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

El TJUE ha dictaminado que el derecho al olvido no es
aplicable a los datos personales recogidos en los
registros de sociedades, dado que, precisamente, el
objetivo de la publicidad de tales registros es aportar
seguridad jurídica a las relaciones de las sociedades
con terceros.

Por otra parte, resultaría imposible, en opinión del
TJUE, establecer un único plazo a partir del cual estos
datos no serán necesarios, teniendo en cuenta la
multitud de relaciones que una sociedad puede
entablar con sujetos de distintos países y la diversidad
de plazos aplicables en cada uno de los estados
miembros.

No obstante, se admite la posibilidad de que los
estados miembros establezcan un acceso restringido
por parte de terceros a dicha información, tras un
plazo “suficientemente largo” después de la liquidación
de la empresa afectada.

Límites del derecho al olvido no 
alcanzan a los  registros de 
sociedades

Se aprueban los modelos para el pago fraccionado sin que tengan 
que incluirse las reversiones de los deterioros de cartera

El pasado 13 de marzo, se aprobó la
Orden HFP/227/2017, por la que se
aprueba el modelo 202 y 222 para
efectuar los pagos fraccionados a cuenta
del Impuesto sobre Sociedades del
ejercicio 2017.

Como novedad, se introduce la
obligación de comunicación de datos
adicionales a la declaración (Anexo I,
Parte 2) para contribuyentes con Importe
Neto de la Cifra de Negocios (INCN), en
los 12 meses anteriores a la fecha de
inicio del periodo impositivo al que
corresponda el pago fraccionado, de al
menos de 10 millones de euros.

Conforme a lo establecido en la
exposición de motivos de dicha Orden,
para el presente pago fraccionado es de
aplicación el Real Decreto-ley 2/2016, de
30 de septiembre, por el que se
modifican los pagos fraccionados en la

modalidad prevista en el artículo 40.3 de
la LIS. Esto será para aquellos
contribuyentes cuyo INCN, en los 12
meses anteriores a la fecha en que se
inicie el período impositivo, sea al menos
de 10 millones de Euros, fijando a su vez
el pago mínimo del 23% al resultado
positivo.

Asimismo, se mantiene el porcentaje
establecido en el artículo 40.3 de la LIS,
del 24%.

También se hace mención a las medidas
introducidas por el Real Decreto-ley
3/2016 de 2 de diciembre. En concreto,
en lo relativo a la no deducibilidad de las
pérdidas realizadas en la transmisión de
participaciones con derecho a la exención
y la reversión de las pérdidas por
deterioro de valor de participaciones que
resultaron fiscalmente deducibles en
ejercicios previos a 2013, de manera

lineal durante cinco años.

De conformidad con este último aspecto,
se introduce una casilla en la plantilla del
modelo, con objeto de declarar la
reversión de los citados deterioros.

No obstante, las instrucciones del modelo
aclaran que dicha casilla no deberá ser
cumplimentada por entidades cuyo pago
fraccionado no abarquen la totalidad de
su periodo impositivo.

Todo ello de conformidad con el criterio
establecido por la DGT en su
contestación a consulta V0155-17, en la
que se afirmaba que debía entenderse
que esta reversión del deterioro se
produce el último día del periodo
impositivo.

Siendo esto así, quedaría fuera de los
pagos fraccionados salvo en los casos
anteriormente citados.

Publicado el Proyecto de Orden del SII 
y el modelo de representación para el 
suministro electrónico de facturación

El pasado 28 de febrero finalizó el trámite de audiencia de
información pública del Proyecto de Orden que desarrolla las
especificaciones normativas y técnicas relacionadas con la
llevanza de los libro registro del IVA a través de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria ( SII).

Como principal novedad, se modifica la Orden que regula el
modelo 390, con el objeto de exonerar de la presentación de
dicho modelo a aquellos sujetos pasivos que lleven los libros
registro de IVA conforme al nuevo sistema. Asimismo, se
modifican los modelos 036, 037, 303 y 322 para adaptarse a las
implicaciones del SII.

Asimismo, las entidades suministradoras de software
relacionado con la gestión empresarial podrán realizar, a través
de la sede electrónica, el suministro electrónico de los registros
de facturación para la llevanza de los libros registro. Con este
fin, se podrá suscribir un acuerdo de colaboración social en la
aplicación de los tributos para la presentación telemática de
declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios
en representación de terceros.
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Aplicación de la indemnización por clientela al 
contrato de distribución
La ausencia de regulación del contrato de distribución en nuestro ordenamiento ha
originado un frecuente debate jurisprudencial, fundamentalmente en torno al
reconocimiento de la indemnización por clientela en favor del distribuidor cuando
se extingue la relación contractual. La STS de 1 de marzo se ha pronunciado de
nuevo al respecto, confirmando la existencia de indemnización, pero excluyendo su
aplicación automática, en línea con tendencia mayoritaria de nuestros tribunales,
aunque todavía no se trata de una cuestión pacífica. Indica el TS que deberá
analizarse caso por caso la concurrencia de las circunstancias que justifiquen su
aplicación, entre otras: que exista una posición auxiliar de la empresa distribuidora,
el carácter exclusividad de la relación, su integración en una red nacional operada
por el empresario y el beneficio obtenido por éste con el aporte de clientela.

Sobre la no vulneración del derecho de huelga en las subcontratas

Nuevo Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico  

Ha sido aprobado el Real Decreto
123/2017, de 24 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre el uso del
dominio público radioeléctrico.

Se trata de una de las normas más
importantes para el desarrollo de la Ley
9/2014 General de Telecomunicaciones.

El espectro radioeléctrico de frecuencias
es un recurso natural que se utiliza para
la prestación de servicios de
telecomunicaciones, como son la
radiodifusión sonora, la televisión, los
servicios móviles o los servicios por
satélite, entre otros.

El nuevo marco regulador posibilitará a
los operadores de telecomunicaciones
realizar un uso más flexible y eficiente de
las radiofrecuencias, aportando las
siguientes novedades:

- Se introduce la posibilidad de que los
operadores pongan en común los
derechos de uso público radioeléctrico
(mutualización), lo que les permite
ofrecer nuevos servicios, mejorar la
cobertura y ofrecer mayores prestaciones
de velocidad y calidad en sus redes.

- Se introducen importantes medidas
para la reducción de las cargas
administrativas, que facilitarán la

instalación de dispositivos para el
internet de las cosas y las futuras redes
de comunicaciones móviles de 5G.

- Se simplifican y acortan los
procedimientos para obtener las
autorizaciones de uso de las frecuencias,
mediante la creación de proyectos tipo y
el uso de declaraciones responsables,
asegurando en todo caso las funciones de
control e inspección.

Con el desarrollo del Reglamento,
España ha dado un paso importante
para cumplir los objetivos de la Agenda
Digital Europea.

La justicia europea 
restringe el uso de velo 
islámico en el trabajo

En el asunto C-157/15, el TJUE entiende que
la normativa comunitaria permite
establecer diferencias de trato (uso de velo
islámico) no discriminatorias, siempre que,
debido a la naturaleza de la actividad
profesional que se trate, dicha característica
constituya un requisito profesional esencial
y determinante, y que el objetivo sea
legítimo y el requisito proporcionado.

Por otro lado, en el asunto C-188/15, el
TJUE respalda la prohibición de la
utilización del velo islámico durante el
horario laboral, al estimar que impedir su
uso no constituye una discriminación por
motivos de religión. Una norma interna de
una empresa, que prohíbe el uso visible de
cualquier signo político, filosófico o
religioso en el lugar de trabajo, no
constituye una discriminación directa. Sin
embargo, podría existir una discriminación
indirecta si se acredita que la obligación
ocasiona una desventaja particular a un
determinado colectivo, salvo que pueda
justificarse objetivamente que persigue una
finalidad legítima, como el seguimiento o
control de un régimen de neutralidad
política, filosófica y religiosa en la empresa.

El Supremo se pronuncia en sentencia de 16 de noviembre de 2016 sobre la vulneración del derecho de huelga cuando la
empresa principal contrata con terceros servicios concertados con su contratista, cuyos trabajadores se encontraban en huelga.

La empresa contratista inició un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, originadora de una
huelga de carácter indefinido. Durante la misma, dos clientes encomendaron tareas urgentes a terceras empresas, dado que las
mismas no podían ser efectuadas como consecuencia de la huelga.

El Tribunal considera que no existe una vinculación entre empresa contratista y clientes que haga responder a la empresa de una
conducta en la que no ha participado.

Condena de la AN por idear un fraude carrusel 
en el suministro de material informático

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a 17 miembros de una trama de
fraude de IVA con la pena más alta (10 años y 7 meses de prisión), como autor
de un delito de defraudación tributaria, asociación ilícita, falsedad continuada
en documento público y falsedad en documento mercantil. Se sirvieron de
sociedades pantalla para eludir más de tres millones de euros durante los
ejercicios 2004, 2005 y 2006, deduciéndose un IVA soportado que procedía de
operaciones simuladas.

Según la AN, estas sociedades pantalla o “sociedades trucha” constituían entes
jurídicos constituidos bajo la forma de sociedad limitada, sin actividad
económica, descapitalizadas, sin patrimonio, con socios y administradores
insolventes, que simulaban las transacciones de adquisición intracomunitaria y
venta interior.


