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El 29 de marzo de 2014 entró en vigor la 
Ley 3/2014 por la que se modifica la Ley 
General para la Defensa de los Derechos 
de los Consumidores y Usuarios.  

Las disposiciones de la Ley serán de 
aplicación a los contratos con los 
consumidores y usuarios celebrados a 
partir del 13 de junio de 2014. 

En líneas generales, los objetivos que 
persigue la nueva Ley son reforzar la 
seguridad jurídica, tanto de los 
consumidores como de los empresarios, 
eliminar las disparidades existentes en la 
legislación europea y elevar el nivel de 
protección de los derechos de los 
consumidores.  

Para la consecución de estos objetivos, 
las novedades se centran, entre otras, en 
(i) el refuerzo de la información que se 
debe proporcionar al consumidor, en 
relación con interoperabilidad relevante 
del contenido digital con el sistema 
operativo o versión necesaria o la 

funcionalidad de los contenidos digitales 
(incluidas medidas técnicas de 
protección), etc; (ii) el cumplimiento de 
nuevos requisitos formales como la 
indicación de los medios de pago o el 
consentimiento expreso del consumidor 
en la aceptación del pago final, incluidos 
los adicionales; (iii) la prohibición de 
incluir cargos que excedan el soportado 
por el empresario por la utilización de 
medios de pago; (iv) la ampliación de 7 
días hábiles a 14 naturales del plazo del 
derecho de desistimiento y nuevos 
supuestos de excepción al derecho de 
desistimiento y (v) la posibilidad de 
resolver el contrato por retrasos en la 
entrega de los bienes y protección del 
consumidor frente al riesgo de pérdida o 
deterioro de los bienes. 

Además, uno de los aspectos más 
relevantes de la reforma legal es la 
imposición de nuevos requisitos para la 
contratación telefónica. Con la nueva 
reforma, en aquellos casos en los que el 

empresario se ponga en contacto 
telefónicamente con el consumidor, la 
oferta no será vinculante hasta que el 
consumidor la haya firmado por escrito, 
papel, fax, email o SMS. Además de ésta, 
se añaden obligaciones adiciónales como 
la de que el empresario revele su 
identidad, un horario para llamadas 
comerciales (no pudiéndose realizar 
antes de 9 horas ni después de las 
21horas, ni en festivos ni fines de 
semana) o la necesidad de obtener 
autorización previa de los consumidores 
para recibir comunicaciones 
automatizadas.  

Queda evidente que, con estas medidas, 
se persigue proteger a los consumidores 
y usuarios haciendo especial hincapié en 
la contratación por medios a distancia, lo 
que supone una carga adicional para las 
empresas. 

Propuesta de Directiva de Blanqueo 
de Capitales 

El Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta de 
Directiva relativa a la prevención de utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, en lo que supone un nuevo 
paso en la armonización de la legislación de los Estados 
Miembros contra el blanqueo. 

En materia de juego, la principal novedad consiste en la 
aplicación a nivel comunitario, por primera vez, de un 
régimen homogéneo de normas para evitar el blanqueo de 
dinero por medio de los operadores de juego online.  

De aprobarse esta propuesta de Directiva, habrá que 
esperar a su transposición al Derecho español ya que, 
inicialmente, no parece que vaya a cambiar sustancialmente 
la actual regulación que existe en España para los 
operadores de juego online, que ya cuenta con unas 
obligaciones estrictas en materia de blanqueo de capitales e 
en las relaciones e identificación de sus jugadores.  

Nuevas directrices del Plan General 
de Control Tributario y Aduanero  

Notas sobre la actualidad jurídica, tributaria y 
contable de los sectores de la Tecnología, la 
Información, la Comunicación y el Entretenimiento. 

Se ha hecho pública la Resolución que establece las 
directrices del Plan General de Control Tributario y 
Aduanero de 2014, entre las que destacan: 

La comprobación e investigación del fraude, 
centrándose en la lucha contra la economía sumergida, 
la planificación fiscal agresiva, la economía digital, el 
fraude organizado y la prestación de servicios 
profesionales de alto valor. 

El control del fraude en fase recaudatoria, se controlará, 
entre otras cuestiones, la presentación sistemática e 
injustificada de aplazamientos. 

Además se potencia la colaboración entre la Agencia 
Tributaria y las Administraciones autonómicas, tanto en 
los intercambios de información generales como en 
aquellos que afecten a determinados supuestos. 

 

 

 



La TGSS ha respondido a una consulta sobre la cotización de varios de los 
nuevos conceptos computables en la base de cotización, en una resolución no 
vinculante pero sí orientadora. 

Merece la pena destacarse el tratamiento descrito para los siguientes 
elementos: (i) en caso de suspensión de la relación laboral en virtud de un 
ERE, las bases de cotización ya incluyen la cotización por las primas de los 
seguros que puedan tener concertadas las empresas a favor de los 
trabajadores y computables en la base de cotización, (ii) en relación a los 
comedores de empresa, la cotización se realizará por el coste que supone para 
la empresa el menú subvencionado y en función de los días de su utilización y 
(iii) los bonos anuales que se abonen en el ejercicio siguiente al de su 
devengo, cotizarán en el momento de su percepción siendo prorrateados a lo 
largo de los doce meses del año. 

La TGSS aclara cómo incluir en la base de 
cotización determinados conceptos  

Las futuras reglas de la 
fiscalidad de la 
economía digital 

El pasado 24 de marzo de 2014, la OCDE 
publicó el borrador de discusión sobre la 
erosión de la base imponible y el traslado de 
beneficios (BEPS) relacionado con los desafíos 
que presenta el desarrollo de la economía 
digital. 

Esta acción pretende identificar las principales 
dificultades que plantea la economía digital 
para la aplicación de las actuales normas de 
fiscalidad internacional y desarrollar opciones 
detalladas para abordar estas dificultades, con 
un enfoque integral y considerando tanto la 
imposición directa como la indirecta. 

El auge de la economía digital supone un gran 
desafío para la fiscalidad internacional, ya que 
se basa en activos intangibles, en el uso masivo 
de datos, en la adopción general de modelos 
comerciales poliédricos que aprovechan el 
valor de las externalidades generadas por los 
servicios gratuitos, y en la dificultad de 
determinar la jurisdicción bajo la que tiene 
lugar la creación de valor. 

No obstante, hay que esperar a septiembre de 
2014 para ver los primeros resultados 
definitivos de este trabajo. 

Europa anula la Directiva conservación de datos 

El proveedor de acceso a internet obligado a 
restringir los contenidos ilícitos  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto la cuestión prejudicial 
formulada en el curso de un procedimiento seguido entre un proveedor de 
servicios de Internet y unas compañías filmográficas.  

El Tribunal europeo estima que el proveedor de acceso a Internet, al que el 
infractor ha recurrido para llevar a cabo la conducta ilegal consistente en la 
puesta a disposición del público de obras protegidas sin disponer del debido 
consentimiento, debe ser calificado como un intermediario al amparo de la 
Directiva de la Unión Europea sobre derecho de autor y que, por tanto, se le 
puede exigir medidas para poner fin a tal conducta, entre ellas, la prohibición 
a sus clientes de acceso al sitio de Internet que ofrece los contenidos ilícitos. 
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Nuevo requisito para la constitución de sociedades  

 
La Dirección General de los Registros y el Notariado ha emitido una Resolución en la que confirma la nota de calificación 
extendida por el Registrador Mercantil de Navarra por la que se rechazaba la constitución por parte de una sociedad belga de 
una sociedad de responsabilidad limitada. 

No es suficiente el juicio de valor de los Notarios extranjero y español hecho en el poder de representación, si no se cumplen 
los términos del artículo 36 del Reglamento Hipotecario, así para la constitución de una sociedad, será necesario obtener 
una certificación del Registro de origen en la que se deje constancia de la existencia y vigencia de la sociedad extranjera 

 
Si desea profundizar en cualquiera de los puntos tratados en esta publicación, consulte con su contacto 

habitual en PwC o envíe un correo electrónico a ticeposts@es.pwc.com. 

El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ha dictaminado la nulidad de la 
Directiva sobre conservación o 
retención de datos que obligaba a los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas de acceso 
público o de redes públicas de 
comunicaciones a conservar entre seis 
meses y dos años los datos de 
identificación, localización y duración 
de las comunicaciones electrónicas. 

Se considera que imponer la obligación 
de conservación de datos y el posible 
acceso por las autoridades nacionales es 
excesivamente intrusivo y se inmiscuye 
en los derechos fundamentales al 
respeto de la vida privada y a la 
protección de datos de carácter 

personal. 

Establece asimismo, que los datos que 
debían conservar, esto es, tráfico, hora, 
lugar y duración de la comunicación, 
“pueden proporcionar indicaciones muy 
precisas sobre la vida privada de las 
personas” y que la Directiva no 
garantizaba  la aplicación de suficientes 
medidas para evitar los riesgos de abuso 
en la utilización de los datos. 

Esta resolución tendrá efecto en la 
aplicación de la Ley de conservación de 
datos relativos a las comunicaciones 
electrónicas y a las redes públicas de 
comunicaciones, abriéndose la 
posibilidad de que se planteen recursos 
de nulidad de actuaciones en aquellos 
procedimientos en los que la vía 

incriminatoria se basó en información 
obtenida al amparo de esta norma. 

También se verá afectada la tramitación 
de la reforma de la Ley de Propiedad 
Intelectual, que introducía la posibilidad 
de la práctica de diligencias 
preliminares con el objetivo de que se 
identifique, con una dirección IP, 
nombre de dominio, o dato similar, al 
prestador de un servicio de la sociedad 
de la información sobre el que 
concurran indicios de que está poniendo 
a disposición o difundiendo a gran 
escala, contenidos que vulneren 
derechos de propiedad intelectual. 


