que hagan referencia
al tratamiento de patologías.
10.ª Comercializar cosméticos sin haber realizado la evaluación de la seguridad prevista
en la regulación o sin haberla realizado en las condiciones establecidas.
11.ª Realizar las actividades de fabricación de productos cosméticos o alguna de sus
fases, como el control, envasado o etiquetado, en territorio nacional, o de importación de
cosméticos procedentes de países no comunitarios sin un técnico responsable con
cualificación adecuada conforme a la normativa específica.
12.ª Fabricar o importar productos cosméticos, o trasladar, ampliar o modificar
sustancialmente las actividades e instalaciones sin haber presentado la declaración
responsable de cumplimiento de requisitos para realizar dichas actividades.
13.ª Fabricar o importar productos cosméticos sin atenerse a las condiciones
manifestadas en la declaración responsable, así como elaborar los productos cosméticos sin
observar los principios de buenas prácticas de fabricación.
14.ª Incumplir el técnico responsable y demás personal las obligaciones que competan a
sus cargos.
15.ª Incumplir la persona responsable o el distribuidor las obligaciones que le incumben
para poner en conformidad los productos no conformes y negarse a ejecutar las medidas
dictadas por las autoridades sanitarias competentes con este fin.
16.ª Incumplir la persona responsable o el distribuidor las obligaciones relativas a la
identificación de los agentes que les preceden o les siguen en la cadena de
comercialización.
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17.ª Incumplir la persona responsable, o el distribuidor las obligaciones que les incumben
para asegurarse de que los productos que comercializan cumplen los requisitos establecidos
en la normativa.
18.ª Incumplir el deber de notificar la persona responsable o distribuidor a las
autoridades sanitarias los efectos graves no deseados, los riesgos que presenten los
productos y las medidas correctoras adoptadas.
19.ª Impedir la actuación de los inspectores, debidamente acreditados, en los centros en
que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o utilicen productos cosméticos.
20.ª Suministrar a los consumidores cosméticos destinados a estudios internos o
destinados a ser presentados en ferias, exposiciones o demostraciones y cuya introducción
en territorio español se haya autorizado exclusivamente para ese fin.
21.ª Distribuir cosméticos sin observar las condiciones exigidas, así como poner a la
venta productos cosméticos alterados, en malas condiciones o cuando se haya sobrepasado
la fecha de duración mínima, cuando proceda.
22.ª No mantener a disposición de las autoridades sanitarias competentes alguna/s de
las informaciones que se establece/n en el expediente de información del producto, o no
expresarlas en español, cuando resulte exigible.
23.ª No facilitar al público por parte de la persona responsable la información que resulta
preceptiva de acuerdo con la regulación.
24.ª Introducir en el mercado productos cosméticos fabricados en instalaciones que no
hayan sido objeto de declaración responsable.
c) Infracciones muy graves:
1.ª Comercializar productos cosméticos o productos que se presenten como cosméticos
que perjudiquen la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o
razonablemente previsibles de uso, o en los que no se advierta a los consumidores de los
riesgos que previsiblemente pudieran derivarse de su normal utilización por medio de
instrucciones, advertencias e indicaciones apropiadas.
2.ª Comercializar productos cosméticos que incluyan:
1.º Sustancias prohibidas para su uso en cosméticos.
2.º Sustancias en concentraciones superiores y/o en condiciones diferentes de las
establecidas para su uso en cosméticos.
3.º Colorantes, conservantes o filtros ultravioleta distintos de los autorizados para su uso
en cosméticos, o en concentraciones superiores y/o en condiciones diferentes a las
establecidas.
4.º Sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la
reproducción, fuera de las condiciones establecidas en la normativa de cosméticos.
3.ª Comercializar cosméticos que incumplan los requisitos establecidos relativos a la
experimentación animal.
4.ª Falsear la información que debe proporcionarse a la autoridad sanitaria, así como
falsear la declaración responsable de cumplimiento de requisitos para la realización de
actividades de fabricación e importación.
5.ª Incumplir el deber de ejecución de las medidas y acciones necesarias para eliminar
riesgos para la salud ocasionados por los cosméticos, así como de las medidas y acciones
ordenadas por las autoridades sanitarias.
6.ª Elaborar los productos cosméticos en condiciones técnico-sanitarias deficientes que
afecten a su seguridad.
7.ª Fabricar, introducir en el mercado o comercializar productos falsificados.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará a los productos de cuidado
personal cuando el objeto de la infracción resulte aplicable a dichos productos.
En todo caso se considerarán infracciones muy graves:
a) Comercializar los productos de cuidado personal sin la preceptiva autorización
sanitaria.
b) Elaborar los productos de cuidado personal en condiciones técnico-sanitarias
deficientes que afecten a su seguridad.
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c) Comercializar los productos de cuidado personal que perjudiquen la salud humana
cuando se apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, o en
los que no se advierta a los consumidores de los riesgos que previsiblemente pudieran
derivarse de su normal utilización por medio de instrucciones, advertencias e indicaciones
apropiadas.
4. La comisión de una infracción, precedida de otras dos de grado inmediatamente
inferior o igual cometidas y sancionadas en firme en el plazo de un año previo a dicha
comisión, incrementará de leve a grave, o de grave a muy grave, dicha infracción.
Artículo 114. Sanciones.
1. Las infracciones en materia de medicamentos serán sancionadas con multa, de
conformidad con lo establecido en el artículo 111 aplicando una graduación de mínimo,
medio y máximo a cada nivel de infracción, en función de la negligencia e intencionalidad del
sujeto infractor, fraude, connivencia, incumplimiento de las advertencias previas, cifra de
negocios de la empresa, número de personas afectadas, perjuicio causado, beneficios
obtenidos a causa de la infracción, permanencia o transitoriedad de los riesgos y
reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme:
a) Infracciones leves:
Grado mínimo: Hasta 6.000 euros.
Grado medio: Desde 6.001 a 18.000 euros.
Grado máximo: Desde 18.001 a 30.000 euros.
b) Infracciones graves:
Grado mínimo: Desde 30.001 a 60.000 euros.
Grado medio: Desde 60.001 a 78.000 euros.
Grado máximo: Desde 78.001 a 90.000 euros.
c) Infracciones muy graves:
Grado mínimo: Desde 90.001 a 300.000 euros.
Grado medio: Desde 300.001 a 600.000 euros.
Grado máximo: Desde 600.001 a 1.000.000 de euros, pudiendo rebasar dicha cantidad
hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
No obstante, en el caso de infracciones en materia de medicamentos veterinarios, la
sanción sólo se impondrá en el grado máximo cuando la actuación infractora haya producido
un daño directo o provocado un riesgo grave y directo en la salud pública o en la seguridad
alimentaria.
2. Sin perjuicio de la multa que proceda imponer conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior, las infracciones en materia de medicamentos serán sancionadas con el comiso, en
favor del Tesoro Público, del beneficio ilícito obtenido como consecuencia de la perpetración
de la infracción. La resolución de la Administración determinará a estos efectos la cuantía del
beneficio ilícito obtenido.
3. Sin perjuicio de la multa que proceda imponer conforme a lo dispuesto en el apartado
uno de este artículo, la infracción muy grave en materia de medicamentos, recogida en el
apartado 23 del párrafo c) del artículo 111.2, podrá conllevar la inhabilitación de la oficina de
farmacia implicada para dispensar recetas del Sistema Nacional de Salud por un periodo
mínimo de 3 meses y máximo de 1 año.
4. Las sanciones por la comisión de infracciones graves y muy graves serán publicadas
en el diario oficial correspondiente una vez que adquieran firmeza.
5. Corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora a la Administración General del
Estado o a las comunidades autónomas que ostentan la función inspectora, de acuerdo con
lo regulado en el artículo 108.
6. Además, en los supuestos de infracciones muy graves podrá acordarse, por el
Consejo de Ministros o por los órganos competentes de las comunidades autónomas a las
que corresponda la ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos, el cierre
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temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años. En
tal caso, será de aplicación lo previsto en el artículo 53 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
7. Lo previsto en los apartados anteriores resultará de aplicación a las infracciones en
materia de productos sanitarios y cosméticos, de conformidad con lo establecido en los
artículos 112 y 113.
No obstante, en el caso de infracciones en materia de productos sanitarios y cosméticos,
la sanción sólo se impondrá en su grado máximo cuando la actuación infractora haya
producido un daño directo o provocado un riesgo grave y directo en la salud pública.
[...]
TÍTULO XI
Tasas
Artículo 119. Creación, normativa y ámbito territorial.
1. Se crea la tasa por prestación de servicios y realización de actividades de la
Administración General del Estado en materia de medicamentos, productos, productos
cosméticos y productos de cuidado personal.
2. El tributo regulado en este Título se regirá por lo establecido en esta ley, en su
defecto, por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y disposiciones
reglamentarias de desarrollo.
3. Dicha tasa será de aplicación en todo el territorio nacional de acuerdo con lo previsto
en el artículo 124, y sin perjuicio de las facultades que correspondan a las Comunidades
Autónomas.
Téngase en cuenta que esta actualización, establecida por la disposición final 6 de la Ley
38/2022, de 27 de diciembre, Ref. BOE-A-2022-22684, entra en vigor el 28 de junio de 2023,
según establece la disposición final 8 de la citada Ley.
Redacción anterior:

"1. Se crea la tasa por prestación de servicios y realización de actividades de la
Administración General del Estado en materia de medicamentos, productos sanitarios,
productos cosméticos y productos de cuidado personal.
2. El tributo regulado en este título se regirá por lo establecido en esta ley, en su defecto,
por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y disposiciones reglamentarias
de desarrollo.
3. Dicha tasa será de aplicación en todo el territorio nacional de acuerdo con lo previsto en
el artículo 124, y sin perjuicio de las facultades que correspondan a las comunidades
autónomas."

Artículo 120. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación o realización, por los órganos
competentes de la Administración General del Estado, de los servicios o actividades a que
se refiere el artículo 123 relativos a medicamentos legalmente reconocidos, productos
sanitarios, productos cosméticos y productos de cuidado personal, laboratorios
farmacéuticos y entidades de distribución.
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Téngase en cuenta que esta actualización, establecida por la disposición final 6 de la Ley
38/2022, de 27 de diciembre, Ref. BOE-A-2022-22684, entra en vigor el 28 de junio de 2023,
según establece la disposición final 8 de la citada Ley.
Redacción anterior:

"Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación o realización, por los órganos
competentes de la Administración General del Estado, de los servicios o actividades a que se
refiere el artículo 123 relativas a medicamentos legalmente reconocidos, productos sanitarios,
productos cosméticos y productos de cuidado personal, laboratorios farmacéuticos y entidades
de distribución."

Artículo 121. Exenciones.
1. Estarán exentas las prestaciones de servicios o realización de actividades relativas a
la fabricación de “medicamentos sin interés comercial” a que se refiere el artículo 3.3.
2. Estarán exentos los servicios y actividades por modificaciones en el material de
acondicionamiento que tengan como objeto hacer efectiva la impresión en lenguaje braille,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 15.5 y 31.5.
3. Estarán exentos del pago de la tasa correspondiente los servicios y actividades
relativas a medicamentos de terapia avanzada que no vayan destinados a la
comercialización realizados por entidades de naturaleza pública integradas en el Sistema
Nacional de Salud, así como los servicios de asesorías científicas y estudios clínicos que no
vayan a ser destinados a la realización de actividades con ánimo de lucro.
4. Estarán exentas parcialmente del pago de la tasa correspondiente las modificaciones
de autorizaciones y/o registros concedidas por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios cuando deriven necesariamente de la aprobación, por norma
reglamentaria, de una nueva regulación general. La tasa se reducirá en un noventa y cinco
por ciento de la cuantía establecida en cada caso.
5. Estarán exentos parcialmente del pago de la tasa correspondiente los titulares que
presenten nuevas solicitudes de autorización y/o registro o sus modificaciones cuando, por
razones de interés sanitario, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o
la Comisión Europea inste su autorización y/o registro o modificación. La tasa se reducirá en
un noventa y cinco por ciento de la cuantía establecida en cada caso.
6. Se aplicará a los medicamentos veterinarios destinados exclusivamente a mercados
limitados y a las especies incluidas en las letras c) y d) del artículo 39.1 del Reglamento (UE)
2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre
medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE, una exención del
setenta por ciento de las tasas correspondientes a las autorizaciones de comercialización,
modificaciones de la autorización de comercialización que exijan evaluación, asesoramientos
científicos, productos en fase de investigación clínica veterinaria, ensayos clínicos
veterinarios, estudios posautorización, certificados de liberación oficial de lote según los
artículos 127 y 128 del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de diciembre de 2018, mantenimiento en el mercado de medicamentos veterinarios
autorizados por procedimiento nacional, de reconocimiento mutuo o descentralizado, así
como a los procedimientos de reexamen y de armonización de los resúmenes de las
características de los medicamentos veterinarios que establece el Reglamento (UE) 2019/6
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018. La exención prevista en
este apartado no se aplicará al procedimiento de transmisión de titularidad.
7. Estarán exentos de pago de tasas los estudios clínicos que se correspondan con la
definición de “investigación clínica sin ánimo comercial” conforme al artículo 2.2.e) del Real
Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro
Español de Estudios Clínicos.
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Téngase en cuenta que esta actualización, establecida por la disposición final 6 de la Ley
38/2022, de 27 de diciembre, Ref. BOE-A-2022-22684, entra en vigor el 28 de junio de 2023,
según establece la disposición final 8 de la citada Ley.
Redacción anterior:

"1. Estarán exentas las prestaciones de servicios o realización de actividades relativas a la
fabricación de «medicamentos sin interés comercial» a que se refiere el artículo 3.3.
2. Estarán exentos los servicios y actividades por modificaciones en el material de
acondicionamiento que tengan como objeto hacer efectiva la impresión en lenguaje braille, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 15.5.
3. Estarán exentos del pago de la tasa correspondiente los servicios y actividades relativas
a medicamentos de terapia avanzada que hayan de ser realizadas por entidades de naturaleza
pública integradas en el Sistema Nacional de Salud así como aquellos que no vayan destinados
a la comercialización de dichos productos.
4. Estarán exentas parcialmente del pago de la tasa correspondiente las modificaciones o
variaciones de autorizaciones concedidas por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios cuando deriven necesariamente de la aprobación, por norma
reglamentaria, de una nueva regulación general. La tasa se reducirá en un 95 % de la cuantía
establecida en cada caso.
5. Estarán exentos parcialmente del pago de la tasa correspondiente los titulares de
autorizaciones de comercialización en medicamentos autorizados cuando, por razones de
interés sanitario, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o la Comisión
Europea inste su modificación. La tasa se reducirá en un noventa y cinco por ciento de la
cuantía establecida en cada caso.
6. Se aplicará a los medicamentos veterinarios destinados exclusivamente a mercados
limitados y a las especies incluidas en los apartados c y d del artículo 39.1 del Reglamento (UE)
2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre
medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE, una exención del 70
% de las tasas correspondientes a las autorizaciones de comercialización, modificaciones de la
autorización de comercialización que exijan evaluación, asesoramientos científicos, productos
en fase de investigación clínica veterinaria, ensayos clínicos veterinarios, estudios
posautorización, certificados de liberación oficial de lote según los artículos 127 y 128 del
Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018,
mantenimiento en el mercado de medicamentos veterinarios autorizados por procedimiento
nacional, de reconocimiento mutuo o descentralizado, así como a los procedimientos de
reexamen y de armonización de los resúmenes de las características de los medicamentos
veterinarios que establece el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de diciembre de 2018. La exención prevista en este apartado no se aplicará al
procedimiento de transmisión de titularidad.
7. Estarán exentas parcialmente del pago de la tasa correspondiente las asesorías
científicas sobre medicamentos que incluyan únicamente preguntas relacionadas con el
desarrollo pediátrico. La tasa se reducirá en un 95 % de la cuantía establecida en cada caso."

Artículo 122. Sujeto pasivo.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la
prestación de los servicios o la realización de las actividades que constituyen el hecho
imponible.
Téngase en cuenta que esta actualización, establecida por la disposición final 6 de la Ley
38/2022, de 27 de diciembre, Ref. BOE-A-2022-22684, entra en vigor el 28 de junio de 2023,
según establece la disposición final 8 de la citada Ley.
Redacción anterior:
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"Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la prestación
de los servicios o la realización de las actividades que constituyen el hecho imponible."

Artículo 123. Cuantía y particularidades que afectan al cálculo de la tasa.
1. Cuantía.
Grupo I. Medicamentos de uso humano
Epígrafe
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

Descripción
Autorización e inscripción en el registro de un expediente completo.
Autorización e inscripción en el registro de un expediente abreviado.
Autorización e inscripción en el registro de un expediente simplificado.
Transmisión de la titularidad de la autorización de un medicamento de uso
humano, o por modificación del representante del titular.
Modificación de la autorización de un medicamento de uso humano, calificada
como de “importancia mayor” Tipo II.
Modificación de la autorización de un medicamento de uso humano, calificada
como Tipo IB.
Modificación de la autorización un medicamento autorizado como expediente
simplificado.
Mantenimiento inicial de medicamentos autorizados por dosier completo.
Tasa anual simple de mantenimiento de medicamentos autorizados por dosier
abreviado o medicamentos autorizados por dosier completo cuando la
autorización excede de los diez años.
Tasa anual simple de mantenimiento de medicamentos autorizados por dosier
simplificado.
Autorización para la “importación paralela” de un medicamento de uso humano.
Modificación de la autorización para la “importación paralela” de un
medicamento de uso humano.
Expedición de certificado europeo o nacional de liberación de lote para vacuna
o hemoderivado de uso humano.
Reconocimiento de certificado de liberación de lote y autorización de puesta en
el mercado nacional de lote de vacunas o hemoderivados.
Reconocimiento de certificado de liberación de lote y autorización de puesta en
el mercado nacional de lote de vacunas o hemoderivados (entre 6 y 10
liberaciones año).
Reconocimiento de certificado de liberación de lote y autorización de puesta en
el mercado nacional de lote de vacunas o hemoderivados (entre 11 y 40
liberaciones año).
Reconocimiento de certificado de liberación de lote y autorización de puesta en
el mercado nacional de lote de vacunas o hemoderivados (entre 41 y 160
liberaciones año).
Reconocimiento de certificado de liberación de lote y autorización de puesta en
el mercado nacional de lote de vacunas o hemoderivados (> 160 liberaciones
año).
Expedición de certificado europeo o nacional de liberación de lote para granel
de vacuna o para mezcla de plasmas.
Autorizaciones de exportación, a países intracomunitarios y terceros países, de
medicamentos estupefacientes y psicótropos.
Graneles de alérgenos.
Reserva de una vacante para actuar España como Estado miembro de
referencia en un procedimiento descentralizado, reconocimiento mutuo o uso
repetido.

Importe
17.073,00
8.736,33
1.131,59
436,94
3.509,06
2.008,86
331,09
1.711,71
855,85
171,17
531,87
265,93
1.335,97
84,76
423,78
1.271,35
2.966,47
4.237,82
534,39
97,97
877,27
853,65

Grupo II. Investigación clínica
Epígrafe
2.1
2.2
2.3

Descripción
Evaluación de ensayo clínico de medicamentos de uso humano no autorizado
en la UE.
Evaluación de ensayo clínico de medicamentos de uso humano autorizado en la
UE.
Modificación substancial de ensayo clínico de medicamentos de uso humano.
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Epígrafe
2.4
2.5
2.6
2.7

Descripción
Procedimiento de calificación como medicamento en fase de investigación
clínica (MIV) de un medicamento veterinario no autorizado en España.
Autorización de un ensayo clínico veterinario (ECV).
Autorización de un estudio veterinario posautorización (EPA).
Modificación de un MIV/ECV/EPA.

Importe
669,42
502,07
502,07
200,83

Grupo III. Laboratorios farmacéuticos, fabricantes, importadores o distribuidores de principios
activos y otras entidades que desarrollen actividades con medicamentos o principios activos
Epígrafe
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Descripción
Procedimiento de autorización de apertura de un laboratorio farmacéutico.
Autorización de apertura de un laboratorio farmacéutico por transmisión de
titularidad sin que su evaluación conlleve visita de inspección.
Procedimiento de modificación de la autorización de un laboratorio farmacéutico
por cambios menores en la misma.
Procedimiento de modificación de la autorización de un laboratorio farmacéutico
por cambios mayores en la misma o modificación del registro de empresas
fabricantes, importadoras o distribuidoras de principios activos, cuando las
actuaciones inspectoras no incluyan visita de inspección.
Procedimiento de modificación de la autorización de un laboratorio farmacéutico
por cambios mayores en la misma, o modificación del registro de empresas
fabricantes, importadoras o distribuidoras de principios activos, cuando las
actuaciones inspectoras incluyan visita de inspección.
Actuaciones inspectoras individualizadas, salvo en los supuestos de denuncia o
a petición de una asociación de usuarios o consumidores representativa, en el
ámbito nacional.
Actuaciones inspectoras individualizadas, salvo en los supuestos de denuncia o
a petición de una asociación de usuarios o consumidores representativa, en
terceros países.
Autorización de fabricación de medicamentos aprobados en otros países y no
registrados en España.
Autorización de fabricación excepcional por terceros de medicamentos de uso
humano y/o veterinario.
Autorización o modificación por cambios mayores y/o certificación de
almacenes de medicamentos bajo control o vigilancia aduanera.
Modificación por cambios menores de la autorización de almacenes de
medicamentos bajo control o vigilancia aduanera.
Autorización de cultivos de plantas que puedan destinarse a la fabricación de
medicamentos estupefacientes y psicótropos.
Inscripción inicial, notificación de modificaciones preceptivas o actualización
anual del registro de empresas fabricantes, importadoras o distribuidoras de
principios activos.
Inscripción en el registro de personas dedicadas a la intermediación en la
distribución de medicamentos de uso humano o modificación de la inscripción.

Importe
9.418,23
468,32
187,33
5.838,26

8.279,15

9.137,23
20.772,11
468,32
383,08
2.258,30
187,33
2.449,36
468,32
468,32

Grupo IV. Certificaciones e informes
Epígrafe
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Descripción
Expedición de una certificación a petición de parte.
Asesoría científica/regulatoria nacional para medicamentos de uso humano que
incluya una cuestión específica. Asesoría Sencilla.
Asesoría científica/regulatoria nacional para medicamentos de uso humano que
incluya múltiples cuestiones. Asesoría Compleja.
Asesoría científica/regulatoria nacional para medicamentos de uso humano
genéricos.
Asesoría científica/regulatoria nacional de seguimiento de las anteriores (dentro
del mismo año de la asesoría inicial).
Asesoría científica/regulatoria relativa a medicamentos veterinarios.
Asesoría científica/técnica sobre el diseño de instalaciones y procesos de
fabricación de acuerdo con las normas de correcta fabricación.
Asesoría científica/técnica sobre la solicitud de autorización de cultivo de
plantas que puedan destinarse a la fabricación de medicamentos
estupefacientes y psicótropos.
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Epígrafe
4.9

Descripción
Asesoría científica/técnica sobre autorizaciones, instalaciones y procesos de
fabricación o importación de repelentes o desinfectantes de uso clínico y
personal y sobre autorizaciones de productos de cuidado personal.

Importe
568,10

Grupo V. Productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal
Epígrafe
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

5.13

5.14

5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22

Descripción
Registro y comunicación de productos sanitarios.
Procedimiento de registro y autorización individualizada o revalidación de
productos de cuidado personal, biocidas para la higiene humana, desinfectantes
de superficies de ámbito sanitario y repelentes de insectos de uso humano.
Procedimiento de modificación del registro de productos de cuidado personal,
biocidas para la higiene humana, desinfectantes de superficies de ámbito
sanitario y repelentes de insectos de uso humano.
Procedimiento de expedición de una certificación (en certificaciones de
productos cosméticos, productos de cuidado personal y productos biocidas para
la higiene humana, desinfectantes de superficies de ámbito sanitario y
repelentes de insectos de uso humano, hasta un máximo de 25 productos por
certificación) y procedimiento de expedición de certificados de conformidad con
las buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos.
Procedimiento de comprobación y control de la declaración responsable de la
actividad de fabricación de productos cosméticos y de cuidado personal.
Procedimiento de comprobación y control de la declaración responsable de
actividades de importación de productos cosméticos y de cuidado personal.
Procedimiento de comprobación y control de la declaración responsable de
modificaciones sustanciales de las actividades de fabricación de productos
cosméticos y de cuidado personal.
Procedimiento de comprobación y control de la declaración responsable de
modificaciones sustanciales de las actividades de importación de productos
cosméticos y de cuidado personal.
Actuaciones inspectoras individualizadas para la comprobación de la
declaración responsable de actividades de fabricación de cosméticos y
productos de cuidado personal.
Actuaciones inspectoras individualizadas para la comprobación de la
declaración responsable de actividades de importación de cosméticos y
productos de cuidado personal.
Licencia previa de funcionamiento de establecimientos de fabricación de
biocidas para la higiene humana, desinfectantes de superficies de ámbito
sanitario y repelentes de insectos de uso humano.
Licencia previa de funcionamiento de establecimientos de importación y/o
almacenamiento de biocidas para la higiene humana, desinfectantes de
superficies de ámbito sanitario y repelentes de insectos de uso humano.
Modificación o revalidación de licencia previa de funcionamiento de
establecimientos de fabricación de biocidas para la higiene humana,
desinfectantes de superficies de ámbito sanitario y repelentes de insectos de
uso humano en lo referente a su emplazamiento.
Modificación o revalidación de licencia previa de funcionamiento de
establecimiento de importación y/o almacenamiento de biocidas para la higiene
humana, desinfectantes de superficies de ámbito sanitario y repelentes de
insectos de uso humano en lo referente a su emplazamiento.
Modificación menor de la licencia previa de funcionamiento de establecimientos
de biocidas para la higiene humana, desinfectantes de superficies de ámbito
sanitario y repelentes de insectos de uso humano.
Actuaciones inspectoras individualizadas para la comprobación de las buenas
prácticas de fabricación de productos cosméticos.
Licencia previa de funcionamiento de establecimientos de fabricación,
esterilización y reprocesamiento de productos sanitarios.
Licencia previa de funcionamiento de establecimientos de importación y
agrupación de productos sanitarios.
Modificación o revalidación de licencia previa de funcionamiento de
establecimientos de fabricación, esterilización y reprocesamiento de productos
sanitarios.
Modificación o revalidación de licencia previa de funcionamiento de
establecimiento de importación o agrupación de productos sanitarios.
Modificación menor de la licencia previa de funcionamiento de establecimientos
de productos sanitarios.
Autorización de investigaciones clínicas de productos sanitarios y estudios de
evaluación de funcionamiento de productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
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99,71
918,95
367,58

173,04

932,46
466,23
466,23
279,74
837,18
418,59
1.205,95
602,98

1.205,95

602,98

301,49
837,18
983,85
491,92
983,85
491,92
245,96
1.553,51
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Epígrafe
5.23
5.24
5.25
5.26

Descripción
Autorización de modificación sustancial de una investigación clínica de
productos sanitarios y de estudios de evaluación de funcionamiento de
productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Autorización de importación de materias primas de origen humano para la
fabricación de productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Tasa anual de mantenimiento de la información de los productos comunicados
al registro de comercialización.
Consulta de análisis de la clasificación y cualificación de productos sanitarios.

Importe
543,73
87,40
59,83
211,61

Grupo VI. Medicamentos veterinarios
Epígrafe
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

6.11

6.12

Descripción
Solicitud de autorización de comercialización de un medicamento veterinario,
excepto para las solicitudes contempladas en el artículo 18 del Reglamento
(UE) n.º 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018.
Solicitud de autorización de comercialización de un medicamento veterinario
contemplada en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018.
Solicitud de registro simplificado especial de un medicamento veterinario.
Procedimiento de transmisión de la titularidad de un medicamento veterinario.
Procedimiento de modificación que exige evaluación de la autorización de un
medicamento veterinario.
Procedimiento de modificación que exige evaluación para el procedimiento
simplificado especial y para el comercio paralelo.
Procedimiento de autorización para el comercio paralelo de un medicamento
veterinario.
Tasa anual de mantenimiento de un medicamento veterinario autorizado.
Tasa anual de mantenimiento de un medicamento veterinario registrado por
procedimiento simplificado especial y autorizado para comercio paralelo.
Expedición de certificado europeo de liberación oficial de lote para
medicamentos inmunológicos veterinarios según el artículo 128.1 del
Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2018.
Expedición de certificado europeo de liberación oficial de lote para
medicamentos inmunológicos veterinarios según el artículo 128.3 del
Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2018.
Reserva de una vacante para actuar España como Estado miembro de
referencia en un procedimiento descentralizado, de reconocimiento mutuo y de
reconocimiento posterior.

Importe
15.573,55

6.478,35
1.172,82
395,30
4.962,48
566,47
1.385,15
764,26
152,85
422,47

1.335,97

414,88

2. A los efectos del apartado anterior, se entenderá por extensión de línea la segunda y
sucesivas solicitudes de autorización e inscripción en el registro de otras formas
farmacéuticas, vías de administración y concentración de un medicamento de uso humano
ya autorizado e inscrito.
Constituirán una extensión de línea aquellas modificaciones que requieran la
presentación de una nueva solicitud de autorización, de acuerdo con la norma europea que
regula las modificaciones de autorización de medicamentos otorgadas por la autoridad
competente de un Estado miembro.
La cuantía de la tasa de las extensiones de línea será del setenta por ciento de la
primera autorización del medicamento de expediente completo.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores referentes a las extensiones de línea es aplicable
también cuando el medicamento no está todavía autorizado y se presentan en paralelo
extensiones de línea de una solicitud principal.
3. Se entenderá por expediente simplificado especial de un medicamento veterinario
aquel cuya solicitud se corresponda con el artículo 5(6) del Reglamento (UE) 2019/6 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, los medicamentos
inmunológicos alérgenos para diagnóstico in vivo, inmunoterapia y graneles, los
medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica y los medicamentos tradicionales a
base de plantas.
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4. Se entenderá por expediente simplificado especial de un medicamento de uso
humano aquel cuya solicitud se corresponda con medicamentos tradicionales a base de
plantas, medicamentos homeopáticos que cumplan con los criterios que se recogen en el
artículo 56 del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos
de uso humano fabricados industrialmente y medicamentos alérgenos para diagnóstico in
vivo de uso humano.
Se entenderá por expediente abreviado de un medicamento de uso humano aquel cuya
solicitud se corresponda con los artículos 10.1 (genérico), 10.3 (híbrido) o 10.4 (biosimilar)
de la Directiva 2001/83/CE.
Se entenderá por expediente completo de un medicamento de uso humano aquel cuya
solicitud se corresponda con los artículos 8.3 (innovador y mixto), 10.a (bibliográfico), 10.b
(nuevas asociaciones de principios activos autorizados) o 10.c (consentimiento informado)
de la Directiva 2001/83/CE.
5. Cuando la evaluación y control de un medicamento o producto sanitario requiera
actuaciones en el extranjero, los costes excepcionales, los gastos de desplazamiento, las
estancias y los ensayos se liquidarán sobre su coste real. Las correspondientes tasas se
liquidarán sobre el coste real del servicio en que consiste el supuesto que determina su
exigencia.
6. Las armonizaciones de los resúmenes de las características de los medicamentos
veterinarios como consecuencia de la aplicación del artículo 69 del Reglamento (UE) 2019/6
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, devengarán la tasa
correspondiente a un procedimiento de modificación que exige evaluación de la autorización
de un medicamento veterinario, con una reducción del setenta por ciento de la cuantía.
Cuando España actúe como Estado miembro de referencia esta cuantía reducida se
incrementará en un veinticinco por ciento.
7. Modificaciones de la autorización:
a) Cuando una modificación afecte a distintos medicamentos del mismo titular y conlleve
una única evaluación científica, la segunda y siguientes tendrán una reducción del 70 % de
la tasa devengada siempre que se presenten en la misma solicitud.
b) Cuando se soliciten varias modificaciones de medicamento de uso humano que
afecten al mismo medicamento o distintos medicamentos del mismo titular, se presentará
una única solicitud acorde al Reglamento (CE) n.º 1234/2008 de la Comisión, de 24 de
noviembre de 2008, relativo al examen de las modificaciones de los términos de las
autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos
veterinarios, y se exigirá una tasa por cada una de las modificaciones solicitadas.
c) Cuando se soliciten varias modificaciones de medicamentos veterinarios que afecten
al mismo medicamento o distintos medicamentos del mismo titular, se presentará una única
solicitud y se exigirá una tasa por cada una de las modificaciones solicitadas.
d) Cuando se soliciten distintas modificaciones de un medicamento, el importe total de
las mismas no podrá ser superior a la tasa prevista para el procedimiento de autorización y/o
inscripción en el Registro del tipo de medicamento de que se trate.
8. En los procedimientos descentralizados de autorización e inscripción en el Registro,
así como en todas aquellas modificaciones para los medicamentos de uso humano o
veterinario en los que España actúe como Estado miembro de referencia, la cuantía de las
tasas se incrementará en un veinticinco por ciento sobre el valor de las tasas
correspondientes.
En los procedimientos de reconocimiento mutuo para la autorización e inscripción en el
Registro de medicamentos de uso humano o veterinarios y en los procedimientos de
reconocimiento posterior de los medicamentos veterinarios y uso repetido de medicamentos
de uso humano en los que España actúe como Estado miembro de referencia, se abonará
una tercera parte de la tasa correspondiente.
9. La tasa por la reserva de una vacante para actuar España como Estado miembro de
referencia en un procedimiento descentralizado, reconocimiento mutuo o uso repetido, que
será de aplicación a cualquier medicamento de uso humano, incluidos los medicamentos
especiales, será descontada del importe total que proceda abonar en el caso de que el
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interesado presente una solicitud relativa a un procedimiento descentralizado o de
reconocimiento mutuo, actuando España como Estado miembro de referencia.
Asimismo, la tasa por la reserva de una vacante para actuar España como Estado
miembro de referencia en un procedimiento descentralizado, de reconocimiento mutuo o de
reconocimiento posterior, que será de aplicación a cualquier medicamento veterinario, será
descontada del importe total que proceda abonar en el caso de que el interesado presente
una solicitud relativa a un procedimiento descentralizado o de reconocimiento mutuo,
actuando España como Estado miembro de referencia.
10. Los procedimientos de reexamen de los medicamentos veterinarios, en aplicación de
los artículos 50 y 66 del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de diciembre de 2018, en los que la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios actúe como autoridad competente acordada, no habiendo actuado durante los
procedimientos como Estado miembro de referencia, devengarán la tasa correspondiente a
un procedimiento de modificación que exige evaluación de la autorización de un
medicamento veterinario.
Los procedimientos de reexamen de los medicamentos veterinarios, en aplicación de los
artículos 24 y 27 del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de diciembre de 2018, devengarán la tasa correspondiente a un procedimiento de
modificación que exige evaluación de la autorización de un medicamento veterinario.
11. En el caso de las tasas correspondientes al epígrafe 2.3, cuando la modificación se
refiera únicamente a aspectos de la calidad o etiquetado de un medicamento en
investigación o un medicamento auxiliar o afecte a normas de correcta fabricación, se
aplicará la reducción del importe correspondiente al Comité de Ética de la Investigación con
medicamentos (CEIm), siendo la tasa de 210,65 euros.
En los casos en los que la modificación sea únicamente de la parte II del informe de
evaluación, según lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 1090/2015, de 4 de
diciembre, se aplicará la reducción del importe correspondiente a la AEMPS, siendo la tasa
de 1.554,06 euros.
12. Cuando en la solicitud de evaluación de un ensayo clínico inicial con medicamentos
de uso humano únicamente se presente documentación de la parte I del informe de
evaluación, según lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 1090/2015, de 4 de
diciembre, se deberá abonar la tasa completa. El promotor deberá hacer referencia a dicho
pago al presentar los documentos de la parte II del informe de evaluación, indicándolo en la
carta de presentación.
13. En el caso de las tasas correspondientes a los epígrafes 2.1, 2.2 y 2.3, el pago será
único e incluirá los costes de la evaluación correspondiente a la AEMPS y al CEIm, tal como
se requiere en el artículo 87 del Reglamento (UE) n.º 536/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso
humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE. De acuerdo con el artículo 33 del
Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, las tasas serán abonadas a la AEMPS, quien
abonará la cantidad correspondiente al CEIm de acuerdo con el Convenio Marco que será
publicado en el BOE.
14. Las tasas correspondientes a los epígrafes 5.1 y 5.25 se calcularán en base a
distintos tramos en función del número de identificadores de producto UDI (“UDI-DI”, según
lo dispuesto en el artículo 27.1.a).i) del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican
la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Reglamento (CE) n.º
1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo)
comercializados en España por el agente económico. Se abonarán al iniciar la
comercialización del producto en España y deberán renovarse anualmente en función del
número de UDI-DIs que siga comercializando el agente económico en España. Para dicho
cálculo, en comunicaciones adicionales, se aplicarán las bonificaciones correspondientes al
tramo en el que dicha comunicación se encuentre.
Los tramos en función del número de UDI-DIs serán los siguientes:
Número de UDI-DIs
De 2 a 9 comunicaciones.
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Número de UDI-DIs
Bonificación
De 10 a 19 comunicaciones.
16 %
De 20 a 29 comunicaciones.
20 %
De 30 a 99 comunicaciones.
24 %
De 100 a 150 comunicaciones.
28 %
Más de 150 comunicaciones.
100 %

15. La cuantía de las tasas por los servicios y actividades de la Administración General
del Estado en materia de medicamentos, productos sanitarios, productos cosméticos y
productos de cuidado personal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 8/1989, de 13 de abril,
podrá modificarse a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Téngase en cuenta que esta actualización, establecida por la disposición final 6 de la Ley
38/2022, de 27 de diciembre, Ref. BOE-A-2022-22684, entra en vigor el 28 de junio de 2023,
según establece la disposición final 8 de la citada Ley.
Redacción anterior:

"1. La cuantía de cada tasa en euros será:
Grupo I. Medicamentos de uso humano.
Epígrafe

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

Descripción
Euros
Evaluación, autorización e inscripción de nuevos
medicamentos
Tasa por la evaluación, autorización e inscripción
en el registro de un nuevo medicamento de uso
20.734,46
humano (expediente de autorización presentado
según el artículo 17, excepto el contemplado en el
artículo 17.3).
Tasa por la evaluación, autorización e inscripción
en el registro de un nuevo medicamento de uso
8.434,22
humano genérico (expediente de autorización
presentado según el artículo 17.3).
Tasa por la evaluación, autorización e inscripción
8.434,22
en el registro de un nuevo gas medicinal.
Transmisión de titularidad de un medicamento de
uso humano
Tasa por el procedimiento de transmisión de la
titularidad de la autorización de un medicamento
704,55
de uso humano, o por modificación del
representante del titular.
Evaluación, autorización e inscripción en el
registro de una variación de un medicamento de
uso humano
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización de un medicamento de uso humano,
7.122,25
calificada como de «importancia mayor» tipo II.
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización de un medicamento de uso humano,
1.249,22
calificada como tipo IB.
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización de un medicamento de uso humano,
724,42
calificada de tipo IA (incluida las tipo IA de
notificación inmediata).
Procedimientos de renovación de la autorización
de comercialización
Tasa por el procedimiento de renovación de la
2.342,71
autorización de un medicamento de uso humano.
Tasa anual de mantenimiento de medicamentos
autorizados
Tasa anual simple de un medicamento de uso
373,70
humano ya autorizado.
Tasas por importaciones paralelas
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Epígrafe
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19
1.20

Descripción
Tasa por el procedimiento de autorización para la
«importación paralela» de un medicamento de uso
humano.
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización para la « importación paralela» de un
medicamento de uso humano.
Tasa por el procedimiento de renovación de la
autorización para la «importación paralela» de un
medicamento de uso humano.
Tasa por notificación de importación.
Tasas por liberación de lotes de vacunas,
hemoderivados y graneles
Tasa por la expedición de certificado europeo de
liberación de lote para vacunas y hemoderivados
de uso humano cuando se requiere el análisis de
un medicamento por lote.
Tasa por liberación de lotes de hemoderivados y
vacunas de acuerdo con los artículos 41.4 y 43.3
del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre:.
(a) cada solicitud individualizada.
(b) entre 6 y 10 solicitudes/año (por año).
(c) entre 11 y 40 solicitudes/año (por año).
(d) entre 41 y 160 solicitudes/año (por año).
(e) por más de 160 solicitudes/año (por año).
Tasa por la expedición certificado europeo de
liberación de lote para vacunas y hemoderivados
de uso humano cuando se requiere el análisis de
un granel (por granel).
Tasa por la evaluación de innovaciones galénicas
Tasa por la evaluación de una solicitud de
declaración de innovación galénica de interés
terapéutico.
Tasa aplicable a la exportación
Autorizaciones de exportación, a países
intracomunitarios y terceros países, de
medicamentos estupefacientes y psicótropos.
Otras
Tasa para las actuaciones previstas en el artículo
123.6.
Tasa por la reserva de una vacante para actuar
como Estado miembro de Referencia en un
procedimiento descentralizado o de
reconocimiento mutuo.

Euros
905,45
366,49
366,49
359,04

1.212,00

101,00
505,00
1.515,00
3.535,00
5.050,00
339,36

984,04

171,70

366,49
757,50

Grupo II. Medicamentos alérgenos.
Epígrafe

Descripción
Euros
Evaluación, autorización e inscripción en el registro
de un nuevo medicamento alérgeno de uso humano
para uso diagnóstico
2.1 Tasa por el Procedimiento Nacional.
860,93
Transmisión de titularidad de un medicamento
alérgeno para uso diagnóstico
Tasa por el procedimiento de transmisión de la
2.2 titularidad de la autorización de un medicamento
472,46
alérgeno para uso diagnóstico.
Evaluación, autorización e inscripción en el registro
de una variación de un medicamento alérgeno para
uso diagnóstico
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización de un medicamento alérgeno para uso
2.3
502,74
diagnóstico, calificada como de «importancia mayor»
tipo II.
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Epígrafe
2.4

2.5

2.6

2.7
2.8

Descripción
Euros
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización de un medicamento alérgeno para uso
88,19
diagnóstico, definida como tipo IB.
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización un medicamento alérgeno para uso
51,14
diagnóstico, calificada de tipo IA (incluida las tipo IA
de notificación inmediata).
Procedimientos de renovación de la autorización de
comercialización
Tasa por el procedimiento de renovación de la
autorización de un medicamento alérgeno para uso
307,38
diagnóstico.
Tasa anual de mantenimiento de medicamentos
alérgenos autorizados
Tasa anual simple de un medicamento alérgeno para
373,70
uso diagnóstico ya autorizado.
Tasa por liberación de graneles
Tasa por autorización de graneles.
614,77

Grupo III. Medicamentos de plantas medicinales.
Epígrafe

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Descripción
Euros
Evaluación, autorización e inscripción en el registro
de un nuevo medicamento tradicional a base de
plantas (MTP)
Tasa por un procedimiento simplificado nacional.
2.186,94
Evaluación, autorización e inscripción en el registro
de una variación de un medicamento tradicional a
base de plantas (MTP)
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización un medicamento tradicional a base de
338,98
plantas (MTP).
Evaluación, autorización e inscripción en el registro
de un nuevo medicamento de uso humano a base
de plantas por uso bien establecido
Tasa por el Procedimiento Nacional, excepto
8.434,22
epígrafe 3.1.
Transmisión de titularidad de medicamentos a base
de plantas
Tasa por el procedimiento de transmisión de la
titularidad de la autorización de un medicamento
704,55
tradicional a base de plantas (MTP) o un
medicamento a base de plantas autorizado por uso
bien establecido.
Evaluación, autorización e inscripción en el registro
de una variación de un medicamento a base de
plantas
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización de un medicamento de uso humano a
1.249,22
base de plantas, calificada como de «importancia
mayor» tipo II.
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización de un medicamento de uso humano a
557,67
base de plantas, calificada como tipo IB.
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización de un medicamento de uso humano a
317,85
base de plantas, calificada de tipo IA (incluida las
tipo IA de notificación inmediata).
Procedimientos de renovación de la autorización de
comercialización
Tasa por el procedimiento de renovación de la
autorización de un medicamento tradicional a base
307,38
de plantas (MTP).
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Epígrafe

Descripción
Euros
Tasa por el procedimiento de renovación de la
3.9 autorización de un medicamento a base de plantas 1.522,95
autorizado por uso bien establecido.
Tasas anuales de mantenimiento de medicamentos
a base de plantas autorizados
Tasa anual simple de un medicamento tradicional a
3.10
373,70
base de plantas (MTP) ya autorizado.
Tasa anual simple de un medicamento a base de
3.11
373,70
plantas autorizado por uso bien establecido.

Grupo IV. Medicamentos homeopáticos de uso humano y veterinarios.
Epígrafe

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
4.11

4.12

Descripción
Euros
Evaluación, autorización e inscripción en el registro
de un nuevo medicamento homeopático sin
indicación terapéutica aprobada
Tasa por un procedimiento simplificado nacional:
Una sola cepa.
596,69
Entre dos y cinco cepas.
745,85
Más de seis cepas.
932,32
Evaluación, autorización e inscripción en el registro
de una variación de un medicamento homeopático
sin indicación terapéutica aprobada
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización de un medicamento homeopático sin
329,01
indicación terapéutica aprobada.
Evaluación, autorización e inscripción en el registro
de un nuevo medicamento homeopático con
indicación terapéutica aprobada
Tasa por el Procedimiento Nacional.
8.434,22
Transmisión de titularidad de un medicamento
homeopático con o sin indicación terapéutica
aprobada
Tasa por el procedimiento de transmisión de la
titularidad de la autorización de un medicamento
704,55
homeopático con o sin indicación terapéutica
aprobada, o por modificación del representante del
titular.
Evaluación, autorización e inscripción en el registro
de una variación de un medicamento homeopático
con indicación terapéutica aprobada
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización de un medicamento homeopático con
1.249,22
indicación terapéutica aprobada, calificada como de
«importancia mayor» tipo II.
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización de un medicamento homeopático con
557,67
indicación terapéutica aprobada, calificada como
tipo IB.
Tasa por el procedimiento de modificación de la
autorización de un medicamento homeopático con
317,85
indicación terapéutica aprobada, calificada de tipo
IA (incluida las tipo IA de notificación inmediata).
Procedimientos de Renovación de la autorización
de comercialización
Tasa por el procedimiento de renovación de la
autorización de un medicamento homeopático sin
307,38
indicación terapéutica aprobada.
Tasa por el procedimiento de renovación de la
autorización de un medicamento homeopático con 1.522,95
indicación terapéutica aprobada.
Tasas anuales de mantenimiento de medicamentos
homeopáticos autorizados
Tasa anual simple de un medicamento homeopático
90,90
sin indicación terapéutica aprobada ya autorizado.
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Epígrafe

Descripción
Tasa anual simple de un medicamento homeopático
4.13 de uso humano con indicación terapéutica
aprobada ya autorizado.

Euros
373,70

Grupo V. Investigación clínica.
Epígrafe

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

Descripción
Euros
Tasa por un procedimiento de evaluación del primer
ensayo clínico con medicamentos no autorizados
en un país perteneciente a la Conferencia
4.242,00
Internacional de armonización (ICH) con principios
activos o combinaciones de principios activos no
autorizados en España.
Tasa por el procedimiento:
a) De autorización de un ensayo clínico con un
medicamento autorizado en un país perteneciente a
la Conferencia Internacional de armonización (ICH),
que no sea España.
b) De autorización de ensayos clínicos con
medicamentos no autorizados en algún país
perteneciente a la Conferencia Internacional de
armonización (ICH), posteriores al primer ensayo
clínico incluido en el epígrafe 5.1.
c) De autorización de un ensayo clínico con las
404,00
características indicadas en el epígrafe 5.1 en los
casos de una reiteración de la solicitud de
autorización cuando el resultado de la primera
solicitud fue un desistimiento o la no autorización
del ensayo.
d) De autorización de un ensayo clínico con un
medicamento no autorizado en un país
perteneciente a la Conferencia Internacional de
armonización (ICH) con principios activos
autorizados en España.
Tasa por el procedimiento:
a) De autorización de un ensayo clínico con
medicamentos autorizados e inscritos en España,
con independencia del etiquetado específico de
éstos para el ensayo.
112,30
b) De autorización de un ensayo clínico cuyo
promotor sea un investigador o grupo de
investigadores en los que un Servicio de Farmacia
sea el encargado de elaborar o enmascarar los
medicamentos en investigación.
Procedimiento de calificación como producto en
fase de investigación clínica de un medicamento
278,17
veterinario no autorizado en España.
Tasa por procedimiento de ensayo clínico
112,30
veterinario.

Grupo VI. Laboratorios farmacéuticos, fabricantes, importadores o distribuidores de
principios activos y otras entidades que desarrollen actividades con medicamentos o principios
activos.
Epígrafe

Descripción
Procedimiento de autorización de apertura de un
laboratorio farmacéutico.
Procedimiento de modificación de la autorización
6.2 de un laboratorio farmacéutico por cambios
menores en la misma.
Procedimiento de modificación de la autorización
de un laboratorio farmacéutico por cambios
6.3.a)
mayores en la misma cuando las actuaciones
inspectoras no incluyan visita de inspección.
6.1
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Epígrafe
6.3.b)

6.4.a)

6.4.b)

6.4.c)
6.5
6.6
6.7
6.8

6.9

6.10

Descripción
Euros
Procedimiento de modificación de la autorización
de un laboratorio farmacéutico por cambios
5.916,36
mayores en la misma cuando las actuaciones
inspectoras incluyan visita de inspección.
Actuaciones inspectoras individualizadas, salvo en
los supuestos de denuncia o a petición de una
5.004,97
asociación de usuarios o consumidores
representativa, en el ámbito nacional.
Actuaciones inspectoras individualizadas, salvo en
los supuestos de denuncia o a petición de una
10.908,00
asociación de usuarios o consumidores
representativa, en terceros países.
Actuaciones inspectoras individualizadas en
terceros países, no preceptivas, a solicitud del
20.200,00
interesado.
Procedimiento de autorización de fabricación de
medicamentos aprobados en otros países y no
643,22
registrados en España.
Procedimiento de autorización de fabricación
excepcional por terceros de medicamentos de uso
329,01
humano y/o veterinario.
Procedimiento de autorización y/o certificación de
almacenes de medicamentos bajo control o
1.313,00
vigilancia aduanera.
Resolución de autorización de cultivos de plantas
que puedan destinarse a la fabricación de
606,00
medicamentos estupefacientes y psicótropos.
Inscripción inicial, notificación de modificaciones
preceptivas o actualización anual del registro de
808,00
empresas fabricantes, importadoras o
distribuidoras de principios activos.
Inscripción en el registro de personas dedicadas a
la intermediación en la distribución de
252,50
medicamentos de uso humano.

Grupo VII. Certificaciones e informes.
Epígrafe
Descripción
7.1 Tasa por la expedición de una certificación.
Tasa por asesoramientos científicos para
medicamentos que incluyan preguntas
multidisciplinares sobre (a) calidad, seguridad y
7.2
desarrollo clínico, o (b) calidad y desarrollo clínico,
o (c) seguridad y desarrollo clínico, o (d) asesoría
pre-remisión de un expediente.
Tasa por asesoramientos científicos para
medicamentos que incluyan preguntas sobre (a)
7.3 desarrollo clínico, o (b) calidad y seguridad, o (c)
calidad y estudios de bioequivalencia en el caso de
medicamentos genéricos.
Tasa por asesoramientos científicos para
medicamentos que incluyan preguntas sobre (a)
7.4 calidad, o (b) seguridad, o (c) estudios de
bioequivalencia en el caso de medicamentos
genéricos.
Tasa por asesoramiento de seguimiento de los
7.5
supuestos incluidos en el epígrafe 7.2.
Tasa por asesoramiento de seguimiento de los
7.6
supuestos incluidos en el epígrafe 7.3.
Tasa por asesoramiento de seguimiento de los
7.7
supuestos incluidos en el epígrafe 7.4.
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Epígrafe

Descripción
Tasa por asesoramiento para la clasificación de
variaciones no clasificadas según el artículo 5, y
7.8 para agrupamiento de variaciones, según el artículo
7 del Reglamento (CE) n.º 1234/2008 de la
Comisión Europea.
Tasa por asesoramientos científicos sobre
7.9 medicamentos para uso pediátrico en cualquiera de
los supuestos incluidos en los epígrafes anteriores.
Asesoramiento científico/técnico sobre el diseño de
7.10 instalaciones y procesos de fabricación de acuerdo
con las normas de correcta fabricación.

Euros
344,41

205,01
492,01

Grupo VIII. Productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal.
Epígrafe
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7

8.8

8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

8.14

8.15

8.16

Descripción
Procedimiento de declaración especial de
cosméticos.
Procedimiento de registro y autorización
individualizada para productos de cuidado personal
y desinfectantes.
Procedimiento de registro e inscripción de
productos sanitarios.
Procedimiento de modificación y convalidación de
productos de cuidado personal y desinfectantes.
Procedimiento de expedición de una certificación.
Procedimiento de comprobación y control de la
declaración responsable de la actividad de
fabricación de productos cosméticos y de cuidado
personal.
Procedimiento de comprobación y control de la
declaración responsable de la actividad de
importación de productos cosméticos y de cuidado
personal.
Procedimiento de comprobación y control de la
declaración responsable de modificaciones de la
actividad de fabricación de productos cosméticos y
de cuidado personal.
Procedimiento de comprobación y control de la
declaración responsable de modificaciones de la
actividad de importación de productos cosméticos y
de cuidado personal.
Actuaciones inspectoras individualizadas para la
comprobación de la declaración responsable.
Procedimiento de autorización de confidencialidad
de ingredientes cosméticos.
Procedimiento de licencia previa de funcionamiento
de productos sanitarios y desinfectantes:
establecimiento de fabricación, agrupación.
Procedimiento de licencia previa de funcionamiento
de productos sanitarios y desinfectantes:
establecimiento de importación.
Procedimiento de modificación de la licencia previa
de funcionamiento de establecimientos de
productos sanitarios y desinfectantes en lo
referente a su emplazamiento: establecimiento de
fabricación, agrupación.
Procedimiento de modificación de la licencia previa
de funcionamiento de establecimientos de
productos sanitarios y desinfectantes en lo
referente a su emplazamiento: establecimiento de
importación.
Procedimiento de modificación de la licencia previa
de funcionamiento de establecimientos de
productos sanitarios y desinfectantes.
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Epígrafe
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21

Descripción
Procedimiento de revalidación de la licencia de
establecimientos de productos sanitarios y
desinfectantes: establecimiento de fabricación.
Procedimiento de revalidación de la licencia de
establecimientos de productos sanitarios y
desinfectantes: establecimiento de importación.
Autorización de investigaciones clínicas de
productos sanitarios.
Informe de evaluación de principio activo
incorporado en un producto sanitario.
Procedimiento de modificación de productos
sanitarios.

Euros
517,47
317,88
808,00
1.478,50
60,60

Grupo IX. Medicamentos veterinarios:
Epígrafe
9.1

9.2

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

9.10

9.11

9.12

Descripción
Euros
Tasa por solicitud de autorización de
comercialización de un medicamento veterinario,
15.429,90
excepto para las solicitudes contempladas en el
artículo 33.3.
Tasa por solicitud de autorización de
comercialización de un medicamento veterinario
6.454,23
genérico (expediente presentado según el artículo
33.3).
Tasa por solicitud de registro de un medicamento
veterinario mediante un procedimiento simplificado 1.218,42
especial.
Tasa por el procedimiento de transmisión de la
titularidad de la autorización de un medicamento
396,64
veterinario.
Tasa por el procedimiento de modificación que
exige evaluación de la autorización de un
4.958,29
medicamento veterinario.
Tasa por el procedimiento de modificación que
exige evaluación para el procedimiento
620,05
simplificado especial.
Tasa por el procedimiento de autorización para el
1.346,17
comercio paralelo de un medicamento veterinario.
Tasa anual de mantenimiento de un medicamento
846,77
veterinario autorizado.
Tasa anual de mantenimiento de un medicamento
veterinario registrado por procedimiento
169,35
simplificado especial y autorizado para comercio
paralelo.
Tasa por expedición de certificado europeo
liberación oficial de lote para medicamentos
inmunológicos veterinarios según el artículo 128.1
481,30
del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018.
Tasa por expedición de certificado europeo
liberación oficial de lote para medicamentos
inmunológicos veterinarios según el artículo 128.3
1.248,72
del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018.
Tasa por la reserva de una vacante para actuar
España como Estado miembro de referencia en
470,45
un procedimiento descentralizado o de
reconocimiento mutuo.

Grupo X. Procedimientos de financiación con cargo a fondos públicos y fijación de precio de
productos sanitarios.
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Epígrafe
10.1
10.2

Descripción
Procedimiento de inclusión de un producto sanitario
en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional
de Salud.
Procedimiento de exclusión de un producto sanitario
en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional
de Salud.

Euros
347,90
347,90

2. A los efectos del apartado anterior, se entenderá por extensión de línea de
medicamentos de uso humano la segunda y sucesivas solicitudes de autorización e inscripción
en el registro de otras formas farmacéuticas, vías de administración y concentración de un
medicamento ya autorizado e inscrito.
La cuantía de la tasa de las extensiones de línea será del setenta por ciento de la primera
autorización del medicamento.
Constituirán una extensión de línea aquellas modificaciones de los medicamentos de uso
humano que requieran la presentación de una nueva solicitud de autorización, de acuerdo con
la norma europea que regula las modificaciones de autorización de medicamentos otorgadas
por la autoridad competente de un Estado miembro.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores referentes a las extensiones de línea es aplicable
también cuando el medicamento no está todavía autorizado y se presentan en paralelo
extensiones de línea de una solicitud principal.
A los efectos del apartado anterior, se entenderá por expediente simplificado especial de un
medicamento veterinario aquel cuya solicitud se corresponda con el artículo 5.6 del Reglamento
(UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, los
medicamentos inmunológicos alérgenos para diagnóstico in vivo, inmunoterapia y graneles.
A los efectos de la tasa descrita en el epígrafe 8.1, tiene la consideración de:
a) «Producto cosmético sometido a declaración especial», aquel que, previa la autorización
correspondiente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, incluye en su
composición colorantes, agentes conservadores o filtros ultravioletas, no incluidos entre las
sustancias admitidas como componentes de los productos cosméticos.
b) «Familia de productos sanitarios», el conjunto de productos sanitarios que,
perteneciendo a la misma categoría, se destinan a aplicaciones sanitarias idénticas o similares.
3. La cuantía de las tasas por los servicios y actividades de la Administración General del
Estado en materia de medicamentos, productos sanitarios, productos cosméticos y productos
de cuidado personal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 8/1989, de 13 de abril, podrá
modificarse a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
4. Cuando la evaluación y control de un medicamento o producto sanitario requiera
actuaciones en el extranjero o costes excepcionales, las correspondientes tasas se liquidarán
sobre el coste real del servicio en que consiste el supuesto que determina su exigencia.
Igualmente se liquidarán sobre el coste real del servicio los gastos de desplazamiento,
estancia y ensayos derivados de las actuaciones previstas en los epígrafes 6.1, 6.4 a), b) y c),
8.22, 8.24, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30 y 10.1.
5. Cuando en el procedimiento de autorización e inscripción en el registro de un
medicamento de uso humano o veterinario, que se corresponde con las tasas previstas en los
epígrafes 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 9.1, 9.2 y 9.4, la solicitud presentada sea rechazada en la fase de
validación, se procederá a la devolución de un setenta por ciento de la cuantía total de la tasa.
A los efectos de lo establecido en la presente ley, se entiende por validación la acción de
carácter administrativo, desarrollada con el propósito de verificar que la solicitud reúne todos los
requisitos necesarios para realizar la prestación del servicio o realización de la actividad
administrativa.
6. Las modificaciones de la autorización de un medicamento, que sean consecuencia de
una decisión de la Comisión Europea y que no conlleven actividad de evaluación científica por
parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios devengarán la tasa
prevista en el epígrafe 1.19.
En los casos de agrupación de modificaciones independientes Tipo IA para los
medicamentos de uso humano, siendo estas iguales o distintas, que afecten a varios
medicamentos pertenecientes al mismo titular y siempre que se presenten al mismo tiempo y en
un único formato de solicitud de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1234/2008
de la Comisión de 24 de noviembre de 2008, devengarán para cada uno de los tipos de
modificaciones iguales una tasa principal y tasas reducidas para el resto de las modificaciones.
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Cuando una modificación afecte a distintos medicamentos de uso humano o veterinario del
mismo titular, y que conlleven una única evaluación científica, la segunda y siguientes
devengarán la tasa prevista en el epígrafe 1.19.
Cuando se produzcan distintas modificaciones en la autorización de comercialización de un
medicamento, el importe total de las mismas no podrá ser superior a la tasa prevista para el
procedimiento de autorización e inscripción en el Registro del tipo de medicamento de que se
trate.
En el caso de agrupación de modificaciones independientes que afecten al mismo
medicamento de uso humano y siempre que todas se presenten al mismo tiempo y en un único
formato de solicitud, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1234/2008 de la
Comisión de 24 de noviembre de 2008, se exigirá una tasa por cada una de las modificaciones
solicitadas.
En el caso de grupos de modificaciones y procedimientos de reparto de trabajo de
medicamentos veterinarios de acuerdo con los artículos 64 y 65 del Reglamento (UE) 2019/6
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, aunque se presenten al
mismo tiempo y en un único formato de solicitud, devengarán una tasa por cada una de las
modificaciones solicitadas.
La tasa correspondiente al epígrafe 7.2, «Tasa por asesoramientos científicos para
medicamentos que incluyan preguntas multidisciplinares sobre (a) calidad, seguridad y
desarrollo clínico, o (b) calidad y desarrollo clínico, o (c) seguridad y desarrollo clínico, o (d)
asesoría pre-remisión de un expediente» se reducirá en un 25 % para los asesoramientos
científicos que incluyan preguntas sobre desarrollo solo de: eficacia clínica; o calidad y
seguridad preclínica; o calidad y bioequivalencias.
Las armonizaciones de los resúmenes de las características de los medicamentos
veterinarios como consecuencia de la aplicación del artículo 69 del Reglamento (UE) 2019/6 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, devengarán la tasa prevista en
el epígrafe 9.5, con una reducción del 70 % de la cuantía. Cuando España actúe como Estado
miembro de referencia esta cuantía reducida se incrementará en un 25 %.
7. Las tasas de los procedimientos descentralizados para medicamentos de uso humano o
veterinario, que resulten en una autorización nacional en los que España actúe como Estado
miembro de referencia (tasas de los epígrafes 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6,
3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 9.1, 9.2 y 9.5) se incrementarán en un 25 % sobre el valor de
la tasa correspondiente.
En los procedimientos de reconocimiento mutuo para medicamentos de uso humano o
veterinario en los que España actúe como Estado miembro de referencia se abonará una
tercera parte de la tasa completa de referencia (tasas 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5,
9.1 y 9.2).
La tasa del epígrafe 1.20, que será de aplicación a cualquier medicamento de uso humano,
incluidos los medicamentos especiales, será descontada del importe total que proceda abonar
en el caso de que el interesado presente una solicitud relativa a un procedimiento
descentralizado o de reconocimiento mutuo, actuando España como Estado miembro de
referencia.
Asimismo, la tasa del epígrafe 9.12, que será de aplicación a cualquier medicamento
veterinario, será descontada del importe total que proceda abonar en el caso de que el
interesado presente una solicitud relativa a un procedimiento descentralizado o de
reconocimiento mutuo, actuando España como Estado miembro de referencia.
Los procedimientos de reexamen de los medicamentos veterinarios, en aplicación de los
artículos 50 y 66 del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2018, en los que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
actúe como autoridad competente acordada, no habiendo actuado durante los procedimientos
como Estado miembro de referencia, devengarán la tasa correspondiente al epígrafe 9.5. Los
procedimientos de reexamen de los medicamentos veterinarios, en aplicación del artículo 24 del
Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018,
devengarán la tasa correspondiente al epígrafe 9.5."

Artículo 124. Devengo.
La tasa se devengará cuando la solicitud, que inicia el expediente, tenga entrada en la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o en el Ministerio de Sanidad,
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según su respectiva competencia, momento en el cual se tendrá por iniciada la prestación
del servicio o la realización de la actividad administrativa de que se trate.
No se tramitará solicitud alguna que no vaya acompañada del justificante de pago de la
tasa que corresponda.
Las tasas correspondientes a las actividades o servicios de prestación periódica se
devengarán en el momento de la notificación al interesado de la liquidación correspondiente.
Téngase en cuenta que esta actualización, establecida por la disposición final 6 de la Ley
38/2022, de 27 de diciembre, Ref. BOE-A-2022-22684, entra en vigor el 28 de junio de 2023,
según establece la disposición final 8 de la citada Ley.
Redacción anterior:

"La tasa se devengará cuando la solicitud, que inicia el expediente, tenga entrada en el
registro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, según su respectiva competencia, momento en el cual
se inicia la prestación del servicio o la realización de la actividad administrativa."

Artículo 125. Pago.
1. El pago de la tasa deberá efectuarse conforme a lo establecido en la Ley 8/1989, de
13 de abril, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normas de
desarrollo.
El pago de las tasas contempladas en esta ley se realizará, por vía o medio electrónico,
conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
2. En el caso de autoliquidaciones de tasas practicadas por el sujeto pasivo, las
solicitudes se presentarán como máximo, en un plazo de un mes desde que se realizó el
pago. En el caso de liquidaciones de tasas practicadas por la Administración General del
Estado en materia de medicamentos, productos sanitarios, productos cosméticos y
productos de cuidado personal, el pago se realizará como máximo en veinte días desde la
notificación de la liquidación al interesado.
3. La gestión recaudatoria de las tasas reguladas en esta ley corresponde, en vía
voluntaria, al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, según su respectiva competencia.
4. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá utilizar, para
obtener la efectividad de sus débitos con naturaleza de derecho público, el procedimiento
administrativo de apremio, siempre que dichos débitos se encuentren en periodo ejecutivo.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá convenir con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria la gestión recaudatoria de sus ingresos de
derecho público en la forma prevista por el Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
Téngase en cuenta que esta actualización, establecida por la disposición final 6 de la Ley
38/2022, de 27 de diciembre, Ref. BOE-A-2022-22684, entra en vigor el 28 de junio de 2023,
según establece la disposición final 8 de la citada Ley.
Redacción anterior:

"1. El pago de la tasa deberá efectuarse conforme a lo establecido en la Ley 8/1989, de 13
de abril, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normas de desarrollo.
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El pago de las tasas contempladas en esta ley se realizará, preferentemente, por vía o
medio electrónico, conforme a lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
2. No se tramitará solicitud alguna que no vaya acompañada del justificante de pago de la
tasa que corresponda.
3. Cuando, abonada la tasa, la Administración no pueda tramitar el procedimiento
correspondiente por causa no imputable al sujeto pasivo, la devolución de la misma será de un
ochenta por ciento de su cuantía.
4. Abonada la tasa, el sujeto pasivo habrá de presentar la solicitud correspondiente dentro
de los diez días siguientes al ingreso.
5. La gestión recaudatoria de las tasas reguladas en esta ley corresponde, en vía
voluntaria, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, según su respectiva competencia.
6. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá utilizar para
obtener la efectividad de sus débitos con naturaleza de derecho público, el procedimiento
administrativo de apremio, siempre que dichos débitos se encuentren en periodo ejecutivo. La
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá convenir con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria la gestión recaudatoria de sus ingresos de derecho público
en la forma prevista por el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio."

Artículo 126. Supuestos de devolución de tasas.
1. Procederá la devolución de ingresos por tasas en los supuestos contemplados en el
artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos
indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, entre otros, en los siguientes
supuestos:
a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de tasas.
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un
acto de autoliquidación o de liquidación.
2. Cuando, abonada la tasa, el sujeto pasivo no presente la solicitud de la prestación del
servicio o realización de actividad correspondiente dentro del plazo otorgado en el artículo
125.3, siempre que sea por causa no imputable al sujeto pasivo acreditada de forma
fehaciente, la devolución será del importe total abonado.
Cuando el sujeto pasivo desista de la solicitud, siempre que sea por causa no imputable
al sujeto pasivo acreditada de forma fehaciente, la devolución será de un setenta por ciento
de su cuantía.
3. Cuando, en los procedimientos de autorización y/o inscripción en el registro de un
medicamento de uso humano o un medicamento veterinario y de modificación de la
autorización y/o inscripción, la solicitud presentada sea rechazada en la fase de validación, o
bien la Administración no pueda tramitar el procedimiento correspondiente, o bien el
interesado desista del procedimiento, se procederá a la devolución de un setenta por ciento
de la cuantía total de la tasa. Este procedimiento se iniciará de oficio por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
A los efectos de lo establecido en la presente ley, se entiende por validación la acción de
carácter administrativo desarrollada con el propósito de verificar que la solicitud reúne todos
los requisitos necesarios para realizar la prestación del servicio o de la actividad
administrativa.
4. Las autoliquidaciones presentadas por los sujetos pasivos podrán ser objeto de
verificación y comprobación por la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda y devolverá el importe de
la autoliquidación presentada y abonada por el sujeto pasivo.
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Téngase en cuenta que esta actualización, establecida por la disposición final 6 de la Ley
38/2022, de 27 de diciembre, Ref. BOE-A-2022-22684, entra en vigor el 28 de junio de 2023,
según establece la disposición final 8 de la citada Ley.
Redacción anterior:

"Procederá la devolución de ingresos por tasas, además de en los supuestos contemplados
en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, cuando abonada la tasa, el sujeto
pasivo no presente la solicitud de la prestación del servicio o realización de actividad
correspondiente dentro del plazo de diez días siguientes al ingreso que establece el artículo
125.4, siempre que sea por causa no imputable al sujeto pasivo, acreditada de forma
fehaciente. Esta devolución será de un ochenta por ciento de su cuantía."

[...]
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Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se establecen los
métodos de análisis necesarios para el control de la composición de
los productos cosméticos
Ministerio de Sanidad y Consumo
«BOE» núm. 243, de 10 de octubre de 1989
Última modificación: 2 de agosto de 1997
Referencia: BOE-A-1989-23802

Por Real Decreto 349/1988, de 15 de abril, se aprobó la Reglamentación Técnico
Sanitaria de Productos Cosméticos, adaptada a lo previsto en la Directiva 76/768/CEE y sus
ulteriores modificaciones y adaptaciones al progreso técnico.
La adhesión de España a las Comunidades Europeas exige la sucesiva armonización de
nuestra legislación a la normativa comunitaria; en este sentido el artículo 9.º (de la referida
Reglamentación prevé que, los métodos analíticos oficiales de los productos cosméticos se
establecerán por Orden del Ministro de Sanidad y Consumo, teniendo en cuenta la
legislación comunitaria. Esta legislación está constituida por las Directivas de la
Comisión 80/1335, 82/434, 83/514, 85/490 y 87/143, que establecen en sus anexos los
métodos de análisis necesarios para el control de la composición de los productos
cosméticos,
En su virtud, este Ministerio de Sanidad y Consumo, oídos los sectores afectados, tiene
a bien disponer:
Artículo único.
Los métodos analíticos oficiales de los productos cosméticos a que se refiere el
artículo 9.º de la Reglamentación Técnico-Sanitaria de productos cosméticos, aprobada por
Real Decreto 349/1988, de 15 de abril, son los que se citan en el anexo de esta Orden.
ANEXO
Métodos de análisis necesarios para el control de la composición de los
productos cosméticos

Número y fecha de la Directiva
80/1335 de 22 de diciembre.
82/434 de 14 de mayo.
83/514 de 27 de septiembre.
85/490 de 11 de octubre.

Fecha de su publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»
31 de diciembre de 1980.
30 de junio de 1982.
24 de octubre de 1983
7 de noviembre de 1985.
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Número y fecha de la Directiva

87/143 de 10 de febrero.
90/207, de 4 de abril de 1990.
93/73, de 9 de septiembre de
1993.
95/32, de 7 de julio de 1995.
96/45, de 2 de julio de 1996.

Fecha de su publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»
27 de febrero de 1987 (número L-57 pág.
56).
28 de abril de 1990 L/108, página 92.
14 de septiembre de 1993, L 231, página
34.
28 de julio de 1995 (serie L 178; pag. 20).
22 de agosto de 1995, L 213, página 8.
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§ 80
Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con metales
preciosos
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 158, de 3 de julio de 1985
Última modificación: 21 de febrero de 2019
Referencia: BOE-A-1985-12768

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
La vigilancia y el control sobre la fabricación, comercialización y tráfico de objetos
fabricados con metales preciosos en nuestro país viene regulada por el Decreto de 29 de
enero de 1934, parcialmente modificado por el Decreto de 29 de agosto de 1935 y por la
Orden de 17 de febrero de 1936, sin que posteriormente se haya promulgado disposición
alguna que afecte básicamente la legislación anterior.
Transcurrido casi medio siglo sin que se hayan dictado nuevas normas actualizando las
mencionadas anteriormente, resulta evidente la necesidad de modificar, en gran parte, los
criterios que fueron eficaces en circunstancias de volumen de transacciones y de comercio
internacional muy diferentes de las actuales. La necesidad de una reforma en profundidad de
la normativa vigente proviene de una parte de los propios usos consagrados por la práctica
en las transacciones de objetos de metales preciosos en el interior del país, que exigen una
regulación adecuada para la debida defensa del consumidor, de acuerdo con el artículo 51.1
de nuestra Constitución, y de otra de la necesidad de acercar nuestra reglamentación a la
vigente en los países y entidades supranacionales con los que nuestro comercio de metales
preciosos reviste mayor importancia.
La presente Ley conserva en buena parte la reglamentación anterior, si bien
sistematizándola y clarificándola. Simultáneamente introduce novedades en aspectos
concretos en los que se ha estimado era necesaria una actualización.
Los valores normalizados de las «leyes» de metales preciosos se establecen de acuerdo
con normas internacionales en vigor, acercándonos de este modo a reglamentaciones de
otros países para facilitar los intercambios comerciales.
No se determina el diseño de los punzones de garantía, dejando esta precisión al
desarrollo reglamentario de la Ley, por estimar que este aspecto puede sufrir alteraciones en
el ámbito internacional que exijan una adecuación rápida de nuestra reglamentación.
Se pretende conferir la mayor flexibilidad en lo que atañe a objetos destinados a la
exportación, que solamente deberán adaptarse a las normas vigentes en el país receptor.
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Para conseguir la imprescindible disciplina en el cumplimiento de los preceptos de la Ley,
se establece un sistema indicativo de infracciones y sus correspondientes intervalos de
sanciones, que deberá desarrollarse reglamentariamente.
Asimismo, se establecen las bases para la instalación o autorización de los laboratorios
a los que corresponde el control y consiguiente contraste oficial de los objetos fabricados con
metales preciosos, que deberán cumplir los requisitos que reglamentariamente se
determinen.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo primero.
1. A los efectos de la presente Ley se califican como metales preciosos exclusivamente
el platino, el oro y la plata y se denominan objetos fabricados con metales preciosos los que
contengan, total o parcialmente, platino, oro o plata en la proporción legal en la misma
establecida.
2. Para la fabricación, el tráfico y la comercialización de estos objetos deberán cumplirse
los preceptos de la presente Ley.
Artículo segundo.
Quedan exceptuados del ámbito de aplicación de la presente Ley:
a) Las materias primas, destinadas a la fabricación de objetos, incluyendo lingotes,
chapas, hojas, láminas, varillas, hilos, bandas y tubos, excepto cuando sean directamente
comercializadas para el público, en cuyo caso deben contar con las mismas garantías que
los restantes objetos fabricados con metales preciosos. No obstante, cuando se las
considere materias primas podrán ser sometidas a ensayo oficial extendiéndose el oportuno
certificado de materia de referencia.
b) Las partes de artículos o de productos semifacturados incompletos, las cuales sólo
podrán ser transferidas entre fabricantes.
c) Las piezas para las prótesis dentarias y uso médico.
d) Las piezas e instrumentos de uso científico, destinados a laboratorios o al uso
industrial, o a aplicaciones estratégicas.
e) Los objetos fabricados con metales preciosos que tengan carácter de antigüedad,
considerando como tales los que tengan más de cien años.
f) Las monedas que tienen o han tenido curso legal.
Artículo tercero.
Se entiende por «ley» la proporción en peso en que el metal precioso puro entra en una
aleación. Se expresará en milésimas y se representará convencionalmente con un número
de tres dígitos. La «ley» debe ser constante en todo el cuerpo del objeto.
Artículo cuarto.
1. Se denomina contraste la señal con la que, mediante punzonado, deberán ser
marcados los objetos fabricados con metales preciosos que cumplan con las prescripciones
de la presente Ley, previamente a su tráfico o comercialización en el interior del país.
2. Los punzones para el citado contraste serán:
a) De garantía.
b) De identificación de origen, esto es, de fabricante o de importador.
3. Los punzones de garantía son de exclusiva utilización por parte de los laboratorios
facultados a tal fin por las Administraciones Públicas competentes en materia de análisis y
contraste de metales preciosos.
Estos punzones, así como las letras o cifras que en su caso los complementen, serán
fabricados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y facilitados a los laboratorios de
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contraste autorizados, llevándose un registro de los mismos por el Centro Directivo
competente del Ministerio de Industria y Energía, el cual será, asimismo, el encargado de
tramitar el suministro a dichos laboratorios.
4. Las marcas de los punzones de garantía serán figuras geométricas, de forma diferente
para el platino, el oro y la plata, y en ellas deben figurar la indicación de la «ley» de la
aleación y la contraseña del laboratorio que realice el contraste.
Reglamentariamente se determinarán la forma, indicaciones y dimensiones de estas
marcas para cada uno de los metales preciosos.
5. Los punzones de identificación de origen para fabricantes e importadores cumplirán
los requisitos de diseño, fabricación y utilización que se determinen reglamentariamente.
6. Con carácter general, en los objetos de origen o procedencia desconocidos no se
punzonará contraste alguno, si bien en los términos y formas que reglamentariamente se
determinen podrán éstos contrastarse por causa justificada con el punzón de garantía,
después de un examen meticuloso e individual de dichos objetos.
Artículo quinto.
1. Para la comprobación de las leyes de aleaciones de metales preciosos y su
consiguiente contrastación, podrán aplicarse los métodos y aparatos que en cada momento
aconsejen los avances de la técnica, pero unos y otros deberán haber sido previamente
autorizados por las Administraciones Públicas.
2. Reglamentariamente se determinarán los procedimientos oficiales de contraste para
platino, oro y plata, de aplicación habitual, así como para casos de divergencia o litigio.
3. Los ensayos se realizarán de forma que se cause el mínimo deterioro posible del
objeto de metal precioso. No obstante, cuando existan fundadas dudas en relación con
posibles irregularidades, los laboratorios quedan facultados para realizar ensayos de tipo
destructivo, en los términos y formas que reglamentariamente se determinen, si bien
procediendo al pago pertienente en el caso de que el objeto analizado cumpla las
prescripciones legales.
Artículo sexto.
1. Los laboratorios facultados para llevar a cabo el ensayo y la consiguiente contestación
de garantía de objetos fabricados con metales preciosos habrán de pertenecer a alguna de
las categorías siguientes:
a) Laboratorios oficiales de las Administraciones Públicas.
b) Laboratorios autorizados e intervenidos por las Administraciones Públicas en la forma
que reglamentariamente se determine.
2. En cualquier caso, los laboratorios habrán de contar con los medios adecuados, tanto
materiales como humanos, que se establezcan reglamentariamente y realizarán, cuando
proceda, el marcado de los objetos fabricados con metates preciosos en la forma que del
mismo modo se regule.
Artículo séptimo.
1. Podrán recubrirse los objetos de plata total o parcialmente con un baño de oro, rodio u
otro elemento con fines protectores o decorativos, siendo en tal caso considerados como de
plata en tanto se cumplan las especificaciones de la plata.
2. Igualmente podrá aplicarse un baño de rodio sobre los objetos de oro o alearse este
metal con otros elementos con el fin de obtener diferentes coloraciones. En ambos casos,
estos objetos serán considerados como de oro siempre que cumplan las especificaciones
que se establecen para el mismo.
Artículo octavo.
Reglamentariamente se determinará:
a) La forma de unión mecánica de piezas de metates preciosos.
b) Las condiciones de la utilización de soldaduras.
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c) El acoplamiento de metales industriales a objetos fabricados con metales preciosos,
así como el empleo en dichos objetos de materiales no metálicos.
d) La fabricación de objetos que incorporen diferentes metales preciosos.
e) Cualquier otra circunstancia que afecte a la forma de producción o comercialización
de objetos fabricados con metales preciosos.
CAPÍTULO II
Mercado interior de objetos fabricados con metales preciosos
Artículo noveno.
1. Para que un objeto de metal precioso pueda ser comercializado en el Estado español
deberá alcanzar alguna de las "leyes" siguientes, según el metal precioso de que se trate:
Platino: 999, 950, 900, 850.
Oro: 999, 916, 750, 585, 375.
Plata: 999, 925, 800.
2. Respecto de estas «leyes» no se admitirá tolerancia en menos.
3. Si el contenido del iridio en el platino no excede de 5 milésimas, será considerado este
metal como platino a efectos de la especificación de la «ley».
4. Para que un objeto sea considerado de una determinada "ley" deberá tener un
contenido de metal precioso igual o superior al marcado por dicha "ley".
5. Con sujeción a las «leyes» establecidas en el epígrafe 1 anterior podrán fabricarse
objetos de cualquier peso.
Artículo diez.
1. Como garantía de que un objeto de metal precioso alcanza algunas de las «leyes»
definidas en el artículo anterior, debe llevar los siguientes contrastes:
a) En primer lugar la señal del punzón de identificación de origen (de fabricante o de
importador), que deberá apreciarse con toda nitidez.
b) Realizado éste y próximo a él la señal del punzón de garantía, con la salvedad
establecida en el artículo 4.°, epígrafe 6.
2. Cuando no se alcancen las mínimas «leyes» previstas para cada metal, el objeto del
metal precioso será rechazado, en perjuicio de que sea impuesta la sanción
correspondiente.
3. Cuando el contraste se haga por muestreo de lotes el fallo de la muestra escogida
implicará el rechazo del lote completo.
4. Se exceptúan de las obligaciones de contraste en la propia pieza los objetos que por
su reducido tamaño o por su diseño quedarían seriamente alterados por la marca de los
punzones y dichos objetos deberán comercializarse como reglamentariamente se determine.
Artículo once.
1. Para que un objeto sea comercializado como fabricado con metal precioso deberá
cumplir los requisitos de los artículos 9.º y 10, prohibiéndose toda denominación que pueda
inducir a error.
2. Los objetos que contengan alguna cantidad de metales preciosos sin alcanzar las
«leyes» establecidas, en el artículo 9.1, deben ser claramente comercializados con las
siguientes denominaciones: «platino de baja aleación», «oro de baja aleación» y «plata de
baja aleación», y no llevarán contraste alguno de los considerados como obligatorios.
3. Los objetos metálicos recubiertos de metales preciosos mediante baño deberán
denominarse claramente como «metal dorado», «metal plateado» o «metal platinado» y los
que lo sean mediante chapado, deberán denominarse «metal chapado-con oro». «metal
chapado-con plata» o «metal chapado-con platino», cualquiera que sea la «ley» del
recubrimiento.
4. En los casos de exhibición o exposición comercial se separarán los objetos fabricados
con metales preciosos y debidamente contrastados, de los restantes a que se refieren los
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epígrafes 2 y 3 anteriores, cuyo etiquetado y comercialización deberá adaptarse a las
normas que reglamentariamente se determinen.
5. En relación con el comercio y reciclaje de objetos que contengan en su composición
metales preciosos deberán cumplirse los requisitos de documentación, información y demás
que sean necesarios por razones de seguridad ciudadana y que reglamentariamente se
determine.
Artículo doce.
En todos los supuestos de comercialización de objetos fabricados con metales
preciosos, deberá ofrecerse al consumidor toda la información sobre composiciones y tipos
de objetos comercializados en la forma que reglamentariamente se determine.
CAPÍTULO III
Comercio exterior de objetos fabricados con metales preciosos
Artículo trece.
1. Para la comercialización en el territorio español de objetos fabricados con metales
preciosos importados procedentes de Estados que no sean Miembro de la Unión Europea,
se exigen los siguientes requisitos:
a) Que cumplan los requisitos que para la comercialización en el mercado interior se
establecen en el Capítulo II de esta Ley.
b) Que con independencia de los contrastes con que estos objetos hayan sido marcados
en el Estado de origen, y aunque incorporen contrastes de garantía aplicados por entidades
de un Estado Miembro de la Unión Europea con legislación equivalente, deben ser marcados
en destino con el punzón de contraste de garantía, efectuado por un laboratorio de contraste
reconocido en España.
En ningún caso se reconocen los contrastes efectuados por laboratorios off- shore
incluso aunque estos laboratorios hayan sido habilitados por Estados Miembro de la Unión
Europea con legislación equivalente a la española.
2. Los objetos fabricados con metales preciosos procedentes de otro Estado Miembro de
la Unión Europea, con legislación equivalente a la española, podrán ser comercializados en
el territorio español sin necesidad de cumplir los requisitos previstos en el apartado 1 del
presente artículo, siempre que posean el contraste de identificación de origen y el contraste
de garantía del Estado Miembro de procedencia, y que estos contrastes cumplan los
siguientes requisitos:
a) El contraste de identificación de origen deberá haber sido registrado por el órgano
correspondiente del Estado Miembro de procedencia.
b) El contraste de garantía que ofrecerá una información equivalente a la exigida por la
presente Ley a tales contrastes.
Asimismo, deberá haber sido realizado por un organismo independiente o, en su caso,
por un laboratorio sometido al control de la Administración pública o de un organismo
independiente de un Estado Miembro.
3. En el caso de que los objetos fabricados con metales preciosos sean procedentes de
otro Estado Miembro de la Unión Europea, con legislación no equivalente a la española, les
serán de aplicación lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, salvo que concurriera
la circunstancia prevista en el apartado 4.
En el caso en el que el Estado Miembro tuviera un sistema de contraste voluntario a
priori, y si el objeto ha pasado el control del laboratorio u organismo independiente habilitado
en el citado Estado a tal efecto y dispone de contraste de garantía, no tiene que ser
contrastado de nuevo por un laboratorio español oficial o autorizado.
En ningún caso se reconocen los contrastes de objetos fabricados con metales preciosos
efectuados por los laboratorios habilitados en un Estado Miembro con legislación no
equivalente por otros Estados Miembro de la Unión Europea con legislación equivalente a la
española (laboratorios off-shore).
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4. No serán de aplicación las previsiones de los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo
si existiesen acuerdos con otro u otros Estados sobre condiciones de reconocimiento mutuo
de contrastes de objetos fabricados con metales preciosos.
Artículo catorce.
1. Los objetos de metales preciosos destinados a la exportación podrán fabricarse
cualquiera que sea su "ley" cumpliéndose exclusivamente las prescripciones del Estado
receptor.
2. No obstante lo anterior, si existiesen convenios suscritos y ratificados con otros
Estados o entidades supranacionales, se estará a lo establecido en los mismos
procediéndose, en su caso, a marcar los objetos correspondientes, en concepto de contraste
de garantía con la marca que hubiera sido aceptada en dichos convenios.
Si eventualmente algún objeto destinado a la exportación retornase del Estado de
destino será considerado a todos los efectos como procedente de dicho Estado y para su
comercialización en el interior deberá previamente cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 13.
Artículo quince.
Los objetos de metales preciosos podrán importarse con carácter temporal,
precisándose en este caso el plazo máximo de tiempo que pueden permanecer en territorio
nacional y quedando sometidos a la regulación comercial y aduanera vigente para cada
modalidad.
CAPÍTULO IV
Competencias, infracciones y sanciones
Artículo dieciséis.
Corresponde a las Administraciones Públicas controlar el cumplimiento de los preceptos
establecidos en la presente Ley y concretamente:
a) La implantación o autorización de laboratorios de análisis y contraste facultados para
marcar con los punzones de garantía.
b) El control de los punzones de identificación de origen solicitados en cada ámbito
territorial.
c) La inspección del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley y
de sus normas reglamentarias.
d) La instrucción de expedientes sancionadores por incumplimiento de los preceptos de
la presente Ley y de sus normas reglamentarias.
Artículo diecisiete.
1. Corresponde a las Administraciones Públicas evaluar la gravedad de las infracciones
contra los preceptos de la presente Ley, sin perjuicio de las acciones que puedan constituir
delito, e incoar, en su caso, los correspondientes expedientes sancionadores, a cuyo efecto
se girarán las visitas de inspección pertinentes a los establecimientos del ramo.
2. En todo caso, se considerarán infracciones leves:
a) El marcado con expresión de «leyes» cuya determinación corresponde a los punzones
de garantía.
b) El uso de expresiones que adjetiven el nombre de los metales preciosos, al margen de
las autorizadas en esta Ley.
c) El incumplimiento de plazos en la importación temporal.
d) La falta de separación en los comercios entre objetos de metales preciosos y los de
baja aleación o los recubiertos con metales preciosos.
e) Las deficiencias en la documentación o en la comunicación de información exigidas
por razones de seguridad ciudadana, así como las omisiones de la información debida al
consumidor.
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f) Las que por negligencia infrinjan los preceptos reglamentarios de fabricación,
importación o comercialización de objetos de metales preciosos.
Estas infracciones se castigarán con sanciones hasta 3.005,06 euros.
3. Se considerarán infracciones graves:
a) La reincidencia en faltas leves.
b) La presentación a contraste de garantía de objetos de «leyes» inferiores a las
mínimas admisibles.
c) El relleno impropio o fraudulento de objetos de metales preciosos con otros de «leyes»
inferiores, con metales industriales o con otros materiales.
d) La comercialización en el interior del país de objetos de metales preciosos sin los
contrastes establecidos en la presente Ley.
e) La omisión de la documentación o de la comunicación de datos e informaciones y el
incumplimiento de los requisitos exigidos por razones de seguridad ciudadana.
f) Las que con ánimo de fraude infrinjan los preceptos reglamentarios de fabricación,
importación o comercialización de objetos fabricados con metales preciosos.
Estas infracciones se castigarán con sanciones hasta 15.025,3 euros, pudiendo rebasar
dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos objeto de la infracción.
4. Se considerarán infracciones muy graves:
a) La reincidencia en faltas graves.
b) La falsificación de punzones de garantía.
c) El uso de punzones de identificación de origen no autorizados.
d) El uso abusivo de soldaduras o su empleo como relleno.
e) Las que impliquen haber prescindido sistemáticamente de los preceptos
reglamentarios de fabricación, importación o comercialización de objetos de metales
preciosos.
Estas infracciones se castigarán con sanciones hasta 601.012,1 euros, pudiendo rebasar
dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos objeto de la infracción.
5. Los límites de las multas a que se refieren los números anteriores podrán ser
revisados por el Gobierno teniendo en cuenta el Indice de Precios al Consumo.
6. La autoridad a que corresponda resolver el expediente podrá acordar, como sanción
accesoria, el decomiso de la mercancía fraudulenta, no identificada o que no ofrezca
garantías para el consumidor.
Cuando se estime necesario, o en el caso de infracciones muy graves, se podrá acordar
igualmente la clausura temporal o definitiva del establecimiento responsable.
7. La imposición de sanciones corresponderá a los Ministerios del Interior, de Industria y
Energía y de Sanidad y Consumo en el ámbito de sus competencias y en la forma que
reglamentariamente se determine, y al Consejo de Ministros cuando su importe exceda de
15.025,3 euros, así como, en su caso, a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus
respectivas competencias.
En todo caso, corresponde al Consejo de Ministros la clausura temporal o definitiva del
establecimiento responsable que podrá acordarse en el supuesto de infracciones muy
graves reiteradas o que afecten de manera grave a la seguridad de las transacciones.
Artículo dieciocho.
Las infracciones administrativas previstas en la presente Ley prescriben a los tres años y
las sanciones correspondientes impuestas en virtud de resolución firme, a los cuatro años.
Artículo diecinueve.
Cuando el hecho sancionable pudiese constituir delito o falta del que estuviera
conociendo la Autoridad Judicial, la Administración se abstendrá de cualquier acción
sancionadora del mismo que sólo podrá iniciar, o en su caso, continuar, cuando el proceso
penal termine por sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o
definitivamente, sin declaración de responsabilidad penal, siempre que estén basadas en
motivos que no sea la inexistencia del hecho.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
Se autoriza al Gobierno para desarrollar mediante Real Decreto, a propuesta de los
Ministerios del Interior, de Industria y Energía, de Economía y Hacienda y de Sanidad y
Consumo el correspondiente Reglamento relativo a los preceptos contenidos en la presente
Ley.
Segunda.
Corresponde a las Administraciones Públicas competentes, en materia de objetos
fabricados con metales preciosos, efectuar cuantas visitas estimen oportunas a las industrias
en que se fabriquen o reparen objetos con metales preciosos.
Tercera.
Corresponde a los Organismos competentes en materia de consumo y de seguridad
ciudadana, visitar periódicamente los centros de venta, así como los almacenes, de objetos
fabricados con metales preciosos, levantando en caso de infracción, la correspondiente acta
a los efectos de lo establecido en el artículo 16, apartado d), de la presente Ley.
Cuarta.
Las atribuciones que la presente Ley confiere a las Administraciones Públicas se
entenderán referidas a las Comunidades Autónomas cuando así proceda de acuerdo con los
respectivos Estatutos de Autonomía.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
Hasta tanto se desarrollen reglamentariamente los preceptos de la presente Ley,
continuarán en vigor las normas que actualmente son de aplicación en materia de objetos
fabricados con metales preciosos, en tanto no se opongan a lo que se dispone en esta Ley.
Segunda.
Durante el plazo de tres años, contados a partir de la publicación de esta Ley en el
«Boletín Oficial del Estado», podrán seguir comercializándose aquellos objetos de metales
preciosos que hayan sido contrastados de acuerdo con las disposiciones hasta ahora
vigentes.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ley entrará en vigor a los doce meses de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Durante este plazo tendrán que establecerse los laboratorios de ensayo
y contraste necesarios para el cumplimiento de lo prevenido en la presente Ley, y se dotará
a los mismos de los punzones de garantía precisos, debiendo, asimismo, proveerse los
fabricantes e importadores de los suyos propios de nuevo diseño, que serán los únicos que
podrán usar una vez transcurrido el citado plazo de doce meses.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente
Ley.
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Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de objetos fabricados con metales preciosos
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
«BOE» núm. 60, de 10 de marzo de 1988
Última modificación: 31 de diciembre de 2009
Referencia: BOE-A-1988-6186

La disposición adicional primera de la Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos
fabricados con metales preciosos, faculta al Gobierno para dictar por Real Decreto, a
propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda, del Interior, de Industria y Energía y
de Sanidad y Consumo, el Reglamento de desarrollo de la misma.
El Reglamento se limita, en algunos casos, a recoger aquellas normas explícitas de la
Ley que precisan, a lo sumo, de alguna matización o complemento parcial, como sucede con
la regulación del ámbito de aplicación de las normas, la determinación de las diferentes
«leyes» de los metales, los contrastes obligatorios ?especialmente en lo referente a la
fabricación y utilización del contraste de garantía?, la posibilidad de recurrir a ensayos de
tipo destructivo, los ensayos de lotes, la fabricación y comercialización de objetos con bajo
contenido de metales preciosos y las disposiciones relativas al comercio exterior. El respeto
a la literalidad de la Ley se ha extremado, como es lógico, en materia de faltas y sanciones
reservada a la norma de mayor jerarquía.
En otros casos, es por imperativo de la misma Ley por lo que el Reglamento desarrolla
normas y preceptos enunciados en aquélla. Por ello regula con mayor detalle y precisión, el
procedimiento de contrastación, la excepción del contraste para piezas de reducido tamaño,
el marcado excepcional con el punzón de garantía en objetos de origen desconocido, el
diseño de los punzones de fabricante e importador, la forma, numeración y siglas de los
punzones de garantía, los criterios de selección de los laboratorios autorizados, las garantías
que deben cumplir los de contraste, los métodos de ensayo y las formas de etiquetado y
comercialización. Igual tratamiento han recibido aquellas especificaciones técnicas en las
que son de prever cambios tecnológicos, como pueden ser los recubrimientos y aleaciones,
uniones mecánicas, soldaduras, acoplamientos de metales preciosos y materiales de relleno,
extremos en los que el Reglamento recoge las prácticas y normas de la tecnología actual y
de las reglamentaciones internacionales en vigor.
Al tratar la Ley de materias cuya incidencia en el consumidor es notable, ha parecido
oportuno introducir algunas disposiciones que garanticen la eficacia de los principios básicos
inspiradores de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de Consumidores y
Usuarios, en el campo de los objetos fabricados con metales preciosos, particularmente en
lo relativo a marcas comerciales, control de calidad y obligación de facilitar información.
Por último, y por exigencias de concordancia, ha sido preciso actualizar algunos
preceptos del anterior Reglamento de 1934, como los relativos a la limitación en peso de los
objetos de plata de segunda «ley», las normas de atribución de competencias y
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procedimiento, la validez de los ensayos a la piedra de toque, que se suprimen; otros, por el
contrario, se conservan incorporándolos, ya que se estiman válidos en nuestros días.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, del Interior, de
Industria y Energía, y de Sanidad y Consumo..., de acuerdo con el Consejo de Estado, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de febrero de 1988,
DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueba el Reglamento de objetos fabricados con metales preciosos que a
continuación se inserta.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Las atribuciones que en el Reglamento se confieren a las Administraciones Públicas se
entenderán referidas a las Comunidades Autónomas cuando así proceda de acuerdo con
sus respectivos Estatutos de Autonomía.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Hasta el día 3 de julio de 1988 podrán seguir comercializándose aquellos objetos de
metales preciosos que hayan sido contrastados de acuerdo con las normas y «leyes»
anteriores a la entrada en vigor de la Ley 17/1985, de 1 de julio.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
El Real Decreto que aprueba el presente Reglamento de Objetos de Metales Preciosos
entrará en vigor el 1 de enero de 1989.
Segunda.
Se autoriza a los Ministros de Economía y Hacienda, del Interior, de Industria y Energía y
de Sanidad y Consumo, para dictar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las
normas complementarias precisas para la debida ejecución de los preceptos del Reglamento
que se aprueba.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor del Real Decreto, quedan derogados los Decretos de 29
de enero de 1934 y 29 de agosto de 1935, y cuantas disposiciones se opongan al mismo.
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REGLAMENTO DE OBJETOS FABRICADOS CON METALES PRECIOSOS
TITULO I
De los metales preciosos, de los objetos fabricados con los mismos y de sus
«leyes» oficiales
CAPÍTULO I
Metales preciosos
Artículo 1.º .
A los efectos del presente Reglamento, son metales preciosos el platino, el oro y la plata
y las aleaciones de estos metales entre sí o con otros metales, siempre que el contenido del
metal que confiere específicamente la condición de precioso alcance, en la aleación, la
proporción legalmente establecida.
Artículo 2.º .
1. A efectos del presente Reglamento, no se consideran metales preciosos los
pertenecientes al grupo del platino, tales como el iridio, osmio, paladio, rodio y rutenio,
aunque sean empleados en aleaciones o recubrimientos de objetos de metales preciosos.
2. No obstante lo anterior, el iridio será conceptuado como equivalente al platino hasta
una proporción máxima de cinco milésimas en la aleación de platino que con ello alcance la
proporción legalmente establecida
CAPÍTULO II
Objetos de metales preciosos
Artículo 3.º .
A los efectos del presente Reglamento son objetos de metales preciosos:
a) Los fabricados con los materiales relacionados en el articulo 1.º y destinados al
consumo en joyería, orfebrería, platería, relojería y otros usos de similares características.
b) Los lingotes, placas, cadenas y demás artículos que sean comercializados
directamente y no utilizados como materias primas o productos intermedios.
c) Las obras de arte o artesanía elaborados con metales preciosos, así como las copias
de monedas o medallas.
d) Los artículos de metales preciosos que formen parte de objetos fabricados con otros
materiales, tales como bases, adornos, enseñas, cantos y similares.
Artículo 4.º .
1. Los materiales empleados exclusivamente como materia prima en la fabricación de
objetos de metales preciosos, tales como lingotes, chapas, hojas, láminas, varillas, hilos,
bandas, tubos y granalla, sólo podrán ser elaborados por industriales de metales preciosos y
por quienes tengan la condición de fabricantes de objetos de metales preciosos.
2. Estos materiales, al no estar destinados al consumo directo, se suministrarán, con las
garantías habituales en el comercio, exclusivamente a quienes tengan la condición de
fabricantes de objetos de metales preciosos.
Artículo 5.º .
1. Se consideran productos semimanufacturados de metales preciosos, los destinados a
su posterior acabado o a su acoplamiento como componente de otro objeto de metal
precioso.
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2. Estos productos, al no estar destinados al consumo directo, sólo podrán ser
suministrados a quienes tengan la condición de fabricante de objetos de metales preciosos y
no estarán sometidos a las normas de este Reglamento.
Artículo 6.º .
Quedan exceptuados del ámbito del presente Reglamento los objetos de metales
preciosos que seguidamente se citan:
a) Los empleados en prótesis dentarias y sus acoplamientos.
b) Los destinados a radiología o cualquier otro uso médico.
c) Los utensilios de aplicación científica o técnica.
d) Los que formen parte de artículos para la Defensa.
e) Las antigüedades, considerando como tales las que tengan más de cien años.
f) Las monedas que tienen o han tenido curso legal.
CAPÍTULO III
«Leyes» oficiales
Artículo 7.º .
Se entiende por «ley» la proporción en peso en que el metal precioso puro entra en una
alineación. Se expresará en milésimas y se representará convencionalmente por un numero
de tres dígitos.
Artículo 8.º .
1. Como «leyes» oficiales para cada uno de los metales preciosos se establecen las
siguientes:
Platino: 950 milésimas.
Otro primera ley: 750 milésimas.
Oro segunda ley: 585 milésimas.
Plata primera ley: 925 milésimas.
Plata segunda ley: 800 milésimas.
2. Respecto de estas «leyes» no se admitirá tolerancia en menos.
3. Con sujeción a las «leyes» oficiales podrán fabricarse y comercializarse objetos de
cualquier peso.
Artículo 9.º .
Si un objeto fabricado con oro o plata no alcanzara la primera de las «leyes» oficiales
establecidas para cada uno de dichos metales, pero alcanzase o superase la segunda, será
considerado y contrastado como de segunda «ley», sin perjuicio de que por los laboratorios
de contrastación pueda certificarse la proporción exacta de metal precioso en la aleación.
Artículo 10.
1. Se podrán fabricar y comercializar objetos de metales preciosos de «leyes» superiores
a las oficiales y especialmente piezas o lingotes de alta pureza.
2. Estos objetos se considerarán como de la «ley» oficial inmediatamente inferior, pero
los laboratorios de contrastación podrán certificar la proporción exacta de metal precioso en
la aleación, haciendo constar en dicha certificación la descripción del objeto, su identificación
y su peso.
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TITULO II
De los contrastes de objetos fabricados con metales preciosos
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 11.
1. Se denominan contrastes las señales con las que, mediante punzonado, deberán ser
marcados los objetos de metales preciosos, como prueba y control de su idoneidad, cuando
así esté legalmente establecido.
2. Los contrastes para objetos de metales preciosos son:
a) De identificación de origen, esto es, de fabricante o de importador.
b) De garantía o contraste oficial.
Artículo 12.
1. En todo objeto de metal precioso destinado al mercado interior deberán haberse
marcado previamente, con toda nitidez, los citados contrastes del modo siguiente.
a) En primer lugar el punzón de identificación de origen.
b) Realizado éste y próximo a él el punzón de garantía.
2. En los objetos de origen o procedencia desconocidos podrá punzonarse el contraste
de garantía con los requisitos y precauciones que se determinan en el artículo 15 de este
Reglamento.
3. Se exceptúan de las obligaciones de contraste en la propia pieza, comercializándose
como se determina en el artículo 66 de este Reglamento, los objetos que, por su reducido
tamaño o por su diseño, quedarían seriamente alterados por la marca de los punzones. Se
considerarán de reducido tamaño los objetos de platino de peso inferior a dos gramos, los de
oro de peso inferior a tres gramos y los de plata de peso inferior a siete gramos. En cualquier
caso, estos artículos deberán ser sometidos a las pruebas y requisitos que para su
comercialización establece el artículo 66.
Artículo 13.
1. Los contrastes deben ser efectuados sobre la parte que menos dañe el diseño del
objeto de metal precioso.
2. Las partes no unidas entre sí de modo permanente por uniones fijas o soldadura se
marcarán separadamente.
Se excluyen de esta obligación los objetos de piezas entrelazadas o unidas por asas,
como collares, colgantes y pulieras y los fabricados con hilo trenzado de metales preciosos,
que se marcarán en la pieza de cierre.
3. Los relojes se marcarán en el fondo de las tapas y además en el cerco de las cajas o
en las asas. Los relojes-joya en los que la caja y la pulsera forman un todo se marcarán en el
fondo de la caja y en el cierre de la pulsera.
Artículo 14.
1. Los objetos de metales preciosos, que no vengan marcados con el contraste de
origen, serán considerados pata su tráfico en el interior del país como de origen desconocido
y, por lo tanto, dicho tráfico como clandestino, a menos que vengan punzonados con el
contraste de garantía.
2. Estos objetos sólo podrán ser punzonados con dicho contraste de garantía en los
casos siguientes:
a) Cuando procedan de casas de empeño o casas de compra-venta o Montes de Piedad.
b) Cuando hayan de ser objeto de subasta y no tengan la consideración de antigüedad.
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c) Cuando procedan de comiso y sean presentados como tales por el Ministerio de
Economía y Hacienda.
d) Cuando hayan de ser objeto de tráfico entre particulares y el vendedor pueda acreditar
fehacientemente su propiedad.
3. Previamente al punzonado con el contraste de garantía se procederá a un examen
riguroso de cada uno de los objetos de metales preciosos, verificando como mínimo:
a) Su densidad.
b) La «ley» de la aleación, empleando para su determinación el método que para cada
metal se establece para casos de divergencia o litigio.
CAPÍTULO II
Identificación de origen
Artículo 15.
1. La marca de los punzones de identificación de origen identifica al fabricante o al
importador de objetos de metales preciosos, el cual asumirá la responsabilidad de que tales
objetos cumplan las normas legales y reglamentarias a que están sometidos.
2. Con independencia de esta marca, los objetos de metales preciosos podrán llevar
grabadas, no superpuestas con la misma, cualquier otra marca de carácter comercial
debidamente registrada en el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que su diseño no
pueda inducir a confusión con las marcas de los punzones de garantía o de identificación de
origen y que su tamaño sea sensiblemente superior al de éstas, sin que en ningún caso
puedan aludir a la composición o «ley» de la aleación de que estén fabricados los objetos.
Artículo 16.
1. Los punzones de identificación de origen para fabricantes o importadores de libre
diseño y fabricación, si bien deberán ser de mayor tamaño que los de garantía, no
induciendo a confusión con éstos y no estando sus marcas enceradas en figura geométrica
alguna. Estos punzones se tasarán indistintamente para los objetos fabricados con platino,
oro o plata y en ningún caso aludirán a la «ley» de la aleación.
2. Antes de proceder a su utilización deberán haberse seguido los trámites siguientes:
a) Los fabricantes e importadores solicitarán el registro de su marca de contraste en el
Registro de la Propiedad Industrial.
b) Obtenida la concesión de la marca, el interesado podrá proceder a su utilización
acreditando, mediante certificación del Registro de la Propiedad Industrial, dicha concesión y
su vigencia ante el laboratorio oficial o autorizado del que se solicite el contraste de garantía.
3. El Registro de la Propiedad Industrial comunicará, en su caso, la concesión y el diseño
de la marca a los Ministerios de Economía y Hacienda, del Interior, de Industria y Energía y
de Sanidad y Consumo, así como a los Organismos competentes de las Administraciones
Públicas.
CAPÍTULO III
Garantía o contraste oficial
Artículo 17.
1. Los contrastes de garantía acreditan que los fabricantes o importadores de los
correspondientes objetos de metales preciosos están reconocidos como tales. Los objetos
contrastados deberán cumplir las prescripciones legales y reglamentarias que les son de
aplicación y alcanzar o sobrepasar alguna de las «leyes» legales que les corresponden.
2. Consecuentemente, no se marcarán con el punzón de garantía objetos que no vengan
previamente marcados con el contraste de origen, salvo las excepciones que se determinan
en el artículo 14.

– 2064 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 81 Reglamento de la Ley de objetos fabricados con metales preciosos
Artículo 18.
1. Los punzones para los contrastes de garantía son de exclusiva utilización por los
Laboratorios de Contrastación, que llevarán un adecuado control de los mismos.
2. La fabricación de estos punzones, con las contraseñas oficiales aprobadas, se llevará
a cabo por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre a petición del Ministerio de Industria y
Energía.
3. El responsable de cada Laboratorio de Contrastación solicitará los punzones de
garantía que precise al Ministerio de Industria y Energía.
4. Este Departamento anotará los punzones recibidos en un Libro-registro que llevará al
efecto y, seguidamente, los remitirá al Laboratorio de Contrastacion que los haya solicitado,
dando cuenta a ello a los Organismos competentes de las Administraciones Públicas.
5. Las Comunidades Autónomas con competencia de ejecución en materia de contraste
de metales solicitarán al Ministerio de Industria y Energía la remisión de los punzones para
su entrega a los laboratorios.
Artículo 19.
1. Las marcas de los punzones de garantía oficial, que se recogen en el anexo II, serán
las siguientes:
a) Para el platino será un rombo, cuyo lado y diagonal menor serán iguales; en su interior
y en el sentido de la diagonal mayor llevará la ley del metal y a la derecha la contraseña del
laboratorio que haya realizado el contraste; este punzón se construirá en dos tamaños, uno
en el que el lado del rombo tendrá 1,6 milímetros, y otro en el que dicho lado tendrá 0,8
milímetros.
b) Para el oro será una elipse, cuyo eje mayor será de longitud doble de la del menor, en
su interior y en el sentido del eje mayor llevará la ley del metal y a la derecha la contraseña
del laboratorio que haya realizado el contraste; este punzón se construirá en dos tamaños,
uno en el que el eje mayor de la elipse tendrá 2 milímetros y otro en que dicho eje tendrá 1
milímetro.
c) Para la plata será un rectángulo horizontal, cuyo lado mayor será de longitud doble
que la del menor, en su interior y en el sentido del lado mayor llevará la ley del metal y a la
derecha la contraseña del laboratorio que haya realizado el contraste; este punzón se
construirá en dos tamaños, uno con el lado mayor de 4 milímetros y otro en que dicho lado
tenga 2 milímetros.
2. La contraseña de cada Laboratorio de Contrastación estará formada por unas siglas
diferentes segun el ámbito territorial en donde radique, conforme se detalla en el anexo I,
seguidas del número que se le asigne por el órgano competente de las Administraciones
Públicas.
TITULO III
De los Laboratorios de Contrastación de objetos de metales preciosos
CAPÍTULO I
Laboratorios oficiales y autorizados
Artículo 20.
Los laboratorios facultados para llevar a cabo el ensayo y la consiguiente contrastación
de garantía de objetos fabricados con metales preciosos habrán de pertenecer a alguna de
las categorías siguientes:
a) laboratorios oficiales.
b) laboratorios autorizados.
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Artículo 21.
Son laboratorios oficiales los establecidos por los órganos competentes de las
Administraciones Públicas para certificar que un objeto de metal precioso cumple las normas
legales y reglamentarias que le son de aplicación.
Artículo 22.
1. Los laboratorios oficiales someterán a los objetos de metales preciosos a un examen
detallado acerca de su fabricación y montaje y determinarán la «ley» de su aleación.
2. Los laboratorios oficiales marcarán los objetos, cuando vayan a ser destinados al
tráfico comercial en el interior, en la forma que determina este Reglamento. En el caso de
que el ensayo sea solicitado a los solos efectos de información, se extenderá el oportuno
certificado, pero no se marcarán los objetos con contraste alguno.
Artículo 23.
1. Asimismo, los órganos competentes de las Administraciones Públicas podrán declarar
como autorizados para la contrastación con las mismas facultades que los oficiales,
laboratorios establecidos por Centros oficiales, Entidades colaboradoras o Asociaciones sin
fines de lucro que ofrezcan las debidas garantías de solvencia e imparcialidad.
2. En tales laboratorios autorizados, los órganos competentes de las Administraciones
Públicas habrán de designar un Interventor que controle la forma en que se realizan los
ensayos y disponer se contrasten periódicamente los resultados de estos ensayos.
3. Cuando concurran las debidas garantías, la Administración Pública competente podrá
autorizar la práctica de ensayos y la consiguiente contrastación de garantía en el laboratorio
de Empresas dedicadas a la fabricación de objetos de metales preciosos, cuando éste
cumpla los requisitos de los apartados a y b, este último referido en su caso, al metal que
sea objeto de transformación, del artículo 25.2. Todas las operaciones serán controladas por
la intervención oficial que determine la Administración autorizante que dispondrá se
contrasten periódicamente los resultados de estos ensayos. Siempre se anotará el resultado
de los análisis en el Libro-registro a que se refiere el apartado c) del artículo 25.2.
Artículo 24.
1. Los órganos competentes de las Administraciones Públicas informarán de los
laboratorios oficiales de que dispongan y de los autorizados por ellos al Ministerio de
Industria y Energía, quien lo comunicará a los Ministerios de Economía y Hacienda, Interior y
Sanidad y Consumo.
2. El órgano competente de las Administraciones Públicas asignará a cada laboratorio la
contraseña de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2.
3. Los laboratorios de ensayo de objetos de metales preciosos, sean oficiales o
autorizados, se ajustarán, en cuanto a horario y requisitos de recepción y entrega de objetos
para su examen y análisis, formalización de Libros-registro, custodia de objetos y demás
peculiaridades de su funcionamiento, a las instrucciones que dimanen de los órganos
competentes de las Administraciones Públicas.
Artículo 25.
1. Corresponde a los órganos competentes de las Administraciones Públicas determinar
los medios humanos y materiales con que deben contar los laboratorios oficiales, así como
los que procede exigir a los laboratorios autorizados.
2. No obstante, y como requisitos mínimos, se exigirán los siguientes:
a) Un Jefe de Laboratorio, un Especialista en análisis químicos y un Marcador para toma
de muestras y contrastación con experiencia acreditada en la industria de metales preciosos.
b) Los equipos precisos para realizar, para el oro y la plata, Ios análisis primero de los
métodos oficiales determinados en los artículos 29 y 30 para cada uno de estos metales, así
como los útiles precisos para punzonar los contrastes de garantía.
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c) Libros-registro sellados y foliados en los que se precisen el número de unidades y el
peso unitario de cada modelo contrastado o, alternativamente, registros informáticos
debidamente controlados, de los que se conserve la pertinente constancia escrita.
3. Los laboratorios que traten con objetos de platino deberán contar, asimismo, con los
equipos necesarios para el ensayo y contraste de aleaciones de este metal.
Artículo 26.
Corresponde a la Administración que faculte el ejercicio de los Laboratorios de
Contrastación aprobar, en su caso, las tarifas que han de ser aplicadas por el análisis y
contraste de objetos fabricados con metales preciosos.
Artículo 27.
Los Organismos de la Administración podrán disponer de sus propios laboratorios para
controlar el tráfico de metales preciosos o de objetos fabricados con los mismos, y aplicar su
legislación específica, pero no procederán a punzonar contraste alguno sobre estos objetos
a menos que tengan la consideración de laboratorio oficial o de laboratorio autorizado.
CAPÍTULO II
Ensayos y analisis
Artículo 28.
Para la determinación de la «ley» de objetos de platino las Administraciones Públicas
autorizarán cualesquiera de los siguientes métodos de ensayo:
a) Espectrofotometría de absorción atómica.
b) Espectrometría.
c) Gravimetría.
Artículo 29.
Para la determinación de la «ley» en objetos de oro, las Administraciones Públicas
autorizarán cualesquiera de los siguientes métodos de ensayo:
a) Copelación.
b) Potenciometría.
c) Gravimetría.
d) Análisis volumétrico.
Artículo 30.
Para la determinación de la «ley» en objetos de plata, las Administraciones Públicas
autorizarán cualesquiera de los siguientes métodos de ensayo:
a) Análisis potenciométrico.
b) Gay Lussac.
c) Volhard.
Artículo 31.
Además de los métodos señalados para el contraste oficial de objetos de platino, oro o
plata, podrán emplearse otros que el avance de la técnica aconseje y que se determinarán
por el Ministerio de Industria y Energía.
Artículo 32.
Los ensayos abreviados o a la «piedra de toque» no tendrán carácter de ensayo oficial y
sólo podrán usarse como complementarios, cuando se siga la técnica de comprobación de
una muestra de un lote, a los objetos no incluidos en dicha muestra.
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Artículo 33.
1. El ensayo de objetos de metales preciosos se realizará pieza a pieza siempre que se
trate de objetos singulares.
2. Cuando se trate de objetos del mismo fabricante y así lo disponga el Jefe del
laboratorio oficial o el Interventor de laboratorio autorizado responsable del ensayo, podrá
éste realizarse por lotes de objetos similares. El tamaño de la muestra será en este caso el
que el laboratorio estime suficiente para garantizar la calidad del lote, de conformidad con los
criterios que establezca el órgano competente de la Administración Pública.
Artículo 34.
1. Los ensayos se realizarán tomando muestras de los objetos de tal forma que se cause
el mínimo deterioro técnicamente posible de los mismos. El laboratorio devolverá a los
interesados los restos de los ensayos verificados si éstos lo solicitan, y resarcirá a los
mismos, en su caso, del deterioro del objeto, cuando éste disminuya apreciablemente su
valor de mercado.
2. No obstante lo anterior, y en los casos de fundada duda, los laboratorios de
contrastación quedan facultados para realizar ensayos que inutilicen la pieza. En tal caso y si
del análisis resultase que el objeto de metal precioso cumpliera las disposiciones legales y
reglamentarias, el laboratorio vendrá obligado a efectuar el pago pertinente de acuerdo con
el valor de facturación del objeto.
Artículo 35.
1. Cuando un objeto de metal precioso no cumpla las normas legales y reglamentarias el
laboratorio de contrastación procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del
presente reglamento, salvo que sea de aplicación lo previsto en el artículo 36. Si tampoco se
alcanza la segunda «ley» se rechazarán. En ambos supuestos se comunicará esta
circunstancia al órgano competente de la Administración Pública, al efecto de que por el
mismo se aprecie la posible infracción.
2. Cuando las pruebas se realicen por muestreo, el fallo de la muestra escogida
implicará el rechazo del lote completo.
Artículo 36.
En los casos en que no se acepten los resultados del laboratorio de contrastación, se
procederá en el plazo de diez días a un nuevo ensayo, en presencia y con la participación
del perito designado por la parte interesada y siguiendo, para cada metal, el primero de los
métodos oficiales de ensayo enunciados. Si los resultados de este segundo ensayo
discreparan de los del primero se procederá, en un nuevo plazo de diez días, a un ensayo
final de carácter dirimente, que se llevará a cabo con las garantías que establezca la
autoridad competente, y, en todo caso, con participación de la parte interesada. También se
podrá acudir a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que actuará como árbitro.
TITULO IV
De la fabricación de objetos de metales preciosos y de los fabricantes
CAPÍTULO I
Fabricantes industriales o artesanales
Artículo 37.
Son fabricantes de objetos de metales preciosos las personas naturales o jurídicas que
desarrollen o promuevan actividades incluidas en los epígrafes correspondientes de la
Licencia Fiscal del Impuesto Industrial.
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Artículo 38.
1. Los fabricantes de objetos de metales preciosos deberán ofrecer las debidas garantías
sobre la calidad de sus productos. A tal efecto, deberán exigir de sus suministradores de
materias primas o semimanufacturados aquellas certificaciones, marcas y contrastes que
acrediten suficientemente su composición. En caso de duda, podrán someter los mismos a
análisis en un laboratorio oficial o autorizado.
2. Deberán, asimismo, hallarse en posesión de los punzones de identificación de origen
de fabricante que correspondan a los objetos de su producción, los cuales deberán haber
sido debidamente autorizados.
3. En ningún caso marcarán los fabricantes con su contraste objetos que no hayan sido
producidos o controlados por ellos mismos.
Artículo 39.
La composición de los objetos fabricados será la misma para todas las partes de cada
objeto con la excepción, en su caso, de las soldaduras. La «ley» será uniforme en todo el
cuerpo del mismo, o en cualquier caso superior a la mínima admitida como oficial, con la
misma salvedad anterior.
Artículo 40.
1. En caso de cambio de titularidad, el nuevo titular podrá seguir usando los mismos
contrastes de origen, una vez cumpla los trámites de transferencia establecidos ante el
Registro de la Propiedad Industrial, el cual procederá a la notificación prevista en el articulo
16.2.b. de este Reglamento.
2. En caso de pérdida de vigor de la marca, el punzón de origen no podrá ser utilizado
como contraste, por lo que los objetos marcados con el mismo serán considerados como de
origen desconocido a efectos del contraste de garantía.
Artículo 41.
1. No se podrán considerar reparaciones aquellas que comporten la destrucción total o
parcial de las marcas de los punzones obligatorios, o conlleven un aumento o sustitución de
los materiales que forman la pieza.
2. Los objetos que hayan sufrido transformaciones de esta índole deberán punzonarse
de nuevo con la marca del fabricante y ser sometidos a nuevo contraste con el punzón de
garantía.
Artículo 42.
1. Los establecimientos en que se fabriquen objetos de metales preciosos, ya sea con
carácter industrial o artesanal, quedan sometidos a la inspección y vigilancia que dispongan
los Organos competentes de las Administraciones Públicas en cuyo ámbito radiquen a los
efectos del presente Reglamento.
2. A tal efecto, y previamente en su caso a iniciar su negocio, deberán dar cuenta a dicho
Organo de la actividad que desarrollan o pretenden desarrollar.
CAPÍTULO II
Condiciones y requisitos técnicas para la fabricación de objetos de metales
preciosos
Artículo 43.
1. Podrán recubrise los objetos de plata, total o parcialmente, con un baño de oro de ley
o de rodio o de otros metales, siendo, en tal caso, considerados como de plata, en tanto se
cumplan las especificaciones de la plata.
2. Igualmente podrá aplicarse un baño de rodio o de otros metales sobre los objetos de
oro siendo, en tal caso, considerados como de oro, siempre que se cumplan las
especificaciones que se establecen para el oro.
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Artículo 44.
Podrá alearse el oro con otros metales para obtener distintas coloraciones, tales como
«oro blanco», por aleación con paladio o níquel, «oro rosa» y «oro rojo», debiendo, en todo
caso, mantenerse la proporción de oro en la aleación para que se alcance alguna de las dos
«leyes» oficiales del oro.
Estas aleaciones serán consideradas y contrastadas como oro de la «ley»
correspondiente.
Artículo 45.
1. Se permite la fabricación de objetos que contengan alguna cantidad de metales
preciosos sin alcanzar las «leyes» oficiales establecidas, pero tales objetos deben ser
comercializados con las siguientes denominaciones: «platino de baja aleación», «oro de baja
aleación» y «plata de baja aleación».
2. Igualmente se permite la fabricación de objetos metálicos recubiertos de metales
preciosos, bien mediante baño, los cuales deberán denominarse claramente como «metal
platinado», «metal dorado» o «metal plateado», o bien mediante chapado, que deberán
denominarse «metal chapado con platino», «metal chapado con oro» o «metal chapado con
plata», cualquiera que sea la «ley» del recubrimiento.
Artículo 46.
1. Los objetos a los que se refiere el artículo anterior no llevarán en el cuerpo del objeto
contraste alguno de los considerados como obligatorios, ni marca o señal que pueda inducir
a confusión con aquéllos.
2. En cualquier caso se observarán las disposiciones de normalización y homologación
que se hallen vigentes.
Artículo 47.
Para la unión mecánica de piezas de un objeto de metales preciosos podrán emplearse,
cuando sea técnicamente preciso, tornillos o fijadores de metales industriales, siempre que
por su apariencia se distingan claramente de los metales preciosos o que vengan marcados
con la palabra «metal» o con su abreviatura «mtl», cuando resulte posible.
Artículo 48.
1. Asimismo la unión de piezas de objetos de metales preciosos puede realizarse
mediante el empleo de una soldadura adecuada.
2. La soldadura deberá ser de metal precioso y se empleará estrictamente para la unión
de piezas y en ningún caso para aumentar el peso o rellenar un objeto de metal precioso.
Artículo 49.
1. Para la soldadura en objetos de platino, se emplearán aleaciones que contengan
como mínimo 995 milésimas de oro, plata, platino o paladio.
2. Preferentemente se utilizará la aleación de oro de 750 milésimas con paladio.
Artículo 50.
1. Para la soldadura en objetos de oro se emplearán aleaciones de oro de la misma ley»
que tales objetos.
2. No obstante para los objetos de oro en filigrana, así como para las cajas de reloj, de
«ley» 750 milésimas, se admitirán para soldaduras aleaciones de 740 milésimas de oro.
3. Para la soldadura en objetos de «oro blanco» las aleaciones contendrán como mínimo
500 milésimas de oro.
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Artículo 51.
1. Para la soldadura en objetos de plata de «ley» 925 milésimas, se admitirán aleaciones
con contenido mínimo de 635 milésimas de plata, siempre que no se altere la «ley» en el
conjunto de la pieza.
2. Para la soldadura en objetos de plata de «ley» 800 milésimas, se admitirán soldaduras
con un contenido mínimo de 550 milésimas de plata, con la misma salvedad anterior.
Artículo 52.
El Ministerio de Industria y Energía podrá modificar los contenidos mínimos de metal
precioso en las aleaciones de soldadura de acuerdo con los avances de la técnica.
Artículo 53.
Las soldaduras con metales que no sean preciosos sólo podrán emplearse en aquellos
casos en que, técnicamente y por la índole especial de la obra a realizar, sea imposible
utilizar las de metales preciosos, como en anclajes de piezas esmaltadas, fijación de lunasespejos, enmangados de cuchillos y análogos.
Artículo 54.
1. En los objetos de metales preciosos podrán acoplarse metales industriales cuando
sea técnicamente necesario y concretamente en:
a) Hojas de cuchillo y partes delanteras de tenedores y cucharas Hojas cubertería.
b) Mecanismos de relojería, objetos de escritorio, mecanismos de encendedores y otros
artículos similares.
c) Dispositivos de cierre, pasadores, bisagras y piezas análogas.
2. Estos objetos deberán ser contrastados en la parte o partes de metal precioso.
3. Las partes de metal precioso deberán distinguirse fácilmente por su apariencia de las
de metales preciosos o llevar grabado visiblemente el contraste «metal», o su abreviatura
«mtl», cuando sea técnicamente posible.
4. En ningún caso estas partes metálicas se soldarán a los metales preciosos, debiendo
unirse mecánicamente a los mismos.
5. Tampoco podrán emplearse para aumentar el peso o rellenar un objeto de metal
precioso.
Artículo 55.
1. Se acepta el uso de materiales no metálicos, tales como yeso, masilla y materiales
plásticos o similares, o de plomo, con la finalidad de materializar uniones o de conferir
estabilidad en objetos fabricados con metales preciosos y concretamente para:
a) Unir piezas de metales industriales a otras de metales preciosos.
b) Rellenar fondos de vasijas, candelabros o similares para conferirles estabilidad.
c) Rellenar mangos de cubertería.
2. Los materiales no metálicos no deberán colorearse ni recubrise para darles la
apariencia de metales preciosos.
3. Si estos materiales se cubren con una chapa metálica, deberá ésta llevar grabada la
palabra «metal», o su abreviatura «mtl».
Artículo 56.
1. No se podrán fabricar objetos que incorporen diferentes metales preciosos a menos
que para cada uno de ellos se cumplan los requisitos del presente Reglamento y sean
contrastados separadamente.
2. No obstante lo anterior se exceptúan los siguientes casos:
a) Las partes en platino se admiten para los artículos en los cuales el peso de las partes
en oro represente más del 50 por 100 del peso de todas las partes metálicas, con la
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condición de que tales artículos se marquen con la «ley» del oro en la parte de oro, con los
punzones reglamentarios.
b) Las partes en oro o en platino se admiten para los artículos en los cuales el peso de
las partes en plata representa más del 50 por 100 del peso de todas las partes metálicas,
con la condición de que tales artículos sean marcados con la «ley» de plata, en la parte de
plata, con los punzones reglamentarios.
TITULO V
Del comercio interior de objetos de metales preciosos
CAPÍTULO I
Establecimientos comerciales
Artículo 57.
Se consideran comerciantes de objetos de metales preciosos, a efectos de este
Reglamento, todas aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades
incluidas en los epígrafes correspondientes de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales
e Industriales.
Artículo 58.
En los comercios se expondrán y almacenarán debidamente identificados y etiquetados
por lo menos en la lengua española oficial del Estado:
a) Los objetos de metales preciosos incluidos en el ámbito de aplicación del presente
Reglamento.
b) Los objetos que, aun conteniendo metales preciosos, no cumplan, bien por la «ley» de
su aleación o por su forma de fabricación, los preceptos de este Reglamento. Estos objetos
se venderán identificados como «platino de baja aleación», «oro de baja aleación» o «plata
de baja aleación».
c) Los objetos recubiertos con un baño de metal precioso, cualquiera que sea la «ley»
del recubrimiento, los cuales serán identificados y etiquetados como «metal platinado»,
«metal dorado» o «metal chapado con plata».
d) Los objetos chapados con metales preciosos, cualquiera que sea la «ley» de la chapa
y que se identificarán y etiquetarán como «metal chapado con platino», «metal chapado con
oro» o «metal chapado con plata».
Artículo 59.
1. Los comerciantes de objetos de metales preciosos deberán cumplir la obligación de
facilitar a los compradores cuanta información soliciten acerca de aquellos, especialmente: la
«ley» oficial de la aleación, la identidad del fabricante y, en su caso, el laboratorio oficial
responsable de la marca del contraste de garantía.
2. (Derogado)
Artículo 60.
Las casas de compra-venta y los establecimentos dedicados al comercio de objetos
usados de metales preciosos deberán cumplir las prescripciones que se determinan en el
título séptimo de este Reglamento.
Artículo 61.
Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad mercantil de compra-venta y
comercio de objetos usados de metales preciosos podrán adquirir éstos no contrastados
para su desguace o fundición, cumpliendo las normas que se establecen en el título séptimo
de este Reglamento, pero si se destinasen de nuevo para su venta al público, deberán
someterlos al contraste de garantía en un laboratorio de contrastación.
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Artículo 62.
Los objetos de metales preciosos, procedentes de particulares podrán contrastarse con
la marca de garantía en un laboratorio de contrastación, con la acreditación de la identidad
del transmitente y del adquirente, ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 14 de este
Reglamento.
Artículo 63.
Los establecimientos comerciales donde se almacenen objetos de metales preciosos o
se efectúen transacciones comerciales con los mismos, quedan sometidos a las
correspondientes inspecciones en aplicación de lo previsto en el Real Decreto 1954/1983, de
22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del
consumidor y de la producción agro-alimentaria.
CAPÍTULO II
Marcado, etiquetado, presentación y publicidad
Artículo 64.
Para la comercialización de objetos de metales preciosos en el interior del país, éstos
deberán cumplir los preceptos del presente Reglamento y alcanzar las «leyes» oficiales
establecidas así como llevar punzonados los contrastes obligatorios.
Artículo 65.
Los objetos de metales preciosos podrán llevar grabados signos o marcas de carácter
comercial, con independencia de los contrastes obligatorios, siempre que los mismos no
puedan inducir a confusión con los punzones obligatorios ni hagan referencia a la
composición o «ley» de la aleación de dichos objetos.
Artículo 66.
Los objetos de tamaño reducido, o que por las peculiaridades de su diseño no se puedan
punzonar con los contrastes obligatorios, se comercializarán, cuando sea técnicamente
posible, soldando a éstos una placa del mismo metal y de la misma «ley» previamente
punzonada con los contrastes de origen y garantía.
Cuando no resulte técnicamente posible se comercializarán con una etiqueta en la que
figuren la «ley» del metal y la identificación del fabricante o importador. El laboratorio de
contrastación hará constar esta circunstancia.
Artículo 67.
1. En los objetos de oro y de plata que se expongan al público para su comercialización
se hará constar de forma explícita la «ley» de la aleación, bajo las expresiones «oro de
primera ley», «oro de segunda ley», «plata de primera ley» y «plata de segunda ley».
2. Los objetos de platino se definirán como «platino de ley».
Artículo 68.
1. Los objetos que contengan metales preciosos en cantidades inferiores a las «leyes»
legales establecidas sólo podrán comercializarse si van provistos de etiquetas en las que se
haga constar su denominación y el contenido de metal precioso, expresado en milésimas.
2. Los objetos recubiertos con metales preciosos, tales como los denominados
«chapados» y los «galvanizados», sólo podrán comercializarse con etiquetas que indiquen
su denominación seguida de la del metal y su «ley», así como el espesor del recubrimiento
en micras. Además, se hará constar si éste es chapado o electrolítico. En cualquier caso se
observarán las disposiciones de normalización y homologación que se hallen vigentes.
3. Para los objetos damasquinados, como los del tipo Toledo, Eibar o similares,
fabricados con incrustaciones de metales preciosos, podrán utilizarse las denominaciones de
«damasquinado de oro» o «damasquinado de plata». En el caso de imitaciones de esta
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clase de objetos deberá hacerse constar la denominación de los metales utilizados, con la
inclusión del término «imitación de damasquinado de oro o plata».
4. En la etiqueta de estos objetos se hará constar el nombre o la razón social o
denominación del fabricante o importador y en todo caso su domicilio.
Artículo 69.
1. En ningún caso podrán emplearse denominaciones que puedan inducir a error, como
«oro alemán», «plata inglesa», «similor» o similares, así como utilizar marcas comerciales
que puedan inducir a confusión con los contrastes oficiales.
2. No obstante, cuando se trate de marcas ya registradas que amparen objetos que no
sean de metales preciosos de acuerdo con las prescripciones de este Reglamento, para su
comercialización será preciso indicar que se trata de «objetos que no son de platino, oro o
plata».
TITULO VI
Del comercio exterior de objetos de metales preciosos
CAPÍTULO I
Importación
Artículo 70.
Los importadores de objetos de metales preciosos podrán estar en posesión del
correspondiente punzón de importador con objeto de acreditar la identificación de origen en
el caso de que fuera necesario y en los términos establecidos en la Ley.
Artículo 71.
1. En caso de cambio de titularidad el nuevo titular podrá seguir usando los mismos
contrastes de origen, una vez cumpla los trámites de transferencia establecidos ante el
Registro de la Propiedad Industrial, el cual procederá a la notificación prevista en el artículo
16.2 b) de este Reglamento.
2. En caso de pérdida de vigor de la marca el punzón de origen no podrá ser utilizado
como contraste, por lo que los objetos marcados con el mismo serán considerados a todos
los efectos como de origen desconocido.
Artículo 72.
Para la comercialización en el interior del país de objetos de metales preciosos
importados se exige:
a) Que se cumplan en su totalidad las normas de este Reglamento.
b) Que, con independencia de los contrastes con que los objetos vengan marcados por
el país de origen, se marquen en destino con el punzón del importador y con el punzón de
garantía. Previo precintado de los bultos por la Aduana, que podrá adoptar otras medidas de
garantía que estime oportunas, el importador presentará los objetos para su punzonado en
un laboratorio de contrastación.
El laboratorio acusará recibo de los objetos a la oficina de Aduanas que autorizó la
operación, procediendo seguidamente conforme determinan los artículos 12, 22, 33, 34 y 35
de este Reglamento.
Artículo 73.
No obstante lo anterior, si existiesen convenios suscritos y ratificados con otros países o
Entidades supranacionales, se estará a lo establecido en los mismos, no exigiéndose, en su
caso, ulteriores contrastes a la recepción de los objetos amparados por tales convenios.
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Artículo 74.
1. Las importaciones de objetos de metales preciosos quedan sometidas a la inspección
y vigilancia que corresponda a los servicios competentes de la Administración del Estado.
2. A tal efecto y previamente, en su caso, a iniciar su negocio, deberán dar cuenta a
dichos servicios de la actividad que desarrollan o pretenden desarrollar.
Artículo 75.
La importación temporal de objetos de metales preciosos, a que se refiere la Ley
17/1985, se efectuará, cualquiera que sea su modalidad, de conformidad con lo que se
establezca en cada caso por los regímenes aduaneros y comerciales sin que sea exigible el
cumplimiento de ninguna otra formalidad.
CAPÍTULO II
Exportación
Artículo 76.
Los objetos de metales preciosos destinados a la exportación podrán fabricarse
cualquiera que sea su «ley», cumpliéndose, en su caso, las prescripciones del país receptor
y sin que puedan ser comercializados en el interior.
Artículo 77.
Si eventualmente algún objeto destinado a la exportación retornase del país de destino
para su comercialización en el interior, deberá, previamente, cumplir los requisitos
establecidos en el presente Reglamento.
Artículo 78.
No obstante lo anterior, si existiesen convenios suscritos y ratificados con otros países o
Entidades supranacionales se estará a lo establecido en los mismos, procediéndose, en su
caso, a marcar los objetos correspondientes en concepto de contraste de garantía, con la
marca que hubiera sido aceptada en dichos convenios.
TITULO VII
De las actuaciones que se desarrollan y de las condiciones que se imponen por
razones de seguridad
CAPÍTULO I
Actuaciones informativas de caracter general
Artículo 79.
Los distintos Departamentos ministeriales y Organos competentes de las
Administraciones Públicas establecerán canales ordinarios de comunicación recíproca, que
permitan la recogida global, sistematización, procesamiento y utilización de los datos
relativos a la fabricación, contraste y comercialización de objetos fabricados con metales
preciosos.
Artículo 80.
Los laboratorios de contrastación comunicarán a las Comisarías Provinciales, Locales o
de Distrito, de la Policía o, en su caso, a las Comandancias o Puestos de la Guardia Civil:
a) El punzonado con contraste de garantía de los objetos de metales preciosos, cuando
procedan de casas de empeño o de casas de compraventa, del mismo modo que cuando
hayan de ser objeto de subasta y no tengan la consideración de antigüedades o cuando
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hayan de ser contrastados, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 14 de este
Reglamento.
b) Los supuestos en los que los objetos de metales preciosos, a que se refiere el artículo
35, no cumplan las normas legales y reglamentarias que les sean de aplicación, a efectos de
realización de las investigaciones que sean precisas.
c) Los supuestos a que se refiere el artículo 34.2 de este Reglamento, en que los
laboratorios tengan fundadas dudas en relación con posibles irregularidades.
Artículo 81.
Sin perjuicio de dar posteriormente el trámite que corresponda a los Organos
competentes de las distintas Administraciones Públicas, los Servicios y Unidades
dependientes de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil recibirán
cuantas denuncias les presenten los usuarios o consumidores de objetos fabricados con
metales preciosos, en relación con el incumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento.
Artículo 82.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones adicionales segunda y tercera de la
Ley 17/1985, para eI cumplimiento de las funciones que les encomienden, las Unidades o
Servicios operativos y los Agentes dependientes de las Direcciones Generales de la Policía y
de la Guardia Civil podrán efectuar las visitas de inspección que consideren pertinentes y
levantar las correspondientes actas en los establecimientos dedicados al almacenamiento o
a la comercialización, interior o exterior, de objetos fabricados con metales preciosos.
Artículo 83.
Los laboratorios oficiales y los autorizados deberán llevar a cabo análisis y estudios y
evacuar los informes correspondientes que les sean interesados por los Jueces y Tribunales
y por las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil.
Artículo 84.
Las autoridades competentes de las Administraciones Públicas que tuvieren
conocimiento de hechos presuntamente delictivos o constitutivos de infracciones, cuyo
conocimiento no les corresponda, darán cuenta de los mismos a los Servicios o Unidades
dependientes de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, a fin de que
practiquen las investigaciones complementarias que procedan en la forma prevenida en el
artículo siguiente.
Artículo 85.
Siempre que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieren
conocimiento de la comisión de infracciones contra lo dispuesto en la Ley 17/1985, sobre
objetos fabricados con metales preciosos, o en el presente Reglamento, cursarán la
correspondiente denuncia a los Organos competentes de las Administraciones Públicas, sin
perjuicio de proceder, respecto a los hechos, a las personas y a los objetos implicados, en la
forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando tales hechos presentaren
caracteres delictivos.
Artículo 86.
En cualquier caso, los Servicios o Unidades dependientes de las Direcciones Generales
de la Policía y de la Guardia Civil colaborarán activamente con los Organos competentes de
los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria y Energía y de Sanidad y Consumo, en
la instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores, llevando a cabo las
actuaciones investigadoras que les fueren encomendadas.
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CAPÍTULO II
Comercio y reciclaje de objetos usados que contengan en su composición
metales preciosos
Artículo 87.
Las casas de compraventa, las casas de empeño o prestamo, los Montes de Piedad, y,
en general, quienes se dediquen al comercio de objetos usados de oro, plata o platino, con o
sin piedras preciosas o perlas finas, deberán comunicar a los Gobernadores Civiles o
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, el comienzo y el
cese de sus actividades, cumplir cuantos requisitos exija la legislación vigente para el
ejercicio de dichas actividades y figurar dados de alta, en su caso, en el epígrafe o epígrafes
correspondientes de la Licencia Fiscal.
Artículo 88.
Se consideran incluidas en las actividades a que se refiere el articulo anterior todas las
que constituyan transferencia de objetos usados, en cuya composición entren metales
preciosos, cualquiera que sea la forma de la operación, personas que intervengan y
procedencia o destino de tales objetos, comprendiéndose, expresamente, las de
compraventa y préstamos y, concretamente, las operaciones comerciales que realicen los
Montes de Piedad, de concesión de préstamos con garantía sobre objetos de oro, plata o
platino.
Artículo 89.
Igualmente se deberá observar lo establecido en el presente capítulo:
a) Respecto de los objetos de la naturaleza indicada que reciban los titulares de los
establecimientos con encargo de venta, ya sea en depósito o para exposiciones y subastas.
b) Respecto a los objetos usados de metales preciosos que puedan adquirir los
establecimientos de joyería o platería a cambio de otros efectos, siempre que cumplan los
requisitos legales para el ejercicio de tales actividades.
c) Respecto a los objetos, nuevos o usados, fabricados con metales preciosos que sean
enajenados a cambio de otros objetos de la misma naturaleza nuevos o usados.
Artículo 90.
1. Las casas de compraventa o cambio podrán adquirir objetos de metales preciosos, no
contrastados, para su desguace o fundición, pero, si se destinasen de nuevo para su venta o
cambio al público, deberán someterlos, previamente, al contraste de garantía, en un
laboratorio oficial o autorizado.
2. Las casas de empeño o préstamo podrán tener en su poder objetos de metales
preciosos no contrastados durante el tiempo que permanezcan en prenda, pero si
procedieran a enajenar dichos objetos deberán, asimismo, someterlos, previamente, al
contraste de garantía en laboratorio oficial o autorizado.
3. Sin embargo, estos establecimientos no podrán adquirir objetos de metales preciosos
fracturados, machacados o en estado físico tal que su identificación resulte imposible por las
deformaciones a que hayan sido sometidos.
Artículo 91.
Los titulares de las actividades a que se refieren los artículos de este capítulo deberán
llevar un libro-registro, foliado y sellado en todas sus hojas por la Jefatura Superior o
Comisaría de Policía correspondiente, en el que, por orden correlativo y sin interrupción de
continuidad, asentarán todas las operaciones que realicen, consignando:
Fecha de la operación.
Nombre y apellidos, domicilio y número del documento nacional de identidad del
interesado o interesados.
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Clase y peso de metal del objeto de que se trate, y si contiene piedras preciosas, el peso
en quilates.
Reseña de los contrastes oficiales, si los hubiere.
Precio abonado.
Reseña, en su caso, de la papeleta de empeño.
Fecha de enajenación del objeto u objetos.
Alternativamente, para cumplir la obligación anterior, podrán emplearse registros
informáticos que incluyan los datos anteriores, debidamente controlados, y de los que se
conserve la pertinente constancia escrita.
Artículo 92.
Igualmente las personas a que se refieren los artículos de este capítulo deberán entregar
semanalmente en la Jefatura Superior o Comisaría de Policía correspondiente, suscrita por
ellas, fotocopia de los folios del citado libro-registro, que sean cumplimentados durante la
semana correspondiente, o parte o listado informático, asimismo firmado, en el que se
transcriba su contenido.
Artículo 93.
Las personas o establecimientos afectados quedan obligados a conservar en su poder
los objetos adquiridos o recibidos, durante un plazo de quince días a contar desde la fecha
de presentación de la fotocopia de los folios o del Parte o listado informático de la operación
respectiva; y en ningún caso podrán disponer de dichos objetos, dentro de dicho plazo, salvo
que la dependencia policial correspondiente permita expresamente la disponibilidad de las
piezas, por estar acreditada y comprobada la procedencia legítima de las mismas.
No obstante, los Montes de Piedad podrán reintegrar en cualquier momento a sus
titulares los objetos que hubieran recibido en garantía de los prestamos concedidos.
Artículo 94.
1. Las industrias de reciclaje, fundiciones y fabricantes que utilizan los objetos a que se
refiere este capítulo, solamente podrán adquirir objetos que contengan en su composición
metales preciosos a platerías y joyerías o casas de compraventa que reúnan los requisitos
prevenidos reglamentariamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87.
2. Las industrias citadas en el número anterior, no obstante lo establecido en el mismo,
podrán desarrollar actividades comerciales con objetos usados que contengan en su
composición metales preciosos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo 87.
Artículo 95.
Las industrias y talleres mencionados en el articulo anterior deberán llevar un libroregistro para asentar todas las operaciones realizadas, cuyos asientos habrán de presentar,
mensualmente, fotocopiados o transcritos y firmados, en la dependencia policial
correspondiente. En el libro-registro harán constar. Nombre y apellidos del vendedor, número
del documento nacional de identidad o de Identificación Fiscal, número de su Licencia Fiscal,
cantidad adquirida y, caso de ser el género afinado, «ley» en milésimas del mismo.
Artículo 96.
El desguace o fundición de los objetos a que se refiere este capítulo, para venderlos en
forma de lingotes u otras análogas, requerirán la previa comunicación, con siete días de
anticipación, a la Jefatura Superior o Comisaría de Policía correspondiente, mediante
impresos que éstas facilitarán, según modelo aprobado por el Ministerio del Interior.
Artículo 97.
Las industrias o talleres recicladores sólo podrán comercializar su producción a través de
quienes tengan la consideración de fabricantes de objetos de metales preciosos y cumplan
con los requisitos establecidos en el capítulo I del título IV del presente Reglamento.
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Artículo 98.
1. Los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía podrán inspeccionar los LibrosRegistro, así como las mercancías objeto de los indicados comercio e industria,
comprobando los asientos efectuados con las mercancías existentes en los establecimientos
respectivos, de cuyo resultado levantarán acta, facilitando copia al interesado.
2. En la práctica de tales inspecciones, los titulares de los establecimientos vendrán
obligados a prestar su colaboración y a proporcionar los datos pertinentes que les sean
requeridos.
Artículo 99.
Los titulares de los establecimientos, a que se refiere el presente capítulo, vienen
obligados a conservar los Libros-Registro necesarios a disposición de las autoridades
judiciales o administrativas durante un periodo de cinco años, a contar desde la fecha en que
finalice la utilización de cada uno de ellos.
TITULO VIII
Infracciones y sanciones
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 100.
1. Las infracciones a lo dispuesto en la Ley 17/1985 y en el presente Reglamento serán
objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno
expediente tramitado conforme al procedimiento establecido en los artículos 133 a 137,
ambos inclusive, de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.
2. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función
de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás
responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
3. Cuando el hecho sancionable pudiese constituir delito o falta del que estuviera
conociendo la autoridad judicial, la Administración se abstendrá de cualquier acción
sancionadora del mismo, que sólo podrá iniciar, o, en su caso, continuar cuando el proceso
penal termine por sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o
definitivamente, sin declaración de responsabilidad penal, siempre que estén basadas en
motivos que no sea la inexistencia del hecho. No obstante, las medidas que hubieran sido
adoptadas para salvaguardar la salud y los legítimos intereses de los consumidores, o la
seguridad de las transacciones, se mantendrán en tanto la autoridad judicial se pronuncie
sobre las mismas.
Artículo 101.
1. Corresponde a las Administraciones Públicas evaluar la gravedad de las infracciones,
atendiendo a la naturaleza e importancia de las mismas, posición en el mercado del infractor,
cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad y generalización de la infracción.
2. Las infracciones cometidas en materia de aduanas se regirán por sus normas
específicas.
3. Las infracciones y sus correspondientes sanciones se ajustarán a lo dispuesto en la
Ley 17/1985.
Artículo 102.
En todo caso, se considerarán infracciones leves:
a) El marcado con expresión de «leyes» cuya determinación corresponde a los punzones
de garantía.
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b) El uso de expresiones que adjetiven el nombre de los metales preciosos, al margen de
las autorizadas en la Ley 17/1985 y en este Reglamento.
c) El incumplimiento de plazos en la importación temporal.
d) La falta de separación en los comercios entre objetos de metales preciosos y los de
baja aleación o los recubiertos con metales preciosos.
e) Las deficiencias en la documentación o en la comunicación de información exigidas
por razones de seguridad ciudadana, así como las omisiones de la información debida al
consumidor.
f) Las que por negligencia infrinjan los preceptos reglamentarios de fabricación,
importación o comercialización de objetos de metales preciosos.
Estas infracciones se castigarán con sanciones de hasta 3.005,06 euros (artículo 17.2 de
la Ley 17/1985).
Artículo 103.
Se considerarán infracciones graves:
a) La reincidencia en falta leve.
b) La presentación a contraste de garantía de objetos de «leyes» inferiores a las
mínimas admisibles.
c) El relleno impropio o fraudulento de objetos de metales preciosos con otros de «leyes»
inferiores, con metales industriales o con otros materiales.
d) La comercialización en el interior del país de objetos de metales preciosos sin los
contrastes establecidos en la Ley 17/1985 y en el presente Reglamento.
e) La omisión de la documentación o de la comunicación de datos e informaciones y el
incumplimiento de los requisitos exigidos por razones de seguridad ciudadana.
f) Las que con ánimo de fraude infrinjan los preceptos reglamentarios de fabricación,
importación o comercialización de objetos fabricados con metales preciosos.
Estas infracciones se castigarán con sanciones de hasta 15.025,3 euros, pudiendo
rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos objeto de la
infracción (artículo 17.3 de la Ley 17/1985).
Artículo 104.
Se consideran infracciones muy graves:
a) La reincidencia en falta grave.
b) La falsificación de punzones de garantía.
c) El uso de punzones de identificación de origen no autorizados.
d) El uso abusivo de soldaduras o su empleo como relleno.
e) Las que impliquen haber prescindido sistemáticamente de los preceptos
reglamentarios de fabricación, importación o comercialización de objetos de metales
preciosos.
Estas infracciones se castigarán con sanciones de hasta 601.012,1 euros, pudiendo
rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos objeto de la
infracción (artículo 17.4 de la Ley 17/1985).
Artículo 105.
Los límites de las multas, a que se refieren los artículos anteriores, podrán ser revisados
por el Gobierno teniendo en cuenta la variación del Indice de Precios al Consumo (artículo
17.5 de la Ley 17/1985).
Artículo 106.
1. La autoridad a quien corresponda resolver el expediente podrá acordar, como sanción
accesoria, el decomiso de la mercancía fraudulenta, no identificada o que no ofrezca
garantías para el consumidor (artículo 17.6 de la Ley 17/1985).

– 2080 –

CÓDIGO DE LA MODA

§ 81 Reglamento de la Ley de objetos fabricados con metales preciosos
Los gastos de transporte, distribución, destrucción, etc., de la mercancía señalada en el
párrafo anterior serán por cuenta del infractor.
2. Cuando se estime necesario, o en el caso de infracciones muy graves, se podrá
acordar igualmente la clausura temporal o definitiva del establecimiento responsable (articulo
17.6 de la Ley 17/1985).
3. La incoación e instrucción de expedientes corresponderá a los Ministerios de
Economía y Hacienda, del Interior, de Industria y Energía y de Sanidad y Consumo en el
ámbito de sus competencias, de conformidad con lo previsto en la Ley 17/1985. La
imposición de sanciones corresponderá a los titulares de los Departamentos citados y al
Consejo de Ministros cuando su importe exceda de 2.500.000 pesetas, así como, en su
caso, a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 107.
No tendrán carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos o instalaciones
que no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos, o la suspensión de su
funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos
por razones de seguridad, ni tampoco la retirada del mercado, precautoria o definitiva, de
productos o mercancías por las mismas razones.
Artículo 108.
Las infracciones administrativas a los preceptos de este Reglamento prescriben a los
tres años y las sanciones correspondientes impuestas en virtud de resolución firme a los
cuatro años (articulo 18 de la Ley 17/1985).
ANEXO I
Siglas de las contraseñas de los laboratorios en las marcas de los punzones de
garantía
Andalucía: A.
Aragón: AR.
Asturias: AS.
Baleares: B.
Canarias: CS.
Cantabria: CA.
Castilla-La Mancha: CM.
Castilla-León: CL.
Cataluña: C.
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Galicia: G.
La Rioja: R.
Madrid: M.
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ANEXO II
Diseño de las marcas de los punzones de garantía de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 4.º–4 de la Ley
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Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad Privada. [Inclusión parcial]
Ministerio de Justicia e Interior
«BOE» núm. 8, de 10 de enero de 1995
Última modificación: 5 de abril de 2014
Referencia: BOE-A-1995-608

[...]
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA
[...]
CAPITULO III
Funcionamiento
[...]
Sección 5.ª Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y
explosivos
Artículo 32. Vehículos.
1. La prestación de los servicios de transporte y distribución de objetos valiosos o
peligrosos habrá de efectuarse en vehículos blindados de las características que se
determinen por el Ministerio de Justicia e Interior, cuando las cantidades, el valor o la
peligrosidad de lo transportado superen los límites o reúnan las características que asimismo
establezca dicho Ministerio, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Ministerio
de Industria y Energía.
Cuando las características o tamaño de los objetos, especificados por Orden del
Ministerio de Justicia e Interior impidan o hagan innecesario su transporte en vehículos
blindados, éste se podrá realizar en otros vehículos, contando con la debida protección en
cada caso, determinada con carácter general en dicha Orden o, para cada caso concreto,
por el correspondiente Gobierno Civil.
Los viajantes de joyería solamente podrán llevar consigo reproducciones de joyas u
objetos preciosos cuya venta promocionen, o las piezas originales, cuando su valor en
conjunto no exceda de la cantidad que determine el Ministerio de Justicia e Interior.
2. Las características de los vehículos de transporte y distribución de explosivos se
determinarán teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Transporte de
Mercancías Peligrosas (TPC), para dichas materias.
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[...]
TITULO III
Medidas de seguridad
[...]
Sección 2.ª Joyerías, platerías, galerías de arte y tiendas de antigüedades
Artículo 127. Medidas de seguridad aplicables.
1. En los establecimientos de joyería y platería, así como en aquellos otros en los que se
fabriquen o exhiban objetos de tal industria, deberán instalarse, por empresas especializadas
y, en su caso, autorizadas, las siguientes medidas de seguridad:
a) Caja fuerte o cámara acorazada, con el nivel de resistencia que determine el
Ministerio de Justicia e Interior, para la custodia de efectivo y de objetos preciosos, dotada
de sistema de apertura automática retardada, que deberá estar activado durante la jornada
laboral, y dispositivo mecánico o electrónico que permita el bloqueo de la puerta, desde la
hora de cierre hasta primera hora del día siguiente hábil.
Cuando la caja fuerte tenga un peso inferior a 2.000 kilogramos, deberá estar anclada,
de manera fija, en una estructura de hormigón armado, al suelo o al muro.
b) Pulsadores antiatraco u otros medios de accionamiento del sistema de alarma que
estarán instalados en lugares estratégicos.
c) Rejas en huecos que den a patios y pasos interiores del inmueble, así como cierres
metálicos en el exterior, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones exigidas por las
normas de lucha contra incendios.
d) Puerta blindada, con resistencia al impacto manual del nivel que se determine, en
todos los accesos al interior del establecimiento, provista de los cercos adecuados y
cerraduras de seguridad.
e) Protección electrónica de escaparates, ventanas, puertas y cierres metálicos.
f) Dispositivos electrónicos con capacidad para la detección redundante de la intrusión
en las dependencias del establecimiento en que haya efectivo u objetos preciosos.
g) Detectores sísmicos en paredes, techos y suelos de la cámara acorazada o del local
en que esté situada la caja fuerte.
h) Conexión del sistema de seguridad con una central de alarmas.
i) Carteles, del tamaño que se determine por el Ministerio de Justicia e Interior, u otros
sistemas de información de análoga eficacia, para su perfecta lectura desde el exterior del
establecimiento, en los que se haga saber al público las medidas de seguridad que éste
posea.
2. Los establecimientos de nueva apertura deberán instalar cristales blindados, del nivel
que se determine, en escaparates en los que se expongan objetos preciosos, cuyo valor en
conjunto sea superior a 15.000.000 de pesetas. Esta protección también será obligatoria
para las ventanas o huecos que den al exterior.
3. Las galerías de arte, tiendas de antigüedades y establecimientos que se dediquen
habitualmente a la exhibición o subasta de objetos de joyería o platería, así como de
antigüedades u obras de arte, cuyas obras u objetos superen en conjunto el valor que se
determine, deberán adoptar las medidas de seguridad que se establecen bajo los párrafos
b), c), d), e), f), h) e i) del apartado 1 de este artículo y, además, proteger con detectores
sísmicos el techo y el suelo del establecimiento y las paredes medianeras con otros locales o
viviendas, así como con acristalamiento blindado del nivel que se fija en el apartado anterior
los escaparates de los establecimientos de nueva apertura en que se exhiban objetos por la
cuantía en el mismo determinada.
Artículo 128. Exhibiciones o subastas ocasionales.
1. Con independencia del cumplimiento de las normas aplicables, las personas o
entidades que pretendan exhibir o subastar públicamente objetos de joyería o platería, así
como antigüedades u obras de arte, en locales o establecimientos no dedicados
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habitualmente a estas actividades deberán comunicarlo, con una antelación no inferior a
quince días, al Gobernador Civil de la provincia donde vaya a efectuarse la exhibición o
subasta.
2. Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso y a los informes
recabados, el Gobernador Civil podrá ordenar a los organizadores la adopción, con carácter
previo a las exhibiciones o subastas, de las medidas de vigilancia y seguridad que considere
adecuadas.
Artículo 129. Dispensas.
1. Teniendo en cuenta el reducido volumen de negocio u otras circunstancias que habrán
de ser debidamente acreditadas, los Gobernadores Civiles podrán dispensar de todas o
algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 127 de este Reglamento a los
establecimientos cuyos titulares lo soliciten.
2. Si lo estimasen conveniente, dichas autoridades podrán recabar la opinión al respecto
de las correspondientes asociaciones empresariales de la provincia y de la representación
de los trabajadores.
[...]
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Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad
privada
Ministerio del Interior
«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2011
Última modificación: 9 de septiembre de 2020
Referencia: BOE-A-2011-3171

El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprobó el Reglamento de Seguridad
Privada, recogía las normas de desarrollo y ejecución de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de
Seguridad Privada, así como las previsiones contempladas en el artículo 13 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, ambas
aprobadas con la finalidad de prevención de la delincuencia.
El mencionado Reglamento, en su Título III, recoge las características de aquellos
establecimientos que, por la singularidad de su actividad, deben contar, de forma obligatoria,
con una serie de medidas de seguridad, todo ello con el fin de ofrecer garantías para el
mantenimiento de la seguridad ciudadana. Estas medidas pretenden disminuir o paliar, en lo
posible, la incidencia de la actividad delincuencial que, en aquellos momentos, se centraba,
de forma específica, en este tipo de establecimientos.
Por otra parte, el Título III del citado Reglamento no desarrolló en profundidad una serie
de aspectos que son fundamentales para el entendimiento y aplicación del mismo. De ellos,
algunos fueron tratados por la Orden del Ministro del Interior de 23 de abril de 1997, por la
que se concretan determinados aspectos en materia de medidas de seguridad, en
cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada, en tanto que otras cuestiones quedaron
pendientes.
Entre los primeros, figuran aspectos acordes al momento de la publicación de la Orden,
que, sin embargo, han ido perdiendo vigencia y actualidad con el paso del tiempo, siendo
precisa su actualización.
Respecto de aquellas otras cuestiones que, por alguna circunstancia, quedaron
pendientes de desarrollo, ahora se retoman y contemplan de manera expresa en esta Orden
ministerial.
Entre ellos, cabe mencionar la modificación y mejora de las medidas de seguridad de
todos los establecimientos considerados como obligados, especialmente las de aquellos
conectados a centrales de alarmas y dotados de sistemas de captación y registro de
imágenes, dada su demostrada efectividad como medio de verificación de las alarmas y de
mejora en la investigación policial de los posibles hechos delictivos.
Igualmente, se mejora la seguridad en la recogida y entrega de efectivo por las
empresas autorizadas para esta actividad, exigiendo medidas de seguridad específicas a
determinados centros y superficies comerciales, en evitación del denominado «riesgo de
acera».
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Se actualizan las cantidades dinerarias que habían quedado desfasadas y que estaban
perjudicando a la normal actividad comercial de los establecimientos y empresas que, de
forma obligatoria, deben cumplir con lo establecido normativamente.
Por último, se simplifican las obligaciones existentes para las entidades de crédito y
agencias financieras, en lo que respecta a las medidas de seguridad, así como se actualizan
e incorporan normas europeas que permiten determinar las características de los sistemas
de seguridad de los establecimientos obligados y aquellos otros que se conecten a una
central de alarmas, asignándose diferentes grados de seguridad en función de los niveles de
riesgo especifico de cada establecimiento.
Finalmente, a través de la presente Orden se lleva a cabo una actualización de las
Normas UNE y UNE-EN, Normas que son elaboradas, sometidas a un período de
información pública y sancionadas por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), que contienen especificaciones técnicas de aplicación continuada,
aplicables en el ámbito de la implantación de medidas de seguridad.
Las Normas contenidas en esta Orden, aparecen recogidas en el Anexo I, sobre relación
de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación.
Estas normas constituyen una referencia para mejorar la calidad y la seguridad de
cualquier actividad tecnológica, científica, industrial o de servicios. Teniendo en cuenta,
además, que en su elaboración se alcanza un alto grado de consenso entre los principales
actores interesados (empresas del sector, Administraciones, consumidores y usuarios,
asociaciones y colegios profesionales), resultaba esencial su actualización respecto a las
citadas en la Orden de 23 de abril de 1997.
La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de notificación en materia de
normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a la sociedad de la información,
previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, modificada por la
Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, y en el Real
Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia
de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la
sociedad de la información. De acuerdo con la normativa reglamentaria citada, la presente
Orden recoge una Disposición Adicional que permite el uso o consumo en España de
productos procedentes de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre y cuando sus condiciones
técnicas y de seguridad sean iguales o superiores a las exigidas por la normativa vigente en
España.
De igual forma, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de las
entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, así como al
conocimiento de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada,
habiéndose tenido en cuenta las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a
través de dichos trámites.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Medidas de seguridad generales
Artículo 1. Transporte de monedas, billetes, títulos-valores y objetos preciosos.
1. Los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios
efectuarán el transporte de monedas, billetes, títulos-valores y objetos preciosos, cuando su
valor exceda de las cantidades establecidas en la normativa sobre empresas de seguridad
privada, a través de empresas de seguridad autorizadas para tal actividad.
2. Los grandes centros y superficies comerciales, y otros establecimientos de
características similares, donde se efectúe, de forma regular, la retirada o entrega de
efectivo, por valor superior a la cantidad determinada en el Anexo II de la presente Orden,
procedente de los comercios que tengan contratados estos servicios, y con recinto de
aparcamiento propio o de libre disposición, dispondrán de una zona segura habilitada para
uso exclusivo de los vehículos de transporte que realicen los servicios de entrega y recogida
de fondos. Dicha zona segura estará comunicada con el exterior mediante un sistema de
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puertas tipo esclusa con dispositivo de apertura situado en el interior. Este recinto y sus
puertas tendrán una categoría de resistencia clase BR2, según la Norma UNE 108132 y en
caso de elementos translucidos, la misma categoría de resistencia de la Norma UNE-EN
1063.
3. Aquellos establecimientos que se encuentren obligados a disponer de la medida de
seguridad prevista en el punto anterior y que, por estar ya en funcionamiento, justificasen la
imposibilidad o una gran dificultad material de construir una zona segura de estas
características, podrán optar por la utilización del muelle de carga y descarga de mercancías
u otro lugar similar, dotándolo de las medidas de seguridad adecuadas, debiéndolo reservar,
de forma puntual y exclusiva, para los momentos en que se efectúen las operaciones de
recogida y entrega del efectivo.
4. Como alternativas a la medida de seguridad de los apartados segundo y tercero, estos
establecimientos podrán optar por:
a) Contar con una zona segura, que estará equipada con un sistema que permita
separar las operaciones de recogida o entrega de fondos de las zonas destinadas al público
en general y al personal del establecimiento. En este caso, para la custodia del efectivo,
dispondrán o de cámaras acorazadas, o de cajas fuertes o de cajas de tránsito, que tendrán
el grado de seguridad establecido en los artículos 8, 9 y 11 del Capítulo II de esta Orden.
b) Realizar el transporte de fondos en contenedores dotados de un sistema inteligente de
neutralización de billetes. Este tipo de sistema de transporte de efectivo, deberá ajustarse a
la Norma UNE o UNE-EN que lo regule.
5. Cuando estos establecimientos dispongan de un servicio de vigilancia armada en el
momento y lugar donde se efectúen las operaciones de entrega y recogida del efectivo, el
Delegado o Subdelegado del Gobierno o, en su caso, la Autoridad autonómica competente,
podrá dispensarlos de todas o algunas de las medidas de seguridad contempladas en los
apartados segundo, tercero y cuarto de este artículo.
Artículo 2. Armeros.
Los lugares en los que se preste servicio de seguridad con armas, deberán disponer de
armeros que reúnan las medidas de seguridad determinadas en la normativa sobre
empresas de seguridad privada.
CAPÍTULO II
Medidas de seguridad específicas en entidades de crédito
Artículo 3. Medidas de seguridad obligatorias.
1. En los establecimientos u oficinas de las entidades de crédito o que actúen en nombre
o representación de éstas, donde se custodien fondos o valores, se instalarán con carácter
obligatorio las medidas de seguridad especificadas en los párrafos a), b), c) y f) del apartado
primero del artículo 120 y las previstas en el apartado primero del artículo 122 del
Reglamento de Seguridad Privada.
El efectivo disponible en los establecimientos referidos en este artículo deberá ser
custodiado en alguno de los contenedores provistos de retardo, prevenidos en los artículos
121 y 122 del Reglamento de Seguridad Privada y en los artículos 8 a 13, ambos inclusive,
de esta Orden.
2. Los establecimientos u oficinas mencionados en el apartado anterior, situados en
localidades con población superior a 10.000 habitantes, deberán contar, además, con una de
las tres medidas de seguridad que se citan a continuación:
a) El recinto de caja a que se refiere el párrafo d) del apartado primero del artículo 120
del Reglamento de Seguridad Privada, con el nivel de blindaje que se señala en el artículo 6
de esta Orden.
Se considerará recinto de caja el destinado a disponer de las cajas auxiliares en su
interior.
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b) El control de accesos previsto en el párrafo e) del apartado primero del artículo 120
del citado Reglamento, con el nivel de blindaje que se determina en el apartado segundo del
artículo 6 de esta Orden.
c) Dispensadores de efectivo o recicladores adecuados a lo dispuesto en el apartado
tercero del artículo 122 del Reglamento de Seguridad Privada y en el artículo 13 de esta
Orden, cuando su instalación sustituya a todas las cajas auxiliares. En caso de mantenerse
alguna caja auxiliar, será preciso que ésta se encuentre dentro del recinto de caja.
Las cajas auxiliares o submostradores no podrán ser utilizadas fuera del recinto de caja
salvo en los casos y forma prevista en el artículo 12 de la presente Orden. No obstante, su
ubicación y anclaje en el patio de operaciones podrá efectuarse siempre y cuando el
mencionado elemento cuente con las medidas de seguridad que ya están previstas en el
citado artículo, así como con un dispositivo electrónico que permita la apertura del cajón
superior sólo en el caso de avería del dispensador de efectivo, limitándose su utilización a la
custodia temporal, y por el menor tiempo posible, de las sacas de dinero depositadas por las
empresas de transporte de fondos en el compartimento de efectivo que existe en la parte
inferior. Cuando se utilice para este fin, el retardo deberá ser, como mínimo, de diez minutos.
Para el caso de que estos submostradores estuvieran dotados del dispositivo electrónico
de apertura citado en el párrafo anterior, también se podrán utilizar para depositar, en su
interior, los billetes rechazados, falsos, deteriorados y la moneda extranjera que pueda
aparecer en las operaciones habituales.
3. En virtud del artículo 111 del Reglamento de Seguridad Privada, y al objeto de
proteger el efectivo que manejen, las oficinas ubicadas en poblaciones con menos de 10.000
habitantes deberán contar con las medidas enumeradas en el apartado primero de este
artículo, y, además, si no disponen de alguna de las tres medidas de seguridad que se citan
en los párrafos a), b) y c) del apartado segundo, con una caja auxiliar, que podrán ubicar en
cualquier zona de la oficina bancaria, debiendo estar sujeta, conforme al apartado tercero del
artículo 12 de esta Orden, y reunir las características establecidas en el apartado segundo
del artículo 122 del citado Reglamento.
4. En las localidades que cuenten con una población entre 10.000 y 50.000 habitantes, y
en función de que superen o no la media nacional sobre robos con fuerza y robos con
violencia o intimidación en entidades de crédito durante los dos últimos años, a contar desde
la entrada en vigor de la presente Orden, el Delegado o Subdelegado del Gobierno o, en su
caso, la Autoridad autonómica competente, podrá dispensar el cumplimiento de las medidas
de seguridad establecidas en el apartado segundo de este artículo.
Artículo 4. Equipos de registro de imágenes.
1. La parte destinada a registro de imágenes de los equipos o sistemas que se instalen
en las entidades de crédito deberá estar ubicada, en el interior de la sucursal, en lugares no
visibles por el público; y el sistema de protección contra robo de los soportes de las
imágenes ha de tener activado, durante el horario de atención al público, un retardo para su
acceso de, como mínimo, diez minutos, que podrá ser técnico cuando se trate de sistemas
informáticos, y físico o electrónico cuando se trate de vídeo-grabación.
2. El sistema de retardo podrá ser sustituido por una llave de apertura del lugar en que
se encuentre el equipo, que estará depositada en un elemento contenedor que cuente con el
mismo tiempo de retardo.
3. Estos equipos de registro de imágenes deberán, además, estar conectados
permanentemente al sistema de seguridad de la entidad, de forma que puedan ser utilizados
como elemento de verificación por la central de alarmas autorizada a la que estuvieran
conectados, de conformidad con lo previsto en la normativa sobre funcionamiento de los
sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.
Artículo 5. Dispositivos electrónicos de seguridad.
Los dispositivos electrónicos que se instalen en las entidades de crédito, deberán tener
un grado de seguridad 3, conforme a la Norma UNE 50131-1 y proteger, como mínimo, los
elementos donde se deposite el efectivo y los puntos de acceso al establecimiento, debiendo
el personal de la entidad accionar los pulsadores o medios a que se refiere el párrafo c) del
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apartado primero del artículo 120 del Reglamento de Seguridad Privada, ante un robo con
intimidación u otras circunstancias que por su gravedad lo requieran, siempre que el
accionamiento no suponga riesgo para la integridad física de dicho personal, o para terceras
personas.
Artículo 6. Blindaje de los recintos de caja y del control de accesos.
1. El recinto de caja, incluida su puerta de acceso, tendrá un blindaje perimetral, como
mínimo, de categoría de resistencia BR2, según la Norma UNE-EN 1063 para las partes
acristaladas y de la misma clase, según la Norma UNE 108132, para las partes opacas.
2. El control individualizado de accesos de las entidades de crédito a que se refiere el
apartado segundo del artículo 3 de esta Orden, tendrá un blindaje interior, como mínimo, de
categoría de resistencia BR2 y exterior, de categoría de resistencia P5A, según las Normas
UNE-EN 1063 y UNE-EN 356, para los indicados niveles, respectivamente.
3. Los dispositivos para pasar documentos o efectivo en los recintos de caja, a los cuales
se refiere el párrafo d) del apartado primero del artículo 120 del Reglamento de Seguridad
Privada, habrán de ser capaces de impedir el ataque directo con armas de fuego a los
empleados situados en el interior.
Artículo 7. Carteles anunciadores.
Los carteles anunciadores de la existencia de medidas de seguridad tendrán un tamaño
no inferior a dieciocho por doce centímetros.
Artículo 8. Cámaras acorazadas.
1. Las cámaras acorazadas de nueva instalación habrán de estar delimitadas por una
construcción de muros acorazados en paredes, techo y suelo; con acceso a su interior a
través de la puerta y trampón, si lo hubiera, ambos acorazados.
El muro estará rodeado en todo su perímetro lateral por un pasillo de ronda con una
anchura máxima de 60 centímetros, delimitado por un muro exterior con grado de seguridad
II, según la Norma UNE-EN 1143-1.
2. Los muros, puerta y trampón, si lo hubiere, de la cámara, habrán de estar construidos,
de forma que, como mínimo, su grado de seguridad sea VII, según la Norma UNE-EN
1143-1.
3. Las puertas de las cámaras acorazadas contarán con un dispositivo de bloqueo y
sistema de apertura retardada de, como mínimo, diez minutos. Quedan exceptuadas del
sistema de apertura retardada aquellas que contengan compartimentos de alquiler.
4. La cámara estará dotada de detección sísmica, microfónica u otros dispositivos que
permitan detectar cualquier ataque a través de paredes, techo o suelo y detección
volumétrica en su interior. Todos estos elementos, conectados al sistema de seguridad,
deberán transmitir la señal de alarma, por dos vías de comunicación distintas, de forma que
la inutilización de una de ellas produzca la transmisión de la señal por la otra.
Los elementos que compongan el sistema electrónico de protección, deberán tener un
grado de seguridad 3, conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN 50131-1.
5. El sistema de bloqueo de las cámaras acorazadas deberá estar activado desde la
hora de cierre del establecimiento hasta la hora de apertura del día siguiente hábil.
6. Las cámaras acorazadas cuya función sea únicamente la de contener el encaje diario
de la oficina, se asimilarán a las cajas fuertes a efectos del grado de seguridad que deben
cumplir, en los términos establecidos para ellas, en el artículo siguiente.
Artículo 9. Cajas fuertes.
1. Las cajas fuertes han de estar construidas con materiales con grado de seguridad 4
según la Norma UNE-EN 1143-1
2. Las cajas fuertes deberán contar, como mínimo, con la protección de un detector
sísmico, que estará conectado con el sistema de alarma del establecimiento.
3. Las cajas fuertes contarán con un dispositivo de bloqueo y sistema de apertura
retardada de, como mínimo, diez minutos. El dispositivo de retardo podrá ser desactivado,
durante las operaciones de depósito de efectivo, por los vigilantes de seguridad encargados
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de dichas operaciones, previo aviso, en su caso, al responsable del control de los sistemas
de alarma.
4. El dispositivo de bloqueo de las cajas fuertes deberá estar activado desde la hora de
cierre del establecimiento hasta la hora de apertura del día siguiente hábil.
5. Cuando su peso sea inferior a 2.000 kilogramos, deberán estar ancladas, conforme a
lo establecido en la disposición adicional segunda de esta Orden.
Artículo 10. Cajas y compartimentos de alquiler.
1. Las cajas o compartimentos de alquiler deberán estar instalados en una cámara
acorazada de las características determinadas en el artículo 121 del Reglamento de
Seguridad Privada y en los apartados primero, segundo y cuarto del artículo 8 de esta
Orden.
2. Las cajas o compartimentos de alquiler tendrán un grado de seguridad A, según la
Norma UNE 108115.
3. Cuando los compartimentos de alquiler se ubiquen en cajas fuertes, éstas últimas
deberán tener un grado de seguridad 4 según la Norma UNE-EN 1143-1. Además, el local
en que se encuentren las cajas fuertes estará protegido con dispositivos o sistemas que
permitan la detección de intrusiones en el mismo, y que estarán conectados al sistema de
alarma, de forma que se transmitan las señales por dos vías de comunicación distintas, y
que la inutilización de una de ellas produzca la transmisión por la otra.
Cuando el peso de tales cajas sea inferior a 2.000 kilogramos, deberán estar ancladas,
conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de esta Orden.
Los elementos que compongan el sistema de alarma, deberán tener un grado de
seguridad 3, conforme a la Norma UNE-EN 50131-1.
4. Las cámaras acorazadas que se dediquen únicamente a cajas y compartimentos de
alquiler, dispondrán de un dispositivo de bloqueo, que ha de estar activado desde la hora de
cierre del establecimiento hasta la hora de apertura del día siguiente hábil.
Artículo 11. Cajas de tránsito.
Las cajas de tránsito o, en general, aquellas que tengan por finalidad el depósito
transitorio de efectivo, de forma que permita su recogida o entrega sin necesidad de
concurrencia física o temporal del receptor y el cedente, habrán de reunir las siguientes
características:
a) Estarán construidas con materiales que tengan, como mínimo, un grado de seguridad
4 según la Norma UNE-EN 1143-1.
b) Deberán estar empotradas, de manera fija, en muros o paredes, u otros elementos, de
forma que, en este segundo supuesto, el conjunto formado, en caso de pesar menos de
2.000 kilogramos, esté, a su vez, anclado a muros o paredes, en las formas previstas en la
disposición adicional segunda de esta Orden.
c) Contarán con sistema de detección sísmica conectado con el sistema de alarma de la
entidad, que permita detectar el ataque por cualquiera de sus accesos.
d) Dispondrán de dos puertas, una hacia el interior de la oficina o zona de acceso
restringido, y otra hacia el exterior (vestíbulo de acceso, zona de autoservicio o fachada
exterior), con sistema de gestión electromecánico que impida la apertura simultánea de
ambas.
e) El sistema de apertura de la puerta interior tendrá un retardo, como mínimo, de diez
minutos, y un sistema de bloqueo que impida la apertura fuera de las horas de actividad del
establecimiento.
f) La puerta exterior estará dotada de un dispositivo de bloqueo que regule los horarios
de su apertura. Éste no permitirá abrir la puerta durante el horario autorizado si
inmediatamente antes ha habido una apertura de dicha puerta y se ha efectuado un depósito
de fondos. Para la apertura de la puerta exterior, será necesario el uso combinado de, como
mínimo, la identificación del usuario autorizado, mediante código secreto y personal; el
acceso a la operación mediante clave secreta de apertura; y una llave física, que permita
accionar los mecanismos de apertura.
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g) Programación para que se accione el bloqueo durante, como mínimo, una hora, al
tercer intento de apertura con el código personal incorrecto o durante, al menos, tres horas,
cuando el error afecte a la clave de apertura, debiendo, en este caso, enviar una señal a la
central de alarmas.
Artículo 12. Cajas auxiliares.
1. Las cajas auxiliares se ubicarán en el interior del recinto de caja, salvo que la oficina
cuente con control individualizado de accesos en la forma prevista en el párrafo e) del
apartado primero del artículo 120 del Reglamento de Seguridad Privada. Los elementos con
posibilidad de depósito de efectivo de dichas cajas han de estar protegidos con un sistema
de retardo en su apertura de, como mínimo, cuatro minutos.
2. Las cajas auxiliares, cuando se instalen de forma permanente en el patio de
operaciones, para sustituir a los dispensadores/recicladores en caso de avería, como prevé
el apartado tercero del artículo 122 del Reglamento de Seguridad Privada, deberán contar,
en su cajón superior, con un dispositivo interno de bloqueo sobre el que solo se pueda actuar
remotamente, conectado al sistema de alarma, que permita su apertura sólo en caso de
avería del dispensador.
3. Las cajas auxiliares, independientemente de su ubicación, no podrán almacenar
efectivo fuera del horario de apertura del establecimiento, y cuando se instalen en el patio de
operaciones, deberán estar, en todo caso, sujetas al suelo o pared, pudiendo hacerlo por
procedimientos distintos a los contemplados en la Disposición Adicional Segunda de esta
Orden.
4. El compartimento que existe en su parte inferior, podrá ser utilizado como deposito
transitorio de efectivo, limitándose su uso a la custodia, por el menor tiempo posible, de las
sacas de dinero depositadas por las empresas de transporte de fondos, así como de divisas
y efectivo no apto para la circulación, en cuyo caso el retardo de apertura será de diez
minutos. Este retardo podrá ser desactivado, por los vigilantes de seguridad, durante las
operaciones de depósito o recogida, previo aviso, en su caso, al responsable del control de
los sistemas de alarma.
Artículo 13. Dispensadores/recicladores de efectivo.
1. Los dispensadores/recicladores de efectivo reunirán las siguientes características:
a) La caja fuerte en la que se ubiquen los contenedores de efectivo, estará construida
con materiales cuyo grado de seguridad sea 4, como mínimo, según la Norma UNE-EN
1143-1 y deberá reunir el resto de medidas recogidas en el artículo 9 de esta Orden.
b) Límite máximo de dispensación por operación, según el apartado segundo del Anexo
II de esta Orden.
c) Sistema de bloqueo de apertura y detección de ataques conectados al sistema de
alarma, cuando sean utilizados como depósito nocturno de efectivo.
d) Deberán estar anclados cuando su peso sea inferior a 2.000 kilogramos, conforme a
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de esta Orden.
e) Programación para transmitir directamente la señal de alarma a la central de alarmas,
en caso de robo con intimidación, o cuando se tramiten tres o más operaciones consecutivas
de dispensación de efectivo contra la misma cuenta, en un tiempo máximo de tres minutos.
2. Los dispensadores/recicladores de efectivo que reúnan estas características, podrán
ser instalados fuera del recinto de caja, en la zona reservada al personal de la entidad.
Artículo 14. Cajeros automáticos.
1. Las puertas de acceso del público y el resto del acristalamiento de la parte exterior del
vestíbulo, en el que se ubican los cajeros automáticos, tendrán una categoría de resistencia
P5A al ataque manual, de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE-EN 356, o clase de
resistencia 5, de acuerdo con la Norma UNE-EN 1627, si las puertas fueran opacas.
2. La caja fuerte de los cajeros automáticos en la que se ubiquen los contenedores de
efectivo tendrá, como mínimo, un grado de seguridad 4 según la Norma UNE-EN 1143-1;
debiendo contar, para permitir la extracción de los contenedores, con un sistema de retardo
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en su apertura de, como mínimo, diez minutos. Éste podrá ser desactivado durante las
operaciones de depósito o retirada de efectivo por los vigilantes de seguridad encargados de
dichas operaciones, previo aviso, en su caso, al responsable del control de los sistemas de
alarma.
3. La caja fuerte donde se custodie el efectivo contará con la preceptiva detección
sísmica.
4. Cuando los cajeros automáticos se instalen en espacios abiertos y no estén
integrados o formen parte del perímetro de un edificio, la cabina a que se refiere el apartado
quinto del artículo 122 del Reglamento de Seguridad Privada, estará protegida con chapa de
acero de, como mínimo, tres milímetros de espesor o material de resistencia equivalente, y
la puerta de acceso a la cabina tendrá una categoría de resistencia P5A al ataque manual
según Norma UNE-EN 356 o clase de resistencia 5, de acuerdo con la Norma UNE-EN
1627, si las puertas fueran opacas.
Artículo 15. Módulos bancarios transportables.
1. Los módulos bancarios transportables, o bancos móviles, tendrán un blindaje en su
recinto de caja y puerta de acceso al mismo con una categoría de resistencia BR2, según la
Norma UNE-EN 1063 para las partes acristaladas y de la misma clase, según la Norma UNE
108132, para las partes opacas.
2. Los retardos de la caja fuerte y del módulo de la caja auxiliar serán de diez y cuatro
minutos, respectivamente.
3. El recinto de caja podrá ser sustituido por la instalación de dispensador de efectivo.
Artículo 16. Moneda fraccionaria.
A los efectos de medidas de seguridad y limitaciones de cantidades dinerarias a que se
refiere el presente Capítulo, la moneda fraccionaria no se tendrá en consideración.
CAPÍTULO III
Medidas de seguridad en otros establecimientos
Sección 1.ªJoyerías y platerías, galerías de arte y tiendas de antigüedades
Artículo 17. Niveles de blindaje.
1. Las cámaras acorazadas de los establecimientos obligados en esta Sección, y
aquellos otros establecimientos, tales como museos, salas de exposiciones u otros de similar
naturaleza, en los que se fabriquen, restauren, almacenen o exhiban objetos de estas
industrias, deberán tener el nivel de resistencia determinado en el artículo 8 de la presente
Orden; y las cajas fuertes, el nivel determinado en el artículo 9 de la misma.
2. Las puertas blindadas a las que se refiere el párrafo d) del apartado primero del
artículo 127 del Reglamento de Seguridad Privada, contarán con clase de resistencia 5
según la Norma UNE-EN 1627, para la parte opaca, y con resistencia P6B al ataque manual,
según la Norma UNE-EN 356, para la parte acristalada, en su caso.
Los cristales blindados de escaparates, puertas y ventanas a las que se refiere el
apartado segundo del artículo 127 del Reglamento de Seguridad Privada, así como, cuando
proceda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de esta Orden, deberán contar con
resistencia al ataque manual P6B, según la Norma UNE-EN 356 y cuando se trate de
puertas opacas, su clase de resistencia será 5 según la Norma UNE-EN 1627.
3. Los cercos y anclajes que soporten los cristales y puertas blindadas, deberán tener las
características recomendadas por los fabricantes, que en todo caso deberán ser similares en
su resistencia a los elementos soportados.
Artículo 18. Límite para exhibiciones o subastas.
Los establecimientos a que se refiere el apartado tercero del artículo 127 del Reglamento
de Seguridad Privada deberán disponer de las medidas de seguridad fijadas en el mismo,
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cuando el valor de las obras u objetos que posean o alberguen supere, en conjunto, la
cantidad establecida en el apartado tercero del Anexo II de esta Orden.
Artículo 19. Límite de los muestrarios de joyería.
El valor de las joyas u objetos preciosos, o sus reproducciones, que porten los viajantes
de joyería, como muestrario, no podrá exceder, en conjunto, de la cantidad establecida en el
apartado cuarto del Anexo II de esta Orden.
Sección 2.ª Estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y
carburantes
Artículo 20. Cajas fuertes.
Las cajas fuertes de las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles
y carburantes contarán con el nivel de seguridad y las medidas establecidas en el apartado
primero del artículo 9 de la presente Orden, y se ubicarán en zonas reservadas al personal,
fuera de la vista del público.
Artículo 21. Dinero para devoluciones y cambios.
1. Con el fin de permitir las devoluciones y cambios necesarios, cada empleado no podrá
tener en su poder una cantidad de dinero superior a la establecida en el apartado quinto del
Anexo II de esta Orden.
2. En el caso de autoservicios, la caja registradora no podrá contener en efectivo una
cantidad superior a la fijada en el apartado sexto del citado Anexo II.
3. El dinero que exceda de las cantidades fijadas en los apartados quinto y sexto del
Anexo II de la presente Orden, deberá ser introducido en la caja fuerte.
Sección 3.ª Oficinas de farmacia, administraciones de lotería y despachos
integrales de apuestas mutuas y establecimientos de juego
Artículo 22. Oficinas de farmacia.
1. Los dispositivos tipo túnel, bandeja de vaivén o bandeja giratoria con seguro, de que
deberán disponer las oficinas de farmacia, habrán de estar ubicados en un elemento
separador que impida el ataque a las personas que se hallen en el interior.
2. Los citados dispositivos podrán ser sustituidos por persianas metálicas, rejas
conforme a la Norma UNE 108142, cristal blindado con una categoría de resistencia P5A
según Norma UNE-EN 356, una pequeña ventana practicada en el elemento separador, o
cualquier otro dispositivo con similares niveles de seguridad.
Artículo 23. Administraciones de loterías y despachos de apuestas mutuas.
1. A las cajas fuertes de las administraciones de loterías y despachos integrales de
apuestas mutuas, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la presente Orden.
2. El recinto de caja tendrá una categoría de resistencia BR2 para las partes
acristaladas, y de la misma clase de resistencia, según la Norma UNE 108132, para las
opacas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Orden.
Artículo 24. Casinos de juego.
Será de aplicación a los casinos de juego lo dispuesto en el artículo anterior sobre cajas
fuertes y recintos de caja.
Artículo 25. Salas de bingo y salones de máquinas de juego.
A las cajas fuertes de los establecimientos a que se refiere el apartado segundo del
artículo 133 del Reglamento de Seguridad Privada, les será de aplicación lo establecido en
el artículo 9 de esta Orden.
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Disposición adicional primera. Conexión de unidades de almacenamiento de seguridad.
Los establecimientos obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de
seguridad, de las reguladas por la Norma UNE-EN 1143-1, deberán conectar su sistema de
alarmas a una empresa de seguridad autorizada para la actividad de central de alarmas o,
en su caso, a una central, también autorizada, de uso propio.
Tales instalaciones contarán, entre sus elementos, con un sistema de registro de
imágenes, con las características recogidas en el artículo 4 de la presente Orden,
permitiendo con ello, a la central de alarmas, la verificación de las señales que pudiesen
producirse.
Disposición adicional segunda. Anclaje de unidades de almacenamiento de seguridad.
Cualquier unidad de almacenamiento de seguridad, de las reguladas por la Norma UNEEN 1143-1, y cuyo peso sea inferior a 2.000 kilogramos, deberá estar anclada, conforme a la
Norma UNE 108136.
Cuando exista imposibilidad o dificultad manifiesta y justificada para realizar los anclajes,
conforme a alguno de los procedimientos establecidos en la citada Norma UNE 108136, se
optará por la utilización de medios físicos o sistemas de seguridad electrónicos, adicionales
a los obligatorios contemplados en la normativa, que permitan la detección instantánea del
ataque, la localización permanente de la unidad de almacenamiento de seguridad o la
inutilización de su contenido.
Cuando la unidad de almacenamiento de seguridad se encuentre o vaya a ser ubicada
en el interior de recintos, establecimientos o inmuebles que cuenten con sistemas de
seguridad de control de accesos y con vigilantes de seguridad, armados o no, de servicio
presencial permanente durante las veinticuatro horas del día en el lugar de ubicación de la
unidad, bastará como anclaje su sujeción al suelo o pared, pudiendo hacerlo por
procedimientos distintos a los contemplados en esta disposición.
Disposición adicional tercera. Otras unidades de almacenamiento de efectivo.
Cuando los establecimientos regulados en esta Orden cuenten con sistemas de
dispensación y cobro automático de dinero en efectivo, éstos deberán disponer en su
interior, para el caso de que el efectivo permanezca depositado fuera del horario de apertura
o durante la noche, de un contenedor con grado de seguridad 4 según Norma UNE-EN
1143-1 y con las características recogidas en el artículo 9 de esta Orden.
Disposición adicional cuarta. Dispensadores/recicladores de efectivo.
Los dispensadores/recicladores de efectivo, que se encuentren instalados en el
momento de la entrada en vigor de la presente Orden, no tendrán que adecuar el nivel de
resistencia de su contenedor de efectivo, pudiendo ser utilizados, con las características
exigidas para su autorización, hasta el final de su vida útil.
Disposición adicional quinta. Actualización de valores económicos.
Mediante Resolución del Director General de la Policía y la Guardia Civil, podrán
actualizarse los valores económicos, a los que se refiere el Anexo II de la presente Orden.
Disposición adicional sexta. Acreditación de elementos de seguridad física y electrónica.
A partir de la publicación de la presente Orden, todos los elementos de seguridad física y
electrónica, que vienen recogidos en la normativa de seguridad privada y que se instalen por
empresas de seguridad, cumpliendo los plazos previstos en la misma, deberán contar con la
evaluación de conformidad y los requisitos constructivos reglamentarios, que únicamente
podrán ser garantizados mediante un certificado emitido por un Organismo de Control
acreditado para tal fin.
Esta evaluación de la conformidad de los productos se llevará a cabo por Organismos de
Control acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), sobre la base de la
Norma UNE-EN 45011.
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Disposición adicional séptima. Comercialización de productos.
En la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión
Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la Unión
Europea tenga un Acuerdo de Asociación y que estén sometidos a reglamentaciones
nacionales de seguridad, equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada,
se aceptará la validez de las evaluaciones de la conformidad, siempre y cuando estén
emitidos por Organismos de Control acreditados, en base a la Norma EN 45011, y a la
Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para laboratorios, y ofrezcan, a través de su Administración
Pública competente, garantías técnicas profesionales y de independencia e imparcialidad
equivalentes a las exigidas por la legislación española, y que las disposiciones del Estado,
en base a las que se evalúa la conformidad, comporten un nivel de seguridad igual o
superior al exigido por las correspondientes disposiciones españolas.
Disposición adicional octava. Actualización normativa.
La modificación o aprobación de cualquier Norma UNE o UNE-EN sobre esta materia, de
las contenidas en el anexo I de esta orden, será suficiente para su aplicación inmediata a las
reformas de la instalaciones ya existentes y a las nuevas instalaciones, sin necesidad de
ningún acto de incorporación normativa, desde el momento de su publicación por el
organismo competente para ello.
Disposición transitoria única. Períodos de adaptación.
1. Las medidas de seguridad física contra robo e intrusión, obligatorias, instaladas antes
de la fecha de entrada en vigor de esta orden tendrán una validez indefinida hasta el final de
su vida útil, debiendo ser actualizadas en caso de resultar afectadas por reformas
estructurales de los sistemas de seguridad de los que formen parte.
Se entiende por vida útil la duración que un elemento o medida de seguridad contra robo
o intrusión puede tener, cumpliendo la finalidad para la que fueron instalados.
2. Dispondrán de plazo para su adecuación a lo dispuesto en esta orden hasta el 31 de
diciembre de 2023:
a) Las medidas de seguridad electrónicas contra robo e intrusión instaladas, antes de la
fecha de entrada en vigor de esta orden, en establecimientos obligados.
b) Los sistemas de seguridad electrónicos contra robo e intrusión de los que dispongan
los usuarios no obligados, instalados antes de la fecha de entrada en vigor de esta orden,
que se encuentren conectados a una central de alarmas o a un centro de control.
c) Los establecimientos a que hace referencia la disposición adicional primera de esta
orden, respecto a su obligatoria conexión a central de alarmas y disponer de sistema de
captación y registro de imágenes.
3. Cuando un sistema de alarma necesite utilizar componentes de los contemplados en
las Normas UNE y UNE-EN contenidas en el Reglamento de Seguridad Privada y en el
anexo I de esta orden, y que, en el momento de su instalación, no estén disponibles en el
mercado, se permitirá la instalación de otros componentes de características similares,
siempre que los mismos no influyan negativamente en su funcionamiento operativo. La
permanencia de tales elementos en el sistema, estará condicionada a la posible aparición de
la especificación técnica que lo regule o a su disponibilidad en el mercado.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden del Ministro del Interior de 23 de abril de 1997, por la que se
concretan determinados aspectos en materia de medidas de seguridad, en cumplimiento del
Reglamento de Seguridad Privada, así como cuantas disposiciones, de igual o inferior rango,
se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Orden.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública.
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Disposición final segunda. Desarrollo.
El Director General de la Policía y la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas
necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden, así como para la
modificación, en su caso, de los Anexos.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO I
Relación de Normas UNE o UNE-EN que resultan de aplicación en las medidas
de seguridad privada
Tipo

Número

Año

UNE-EN

50130-4/A1

1998

UNE-EN

50130-4

1997

UNE-EN

50130-4

1997/A2 2005

UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN

50130-5
50131-1
50131-1
50131-2-2
50131-2-3

2000
2008
2008/A1:2010
2008
2009

UNE-EN

50131-2-4

2008

UNE-EN

50131-2-5

2009

UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN

50131-2-6
50131-3
50131-4

2009
2010
2010

UNE-EN

50131-5-3

2005

UNE-EN

50131-5-3

2005/A1:2008

UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-CLC/TS
UNE-CLC/TS

50131-6
50131-6
50131-8
50131-2-2
50131-2-3

1999
2008
2009
2005 V2
2005 V2

UNE-CLC/TS

50131-2-4

2005 V2

UNE-CLC/TS

50131-2-5

2005 V2

UNE-CLC/TS
UNE-CLC/TS
UNE-CLC/TS
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN

50131-2-6
50131-3
50131-7
50132-1
50132-2-1
50132-4-1
50132-5
50132-7 CORR
50132-7
50133-1 CORR
50133-1/A1
50133-1

2005 V2
2005 V2
2005 V2
2010
1998
2002
2002
2004
1997
1998
2004
1998

UNE-EN

50133-2-1

2001

UNE-EN
UNE-CLC/TS
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN

50133-7
50134-7
50134-1
50134-2
50134-3
50134-5

2000
2005
2003
2000
2002
2005

UNE-EN

50136-1-1/A1

2002

UNE-EN

50136-1-1

1999

UNE-EN

50136-1-1

1999/A2:2009

Denominación
Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para
componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.
Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para
componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.
Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de producto: Requisitos de inmunidad para
componentes de sistemas de detección de incendios, intrusión y alarma social.
Sistemas de alarma. Parte 5: Métodos de ensayo ambiental.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: Detectores de intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: Requisitos para detectores de microondas.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: Requisitos para detectores combinados de infrarrojos
pasivos y microondas.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-5: Requisitos para detectores combinados de infrarrojos
pasivos y ultrasónicos.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-6: Contactos de apertura (magnéticos).
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: Equipo de control y señalización.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4: Dispositivos de advertencia.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos para los equipos de interconexión que usan técnicas de
radiofrecuencia.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos para los equipos de interconexión que usan técnicas de
radiofrecuencia.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 6: Fuentes de alimentación.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: Fuentes de alimentación.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 8: Sistemas/dispositivos de niebla de seguridad.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-2: Requisitos para los detectores de infrarrojos pasivos.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-3: Requisitos para detectores de microondas.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-4: Requisitos para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y
de microondas.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-5: Requisitos para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y
ultrasónicos.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-6: Requisitos para contactos de apertura (magnéticos).
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 3: Equipo de control y señalización.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 7. Guía de aplicación
Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos del sistema.
Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 2-1: Cámaras en blanco y negro.
Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 4-1: Monitores en blanco y negro.
Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 5: Transmisión de vídeo.
Sistemas de alarma - Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.
Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.
Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.
Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.
Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 1: Requisitos de los sistemas.
Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 2-1: Requisitos generales de los
componentes.
Sistemas de alarma. Sistemas de control de accesos de uso en las aplicaciones de seguridad. Parte 7: Guía de aplicación.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 7: Guía de aplicación.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 1: Requisitos del sistema.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 2: Dispositivos de activación.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 3: Unidad local y controlador.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 5: Interconexiones y comunicaciones.
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de
alarma.
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de
alarma.
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-1: Requisitos generales para sistemas de transmisión de
alarma.
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Tipo

Número

UNE-EN

50136-1-2

UNE-EN

50136-1-3

UNE-EN

50136-1-4

UNE-EN

50136-1-5

UNE-EN

50136-2-1/A1

UNE-EN

50136-2-1

UNE-EN

50136-2-2

UNE-EN

50136-2-3

UNE-EN

50136-2-4

UNE-CLC/TS

50136-4

UNE-CLC/TS
UNE CLC/TS
UNE-EN
UNE

50136-7
50398
50131-1
108115

UNE

108132

UNE EN
UNE EN

1063
356

UNE EN

1143-1

UNE-ENV
UNE
UNE
UNE-EN
UNE-EN ISO/IEC

1627
108142
108136
45011
17025

Año

Denominación
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-2: Requisitos para los sistemas que hacen uso de vías de
2000
alarma dedicadas.
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-3: Requisitos para sistemas con transmisores digitales
1998
que hacen uso de la red telefónica pública autoconmutada.
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 1-4: Requisitos para los sistemas con trasmisores de voz
1998
que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.
2009
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarmas. Parte 1-5: Requisitos para la red de conmutación de paquetes.
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-1: Requisitos generales para los equipos de transmisión
2002
de alarma.
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-1: Requisitos generales para los equipos de transmisión
1998
de alarma.
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-2: Requisitos generales para los equipos usados en
1998
sistemas que hacen uso de vías dedicadas de alarma.
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-3: Requisitos para los equipos usados en sistemas con
1998
transmisores digitales que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 2-4: Requisitos para los equipos usados en sistemas con
1998
transmisores de voz que hacen uso de la red telefónica pública conmutada.
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 4: Equipos anunciadores usados en centrales receptoras de
2005 V2
alarma.
2005 V2
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 7: Guía de aplicación.
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma combinados e integrados.
2008
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.
1998
Compartimentos de seguridad. Definición, clasificación y ensayos de calificación.
Seguridad física. Blindajes opacos. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque por impactos de bala derivados del disparo de
2002
armas de fuego (armas cortas, rifles y escopetas).
2001
Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque por balas.
2001
Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque manual.
Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos, clasificación y métodos de ensayo para resistencia al robo.
2007 A1 2010
Parte 1: Cajas fuertes, cajeros automáticos, puertas y cámaras acorazadas.
2000
Ventanas, puertas, persianas. Resistencia a la efracción. Requisitos y clasificación.
1998
Rejas fijas. Características y ensayos de calificación.
2010
Procedimiento de Anclaje para Unidades de Almacenamiento de Seguridad.
Criterios generales de los organismos de certificación que realizan la certificación de productos.
1999
Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

ANEXO II
Límites de cuantías
Apartado 1. Cantidad para adopción de medida de seguridad para la retirada o entrega.
de efectivo en grandes centros comerciales: 50.000 euros.
Apartado 2. Límite máximo de dispensación por operación: 3.000 euros.
Apartado 3. Límite para exhibiciones o subastas: 500.000 euros.
Apartado 4. Límite para los muestrarios de joyería: 450.000 euros.
Apartado 5. Límite para devoluciones y cambios por empleados: 600 euros.
Apartado 6. Límite de efectivo en caja registradora en autoservicio: 1.200 euros.
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Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad
general de los productos
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 9, de 10 de enero de 2004
Última modificación: 27 de febrero de 2018
Referencia: BOE-A-2004-511

El deber general de no lesionar ni poner en peligro la salud y la integridad física de las
personas es una pieza clave y tradicional de diversos sectores de nuestro ordenamiento.
Para concretar y hacer efectivo ese deber se ha dotado desde siempre de intensas y
extensas potestades a las Administraciones públicas. Sobre todo, esto se ha desarrollado en
la legislación y actuación administrativa sanitaria que ahora encuentra anclaje en el artículo
43 de la Constitución Española, cuyo apartado 2 atribuye a los poderes públicos la tutela de
la salud pública. Uno de los ámbitos en los que es más importante aquel deber general y,
consecuentemente, las correlativas potestades de las Administraciones públicas es el de la
producción y comercialización de bienes y servicios en el mercado. En cuanto esto afecta a
los consumidores y usuarios, encuentra un nuevo fundamento constitucional en el artículo 51
que, entre otras cosas, ordena a los poderes públicos la protección, mediante
procedimientos eficaces, de la seguridad y salud de aquéllos.
Todas estas cuestiones han tenido y tienen un desarrollo legislativo suficiente en la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, por sólo referirse a la legislación estatal.
De la primera deben destacarse sus artículos 24, 25, 26, 31 y 40; de la segunda, los
artículos 3, 4, 5 y 39. Todos ellos, además, suministran el fundamento legal para dictar esta
disposición reglamentaria.
Sobre esas bases legales, existe una extensa regulación reglamentaria de todos los
aspectos generales o específicos que concretan el contenido y forma de hacer efectivo el
deber de no perjudicar la salud y seguridad de los consumidores y usuarios o, lo que es lo
mismo, el deber general de no producir ni comercializar productos inseguros. Entre esas
disposiciones reglamentarias debe destacarse, a estos efectos, el Real Decreto 44/1996, de
19 de enero, de medidas para garantizar la seguridad general de los productos puestos a
disposición del consumidor, que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva
92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, de seguridad general de los productos.
Dicha directiva ha sido sustituida y derogada por la Directiva 2001/95/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001 relativa a la seguridad general de los
productos, que introduce cambios sustanciales y mejoras técnicas notables.
La directiva se circunscribe a lo relativo a la salud y seguridad de los productos, dejando
fuera de su ámbito lo que respecta a la protección de los intereses económicos de los
consumidores y usuarios. Lo mismo se hace en esta disposición reglamentaria. Queda
también al margen de la directiva, sin perjuicio de un mandato a la Comisión para que
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presente concretas propuestas en este ámbito, la salubridad y seguridad de los servicios que
se ofrecen en el mercado. Esa misma ha sido la opción seguida por este real decreto,
aunque ni la legislación española sanitaria ni la de defensa del consumidor efectúan esta
exclusión. Para todos los productos que puedan llegar al consumidor, incluidos los alimentos,
este reglamento constituye una disposición de carácter horizontal y naturaleza supletoria,
que completa y no interfiere con las específicas existentes.
El punto de partida de toda la regulación es el deber general de no perjudicar ni poner en
riesgo la salud y seguridad de los consumidores, lo que se convierte en el deber de poner en
el mercado únicamente productos seguros. Numerosos reglamentos, completados con otras
especificaciones técnicas de carácter no obligatorio, códigos de buenas prácticas y otros
elementos a los que se refiere esta disposición tienen el sentido último de establecer cuándo
un producto es seguro y cuándo es peligroso. A este respecto, la incorporación de la
directiva sólo requiere señalar unos criterios de evaluación, sin necesidad, desde luego, de
habilitar la aprobación de esas otras normas que ya existen en nuestro derecho y que
cuentan con una base legal suficiente.
En cualquier caso, sí es importante observar que, incluso la conformidad con todas esas
normas, no excluye por completo la posibilidad de comprobar que un producto es peligroso y
la necesidad de actuar en consecuencia.
Lo que sí hace este reglamento, siguiendo la directiva, es perfilar y delimitar aquel deber
general, especificando su contenido diferenciadamente para los productores, en sentido
amplio, y para los distribuidores. A este respecto destaca, junto con el deber de retirar del
mercado los productos inseguros y de informar de los riesgos, la especial referencia al deber
de los productores de mantenerse informados de los riesgos que sus productos puedan
presentar, lo que no es más que un medio elemental para poder cumplir, con la mínima
diligencia, con su deber de retirar del mercado los productos inseguros o hacer las
correcciones necesarias para evitar los riesgos. En la misma línea, la expresa previsión del
deber de recuperar los productos inseguros cuando ya estén a disposición del consumidor
sólo supone una modalidad del deber de retirada. Para garantizar el cumplimiento de los
deberes, las Administraciones públicas han de desplegar una extensa tarea de vigilancia a la
que se refiere la directiva y que ya se encuentra regulada ampliamente en el derecho
español, correspondiendo en gran medida a la legislación y ejecución autonómica, por lo que
esta disposición se limita a incorporar lo previsto en la directiva, sin incluir el correspondiente
desarrollo necesario para su plena virtualidad, pues éste ya existe.
Todos los deberes que este reglamento regula han de ser cumplidos espontáneamente
por los sujetos sobre los que recaen. Todavía en esa situación, la Administración pública
puede limitarse a advertir de la inobservancia del deber y a requerir su cumplimiento, sin que
ello, que naturalmente no crea ningún nuevo deber, necesite de formalidades especiales.
Pero, en determinadas circunstancias, lo anterior puede no ser suficiente. Para tal hipótesis,
la directiva impone que en todos los Estados miembros haya autoridades competentes para
ejercer potestades que garanticen la salud y seguridad de las personas adoptando las
medidas adecuadas, entre las que enumera las más destacadas y típicas, como son las
prohibiciones de comercializar y la retirada y recuperación administrativa de los productos
inseguros.
Nuestro ordenamiento atribuye ya en leyes estas potestades a la Administración pública.
Sin embargo, se ha considerado necesario introducir una regulación reglamentaria básica
que desarrolle aquellas normas legales y cuyo contenido se ajuste rigurosamente a lo
pretendido por la directiva. Se incluye así una mención específica al principio de cautela, en
el marco de la Comunicación de la Comisión de 2 de febrero de 2000, sobre el recurso al
principio de precaución, que permite actuar, aunque no haya una certidumbre científica total
sobre la peligrosidad del producto.
A este respecto, debe subrayarse que cuando la Administración pública decida la
retirada o recuperación de los productos inseguros asumirá, desde ese momento, como
misión propia y no como una ejecución subsidiaria, las actuaciones para conseguir
efectivamente tal retirada o recuperación, de manera que los particulares, en su caso,
participarán colaborando en una actuación administrativa. Entre otras razones, tiene que ser
así porque estas medidas, aunque deriven del incumplimiento de su deber por un sujeto,
pueden ser necesarias cuando todavía no se sabe quién es el responsable o éste ha
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desaparecido y afectarán a otros sujetos, como los distribuidores o los propios
consumidores, que frecuentemente no habrán incumplido ningún deber ni habrán sido
interesados necesarios en el procedimiento seguido para tomar la decisión. Además, esta
caracterización de la retirada y recuperación de los productos inseguros es la única que
puede garantizar eficazmente la salud y seguridad en los casos, siempre alarmantes, en que
estas medidas proceden. En cualquier caso, la configuración de la ejecución de la retirada y
recuperación de productos inseguros como una responsabilidad administrativa no impide la
colaboración de los particulares, bajo la dirección y control de la Administración pública. Más
aún, este reglamento, aunque atribuye a la Administración la ejecución de estas medidas,
sólo prevé actuaciones materiales de retirada y recuperación como último remedio.
También con la intención de dar cabal y completo cumplimiento a la directiva en estas
cuestiones y de asegurar la salubridad y seguridad de los productos sin merma de las
garantías de los ciudadanos, se ha establecido la necesidad de un procedimiento
administrativo para la adopción de estas medidas, prestando especial atención a las
medidas provisionales y a la situación peculiar que suscitan los riesgos supraautonómicos,
que obligan a tramitar tantos procedimientos como comunidades autónomas estén
afectadas.
Finalmente, la disposición procede a la regulación de los sistemas de comunicación
entre los órganos administrativos españoles competentes para garantizar la
seguridad de los productos puestos en el mercado y entre éstos y las instancias
comunitarias, que, a su vez, sirven de cauce para las autoridades competentes en todos los
Estados miembros. Dentro de estos sistemas de comunicación debe destacarse la red de
alerta, instituida con la finalidad de transmitir cualquier información relativa a la existencia de
un riesgo grave generado por un producto sometido al ámbito de aplicación de esta
disposición y que constituye una de las piezas claves para garantizar una eficaz protección
de la salud y seguridad de los consumidores en un entorno de comercio internacional tan
intenso como el existente en la actualidad.
La incorporación al ordenamiento jurídico interno de lo dispuesto en la Directiva
2001/95/CE, de 3 de diciembre de 2001 relativa a la seguridad general de los productos, se
lleva a cabo por este real decreto, en cuya tramitación se han recabado los informes
pertinentes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones empresariales.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca
y Alimentación y de Ciencia y Tecnología, con la aprobación previa de la Ministra de
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de diciembre de 2003,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Objetivo, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación.
1. El objetivo de este real decreto es garantizar que los productos que se pongan en el
mercado sean seguros.
2. Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a todo producto destinado al
consumidor, incluidos los ofrecidos o puestos a disposición de los consumidores en el marco
de una prestación de servicios para que éstos los consuman, manejen o utilicen
directamente o que, en condiciones razonablemente previsibles, pueda ser utilizado por el
consumidor aunque no le esté destinado, que se le suministre o se ponga a su disposición, a
título oneroso o gratuito, en el marco de una actividad comercial, ya sea nuevo, usado o
reacondicionado.
3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo dispuesto en este real decreto no se
aplicará a los productos usados que se suministren como antigüedades o para ser reparados
o reacondicionados antes de su utilización, siempre que el proveedor informe de ello
claramente a la persona a la que suministre el producto.
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4. Cuando para un producto exista una normativa específica que tenga el mismo objetivo
y que regule su seguridad, este real decreto sólo se aplicará con carácter supletorio a
aquellos riesgos, categorías de riesgos o aspectos no regulados por dicha normativa.
5. Esta disposición se aplicará sin perjuicio de lo establecido en materia de
responsabilidad por los daños ocasionados por productos defectuosos, y de las obligaciones
que para los empresarios surjan de conformidad con la legislación civil y mercantil en los
supuestos de retirada y recuperación de los productos de los consumidores.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta disposición, se entenderá por:
a) «Producto seguro»: cualquier producto que, en condiciones de utilización normales o
razonablemente previsibles, incluidas las condiciones de duración y, si procede, de puesta
en servicio, instalación y de mantenimiento, no presente riesgo alguno o únicamente riesgos
mínimos compatibles con el uso del producto y considerados admisibles dentro del respeto
de un nivel elevado de protección de la salud y de la seguridad de las personas, habida
cuenta, en particular, de los siguientes elementos:
1.º Las características del producto, entre ellas su composición y envase.
2.º El efecto sobre otros productos, cuando razonablemente se pueda prever la
utilización del primero junto con los segundos.
3.º La información que acompaña al producto. En particular, el etiquetado; los posibles
avisos e instrucciones de uso y eliminación; las instrucciones de montaje y, si procede,
instalación y mantenimiento, así como cualquier otra indicación o información relativa al
producto.
4.º La presentación y publicidad del producto.
5.º Las categorías de consumidores que estén en condiciones de riesgo en la utilización
del producto, en particular, los niños y las personas mayores.
La posibilidad de alcanzar niveles superiores de seguridad o de obtener otros productos
que presenten menor grado de riesgo no será razón suficiente para considerar que un
producto es inseguro.
b) «Producto inseguro»: cualquiera que no responda a la definición de producto seguro.
c) «Riesgo»: posibilidad de que los consumidores y usuarios sufran un daño para su
salud o seguridad, derivado de la utilización, consumo o presencia de un producto. Para
calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, entre otras posibles
circunstancias, se valorará conjuntamente la probabilidad de que se produzca un daño y la
severidad de éste. Se considerará riesgo grave aquel que en virtud de tales criterios exija
una intervención rápida de las Administraciones públicas, aun en el caso de que los posibles
daños para la salud y seguridad no se materialicen inmediatamente.
d) «Productor»:
1.º El fabricante de un producto cuando esté establecido en la Comunidad Europea. Se
considerará también fabricante toda persona que se presente como tal estampando en el
producto su nombre, marca o cualquier otro signo distintivo, o toda persona que proceda al
reacondicionamiento del producto.
2.º El representante del fabricante cuando no esté establecido en la Comunidad Europea
o, a falta de representante establecido en la Comunidad, el importador del producto.
3.º Los demás profesionales de la cadena de comercialización, en la medida en que sus
actividades puedan afectar a las características de seguridad del producto.
e) «Distribuidor»: cualquier profesional de la cadena de comercialización cuya actividad
no afecte a las características de seguridad de los productos.
f) «Norma UNE»: especificación técnica aprobada por los organismos de normalización
reconocidos, cuya referencia haya sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado»,
conforme a lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de infraestructura para la calidad y seguridad industrial.
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Artículo 3. Evaluación de la seguridad de un producto.
1. Se considerará que un producto que vaya a comercializarse en España es seguro
cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento en España que fijen
los requisitos de salud y seguridad.
2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas
nacionales que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que
también un producto es seguro cuando sea conforme a tales normas.
3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable o ésta no
cubra todos los riesgos o categorías de riesgos del producto, para evaluar su seguridad,
garantizando siempre el nivel de seguridad que los consumidores pueden esperar
razonablemente, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
a) Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no
armonizadas.
b) Normas UNE.
c) Las recomendaciones de la Comisión Europea que establezcan directrices sobre la
evaluación de la seguridad de los productos.
d) Los códigos de buenas prácticas en materia de seguridad de los productos que estén
en vigor en el sector, especialmente cuando en su elaboración y aprobación hayan
participado los consumidores y la Administración pública.
e) El estado actual de los conocimientos y de la técnica.
4. La conformidad de un producto con las disposiciones normativas que le sean
aplicables o con alguno de los elementos recogidos en los apartados anteriores, habiendo
incluso, en su caso, superado los correspondientes controles administrativos obligatorios, no
impedirá a los órganos administrativos competentes adoptar alguna de las medidas previstas
en esta disposición si, pese a todo, resultara inseguro, ni eximirá a los productores y
distribuidores del cumplimiento de sus deberes.
5. A los efectos de la adopción de las correspondientes medidas administrativas de
reacción, salvo prueba en contrario, se presumirá que un producto es inseguro cuando:
a) El producto o las instalaciones donde se elabore carezcan de las autorizaciones u
otros controles administrativos preventivos necesarios establecidos con la finalidad directa
de proteger la salud y seguridad de los consumidores y usuarios. En particular, cuando
estando obligado a ello, el producto haya sido puesto en el mercado sin la correspondiente
«declaración CE de conformidad», el «marcado CE» o cualquier otra marca de seguridad
obligatoria.
b) Carezca de los datos mínimos que permitan identificar al productor.
c) Pertenezca a una gama, lote o una remesa de productos de la misma clase o
descripción donde se haya descubierto algún producto inseguro.
6. Dentro del ámbito de aplicación de esta disposición, el Ministerio de Sanidad y
Consumo, mediante resolución del Director del Instituto Nacional del Consumo, publicará en
el «Boletín Oficial del Estado» las referencias de las normas UNE EN armonizadas, a efectos
de la presunción arriba mencionada, actualizándolas y suprimiéndolas, en su caso, de igual
forma.
7. Cuando alguna Administración pública tenga conocimiento o sospeche que el
cumplimiento de una norma UNE EN armonizada no garantiza el deber general de
seguridad, comunicará este hecho, junto con todos los datos de que disponga, al Instituto
Nacional del Consumo. Este organismo, con carácter previo, resolverá si tal circunstancia
puede tener su origen en la correspondiente norma europea armonizada o en una
transposición deficiente. En el primer caso, se solicitará a la Comisión Europea que decida
sobre la adecuación de la norma europea armonizada al deber general de seguridad. En el
segundo, si el hecho se confirma, el Director del Instituto Nacional del Consumo resolverá la
supresión, total o parcial, de la referencia de la norma en el listado oficialmente publicado de
normas UNE EN armonizadas. En aquellos supuestos en que la Comisión Europea publique
la supresión de la referencia de una norma del listado de normas europeas armonizadas, el
Director del Instituto Nacional del Consumo procederá también a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de la supresión de la norma UNE EN armonizada equivalente.
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8. Las resoluciones del Director del Instituto Nacional del Consumo a que se refieren los
dos apartados anteriores requerirán un informe previo de la dirección general competente en
materia de seguridad industrial.
CAPÍTULO II
Deberes para garantizar la seguridad general de los productos
Artículo 4. Deberes de los productores.
1. Los productores tienen el deber de poner en el mercado únicamente productos
seguros.
2. Dentro de los límites de sus respectivas actividades, los productores deben informar a
los consumidores o usuarios por medios apropiados de los riesgos que no sean
inmediatamente perceptibles sin avisos adecuados y que sean susceptibles de provenir de
una utilización normal o previsible de los productos, habida cuenta de su naturaleza, sus
condiciones de duración y las personas a las que van destinados. La facilitación de esta
información no eximirá del cumplimiento de los demás deberes establecidos en la presente
disposición.
3. Dentro de los límites de sus respectivas actividades y en función de las características
de los productos, los productores deberán:
a) Mantenerse informados de los riesgos que dichos productos puedan presentar e
informar convenientemente a los distribuidores. Con este fin, registrarán y estudiarán
aquellas reclamaciones de las que pudiera deducirse la existencia de un riesgo y, en su
caso, realizarán pruebas por muestreo de los productos comercializados o establecerán
otros sistemas apropiados.
Cuando la forma de cumplir este deber esté determinada en los reglamentos específicos,
se estará a lo que éstos prevean.
b) Cuando descubran o tengan indicios suficientes de que han puesto en el mercado
productos que presentan para el consumidor riesgos incompatibles con el deber general de
seguridad, adoptar, sin necesidad de requerimiento de los órganos administrativos
competentes, las medidas adecuadas para evitar los riesgos, incluyendo informar a los
consumidores mediante, en su caso, la publicación de avisos especiales, retirar los
productos del mercado o recuperarlos de los consumidores.
c) Indicar, en el producto o en su envase, los datos de identificación de su empresa y de
la referencia del producto o, si procede, del lote de fabricación, salvo en los casos en que la
omisión de dicha información esté justificada. Los datos que se relacionan con el lote de
fabricación deberán conservarse por el productor, para cualquier producto, durante tres
años. En los productos con fecha de caducidad o consumo preferente, este plazo podrá
reducirse al de un año a partir del final de esa fecha.
Artículo 5. Deberes de los distribuidores.
1. Los distribuidores tienen el deber de distribuir sólo productos seguros, por lo que no
suministrarán productos cuando sepan, o debieran saber, por la información que poseen y
como profesionales, que no cumplen tal requisito.
2. Los distribuidores actuarán con diligencia para contribuir al cumplimiento de los
requisitos de seguridad aplicables, en particular, durante el almacenamiento, transporte y
exposición de los productos.
3. Dentro de los límites de sus actividades respectivas, participarán en la vigilancia de la
seguridad de los productos puestos en el mercado, en concreto:
a) Informando a los órganos administrativos competentes y a los productores sobre los
riesgos de los que tengan conocimiento.
b) Manteniendo, durante un plazo de tres años después de haber agotado las
existencias de los productos, y proporcionando la documentación necesaria para averiguar el
origen de los productos, en particular la identidad de sus proveedores, y, en caso de no ser
minoristas, su destino, y proporcionando aquélla, en su caso, a las autoridades que la
soliciten.
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c) Colaborando eficazmente en las actuaciones emprendidas por los productores y los
órganos administrativos competentes para evitar dichos riesgos.
Artículo 6. Otros deberes de productores y distribuidores.
1. Cuando los productores y los distribuidores sepan o deban saber, por la información
que poseen y como profesionales, que un producto que ya han puesto a disposición de o
suministrado a los consumidores en España presenta riesgos incompatibles con el deber
general de seguridad, comunicarán tales hechos inmediatamente a los órganos
administrativos competentes de la comunidad autónoma afectada. En el caso de que el
producto esté o se haya suministrado a los consumidores de cualquier forma en el territorio
de más de una comunidad autónoma, esta comunicación se dirigirá al órgano competente de
la comunidad autónoma donde radique su domicilio social, que la transmitirá inmediatamente
al Instituto Nacional del Consumo, para su traslado al resto de las comunidades autónomas
afectadas.
2. Esta comunicación deberá contener, al menos:
a) Los datos que permitan identificar con precisión el producto o lote de productos.
b) Una descripción completa del riesgo que presentan los productos.
c) Toda la información disponible que sea útil para localizar el producto.
d) Una descripción de la actuación emprendida con el fin de prevenir los riesgos para los
consumidores.
Esta comunicación se ajustará al formulario tipo que, en su caso, y de conformidad con
lo que defina la Comisión Europea, establezca al respecto el Instituto Nacional del Consumo,
previo informe de la Comisión de Cooperación de Consumo.
3. Mediante el mismo procedimiento del párrafo anterior, se podrán determinar las
condiciones concretas, como las relativas a productos o circunstancias aislados, en las que
no sea obligatoria la mencionada comunicación.
4. Los productores y los distribuidores, dentro de los límites de sus respectivas
actividades, colaborarán con los órganos administrativos competentes, a petición de éstos,
en las actuaciones emprendidas para evitar los riesgos que presenten los productos que
suministren o hayan suministrado. En particular, deberán facilitar toda la información
pertinente que se les demande, incluida aquella que pudiera estar protegida por el secreto
comercial e industrial, en el plazo máximo de cinco días, salvo que por la urgencia del caso
concreto se indique uno inferior. La información amparada por el secreto comercial e
industrial no será divulgada ni destinada a otra finalidad distinta a la que justifica su
recepción.
5. Los productores y distribuidores deberán mantener bajo estricto control los productos
sometidos a medidas restrictivas, absteniéndose de disponer de ellos en cualquier forma
hasta la autorización de los órganos administrativos competentes.
Artículo 7. Deberes de otros sujetos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, los organismos de control deberán facilitar a los órganos administrativos
competentes a los que se refiere el artículo 13 de este real decreto la información que éstos
le requieran sobre los protocolos, auditorías, actas, informes o certificados que hayan
emitido en el desarrollo de sus actividades en el ámbito de la seguridad de los productos.
CAPÍTULO III
Medidas administrativas no sancionadoras de restablecimiento o garantía de la
seguridad
Artículo 8. Principios generales.
1. Los órganos administrativos competentes, de oficio o como consecuencia de las
denuncias o reclamaciones que presenten los consumidores u otras partes interesadas,
adoptarán las medidas previstas en este capítulo con la máxima celeridad o incluso
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inmediatamente cuando resulten necesarias para garantizar la salud o seguridad de los
consumidores.
2. Las medidas adoptadas, así como los medios para su ejecución o efectividad, deberán
ser congruentes con los motivos que las originen, proporcionadas con los riesgos que
afronten y, de entre las que reúnan esos requisitos, las menos restrictivas de la libre
circulación de mercancías y prestación de servicios, de la libertad de empresa y demás
derechos afectados.
En todo caso, se tendrá en cuenta el principio de cautela, que posibilitará la adopción de
las medidas previstas en este artículo para asegurar un nivel elevado de protección a los
consumidores, cuando, tras haber evaluado la información disponible, se observe la
posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud o la seguridad, aunque siga existiendo
incertidumbre científica.
3. En todo momento, los órganos administrativos competentes estimularán y favorecerán
la concertación con los productores y distribuidores.
4. Las medidas a que se refiere este capítulo no tienen carácter sancionador y su
adopción no prejuzga la responsabilidad penal o administrativa de los sujetos a los que
afecte. Todo ello sin perjuicio de que la inobservancia de los deberes establecidos en este
real decreto, así como la obstrucción o resistencia al ejercicio de las facultades
administrativas previstas, se sancionará administrativamente conforme a lo previsto en la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o en la legislación autonómica aplicable
cuando concurran los requisitos necesarios para ello, salvo en los casos en los que los
hechos sean constitutivos de infracción penal.
5. A los efectos de lo previsto en este capítulo y sin perjuicio de otras finalidades, los
órganos administrativos competentes, conforme a la legislación que en cada caso les resulte
aplicable, podrán:
a) Organizar verificaciones adecuadas de las características de seguridad de los
productos de alcance suficiente y que sean eficaces, incluso después de haber sido puestos
en el mercado como productos seguros, hasta la última fase de utilización o de consumo.
b) Exigir toda la información necesaria a las partes interesadas.
c) Recoger muestras de los productos para someterlas a análisis de seguridad.
6. Toda la actividad de control a que se refiere el apartado anterior podrá ejercerse ante
supuestos concretos, dentro de programas de vigilancia que se actualizarán periódicamente
o como consecuencia de las denuncias o reclamaciones sobre la seguridad de los productos
que presenten los consumidores u otros interesados.
Artículo 9. Advertencias y requerimientos.
1. Los órganos administrativos competentes podrán advertir a los productores y
distribuidores que incumplan algunos de los deberes regulados por este real decreto de su
situación ilegal y, en su caso, requerirles su cumplimiento.
2. El requerimiento incluirá el resultado al que debe llegarse, el plazo para alcanzarlo y el
seguimiento que se realizará o la forma en que los productores o distribuidores deberán
justificar ante los órganos administrativos competentes las actuaciones que, en su caso,
emprendan, dejando a éstos la posibilidad de elegir la forma y los medios para lograr tal
resultado en tanto que ello no esté predeterminado legal o reglamentariamente, y sin
perjuicio de que dichos órganos puedan recomendar la forma en que entienden que puede
ser subsanado el incumplimiento.
3. En caso de que el productor o distribuidor no actúe en el plazo establecido o su
actuación no sea satisfactoria o sea insuficiente, los órganos administrativos competentes
podrán acordar alguna de las medidas del artículo siguiente.
Artículo 10. Medidas administrativas de reacción para garantizar el deber general de
seguridad de los productos.
Ante el incumplimiento de los deberes generales regulados en este real decreto, los
órganos administrativos competentes podrán adoptar, inmediatamente o tras los
requerimientos a que se refiere el artículo anterior, las medidas imprescindibles para
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restablecer o garantizar la salud y seguridad y, entre otras, una o varias de las siguientes y
cualesquiera otras de acompañamiento necesarias para su plena efectividad:
a) Para todo producto sobre el que existan indicios razonables de que pueda ser
inseguro se podrá prohibir temporalmente que se suministre, se proponga su suministro o se
exponga, durante el período necesario para efectuar las diferentes inspecciones,
verificaciones o evaluaciones de seguridad o hasta que exista una certidumbre científica
suficiente sobre la seguridad del producto.
b) Para todo producto inseguro se podrá prohibir su puesta en el mercado y establecer
las medidas complementarias necesarias para garantizar el cumplimiento de esta
prohibición. Si el riesgo del producto puede ser evitado con determinadas modificaciones,
precauciones o condiciones previas a la puesta en el mercado, esta prohibición
administrativa deberá indicarlas. En concreto, podrá indicarse que consten en el producto las
advertencias pertinentes, redactadas de forma clara y fácilmente comprensible, sobre los
riesgos que pueda entrañar, al menos en castellano. Cuando estas indicaciones sean
cumplidas, el producto podrá comercializarse, debiendo el productor introducir algún
elemento externo de diferenciación. La prohibición se podrá levantar limitando o
condicionando el uso o destino del producto.
c) Para todo producto inseguro que ya haya sido puesto en el mercado, se podrán
adoptar las medidas siguientes:
1.ª Acordar y proceder a su retirada del mercado y, como último recurso, su recuperación
de los consumidores.
2.ª Acordar y proceder a su destrucción en condiciones apropiadas.
Artículo 11. Procedimiento.
1. La adopción de alguna de las medidas recogidas en el artículo anterior precisará la
instrucción de un procedimiento iniciado de oficio y tramitado conforme a lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
En este procedimiento, no será necesaria la realización de los trámites de audiencia y
prueba cuando hayan sido cumplimentados ante el mismo supuesto de hecho y ante idéntica
medida en el procedimiento administrativo que haya seguido otra Administración
autonómica. En este caso, en el expediente administrativo se incluirá una identificación del
procedimiento y órgano donde se realizaron dichos trámites, así como toda la
documentación que se haya recibido al respecto. También se dará por cumplido el trámite de
audiencia cuando en el procedimiento se haya solicitado informe a la Comisión Técnica para
la Seguridad de los Productos u órganos técnicos autonómicos similares y éstos hayan dado
dicha audiencia y la resolución no se separe de tal informe.
2. En este procedimiento, de oficio o a instancia de parte, se podrán tomar con carácter
provisional, de conformidad con lo previsto en el artículo 72.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, todas aquellas medidas que sean imprescindibles para que durante
su tramitación no se origine un daño para la salud y seguridad de los consumidores y
usuarios.
Siempre que sea posible sin merma de la eficaz protección de la salud y seguridad de
los consumidores y usuarios, antes de adoptar la medida provisional, se permitirá al
productor u otros sujetos que puedan aportar elementos de juicio relevantes la posibilidad de
exponer su punto de vista. Si no fuera posible, esta consulta se realizará en un momento
posterior tras la puesta en aplicación de la medida. Esta diligencia no será necesaria cuando
en las inspecciones, actuaciones previas o requerimientos o advertencias formulados,
aquellos sujetos hayan manifestado ya su punto de vista o se les haya ofrecido esta
oportunidad.
3. Antes de la iniciación de cualquier procedimiento, también se podrán adoptar las
medidas imprescindibles de conformidad con lo establecido en el artículo 72.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la legislación estatal o autonómica aplicable en
cada caso.
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4. Las medidas que permiten los dos apartados anteriores son las de inmovilización y
retirada de productos, recuperación de productos de los consumidores, suspensión de
actividades, ventas, ofertas o promocio nes y cualesquiera otras similares que sean
necesarias para garantizar la salud y seguridad de los consumidores.
5. En cualquier momento en el que los particulares afectados decidan voluntariamente
cumplir su deber de adoptar las medidas adecuadas para evitar los riesgos en la forma que
el órgano administrativo competente considere que queda garantizada la salud y seguridad
de consumidores y usuarios, se podrá dar por finalizado el procedimiento y dictar resolución
en la que así se haga constar.
6. Cuando sea la Administración del Estado la competente para tramitar este
procedimiento, el plazo máximo de duración será de seis meses.
Artículo 12. Puesta en práctica de estas medidas.
1. La puesta en práctica de las medidas que se adopten en virtud de esta disposición
podrán afectar a los productores ; a los distribuidores, en particular, al responsable de la
distribución inicial en España; a los prestadores de servicios, y a cualquier otra persona que
esté contribuyendo al riesgo o de la que dependa su superación y la completa efectividad de
la medida adoptada.
2. El órgano administrativo competente garantizará y se responsabilizará de la plena
efectividad de las medidas que acuerde, procediendo a la ejecución forzosa de las
prohibiciones y mandatos desatendidos o a su realización directa.
3. Cuando el órgano administrativo competente acuerde proceder él mismo a la retirada,
la recuperación o la destrucción de un producto, asumirá la organización para llevarla a
efecto, sin perjuicio de la colaboración activa, bajo la dirección y vigilancia administrativa, de
los productores y distribuidores del producto inseguro. Éstos están obligados a realizar
cuantas actuaciones sean convenientes para la plena efectividad de la medida, empleando a
tal fin sus medios personales y materiales.
Cuando las Administraciones públicas lo estimen necesario por la actitud de los
particulares, la insuficiencia de su colaboración, por ser más adecuado a las circunstancias
del caso o por otras razones similares, procederán a realizar las actividades materiales
necesarias con sus propios medios y personal o por contratistas o entidades colaboradoras.
4. Los gastos de retirada, recuperación, realización de avisos especiales, almacenaje,
traslado y cualesquiera otros similares, y, en su caso, la destrucción de los productos, serán
a cargo de quienes con sus conductas ilegales los hubieran originado.
5. Independientemente de las acciones civiles y penales que correspondan,
especialmente las relativas a la indemnización de daños y perjuicios, aquellos operadores
que hayan soportado indebidamente gastos de los especificados en el apartado anterior
podrán repetir contra quienes con sus conductas ilegales los hubieran originado.
Artículo 13. Órganos administrativos competentes.
1. Los órganos administrativos competentes para ejercer las potestades reguladas en
este real decreto serán los que correspondan de las comunidades autónomas y las Ciudades
de Ceuta y Melilla, y en el ámbito de la competencia del Estado, con carácter general, el
Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional del Consumo, sin perjuicio
de la coordinación y colaboración de otros órganos sectoriales que tengan también
atribuidas competencias en el ámbito de la seguridad de los productos.
2. Cada comunidad autónoma y las Ciudades de Ceuta y Melilla comunicarán estos
órganos administrativos competentes al Instituto Nacional del Consumo, al objeto del
traslado de esta información a la Comisión Europea.
3. El Estado y las comunidades autónomas establecerán mecanismos de colaboración,
cooperación y coordinación para garantizar la aplicación del deber de poner en el mercado y
distribuir sólo productos seguros. En particular, la Conferencia Sectorial de Consumo, a
través de la Comisión de Cooperación de Consumo. Igualmente, las comunidades
autónomas establecerán instrumentos de colaboración, cooperación y coordinación con los
municipios en esta materia, informando de éstos al Instituto Nacional del Consumo.
4. Los municipios, en el marco de lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad, también controlarán el cumplimiento de los deberes
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establecidos para la seguridad de los productos y ejercerán igualmente las competencias
que les atribuya la legislación autonómica.
Artículo 14. Supuestos en que la competencia corresponde a la Administración del Estado.
1. El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional del Consumo,
podrá adoptar con la duración que sea imprescindible y de forma proporcionada a la
situación que las motive alguna de las medidas previstas en este real decreto, cuya
ejecución será a cargo de las comunidades autónomas, en los siguientes supuestos:
a) Cuando sólo se pueda hacer frente de manera apropiada a un riesgo grave para la
salud y seguridad de los consumidores, adoptando medidas aplicables en el ámbito estatal,
aunque hasta el momento el riesgo únicamente se hubiera manifestado en el territorio de
una comunidad autónoma. En particular, cuando se trate de la adopción de una de las
medidas requeridas por la Comisión Europea en virtud de lo previsto en el artículo 13 de la
Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001,
relativa a la seguridad general de los productos.
b) Cuando ante un mismo riesgo grave las medidas adoptadas o previstas por las
distintas comunidades autónomas resulten divergentes y tal divergencia sea un obstáculo
para la garantía de seguridad de los productos, una vez agotados los instrumentos de
coordinación y cooperación existentes.
2. A estos efectos, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a fin de evaluar la seguridad de
los productos, podrá llevar a cabo una investigación por iniciativa propia, debiendo los
órganos administrativos competentes autonómicos facilitarle toda la información que les sea
requerida al respecto.
Artículo 15. Medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo a requerimiento de
la Comisión Europea.
1. En el supuesto recogido en el último inciso del artículo 14.1.a), el Ministerio de
Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional del Consumo, tomará todas las medidas
necesarias para llevar a efecto la decisión aprobada por la Comisión Europea en un plazo
inferior a 20 días, salvo que en dicha decisión se especifique un plazo distinto.
2. El Instituto Nacional del Consumo, en el plazo de un mes, concederá a las partes
interesadas la posibilidad de formular alegaciones e informará del contenido de éstas a la
Comisión.
3. Cuando estas medidas tengan carácter temporal deberán revalidarse por períodos
máximos de un año, con arreglo a lo que disponga la Comisión Europea.
4. Salvo que el requerimiento de la Comisión Europea prevea otra cosa, se prohíbe la
exportación desde España de los productos inseguros afectados por estas medidas.
Artículo 16.
Productos.

Asesoramiento científico y Comisión Técnica para la Seguridad de los

1. Para el correcto ejercicio de las competencias reguladas en este real decreto, se
podrán solicitar informes a expertos externos o de la propia Administración pública, o a otros
órganos administrativos técnicos o consultivos.
2. Se crea la Comisión Técnica para la Seguridad de los Productos, adscrita al Ministerio
de Sanidad y Consumo, como órgano técnico de asesoramiento y estudio en este ámbito.
Esta comisión emitirá los informes que potestativamente le soliciten los órganos
administrativos competentes para garantizar la seguridad de los productos puestos en el
mercado sobre la eventual existencia de riesgos en los productos y las medidas adecuadas
para hacerles frente. En la emisión de sus dictámenes se tendrán en cuenta únicamente
criterios técnico-científicos, actuando a tal efecto con independencia funcional, y podrá dar
audiencia a los interesados y solicitar los datos, ensayos o análisis que considere
necesarios.
3. Esta comisión estará compuesta por 16 miembros, un secretario y un presidente.
4. Los miembros deberán ser personas con experiencia en materia de seguridad de los
productos, de reconocido prestigio en este campo y no incursos en las causas de abstención
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y recusación establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Serán los
siguientes:
a) 13 miembros serán nombrados por la Ministra de Sanidad y Consumo por un período
de tres años renovable, con arreglo a la siguiente distribución:
1.º Uno a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre el personal a su
servicio.
2.º Uno a propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre el personal a su
servicio.
3.º Uno a propuesta del Ministerio de Economía, entre el personal destinado en la
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo.
4.º Uno a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre el personal a
su servicio.
5.º Tres a propuesta de la Comisión de Cooperación de Consumo, entre candidatos
presentados por las comunidades autónomas.
6.º Dos a propuesta de la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor
implantación.
7.º Dos a propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios.
8.º Dos a propuesta del Comité de contacto sobre seguridad de los productos.
b) Los otros tres miembros serán nombrados por el Director del Instituto Nacional del
Consumo para cada sesión entre expertos provenientes de la comunidad científica,
atendiendo a su preparación y conocimiento de los asuntos que vayan a tratarse.
5. El presidente, cuyo voto tendrá carácter dirimente, es el Director del Instituto Nacional
del Consumo.
El secretario será designado por el presidente entre funcionarios de dicho organismo y
tendrá voz pero no voto.
6. Esta comisión impulsará la coordinación y las acciones conjuntas con los órganos
técnicos similares que puedan crear las comunidades autónomas.
7. El Ministerio de Sanidad y Consumo atenderá al funcionamiento de esta comisión
técnica con sus medios personales, materiales y económicos, sin perjuicio de la posible
articulación de un sistema de participación por parte de los órganos solicitantes del informe
en el coste de éste.
8. En todo lo no previsto en este real decreto, esta comisión técnica se regirá por lo
dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 17. Información de riesgos y derecho a la información de los consumidores.
1. Las Administraciones públicas, cuando lo juzguen necesario para proteger la salud y
seguridad, dependiendo de la naturaleza y la gravedad del riesgo, podrán informar a los
consumidores y usuarios potencialmente afectados, por los medios en cada caso más
apropiados, de los riesgos o irregularidades existentes, de la identificación del producto y, en
su caso, de las medidas adoptadas, así como de las precauciones procedentes tanto para
que ellos mismos puedan protegerse del riesgo como para conseguir su colaboración en la
eliminación de sus causas.
2. En el marco de la legislación general aplicable, los ciudadanos tendrán derecho de
acceso, en general, a la información de que dispongan los órganos administrativos
competentes con relación a los riesgos que los productos entrañen para la salud y la
seguridad de los consumidores, de conformidad con las exigencias de transparencia y sin
perjuicio de las restricciones necesarias para las actividades de control e investigación. En
particular, los ciudadanos tendrán acceso a la información sobre la identificación del
producto, la naturaleza del riesgo y las medidas adoptadas.
3. Salvo lo anterior, los órganos administrativos competentes adoptarán las medidas
necesarias para que su personal no divulgue la información protegida por el secreto
comercial o industrial obtenida a los efectos de este real decreto.
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CAPÍTULO IV
Sistemas de comunicación de información
Artículo 18. Comunicación ordinaria de las medidas adoptadas.
1. En el ámbito de aplicación de este real decreto, cuando los órganos administrativos
competentes adopten alguna de las medidas previstas en el artículo 10 u otras que
supongan una restricción de la puesta en el mercado de los productos y no proceda su
notificación a través de la red de alerta u otra norma específica prescriba dicha notificación,
las comunicarán al Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional del
Consumo, a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo máximo de 15 días.
También se comunicará cualquier modificación o el levantamiento de las medidas adoptadas.
2. Esta comunicación no será precisa cuando el riesgo tenga unos efectos limitados a su
propio territorio y no se prevea que pueda ser de interés para los demás órganos
administrativos competentes en lo que se refiere a la seguridad de los productos.
3. Si la comunicación no reúne los requisitos exigidos en este real decreto o por
cualquier causa se con siderase insuficiente, el Instituto Nacional del Consumo solicitará, al
órgano que la remitió las aclaraciones, subsanaciones o informaciones adicionales
necesarias. Tras recibir la comunicación y, en su caso, la información complementaria, la
transmitirán inmediatamente al resto de órganos administrativos competentes, y si el riesgo
no tiene unos efectos limitados al territorio español o puede resultar de interés su
conocimiento en el ámbito de la Comunidad Europea, a la Comisión Europea.
4. Asimismo, el Instituto Nacional del Consumo trasladará a los órganos administrativos
competentes autonómicos las comunicaciones procedentes de la Comisión Europea.
Artículo 19. Red de alerta.
1. En el ámbito de aplicación de este real decreto, se crea un sistema estatal de
intercambio rápido de información, en forma de red, integrado en el sistema europeo de
alerta (RAPEX), con la finalidad de facilitar una comunicación e intercambio rápido de
información de aquellas actuaciones que se adopten en caso de riesgo grave.
2. Los órganos administrativos competentes deberán comunicar inmediatamente al
Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional del Consumo, salvo que
consideren que el riesgo grave tiene unos efectos limitados a su propio territorio y no se
prevea que pueda ser de interés para los demás órganos administrativos competentes en lo
que se refiere a la seguridad de los productos, lo siguiente:
a) Toda medida de reacción que hayan adoptado.
b) Los requerimientos que hayan dirigido a productores o distribuidores, siempre que
éstos incluyan una recomendación de la forma en que el órgano administrativo competente
entiende que debe ser subsanado el incumplimiento que ha generado el riesgo grave.
c) Las actuaciones voluntarias que hayan emprendido los productores y distribuidores en
virtud de los deberes impuestos por esta disposición.
3. Esta comunicación se realizará cuando se disponga de los datos suficientes que
permitan apreciar unos indicios razonables de la existencia del riesgo grave y será lo más
completa posible, conteniendo, como mínimo, lo siguiente:
a) La información que permita identificar el producto.
b) Una descripción del riesgo y los resultados de toda prueba o análisis y sus
conclusiones, que permita evaluar su importancia.
c) Según lo que proceda, el carácter y la duración de las medidas administrativas de
reacción adoptadas, de las actuaciones voluntarias emprendidas por productores o
distribuidores y del contenido del requerimiento.
d) La información que se posea sobre las cadenas de comercialización y sobre la
distribución del producto, en particular, en las comunidades autónomas y los países de
destino.
e) Toda la información pertinente que, en su caso, se haya podido obtener del productor
o distribuidor del producto.
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4. El órgano administrativo notificante será el responsable de toda la información
proporcionada.
5. También deberá comunicarse cualquier circunstancia o dato adicional que se
manifieste con posterioridad a la primera comunicación, en particular, la modificación,
suspensión o levantamiento de las medidas adoptadas en su momento y las razones que
hayan llevado a ello.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los órganos administrativos
competentes podrán también comunicar los datos de que dispongan sobre la existencia de
un riesgo grave, explicando los motivos por los que no han adoptado ninguna medida.
7. Si la comunicación no reúne los requisitos exigidos en este real decreto o por
cualquier causa se considerase insuficiente, el Instituto Nacional del Consumo solicitará, en
el plazo más breve posible, al órgano que la remitió las aclaraciones, subsanaciones o
informaciones adicionales necesarias. Tras recibir la comunicación y, en su caso, la
información complementaria, este organismo la transmitirá inmediatamente al resto de
órganos administrativos competentes, y si el riesgo no tiene unos efectos limitados al
territorio español o puede resultar de interés su conocimiento en el ámbito de la Comunidad
Europea, a la Comisión Europea a través del sistema RAPEX.
8. Asimismo, el Instituto Nacional del Consumo dará traslado a los órganos
administrativos competentes autonómicos de las comunicaciones procedentes de la
Comisión Europea a través del sistema RAPEX, velando porque éstas reúnan los requisitos
pertinentes. Estos órganos administrativos competentes comunicarán sin dilación alguna al
Instituto Nacional del Consumo, para su traslado a la Comisión Europea, si el producto ha
sido comercializado en su territorio, las medidas que, en su caso, hayan o prevean adoptar y
toda información complementaria que hayan obtenido al respecto.
9. El responsable de la coordinación de esta red es el Ministerio de Sanidad y Consumo,
a través del Instituto Nacional del Consumo, que, al mismo tiempo, será el punto de contacto
del sistema RAPEX en España.
10. Cada comunidad autónoma comunicará al Instituto Nacional del Consumo el punto
de contacto único, para todos los productos incluidos en el ámbito de aplicación de este real
decreto, que designe a tal efecto, así como los mecanismos que establezca para garantizar
su disponibilidad permanente.
Artículo 20. Sistema estatal de comunicación de accidentes.
1. El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional del Consumo,
propiciará la creación de un sistema estatal de comunicación de accidentes en los que estén
implicados productos sometidos al ámbito de aplicación de este real decreto, como un
instrumento de prevención que permita la detección de los productos inseguros o
potencialmente inseguros, así como la existencia de una información necesaria a la hora de
analizar un riesgo.
2. En este sistema se integrarán los hospitales y centros de salud dependientes de las
Administraciones públicas, así como los órganos administrativos competentes para
garantizar la seguridad general de los productos. Se fomentará la integración de las
entidades sanitarias de carácter privado.
Disposición adicional primera. Ciudades de Ceuta y Melilla.
Las referencias que esta disposición realiza a las comunidades autónomas se
entenderán también realizadas a las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de sus
competencias estatutariamente asumidas.
Disposición adicional segunda. Códigos de buenas prácticas en actuaciones destinadas a
garantizar la seguridad general de los productos.
1. Los códigos de buenas prácticas en actuaciones destinadas a garantizar la seguridad
general de los productos a los que se refiere este real decreto se podrán elaborar por los
sectores empresariales correspondientes, las asociaciones de consumidores y los órganos
administrativos competentes.
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2. A los efectos de este real decreto, estos códigos están sometidos a una aprobación
final por parte de los órganos administrativos competentes en la que se valore su utilidad
como instrumento al servicio de la seguridad general de los productos.
3. Estos códigos podrán precisar, entre otros aspectos, el alcance del seguimiento por
parte de los productores de los productos puestos en el mercado, las actuaciones que deben
emprender en caso de sospecha razonable de la existencia de un riesgo, sus pautas de
comportamiento, los sistemas de compensación e indemnización a los consumidores, los
procedimientos de diálogo y comunicación con las Administraciones públicas y los medios de
notificación a productores y distribuidores.
4. El Instituto Nacional del Consumo propiciará la elaboración y aprobará aquellos
códigos de ámbito estatal, previa consulta con la Comisión de Cooperación de Consumo.
Disposición adicional tercera. Comité de contacto sobre seguridad de los productos.
(Derogada)
Disposición adicional cuarta. Directrices y guías de funcionamiento.
De conformidad con lo que establezca la Comisión Europea, el Instituto Nacional del
Consumo, previo informe de la Comisión de Cooperación de Consumo, podrá aprobar unas
directrices o guías de funcionamiento del sistema de red de alerta y de la comunicación
ordinaria de las medidas de reacción adoptadas, donde se determine o concrete, entre otras
posibles cuestiones, el formulario tipo de comunicación, la información que éste debe
contener, los procedimientos de aplicación, sus plazos y los criterios para clasificar y ordenar
las comunicaciones según su urgencia.
Disposición adicional quinta. Aparatos de telecomunicaciones.
Los aparatos de telecomunicaciones regulados por el Reglamento que establece el
procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones,
aprobado por el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, se regirán por las
prescripciones de éste y supletoriamente, en lo no dispuesto por el citado reglamento, por lo
previsto en este real decreto, cuya aplicación para dichos aparatos se efectuará por los
órganos previstos en el título V del citado reglamento.
Disposición adicional sexta. Productos cosméticos y productos de cuidado personal.
Lo dispuesto en este real decreto no se aplicará a los productos cosméticos ni a los
productos de cuidado personal, los cuales se regirán por su regulación específica. No
obstante, se utilizará el sistema europeo de intercambio rápido de información (RAPEX) para
transmitir la información relativa a riesgos graves relacionados con productos cosméticos a
la Comisión Europea y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros. A
estos efectos, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios establecerán los mecanismos de
coordinación pertinentes.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 44/1996, de 19 de enero, de medidas para garantizar la
seguridad general de los productos puestos a disposición del consumidor.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta con carácter de norma básica al amparo del artículo 149.1.16.ª
de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación general de la sanidad, y en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 24, 25.2 y
3, 26 y 31.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y artículos 3 y 5.2 de la
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Se
exceptúa de lo anterior el apartado 4 del artículo 15, que se dicta al amparo del artículo
149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de
sanidad exterior.
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Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
Se faculta a los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentación y
de Ciencia y Tecnología para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones que
sean necesarias para la ejecución y aplicación de lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final tercera. Comunicación de órganos administrativos competentes y puntos
de contacto.
En el plazo de tres meses a partir de la publicación de este real decreto en el «Boletín
Oficial del Estado», las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla
comunicarán al Ministerio de Sanidad y Consumo los órganos administrativos competentes a
que se refiere el artículo 13 y los puntos de contacto a que se refiere el artículo 19.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 15 de enero de 2004.
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Real Decreto 330/2008, de 29 de febrero, por el que se adoptan
medidas de control a la importación de determinados productos
respecto a las normas aplicables en materia de seguridad de los
productos
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 62, de 12 de marzo de 2008
Última modificación: 30 de noviembre de 2022
Referencia: BOE-A-2008-4730

El Reglamento (CEE) n.º 339/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, relativo a los
controles de conformidad de productos importados de terceros países respecto a las normas
aplicables en materia de seguridad de los productos, como parte integrante de la política
comercial común, contempla las disposiciones necesarias para la ejecución armonizada de
los controles de conformidad de los productos a importar de terceros países respecto de las
normas aplicables en materia de seguridad de los productos en el mercado comunitario.
En España, el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de
los productos, que incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2001/95/CE, de 3
de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos, tiene como objetivo
garantizar que los productos sean seguros cuando se pongan en el mercado interior y
designa como órgano responsable en el ámbito de la competencia del Estado, al Instituto
Nacional del Consumo.
El informe anual RAPEX (Sistema de Alerta Rápida para Productos No Alimentarios)
sobre productos de consumo peligrosos, correspondientes al año 2006 y publicado por la
Comisión Europea, refleja un crecimiento pronunciado y continuado del número de
notificaciones efectuadas por los Estados Miembros a través del sistema de alerta rápida
RAPEX en los últimos cuatro años, la mayor parte de las cuales se refieren a productos
importados de terceros países, lo que ha llevado a las autoridades comunitarias a exhortar a
los Estados Miembros para que intensifiquen a nivel nacional sus esfuerzos de vigilancia
aduanera y de mercado y que notifiquen los productos rechazados según recoge la Decisión
de la Comisión de 29 de abril de 2004. El Instituto Nacional de Consumo es el punto de
contacto nacional y comunitario para la gestión de las alertas, tanto las nacionales como las
procedentes de la Unión Europea.
El Senado, consciente de la necesidad de reactivar los mecanismos de control existentes
en las aduanas para garantizar la sanidad, la seguridad y la calidad industrial de los
productos importados de terceros países, con el fin de proteger la salud y seguridad de los
consumidores en igualdad de condiciones que con los productos comunitarios, en su sesión
del día 21 de marzo de 2006, aprobó una moción por la que insta al Gobierno a definir una
relación de productos sensibles y a reforzar los mecanismos de control existentes en las
aduanas españolas respecto de dichos productos, a través de la extensión de las
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competencias del Servicio de Inspección del Comercio Exterior SOIVRE de la Secretaría
General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El presente real decreto atiende la demanda así planteada, mediante la instauración de
un procedimiento de control reforzado para los productos que figuran en el anexo I,
considerados como sensibles en cuanto al cumplimiento de la normativa de seguridad,
reforzando las funciones y medios del Servicio de Inspección SOIVRE de la Secretaría
General de Comercio Exterior y del Instituto Nacional del Consumo.
No obstante, considerando el voluminoso número de partidas correspondientes a los
productos del anexo I que entran por las aduanas españolas, los controles se efectuarán
mediante un análisis de riesgos. Con ello se persigue un doble objetivo, conseguir la mayor
eficacia en la utilización de los recursos humanos y materiales de los servicios de control y
evitar perturbaciones en la normal circulación de mercancías.
Teniendo en cuenta que el Real Decreto 1554/2004, de 25 de junio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
atribuye a la Secretaría General de Comercio Exterior funciones en materia de inspección y
control de la calidad de productos objeto del comercio exterior, el presente real decreto
extiende las actuales funciones de dicha Secretaría General al ámbito del control a la
importación de la conformidad de determinados productos industriales respecto a las normas
aplicables en materia de seguridad y de etiquetado, control que se dirige al objetivo de
reforzar el previsto por el Reglamento (CEE) n.º 339/93 del Consejo, de 8 de febrero, para
alcanzar así una mayor protección frente a potenciales riesgos de entrada en el territorio
nacional de productos de importación no conformes, sin menoscabo de las competencias del
Ministerio de Sanidad y Consumo en materias de protección de los consumidores y de la
protección de la salud pública, en el marco del tráfico internacional de mercancías.
Considerando que dicho control debe ser realizado en la fase previa al despacho
aduanero de importación, a través del Servicio de Inspección SOIVRE de las direcciones
territoriales y provinciales de Comercio, el presente real decreto establece, igualmente, la
oportuna adaptación del Real Decreto 1456/2005, de 2 de diciembre, por el que se regulan
las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio, en lo relativo a las funciones de
dichos órganos departamentales.
Finalmente, se establece un marco de colaboración entre los Ministerios de Industria,
Turismo y Comercio, de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo, dadas las
competencias atribuidas a los mismos.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Industria, Turismo y Comercio, de
Economía y Hacienda, de Sanidad y Consumo, y de Administraciones Públicas, de acuerdo
con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 29 de febrero de 2008,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto del presente real decreto es adoptar medidas para reforzar las previsiones
contenidas en el Reglamento (CEE) n.º 339/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, relativo
a los controles de conformidad de productos importados de terceros países respecto a las
normas aplicables en materia de seguridad de los productos, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a otros departamentos ministeriales u organismos de la
Administración General del Estado.
2. Este real decreto se aplicará a los productos incluidos en el anexo I.
Artículo 2. Control previo a la importación.
1. La Secretaría General de Comercio Exterior, a través del Servicio de Inspección
SOIVRE de las direcciones territoriales y provinciales de Comercio efectuará, con carácter
previo al despacho a libre práctica, actuaciones de control de la conformidad respecto a las
normas aplicables en materia de seguridad y de etiquetado de los productos a importar que
figuran en el anexo I, en la forma establecida en el artículo 5.
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2. A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1, se realizarán las actuaciones
siguientes:
2.1 Control de los productos, según lo previsto en el artículo 5.
2.2 Emisión, si procede, del Número de Referencia Completo (NRC) a efectos del
despacho aduanero y expedición, en su caso, de los documentos correspondientes, que se
deriven de la actuación de control, según lo previsto en el artículo 6.
2.3. Notificación a la autoridad aduanera en los casos de no conformidad y al Instituto
Nacional de Consumo en los términos del artículo 6.8.
Artículo 3. Obligaciones de los importadores.
Todo importador de una mercancía incluida en el anexo I deberá, por sí o por sus
representantes, facilitar los medios necesarios para el mejor cumplimiento de las
actuaciones de control pertinentes, así como aportar los documentos, registros y certificados
que le sean solicitados en adecuación a los fines previstos en este real decreto.
Artículo 4. Notificación de la importación.
1. Los importadores de mercancías sujetas al ámbito de aplicación del presente real
decreto deberán, por sí mismos o sus representantes, notificar a la dirección territorial o
provincial de Comercio que corresponda, los envíos destinados a ser importados de países
terceros.
2. Se eximen de la obligación de notificación y, consecuentemente, del correspondiente
control, todas las operaciones que no tengan carácter comercial.
3. La notificación se dirigirá con la suficiente antelación al Servicio de Inspección
SOIVRE de las direcciones territoriales y provinciales de Comercio, de forma que si dicho
Servicio considera necesario efectuar un control físico de la mercancía, éste pueda llevarse
a efecto en los puntos de inspección habilitados.
4. La notificación será realizada por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en la
Orden ITC/3928/2004, de 12 de noviembre, por la que se crea un registro telemático en el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. No obstante lo anterior, la notificación podrá ser
efectuada por escrito o mediante cualquier otro medio de transmisión que permita la
obtención de constancia documental.
En cualquier caso, la notificación deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:
a) Aduana de entrada.
b) Importador (y representante, en su caso):
1) Nombre y dirección o razón social.
2) Nacionalidad.
3) Número de identificación fiscal (NIF).
c) Fabricante.
d) Exportador.
e) País de origen de la mercancía.
f) País de procedencia de la mercancía.
g) Localización de la/s partida/s para inspección.
h) Identificación del medio de transporte.
i) Datos de la/s partida/s a controlar:
1) Naturaleza del producto.
2) Código TARIC.
3) Número de unidades/cajas/bultos/«palets».
4) Marca comercial/código lote de fabricación.
5) Peso neto.
6) Valor (según factura).
j) Fecha y lugar de la notificación.
5. Sin perjuicio de lo previsto en el presente real decreto, serán de aplicación las
disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 5. Realización de los controles.
A la vista de las notificaciones de importación recibidas, el Servicio de Inspección
SOIVRE de las direcciones territoriales y provinciales de Comercio, en función de un análisis
del riesgo de que una operación de importación conlleve la introducción de mercancía no
conforme y, en su caso, de las comunicaciones sobre este extremo del Instituto Nacional de
Consumo, determinará la procedencia de llevar a cabo un control de las mercancías. En el
caso de realizar dicho control, que podrá ser documental y/o físico, se procederá de la
siguiente forma:
a) Control documental, consistente en la comprobación de que el producto presentado a
control va acompañado de la documentación exigible en la normativa de seguridad, así como
la documentación comercial correspondiente.
b) Control físico, en su caso, dirigido a comprobar las características del producto, que
podrá conllevar la realización de toma de muestras y de su ensayo en laboratorio. Asimismo,
este control se extenderá al del marcado y etiquetado que, en su caso, proceda.
Artículo 6. Resultado de las actuaciones de control.
1. Realizadas las actuaciones previstas en el artículo 5, y salvo que se evidencie no
conformidad en alguno de los aspectos examinados, se emitirá por el Servicio de Inspección
SOIVRE de las direcciones territoriales y provinciales de Comercio, el correspondiente
Número de Referencia Completo (NRC) de validación telemática a efectos del despacho
aduanero.
Se instrumentarán a tal efecto procedimientos de tramitación y comunicación telemática,
de acuerdo con lo previsto en la Orden ITC/3928/2004, de 12 de noviembre, por la que se
crea un registro telemático en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
La emisión del NRC o documento de control se efectuará sin perjuicio de los controles y
decisiones que las autoridades en materia de control de mercado puedan realizar sobre los
productos importados cuando se pongan en el mercado interior.
2. Sin perjuicio de lo anterior, si la notificación de importación no se ha presentado por
vía telemática, se expedirá el documento de control correspondiente, cuyo modelo se inserta
como anexo II a este real decreto.
Dicho documento podrá ser objeto de modificación mediante resolución de la Secretaría
General de Comercio Exterior.
3. La aduana de despacho exigirá para el despacho aduanero de importación de los
productos del anexo I, la comunicación del Número de Referencia Completo (NRC) emitido
por el organismo de control o, en su defecto, la presentación del documento de control
previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la tramitación específica que requerirán los
procedimientos especiales aduaneros autorizados.
4. Las mercancías objeto de control que no cumplan con los requisitos de seguridad que
les sean exigibles, serán declaradas «no conformes», no emitiéndose el Número de
Referencia Completo (NRC) ni expidiéndose el documento de control a que se refiere el
apartado 2.
En este supuesto, el Servicio de Inspección SOIVRE de las direcciones territoriales y
provinciales de Comercio notificará por escrito al importador o a su representante legal, la no
conformidad, indicando los motivos de la misma. Contra la misma, cabrá interponer recurso
de alzada ante la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio conforme a lo previsto en los
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. A los efectos del presente real decreto podrá ser declarada también no conforme
aquella mercancía que no cumpla con los requisitos obligatorios de etiquetado o marcado, o
cuando éste no se corresponda con las características u origen real del producto sometido a
control.
Cuando los incumplimientos sean subsanables, se podrá permitir el despacho de la
mercancía con el compromiso firmado de no comercializarla hasta que las irregularidades se
hayan subsanado y las autoridades de control de mercado hayan comprobado la
subsanación. A tal fin, el Servicio de Inspección SOIVRE comunicará al Instituto Nacional del
Consumo dicho despacho para el correspondiente seguimiento y comprobación posterior por
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las autoridades de control de mercado interior del compromiso asumido. De las actuaciones
practicadas y resultados obtenidos se dará conocimiento al Servicio de Inspección SOIVRE.
6. Toda mercancía que haya sido declarada «no conforme» por el Servicio de Inspección
SOIVRE de las direcciones territoriales y provinciales de Comercio no podrá ser presentada
a control en otro punto de inspección.
7. En el caso de mercancía declarada no conforme por el incumplimiento de los
requisitos de seguridad, el Servicio de Inspección SOIVRE de las direcciones territoriales y
provinciales de Comercio solicitará a la aduana de despacho la adopción de las medidas
contempladas en el artículo 6 del Reglamento (CEE) n.º 339/93 del Consejo, de 8 de febrero
de 1993, la cual determinará el destino aduanero que proceda entre los contemplados en el
Código Aduanero Comunitario, a expensas y a cargo del importador o su representante.
8. En todo caso se comunicará al Instituto Nacional de Consumo la información
necesaria sobre todos los productos declarados no conformes para la adopción de las
medidas adecuadas que impidan su puesta en el mercado.
Artículo 7. Puntos habilitados para la inspección.
1. El control de los productos establecidos en el anexo I se realizará en los lugares
habilitados como recintos aduaneros o asimilados.
2. El personal inspector de las direcciones territoriales y provinciales de Comercio tendrá
acceso, debidamente acreditado, a los lugares o instalaciones en donde se deban realizar
los controles.
3. El personal inspector adscrito a las direcciones territoriales y provinciales de
Comercio, en el ejercicio de las funciones de control previstas en este real decreto tendrá el
carácter de agente de la autoridad, pudiendo recabar de las autoridades competentes el
concurso, apoyo y protección que le sean precisos.
Artículo 8. Naturaleza y alcance de la actividad de control.
Al tratarse de una actividad administrativa de naturaleza limitada en su alcance y
ocasional por lo que se refiere a la modalidad de posible control físico de los productos, no
apta, por tanto, para eliminar la noción de riesgo, la realización por el Servicio de Inspección
SOIVRE de las direcciones territoriales y provinciales de Comercio de los controles descritos
en el artículo 5, no limitará ni condicionará en modo alguno la eventual aplicación de la
legislación sobre responsabilidad de los fabricantes e importadores por los daños
ocasionados por productos defectuosos, ni de las obligaciones que conforme a la normativa
aplicable, civil y mercantil, en materia de protección de los consumidores pueden surgir a
cargo de las empresas en los supuestos de retirada y recuperación de los productos de los
consumidores.
Articulo 9.
Hacienda.

Colaboración con los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Economía y

Los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, de Sanidad y Consumo y de Economía
y Hacienda, a través de la Secretaría General de Comercio Exterior, del Instituto Nacional de
Consumo y del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria respectivamente, establecerán los correspondientes cauces de
colaboración para el cumplimiento del objeto de este real decreto, que incluirán, en todo
caso, un intercambio rápido de información respecto de aquellos productos del anexo I que
puedan comportar un riesgo grave para la seguridad de los consumidores o usuarios, así
como las coordinaciones y actuaciones que se estimen oportunas.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1554/2004, de 25 de junio por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Se modifica el párrafo k) del apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1554/2004, de 25
de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, que quedará con la siguiente redacción:
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«k) La inspección y control de calidad comercial y participación en los foros
nacionales e internacionales de normalización. El desarrollo de actividades de
asistencia técnica y certificación en relación con organismos internacionales,
empresas y sectores. La valoración y resolución de obstáculos técnicos en el ámbito
del Mercado Único y de los Acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)
y sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la Organización Mundial de
Comercio. El control de la conformidad respecto a las normas aplicables de
seguridad y de etiquetado de determinados productos industriales a importar de
terceros países, previo a su despacho a libre práctica, en la forma que
reglamentariamente se establezca, sin perjuicio de las competencias atribuidas a
otros departamentos ministeriales u organismos de la Administración General del
Estado. La coordinación y el desarrollo de las funciones anteriores a través de la red
periférica.»
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1456/2005, de 2 de diciembre,
por el que se regulan las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.
Se modifica el párrafo e) del artículo 2 del Real Decreto 1456/2005, de 2 de diciembre,
por el que se regulan las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio, que quedará
con la siguiente redacción:
«e) La inspección y control de calidad comercial de productos objeto de comercio
exterior, incluido el intracomunitario, en cuanto a normas y especificaciones técnicas,
envases y embalajes, almacenes, depósitos, medios de transporte, etc. La
realización de los controles de conformidad con las normas comunes de
comercialización en el sector de frutas y hortalizas frescas. El control de la
conformidad respecto a las normas aplicables de seguridad y de etiquetado de
determinados productos industriales a importar de terceros países, previo a su
despacho a libre práctica, en la forma que reglamentariamente se establezca sin
perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos ministeriales u
organismos de la Administración General del Estado.»
Disposición final tercera. Facultad de desarrollo.
Se faculta a los Ministros de Industria, Turismo y Comercio, de Sanidad y Consumo y de
Economía y Hacienda para, de forma conjunta, adoptar las disposiciones necesarias para el
desarrollo y aplicación de este real decreto, así como para modificar la lista de productos
incluidos en el anexo I.
Disposición final cuarta. Titulo competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.10.ª y 16.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en las materias de comercio
exterior y de sanidad exterior.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO I
Productos de importación procedentes de terceros países sometidos a control
de seguridad previo a su despacho aduanero (Códigos Nomenclatura
Combinada)
NC
4403 10
4407
ex 4409 1018
4409 2991
ex 4409 2999

Denominación producto
Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada, tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación.
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6mm.
Suelos, frisos y entablados de madera de coníferas.
Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar (excepto las de coníferas y las de bambú).
Suelos, frisos y entablados, de madera, distinta de coníferas y bambú.
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NC
4410 11
4410 12
4410 90
4411
ex 4412
4418 71
4418 72
4418 79
5703
5704
5802
5811
5903.10
5903.20
5906
6107

Denominación producto
Tableros de partículas, de madera.
Tableros llamados «oriented strand board» (OSB), de madera.
Los demás tableros de partículas, OSB, y similares, de otras materias leñosas incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.
Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.
Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar (excepto de bambú).
Tableros ensamblados para revestimiento de suelo en mosaico, de madera.
Tableros ensamblados para revestimiento de suelo multicapas, de madera.
Los demás tableros ensamblados para revestimiento de suelo, de madera.
Alfombras y demás revestimientos para el suelo de material textil, con mechón insertado, incluso confeccionados.
Alfombras y demás revestimientos para el suelo de fieltro (excepto los de mechón insertado y los flocados), incluso confeccionados.
Tejidos con bucles del tipo toalla (excepto los productos de la partida 5806); superficies textiles con mechón insertado (excepto los productos de la partida 5703).
Productos textiles acolchados en pieza.
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con policloruro de vinilo (excepto las de la partida 5902).
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con poliuretano excepto las de la partida 5902).
Telas cauchutadas (excepto las de la partida 5902).
Calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños.
Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de
6108
casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.
6109
T-Shirts y camisetas, de punto.
ex 61103091
Chalecos de fibras sintéticas o artificiales de alta visibilidad para hombres y niños.
ex 61103099
Chalecos de fibras sintéticas o artificiales de alta visibilidad para mujeres y niñas.
6111
Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebés.
6112.31
Bañadores de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas.
6112.39
Bañadores de punto, para hombres o niños, de las demás materias textiles.
6112.41
Bañadores de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas.
6112.49
Bañadores de punto, para mujeres o niñas, de las demás materias textiles.
6115
Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de comprensión progresiva (por ejemplo: medias para varices), de punto.
6116
Guantes, mitones y manoplas, de punto.
6201121010
Parkas de algodón, de peso por unidad inferior o igual a 1 kg.
6201131010
Parkas de fibras sintéticas o artificiales, de peso por unidad inferior o igual a 1 kg.
6203.42.11
Ropa de trabajo: Pantalones largos y cortos (calzones), de algodón, para hombre.
6203.43.11
Ropa de trabajo: Pantalones largos y cortos (calzones), de fibras sintéticas, para hombre.
6204.62.11
Ropa de trabajo: Pantalones largos y cortos (calzones) de algodón, para mujer.
6204.63.11
Ropa de trabajo: Pantalones largos y cortos (calzones), de fibras sintéticas, para mujer.
Camisetas, calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños (excepto los
6207
de punto).
Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan a la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño,
6208
batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los de punto).
6209
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés (excepto los de punto).
6211.11
Bañadores para hombres o niños (excepto los de punto).
6211.12
Bañadores para mujeres o niñas (excepto los de punto).
6211 32 10
Prendas de trabajo para hombres o niños, de algodón.
6211 33 10
Prendas de trabajo para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales.
ex 6211 39
Prendas de trabajo para hombres o niños, excepto las de algodón, sintéticas y artificiales.
ex 6211 41
Prendas de trabajo para mujeres o niñas, de lana o pelo fino.
6211 42 10
Delantales, batas y las demás prendas de trabajo de algodón.
6211 43 10
Delantales, batas y las demás prendas de trabajo de fibras sintéticas o artificiales.
ex6211 49 00 Prendas de trabajo para mujeres, excepto las de algodón, sintéticas y artificiales.
6212.10
Sostenes (corpiños).
6212.20
Fajas y fajas braga (fajas bombacha).
6212.30
Fajas sostén (fajas corpiño).
6216
Guantes, mitones y manoplas (excepto los de punto).
6302
Ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina.
6401
Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico.
6402
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.
6403
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.
6404
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de materia textil.
6405
Los demás calzados.
ex 85365080
Interruptores, seccionadores y conmutadores para uso doméstico.
ex 85366110
Portalámparas Edison, excepto los destinados a cierto tipo de aeronaves.
ex 85366990
Clavijas y tomas de corriente (enchufes), excepto los destinados a ciertos tipos de aeronaves, (exclusivamente los destinados al consumidor final).
ex 85369010
Conexiones y elementos de contacto para hilos y cables, (exclusivamente los destinados al consumidor final).
ex 85444290
Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1000 V, provistos de una clavija, un cable y una base de toma de corriente.
940130
Asientos giratorios de altura ajustable.
940140
Asientos transformables en cama, excepto el material de acampar o de jardín.
940161
Los demás asientos, con armazón de madera, con relleno, incluidas tronas y sillas altas para niños.
940169
Los demás asientos, con armazón de madera, sin relleno, incluidas las tronas y las sillas altas para niños.
940171
Los demás asientos con armazón de metal, con relleno, incluidas las tronas y sillas altas para niños.
940179
Los demás asientos con armazón de metal, sin relleno, incluidas las tronas y sillas altas para niños.
940180
Los demás asientos, incluidas las tronas y sillas altas para niños.
ex 940310
Muebles de metal de los tipos utilizados en las oficinas: Armarios, clasificadores, ficheros y mesas de trabajo.
ex 94032020
Camas abatibles y literas, de metal (excepto las destinadas a aeronaves civiles).
ex 9403208090 Los demás muebles de metal: Cunas, moisés, cunas balancín y cambiadores para niños.
ex 940330
Muebles de madera de los tipos utilizados en las oficinas: Armarios, clasificadores, ficheros, y mesas de trabajo.
ex 94035000
Muebles de madera de los tipos utilizados en los dormitorios: Cunas, moisés, cunas balancín, cambiadores para niños y literas.
ex 940381
Muebles de bambú o roten (ratán): Cunas, moisés, cunas balancín y cambiadores para niños.
ex 940389
Muebles de otras materias excepto bambú o roten: Cunas, moisés y cunas balancín y cambiadores para niños.
94053000
Guirnaldas eléctricas de los tipos utilizados en árboles de Navidad.
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NC
95030010
ex 95030021
95030029
ex 95030030
95030035
95030039
95030041
95030049
95030055
ex 95030061
ex 95030069
95030070
ex 95030075
ex 95030079
ex 95030081
ex 95030085
ex 95030095
ex 95030099
ex 950670

Denominación producto
Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos.
Muñecas y muñecos, excepto folclóricos y decorativos y otros artículos similares para coleccionistas adultos.
Partes y accesorios.
Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y demás accesorios y modelos reducidos para ensamblar, incluso animados, excepto los modelos reducidos,
construidos detalladamente a escala para coleccionistas adultos.
Los demás juegos o surtidos y juguetes de construcción, de plástico.
Los demás juegos o surtidos y juguetes de construcción, de las demás materias.
Juguetes que representen animales o seres no humanos, rellenos.
Juguetes que representen animales o seres no humanos, los demás.
Instrumentos y aparatos musicales, de juguete.
Rompecabezas de madera, excepto los que superen 500 piezas o sin modelo, destinados a los especialistas.
Rompecabezas, los demás, excepto los que superen 500 piezas o sin modelo, destinados a los especialistas.
Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos o en panoplias.
Los demás juguetes y modelos con motor, de plástico, excepto los vehículos con motor de combustión y las máquinas de vapor de juguete, excepto los construidos
detalladamente a escala para coleccionistas adultos.
Los demás juguetes y modelos con motor, de las demás materias, excepto los vehículos con motor de combustión y las máquinas de vapor de juguete, excepto los
construidos detalladamente a escala para coleccionistas adultos.
Armas de juguete, excepto los modelos reducidos construidos detalladamente a escala para coleccionistas adultos, así como las hondas y tirachinas.
Modelos en miniatura de metal, obtenidos por moldeo, excepto los construidos detalladamente a escala para coleccionistas adultos.
Los demás, de plástico, excepto los construidos detalladamente a escala para coleccionistas adultos.
Los demás, excepto los construidos detalladamente a escala para coleccionistas adultos.
Patines de ruedas para niños, destinados a ser utilizados como juguetes.
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ANEXO II
Documento de control
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Téngase en cuenta que esta actualización del documento de control establecida por la
disposición final segunda del Real Decreto 993/2022, de 29 de noviembre, Ref. BOEA-2022-19914, entra en vigor el 16 de enero de 2023, según determina su disposición final 5.
Documento anterior:
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Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen
sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a
la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el
envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 79, de 1 de abril de 2010
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2010-5293

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO

El Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión,
así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, establece la nueva política europea sobre
comercialización de sustancias químicas con el claro objetivo de garantizar un elevado nivel
de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre circulación en el
mercado interior de sustancias, como tales, en forma de mezclas o contenidas en artículos, y
potenciar al mismo tiempo la competitividad y la innovación. Asimismo, pretende fomentar
métodos alternativos para evaluar los peligros que plantean las sustancias químicas.
El citado Reglamento (CE) n.º 1907/2006, que se basa en el principio de precaución,
establece cometidos y obligaciones específicos para los fabricantes, importadores y usuarios
intermedios a quienes corresponde garantizar que sólo fabrican, comercializan o usan
sustancias químicas, como tales, en forma de mezclas o contenidas en artículos, que, en
condiciones razonablemente previsibles, no perjudican la salud humana ni el medio
ambiente. Así, la industria se hace responsable de gestionar los riesgos provocados por las
sustancias químicas y de proporcionar a los usuarios la información apropiada para que
puedan utilizarlas en condiciones de seguridad.
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Para cumplir con los objetivos señalados, el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 constituye
un sistema de registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas,
como tales, en forma de mezclas o contenidas en artículos. Además, establece
disposiciones acerca de la comunicación, de la información de los peligros y de la manera de
utilizar la sustancia de forma segura a lo largo de la cadena de suministro.
Las disposiciones relativas al registro establecen que fabricantes e importadores
deberán recopilar información suficiente sobre las sustancias que fabrican o importan,
utilizarla para evaluar los riesgos que dichas sustancias puedan representar y desarrollar y
recomendar las medidas adecuadas de gestión del riesgo. El proceso de evaluación permite
controlar si los registros cumplen o no los requisitos del reglamento comunitario y, si es
necesario, requerir que se obtenga más información sobre las propiedades de las
sustancias. La autorización persigue que los riesgos derivados de sustancias altamente
preocupantes se controlen de manera apropiada y que, en último término, sean sustituidas
por otras sustancias o tecnologías alternativas siempre y cuando sean técnica y
económicamente viables. Por último, se establece la posibilidad de imponer restricciones a la
fabricación, comercialización o uso de una sustancia ya sea como tal o en forma de
preparado o contenida en un artículo.
Además, el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 mantiene la ficha de datos de seguridad
como elemento de comunicación dentro de la cadena de suministro, si bien su calidad se
verá mejorada al proporcionar una información más precisa sobre los efectos peligrosos de
las sustancias que se manejan en los centros de trabajo y sobre las medidas que se deben
implantar para que los riesgos estén controlados.
Por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento n.º (CE) 1907/2006 (en adelante el Reglamento (CE) n.º 1272/2008)
establece nuevos criterios para adaptar el sistema comunitario de clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas, al de Naciones Unidas (Sistema Globalmente
Armonizado, SGA).
Para que el sistema creado pueda funcionar de manera eficaz es necesario asegurar el
cumplimiento de las obligaciones que emanan de los reglamentos comunitarios. A tal fin, los
Estados miembros deben adoptar medidas efectivas de supervisión y control, según dispone
el artículo 125 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y el artículo 47 del Reglamento (CE) n.º
1272/2008.
La experiencia adquirida a través de la Red Nacional de Vigilancia, Inspección y Control
y del Sistema de Intercambio Rápido de Información sobre Productos Químicos,
establecidos por la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior y por las
consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, en la Comisión de Salud Pública
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como el trabajo desarrollado
en el contexto de la prevención de riesgos ambientales por la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente y la Red de Directores Generales de Calidad y Evaluación Ambiental,
servirán de base para el establecimiento de una actuación coherente en el territorio nacional
y una coordinación entre las Administraciones públicas competentes en el control del
cumplimiento del Reglamento REACH y del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
Dichos sistemas de información serán, a su vez, la herramienta más adecuada para
difundir las decisiones acordadas en el foro de intercambio de información relativa al
cumplimiento de la normativa de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
(ECHA) que afecten al control del cumplimiento de los tan citados Reglamentos.
Dado que del incumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y del Reglamento (CE)
n.º 1272/2008 podría resultar un perjuicio para la salud humana y/o el medio ambiente, en
sus artículos 126 y 47, respectivamente, obligan a los Estados miembros a establecer un
régimen sancionador por infracción de lo dispuesto en los mismos y a tomar todas las
medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser
efectivas, proporcionadas y disuasorias.
A tal fin, en el ordenamiento jurídico interno español, deben adoptarse distintas medidas
efectivas de supervisión y control, así como el correspondiente régimen sancionador
efectivo, proporcionado y disuasorio que permita conocer con precisión las conductas
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tipificadas, las sanciones y los órganos competentes para instruir y sancionar. Con ello se
podrá garantizar la existencia de un sistema eficaz que permita evitar daños a la salud o al
medio ambiente derivados de determinadas sustancias químicas.
El principio de legalidad para el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, que
tiene en nuestro ordenamiento jurídico rango constitucional de acuerdo con lo establecido en
el artículo 25.1 de la Constitución, exige disponer de una norma con rango de ley que, con
carácter básico, tipifique los ilícitos administrativos derivados de los incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y en el Reglamento (CE) n.º
1272/2008.
Siendo como se ha dicho uno de los objetivos y finalidades centrales de los reglamentos
comunitarios garantizar un alto nivel de protección de la salud y del medio ambiente, el
encuadre de estas materias en el ámbito de los títulos competenciales jurídicoconstitucionales del Estado vendrá dado por el artículo 149.1.16.ª y 23.ª de la Constitución,
que atribuye al Estado las competencias sobre bases y coordinación general de la sanidad, y
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las
comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.
El régimen sancionador que se configura en esta ley, en coherencia con los principios
que inspiran ambos Reglamentos, concede especial relevancia a los aspectos relativos a la
prevención tanto en la tipificación de las infracciones, como en la graduación de las mismas.
De igual modo, esta preocupación por la prevención también se refleja en la inclusión de un
artículo relativo a las medidas de carácter provisional, en el que se da la posibilidad al
órgano competente de adoptar este tipo de medidas para impedir la continuidad en la
producción del riesgo o del daño para el medio ambiente y la salud humana, y en la
habilitación a la Administración pública competente para poder ejecutar subsidiariamente y a
costa del sujeto responsable las medidas preventivas y reparadoras que deba adoptar
cuando se produzca una amenaza inminente de daño o se haya producido un daño, en el
caso de que el titular no adopte las medidas necesarias o éstas hayan sido insuficientes para
que desaparezca la amenaza, para contener o eliminar el daño o para evitar daños o efectos
adversos.
Esta ley consta de 15 artículos, agrupados en dos capítulos y de una parte final
integrada por tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición
derogatoria y cuatro disposiciones finales. El capítulo I se ocupa de las disposiciones
generales y regula, en primer lugar, el objeto y ámbito de aplicación de esta ley, haciendo
una remisión expresa al contenido de los Reglamentos (CE) n.º 1907/2006 y (CE) n.º
1272/2008, dado su alcance general, así como la obligatoriedad de todos sus elementos y su
aplicabilidad directa en cada Estado miembro. Asimismo, el ámbito de aplicación del régimen
sancionador instaurado se ajusta a los ámbitos establecidos en dichos Reglamentos.
Los artículos 2 y 3 se ocupan, respectivamente, de las competencias administrativas y
del intercambio de información con las comunidades autónomas, estableciendo con carácter
general la competencia autonómica para el desarrollo normativo de la ley y el ejercicio de la
potestad sancionadora en sus respectivos territorios, aunque salvaguardando las
competencias que pueda ostentar la Administración General del Estado en atención al
carácter supraautonómico y supraestatal que pueden tener los daños a la salud humana y al
medio ambiente. La ley refuerza la obligación de colaboración entre las Administraciones
públicas para conseguir la mejor y más eficaz aplicación de la ley.
El capítulo II de la ley se ocupa del régimen de infracciones y sanciones, previendo la
imposición de sanciones a personas físicas y jurídicas. Las infracciones tipificadas en los
artículos 5 y 6 definen aquellos comportamientos que constituyen incumplimientos de las
obligaciones que el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y el Reglamento (CE) n.º 1272/2008,
respectivamente, imponen a los fabricantes, importadores y usuarios intermedios.
Las sanciones, por su parte, prevén multas que pueden alcanzar 1.200.000 euros, según
la gravedad de la infracción y las circunstancias concurrentes. Asimismo se establece la
prescripción de las correspondientes infracciones y sanciones.
Esta ley no regula el procedimiento sancionador, materia que corresponde a las
comunidades autónomas, limitándose a hacer una remisión al título IX de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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La ley establece la prevalencia de la responsabilidad penal sobre la administrativa y
prevé que en ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en
función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás
responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
Por último, la disposición transitoria regula las fechas de aplicación del régimen
sancionador, derivado del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, la disposición final segunda
define el título competencial, la tercera habilita al Gobierno para el desarrollo reglamentario y
la disposición final cuarta fija, como fecha de entrada en vigor de la ley, el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Esta ley establece el régimen jurídico sancionador aplicable a los incumplimientos del
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93
del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE
de la Comisión y del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006.
Artículo 2. Competencias administrativas.
1. Corresponderán a los órganos competentes de las comunidades autónomas las
funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de cuanto se
establece en ambos Reglamentos en sus respectivos territorios, así como el desarrollo
normativo y el ejercicio de la potestad sancionadora.
2. En cualesquiera supuestos en los que las decisiones o las actuaciones de la
administración actuante puedan afectar a los intereses o a las competencias de otras,
deberá aquella recabar informe de estas antes de resolver.
3. Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria
gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o
adoptará cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de ambos
Reglamentos, con la colaboración de las comunidades autónomas y de acuerdo con sus
respectivas competencias.
Artículo 3. Intercambio de información con las comunidades autónomas.
1. Con el fin de garantizar una actuación uniforme, coordinada y eficaz en la ejecución de
esta ley, los Ministerios de Sanidad y Política Social y de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y los órganos correspondientes de las comunidades autónomas suministrarán e
intercambiarán los criterios, la información, o cualquier otro elemento del que dispongan,
para el adecuado ejercicio de sus funciones.
En las actuaciones de inspección, vigilancia y control de lo dispuesto en ambos
Reglamentos, se tendrán especialmente en cuenta las propuestas y proyectos que emanen
del foro de intercambio de información relativa al cumplimiento de la normativa de la Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.
2. Para poder cumplir con lo dispuesto en el apartado anterior, desde el ámbito de la
salud, se utilizarán la Red Nacional de Vigilancia, Inspección y Control y el Sistema de
Intercambio Rápido de Información sobre Productos Químicos contemplados en el Real
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el
registro, autorización y comercialización de biocidas y en el Reglamento sobre clasificación,
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envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003,
de 28 de febrero.
Por otro lado, y desde la perspectiva ambiental, se utilizarán la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente y la Red de Directores Generales de Calidad y Evaluación Ambiental.
3. Igualmente se podrán poner en práctica las medidas que resulten más adecuadas
para lograr la efectiva coordinación de las actuaciones orientadas a la prevención de los
riesgos y al cumplimiento de lo establecido en esta disposición.
4. Para la coordinación de las competencias reguladas en esta ley se constituirá un
órgano de coordinación mixto de las autoridades competentes en la aplicación de esta ley.
5. Sin perjuicio de las medidas de coordinación y colaboración que se establezcan, las
autoridades de las comunidades autónomas y los Ministerios de Sanidad y Política Social y
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino intercambiarán la información anual sobre las
actividades que realicen para garantizar la aplicación de esta disposición. La información
obtenida servirá de base para la elaboración de los informes a que se refieren los artículos
117 y 46 de los Reglamentos (CE) n.º 1907/2006 y n.º 1272/2008, respectivamente. Dicho
informe incluirá los resultados de las inspecciones oficiales, las labores de supervisión
realizadas, las sanciones previstas y demás medidas adoptadas.
CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones
Artículo 4. Sujetos responsables de las infracciones.
1. Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones
administrativas reguladas en este capítulo las personas físicas o jurídicas que los cometan,
de acuerdo con lo establecido en esta ley.
2. Cuando el cumplimiento de lo establecido en los Reglamentos corresponda a varias
personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 5. Infracciones derivadas del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.
1. Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º
1907/2006, tendrán el carácter de infracciones administrativas, sin perjuicio de las que
puedan establecer las comunidades autónomas como desarrollo de las mismas.
2. En todo caso, a los efectos de esta ley, se considerarán faltas muy graves:
a) La fabricación, importación y comercialización de sustancias químicas como tales, en
forma de mezclas o contenidas en artículos sin registro previo, en las condiciones y plazos
establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, salvo las excepciones y exenciones que
les sean aplicables.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas a una exención del registro
obligatorio general para sustancias fabricadas en la Comunidad Europea o importadas para
fines de investigación y desarrollo orientados a productos y procesos, según el artículo 9 del
Reglamento (CE) n.º 1907/2006.
c) La falta de actualización del registro tanto en los casos señalados en el artículo 22 del
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, como cuando se trate de sustancias notificadas de
conformidad con el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de
10 de marzo, y se haya superado el umbral de tonelaje correspondiente, conforme al artículo
24, apartado 2 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.
d) La falta de notificación por parte de un fabricante o importador de artículos que
contengan sustancias que figuren en la lista de sustancias candidatas a ser incluidas en el
anexo XIV, establecida de conformidad con el artículo 59.1 del Reglamento (CE) n.º
1907/2006, y en las condiciones estipuladas en el artículo 7 del mismo.
e) La comercialización sin la ficha de datos de seguridad, en los términos establecidos
en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, de sustancias y mezclas que reúnan los criterios para
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ser clasificados como peligrosas, según la normativa vigente en materia de clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias químicas y preparados peligrosos, sustancias
persistentes, bioacumulables y tóxicas o muy persistentes y muy bioacumulables y
sustancias que figuren en la lista de sustancias candidatas a ser incluidas en el anexo XIV,
establecida de conformidad con el artículo 59.1 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, por
otros motivos.
f) El incumplimiento de la obligación de adjuntar en la ficha de datos de seguridad, el
anexo relativo a los escenarios de exposición, cuando así lo estipule el Reglamento (CE) n.º
1907/2006.
g) La falta de implantación, por parte del solicitante de registro, de las medidas de control
del riesgo identificadas en el informe de seguridad química, en los procesos de los que es
responsable, y, por parte del usuario, de las medidas apropiadas para controlar
adecuadamente los riesgos identificados en la ficha o fichas de datos de seguridad que se le
hayan facilitado.
h) El incumplimiento, por parte de un usuario intermedio, de la obligación de elaborar un
informe sobre la seguridad química según el anexo XII, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 37 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, y de las obligaciones mencionadas en el
mismo relativas a la implantación de medidas de control del riesgo y de transmisión de la
información.
i) La comercialización por parte de un fabricante, importador o usuario intermedio de una
sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, para cualquier uso,
incluido el uso propio, a menos que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo
56.
j) El incumplimiento de las restricciones a la fabricación, comercialización y uso de las
sustancias como tales, en forma de mezclas o contenidas en artículos recogidas en el anexo
XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.
k) El falseamiento de la información necesaria para cumplir con las obligaciones del
Reglamento (CE) n.º 1907/2006, así como su ocultación o alteración intencionada.
l) Cometer tres infracciones calificadas como graves en el plazo de cinco años.
3. A los efectos de esta ley se considerarán faltas graves:
a) De acuerdo a lo establecido en el artículo 30.6 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, la
negación por parte del propietario de un estudio a proporcionar la prueba de los costes o a
facilitar el propio estudio, al miembro o miembros del foro de intercambio de información
sobre sustancias que lo haya solicitado.
b) No facilitar la ficha de datos de seguridad, al menos en castellano.
c) El incumplimiento de la obligación de transmitir a los agentes posteriores de la cadena
de suministro la información sobre sustancias, como tales o en mezclas, especificada en el
artículo 32.1 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, cuando no se exige ficha de datos de
seguridad.
d) La falta de transmisión de información sobre sustancias y mezclas a los agentes
anteriores de la cadena de suministro por parte de usuarios y distribuidores según el artículo
34 del Reglamento.
e) El incumplimiento por parte del proveedor de un artículo de la obligación de transmitir
información que permita un uso seguro sobre las sustancias de alta peligrosidad, que figuran
en la lista de sustancias candidatas a ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º
1907/2006, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de este, si están presentes en el
mismo en concentraciones mayores al 0,1 por ciento en peso (p/p).
f) La falta de actualización, por parte del proveedor, bien de la ficha de datos de
seguridad, bien de la información que se debe transmitir cuando no se exige esta última, en
los casos establecidos en los artículos 31.9 y 32.3 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006,
respectivamente.
g) La falta de comunicación por escrito a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas y al usuario correspondiente, según el artículo 37, apartado 3, del Reglamento
(CE) n.º 1907/2006, de los motivos por los que el fabricante, importador o usuario intermedio
decidan no identificar un uso por motivos de protección a la salud humana o al medio
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ambiente o que dichos motivos no se mencionen bien en la ficha de datos de seguridad, bien
en la información que se debe transmitir cuando no se exige esta última.
h) El incumplimiento de la obligación de conservar la información necesaria para cumplir
con las obligaciones del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 durante 10 años, a partir de la
fecha en la que haya fabricado, importado, suministrado o usado la sustancia o mezcla por
última vez, y de ponerla a disposición de la autoridad competente o de la Agencia Europea
de Sustancias y Mezclas Químicas, durante este periodo, cuando así se solicite.
i) La falta de suministro de la información requerida en virtud del proceso de evaluación.
j) La falta de notificación por parte de un usuario intermedio a la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas del primer suministro, tal como indica el artículo 66.1, de una
de las sustancias que figuren en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, con
arreglo a las condiciones de autorización de un agente anterior de su cadena de suministro
para dicho uso.
k) El incumplimiento de la obligación, por parte del titular de una autorización o de un
usuario intermedio que se acoja a las condiciones de autorización del agente anterior de su
cadena de suministro para dicho uso, de incluir el número de autorización en la etiqueta
antes de comercializar la sustancia o la mezcla para un uso autorizado.
l) Cometer dos infracciones calificadas como leves en el plazo de tres meses.
m) La falta de colaboración en la labor de inspección, control y vigilancia de la
Administración pública correspondiente.
4. Tendrán la consideración de faltas leves la comisión de alguna de las infracciones
graves o muy graves cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación
de graves o muy graves y los restantes incumplimientos del Reglamento (CE) n.º 1907/2006
que no hayan sido tipificados como faltas graves o muy graves.
Artículo 6. Infracciones derivadas del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
1. Las acciones u omisiones, que contravengan lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º
1272/2008, tendrán el carácter de infracciones administrativas, sin perjuicio de las que
puedan establecer las comunidades autónomas como desarrollo de las mismas.
2. En todo caso, a los efectos de esta ley, se considerarán faltas muy graves:
a) La realización de ensayos en seres humanos o primates no humanos, a efectos de
clasificación y etiquetado, según lo contemplado en el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º
1272/2008.
b) La falta de notificación de la información contemplada en el artículo 40 del
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas,
por parte de los fabricantes e importadores que comercializan una sustancia contemplada en
el artículo 39 de dicho Reglamento (CE).
c) El incumplimiento deliberado y consciente de los requisitos de clasificación, envasado
y etiquetado de las sustancias y mezclas peligrosas, cuando el mismo suponga un grave
riesgo para la salud pública y el medio ambiente.
d) El incumplimiento deliberado y consciente de los requisitos de clasificación y
etiquetado de artículos explosivos y pirotécnicos según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008
antes de su puesta en el mercado.
e) Cometer tres infracciones calificadas como graves en el plazo de cinco años.
3. A los efectos de esta ley se considerarán faltas graves:
a) El incumplimiento, por parte de los fabricantes, importadores y usuarios intermedios,
de los requisitos de clasificación de sustancias y mezclas peligrosas, de acuerdo con el
Título II del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
b) El incumplimiento, por parte de los fabricantes, importadores y usuarios intermedios,
de los requisitos de etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas, de acuerdo con el Título
III del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
c) El incumplimiento, por parte de los fabricantes, importadores y usuarios intermedios,
de los requisitos de envasado de sustancias y mezclas peligrosas, de acuerdo con el Título
IV del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
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d) El uso de una denominación química alternativa de las previstas en el artículo 24 del
Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sin haberlo solicitado y/o sin haber sido autorizado por la
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.
e) El incumplimiento de los requisitos sobre publicidad de sustancias y mezclas
peligrosas establecidos en el artículo 48 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
f) La falta de conservación durante el plazo y condiciones establecidas en el artículo 49
del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 de la información utilizada para la clasificación y
etiquetado de las sustancias y mezclas peligrosas.
g) La resistencia a suministrar datos o el suministro de datos falsos o inexactos a las
autoridades competentes, en relación con la información a que hace referencia el artículo 49
del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
h) No presentar la etiqueta escrita, al menos, en castellano.
i) La falta de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas peligrosas
según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 antes de su puesta en el mercado.
j) La falta de clasificación y etiquetado de los artículos explosivos y pirotécnicos según el
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 antes de su puesta en el mercado.
k) La no actualización de la clasificación de sustancias y mezclas, así como de los
elementos de etiquetado previstos en los artículos 15 y 30 del Reglamento (CE) nº.
1272/2008.
l) La falta de comunicación al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de la
composición química de las mezclas comercializadas y clasificadas como peligrosas debido
a sus efectos sobre la salud humana o sus efectos físicos, así como de la identidad química
de las sustancias presentes en mezclas para las que la Agencia Europea de Sustancias y
Mezclas Químicas, ha aceptado una denominación alternativa, contemplada en el artículo 45
del Reglamento (CE) nº 1272/2008.
m) Cometer dos infracciones calificadas como leves en el plazo de tres meses.
4. Tendrá la consideración de falta leve la comisión de alguna de las infracciones graves
o muy graves cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de
graves o muy graves y los restantes incumplimientos del Reglamento (CE) n.º 1272/2008,
que no hayan sido tipificados como faltas graves o muy graves.
Artículo 7. Clasificación de las sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos 5 y 6 darán lugar a la imposición de las
siguientes sanciones:
a) Las infracciones muy graves se sancionarán con una multa desde 85.001 euros hasta
1.200.000 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con una multa desde 6.001 euros hasta
85.000 euros.
c) Las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 6.000 euros.
2. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas adicionalmente con la clausura
temporal, total o parcial de las instalaciones, por un plazo máximo de cinco años,
salvaguardándose en estos casos, los derechos de los trabajadores de acuerdo con lo
previsto en la legislación laboral.
Artículo 8. Graduación de las sanciones.
Las Administraciones públicas deberán guardar la debida adecuación entre la sanción y
el hecho constitutivo de la infracción, considerándose especialmente su repercusión, su
trascendencia por lo que respecta a la salud y seguridad de las personas y del medio
ambiente o bienes protegidos por esta ley, las circunstancias del responsable, su grado de
intencionalidad, participación y beneficio obtenido, la reincidencia en la comisión de más de
una infracción de la misma naturaleza, así como la irreversibilidad de los daños o deterioros
producidos.
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Artículo 9. Competencias sancionadoras.
1. La sanción de las infracciones tipificadas en esta ley corresponderá al órgano
competente de la comunidad autónoma en cuyo ámbito tenga lugar la comisión de la
infracción. En los supuestos en que la infracción haya sido cometida por un mismo sujeto en
el territorio de más de una comunidad autónoma, será competente aquella que primero haya
constatado la comisión de la infracción.
2. Las autoridades competentes podrán publicar, una vez firmes, las sanciones
impuestas por las infracciones cometidas contra la ley, los hechos constitutivos de tales
infracciones, así como la identidad del infractor.
Artículo 10. Procedimiento.
Las sanciones correspondientes se impondrán por resolución motivada de la autoridad
competente, previa instrucción del correspondiente expediente y de acuerdo con lo previsto
en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 11. Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves
a los cinco años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que
la infracción se hubiera cometido.
3. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a
contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la
infracción se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de
infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará
desde que estos se manifiesten.
4. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto
responsable.
5. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las
impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco
años.
6. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente
a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
7. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante
más de un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 12. Concurrencia de sanciones.
1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y
fundamento.
2. En los supuestos en que los hechos que motivan la incoación del procedimiento
sancionador pudieran ser constitutivos de delito o falta, la administración competente pasará
el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente y se abstendrá de proseguir el
procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no haya dictado sentencia firme o
resolución que ponga fin al procedimiento. De no haberse estimado la existencia de delito o
falta, la administración competente podrá continuar el expediente sancionador, quedando
vinculada por los hechos declarados probados en resolución judicial firme.
3. Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones con arreglo a esta ley, y a
otras leyes que fueran de aplicación, se impondrá al sujeto infractor la sanción de mayor
gravedad.
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Artículo 13. Medidas de carácter provisional.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, el titular del órgano competente para resolverlo,
por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar en cualquier momento,
mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que estime necesarias para
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y evitar el mantenimiento de los
riesgos o daños para la salud humana y el medio ambiente. Dichas medidas deberán ser
proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las presuntas infracciones.
2. Con la misma finalidad, el órgano competente, en los casos de urgencia y para la
protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas provisionales
imprescindibles con anterioridad a la iniciación del procedimiento, con los límites y
condiciones establecidos en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás
normativa aplicable, sin que puedan en ningún caso sobrepasar el plazo de cinco años.
Artículo 14. Reparación del daño e indemnización.
1. Sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el infractor quedará obligado a la
reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como a la
indemnización de los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados por el
órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en
el plazo que al efecto se determine.
2. En los casos de daños medioambientales, el infractor estará obligado a la reparación
en los términos de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Artículo 15. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1. Si los infractores no procedieran a la restauración o indemnización, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 14, y una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento
correspondiente, la administración instructora podrá acordar la imposición de multas
coercitivas o la ejecución subsidiaria. La cuantía de cada una de las multas no superará un
tercio de la multa fijada por infracción cometida.
2. La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento se indique el plazo
de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede
ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación. En el
caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se mantenga el incumplimiento que la ha
motivado, podrá reiterarse por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo
ordenado. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan
imponer en concepto de sanción.
3. Las medidas coercitivas que se adopten para la ejecución forzosa de resoluciones que
obliguen a realizar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños
medioambientales, serán las reguladas por el artículo 47.3 de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre.
Disposición adicional primera. Primeros informes sobre el control del cumplimiento del
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 en España.
Los primeros informes sobre el control del cumplimiento de ambos Reglamentos en
España, a que se refiere el artículo 3.5 de esta ley, deberán remitirse a la Comisión Europea
antes del 1 de junio de 2010 para el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, y antes del 20 de
enero de 2012 para el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. Este último se remitirá a la Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), que lo pondrá a disposición de la
Comisión según el artículo 45 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
Disposición adicional segunda.
protección de los trabajadores.

Incumplimiento de las disposiciones relativas a la

El incumplimiento de las disposiciones relativas a la protección de los trabajadores
previstas en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de diciembre de 2006, será sancionado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
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Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en sus normas de desarrollo y en el resto de la legislación
laboral que resulte de aplicación.
Disposición adicional tercera.
Ciencias Forenses.

Informaciones al Instituto Nacional de Toxicología y

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses será el organismo responsable
de recibir de los importadores y usuarios intermedios que comercialicen mezclas, la
información pertinente a que se refiere el artículo 45.1 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
Disposición transitoria única. Fechas de aplicación del régimen sancionador derivado del
Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
1. El régimen sancionador contenido en la presente ley, relativo a la clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias, no será de aplicación hasta el 1 de diciembre de 2010.
2. El régimen sancionador contenido en la presente ley, relativo a la clasificación,
etiquetado y envasado de mezclas, no será de aplicación hasta el 1 de junio de 2015.
3. Hasta tanto sea aplicable el régimen sancionador establecido en la presente ley para
la clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas, seguirán siendo de
aplicación las disposiciones sancionadoras sobre dichas actividades establecidas en el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado
por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, y en el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003,
de 28 de febrero.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando se haga uso de la
previsión establecida en el artículo 61.2 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, el régimen
sancionador previsto en esta ley se aplicará desde el momento en que las sustancias y
mezclas se clasifiquen, envasen y etiqueten de conformidad con lo establecido en el citado
Reglamento.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en esta ley y, en especial:
a) Los párrafos a) y c) del apartado 3 y los párrafos a), b) y c) del apartado 4 del artículo
28 del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
b) El párrafo b) del apartado 2 y el párrafo b) del apartado 3 del artículo 22 del
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.
c) Los párrafos b) y d) del apartado 3 y los párrafos d) y e) del apartado 4 del artículo 28
del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, quedan derogados a partir del 1 de
diciembre de 2010.
d) Los párrafos a), c) y d) del apartado 2 y los párrafos a), c) y d) del apartado 3 del
artículo 22 del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, quedan derogados a
partir del 1 de junio de 2015.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.
Se modifica el segundo párrafo del apartado Cinco.1.a) del artículo 129 de la Ley
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, que
queda redactado de la siguiente forma:
«Si el trabajador hubiera optado por una base de cotización superior a dicha base
mínima, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del
26,50 por ciento.»
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Disposición final segunda. Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª y 23.ª de la Constitución, que atribuye
al Estado las competencias sobre bases y coordinación general de la sanidad y la legislación
básica sobre protección del medio ambiente, respectivamente.
Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, pueda dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley, así como para
actualizar la cuantía de las sanciones pecuniarias previstas en ella, teniendo en cuenta las
variaciones del índice de precios al consumo.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
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