
 

 

 

 
 
 
 

 

DESTACADO 
 

 

REGISTRO MERCANTIL. MODELOS DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS. Orden 

JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el 

Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su 

publicación. Texto Completo. 

 

REGISTRO MERCANTIL. MODELOS DE CUENTAS ANUALES. Orden JUS/319/2018, de 21 de 

marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil 

de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. Texto Completo. 

 

 
La presente circular tiene mero carácter informativo no exhaustivo y no constituye ningún tipo de asesoramiento jurídico. Si desea dejar 
de recibir la presente circular, puede comunicarlo enviando un e-mail al mismo remitente del que Usted la recibe: 
mazars.taxlegal@mazars.es   

 

 

 CIRCULAR DERECHO DE LA EMPRESA 
Marzo 2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4243.pdf
mailto:mazars.taxlegal@mazars.es


 

 
 

 

OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 
 

 TRANSPORTES POR CARRETERA. Real 

Decreto 75/2018, de 19 de febrero, por el 

que se establece la relación de 

componentes básicos de costes y las 

fórmulas tipo generales de revisión de 

precios de los contratos de transporte 

regular de viajeros por carretera. Texto 

Completo.  
 

 

 EFICIENCIA ENERGÉTICA. Orden 

ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se 

establecen las obligaciones de aportación al 

Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 

el año 2018. Texto Completo. 

 

 PATENTES. Orden ETU/320/2018, de 26 de 

marzo, por la que se establecen los 

requisitos y condiciones en las que otros 

habilitados, distintos de los expresamente 

facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de 

la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, 

podrán traducir patentes europeas y 

solicitudes internacionales de patentes a que 

se refieren dichos artículos. Texto Completo. 

 

 

 MERCADO DE VALORES. Circular 

1/2018, de 12 de marzo, de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, sobre 

advertencias relativas a instrumentos 

financieros. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IRPF E IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 

Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, por la que 

se aprueban los modelos de declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, 

ejercicio 2017, se determinan el lugar, forma y 

plazos de presentación de los mismos, se 

establecen los procedimientos de obtención, 

modificación, confirmación y presentación del 

borrador de declaración del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, se determinan 

las condiciones generales y el procedimiento 

para la presentación de ambos por medios 

telemáticos o telefónicos y por la que se 

modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 

noviembre, por la que se regulan los 

procedimientos y las condiciones generales para 

la presentación de determinadas 

autoliquidaciones, declaraciones informativas, 

declaraciones censales, comunicaciones y 

solicitudes de devolución, de naturaleza 

tributaria. Texto Completo.  

 

 ACTIVOS FINANCIEROS. Resolución de 23 de 

marzo de 2018, de la Secretaría General del 

Tesoro y Política Financiera, por la que se 

publica el tipo de interés efectivo anual para el 

segundo trimestre natural del año 2018, a 

efectos de calificar tributariamente a 

determinados activos financieros. Texto 

Completo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/01/pdfs/BOE-A-2018-2831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/01/pdfs/BOE-A-2018-2831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3763.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4247.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4306.pdf


 

 
 

RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  

REGISTROS Y DEL NOTARIADO
 
 

DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES. 
Resolución de 28 de febrero de 2018. Texto 
Completo. Mediante la presente resolución se 
desestima el recurso interpuesto en el que se 
determina si cabe el depósito de cuentas de una 
sociedad que no acompaña informe de auditor a 
petición de la minoría, dándose la circunstancia de que 
se encuentra resolución firme del registrador 
acordando su procedencia, pero no nombramiento 
efectivo a favor de persona alguna, ni inscripción de 
dicho nombramiento. Dispone la DGRN que en 
aquellas sociedades no obligadas a verificación 
contable se hubiese solicitado por los socios 
minoritarios el nombramiento registral de un auditor de 
cuentas, no puede tener por efectuado el depósito de 
las cuentas anuales si no se presenta el 
correspondiente informe. Asimismo, la DGRN 
establece que en el presente caso la resolución que 
acuerda el nombramiento es firme en vía 
administrativa por lo que con mayor razón debe 
denegarse el depósito de cuentas si no se acompaña 
del correspondiente informe una vez producido el 
nombramiento efectivo.  
 
DGRN. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS 
SOCIALES DE UNA ENTIDAD. Resolución de 1 de 
marzo de 2018. Texto Completo. Mediante la presente 
resolución se desestima el recurso interpuesto en el 
que se pretende la inscripción de elevación a público 
de acuerdos sociales de reelección de administradores 
solidarios en la que se expresa en la comparecencia 
del instrumento público, que el domicilio del 
administrador compareciente no coincide con las 
circunstancias que resultan de los asientos registrales 
a los que se remite el acuerdo de su nombramiento 
según aparece en la certificación del mismo. Según  
reiterada doctrina de la DGRN, la discrepancia entre 
los datos relativos al domicilio constituye un obstáculo 
a la inscripción al no corresponder al registrador decidir 
cuál de los domicilios debe prevalecer. Entiende la 
DGRN que la referencia al domicilio del administrador 
ha de constar con una claridad suficiente, al no ser un 
dato cualquiera que permita una determinación más o 
menos dudosa, debiendo figurar con exactitud en los 
asientos registrales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DGRN. DESIGNACIÓN DE AUDITOR. Resolución 
de 20 de febrero de 2018. Texto Completo.  
Mediante la presente resolución se estima el recurso 
interpuesto por el administrador de una sociedad no 
obligada a auditar sus cuentas anuales, frente a la 
nota de calificación extendida por el RM denegatoria 
de la inscripción de un nuevo auditor de cuentas 
designado por el administrador para auditar el 
ejercicio de 2014, tras haber cesado de su cargo el 
anterior auditor por jubilación. Este caso presenta 
una peculiaridad ya que, en su día, se solicitó por 
determinados socios la designación del auditor para 
ese mismo ejercicio. Esta solicitud fue desestimada 
ya que existía un auditor nombrado previamente y 
por haberse garantizado el interés de aquellos 
mediante la inscripción en el Registro Mercantil de tal 
designación. Entiende la DGRN que la competencia 
no le corresponde al registrador mercantil ya que 
existía ya previamente un nombramiento voluntario 
previo llevado a cabo por la sociedad. Tampoco 
procede el ejercicio de la competencia de 
designación de auditor al amparo del artículo 265.1 
LSC. Como resulta de su lectura, el presupuesto para 
su atribución al registrador depende tanto del hecho 
de que la sociedad esté obligada a la verificación 
contable, como de que el órgano competente en este 
supuesto (la junta general de la sociedad), no haya 
llevado a cabo el nombramiento antes de la 
finalización del ejercicio a auditar o el designado no 
acepte o no pueda cumplir su cometido. Dado que la 
sociedad en este caso no está obligada a la 
verificación contable, no se produce la previsión de la 
norma para la atribución de competencia al 
registrador. 
 
DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS Resolución de 
19 de febrero de 2018. Texto completo. Una 
sociedad pretende el depósito de cuentas anuales 
cuando la sociedad tiene la hoja registral cerrada 
como consecuencia de la falta de depósito de 
cuentas anuales de ejercicios anteriores. En este 
caso, la sociedad no está impugnando la decisión de 
la registradora de no proceder al depósito solicitado, 
sino que se limita a afirmar que no comparte las 
calificaciones que en su día se emitieron en relación 
a depósitos de cuentas anteriores. Por tales motivos, 
el recurso no prosperó.     

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3193.pdf


 

 
 

CUESTIONES DE ESPECIAL 

INTERÉS PARA  

ADMINISTRADORES 

Y DIRECTORES 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 1 DE 

MARZO DE 2018. Texto Completo. En el presente 

caso, la sociedad ejercita acción de responsabilidad 

contra las dos administradoras de otra sociedad, dos 

sociedades que eran administradoras mancomunadas 

y contra las dos personas físicas representantes de 

éstas debido a el incumplimiento por parte de todas 

ellas al dejar una obra inacabada. El fundamento de 

dicha acción es la responsabilidad por no promover la 

disolución social, así como la acción individual de 

responsabilidad de los administradores. La 

demandante denuncia la infracción del art. 236 LSC y 

argumenta que la sentencia recurrida se opone a la 

jurisprudencia de la sala segunda sobre la figura del 

administrador de hecho. El TS desestima el recurso al 

entender que, por razón de su vigencia temporal, el 

precepto que resulta aplicable en el presente 

procedimiento es el art. 133 LSA que presenta una 

regulación distinta respecto al art. 236 LSC puesto que 

este último precepto incluye el supuesto de la 

responsabilidad de los administradores de hecho y 

también recoge la responsabilidad en caso de que no 

exista delegación permanente de facultades en el 

consejo. Por último, aclara el Alto Tribunal que las 

personas físicas representantes de las personas 

jurídicas administradoras de unas sociedades no 

pueden ser calificadas de administradores de hecho, 

pues precisamente desarrollan las funciones de su 

cargo con arreglo a una representación expresamente 

prevista en la ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA 

DESTACABLE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 13 DE 

MARZO DE 2018.  Texto completo. Se interpone 

recurso de casación por socios de un club de fútbol 

constituido en forma de asociación deportiva de 

naturaleza especial frente a una reforma estatutaria. 

Ésta supone (i) la ampliación de la antigüedad exigida 

a los socios para ostentar el cargo de presidente y (ii) 

dejar constancia de que en la presentación del preaval 

exigido a los candidatos se habría tenido en cuenta el 

patrimonio personal prestado  con única garantía de 

este patrimonio. Por otro lado, se aprueba la 

ampliación de las competencias de la junta electoral 

respecto a la regulación del preaval a presentar por los 

candidatos. El TS entiende que las reformas estaturias 

propuestas conforman el ámbito del derecho de 

autorregulación del derecho fundamental de 

asociación. Sin embargo, respecto de la ampliación de 

competencias de la junta electoral, el TS indica su 

improcedencia apoyándose en el art. 21.a LODA que 

exige reserva estatutaria respecto de los requisitos a 

cumplir por los socios para participar en los órganos de 

gobierno y representación de la asociación, no 

pudiendo serles exigidos requisitos no previstos 

estatutariamente. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 15 DE 

MARZO DE 2018. Texto completo. La Sentencia de 15 

de marzo de 2018 del Tribunal Supremo ha aclarado 

que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos 

Documentados y, consecuentemente, el obligado al 

pago del tributo, es el prestatario. De esta manera, el 

Tribunal Supremo pretende zanjar una polémica 

surgida de su Sentencia de 23 de diciembre de 2015 

en la que declaraba la nulidad de la cláusula de gastos 

incluida en un contrato de préstamo hipotecario, 

provocando el surgimiento de un nuevo conflicto entre 

consumidores y entidades financieras. La Sentencia 

centra su argumentación en la supuesta contradicción 

en la que incurre la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (en adelante, LITPAJD), al regular el 

sujeto pasivo. El Alto Tribunal concluye indicando que 

la solución a esa supuesta contradicción se encuentra 

en el Art. 15.1 de la misma Ley que dispone que en 

“[l]a constitución de las fianzas y de los derechos de 

hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un 

préstamo, tributarán exclusivamente por el concepto 

de préstamo”. Consecuentemente, siguiendo el criterio 

del Tribunal Supremo y de acuerdo con la LITPAJD, el 

sujeto pasivo del impuesto en las operaciones de 

préstamo hipotecario será siempre el prestatario. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322046&links=&optimize=20180316&publicinterface=true
https://merchantadventurer.files.wordpress.com/2018/02/sts-de-15-de-febrero-de-2108.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8324765&links=&optimize=20180320&publicinterface=true


 

 
 

 

RESEÑA DE INTERÉS – La Agencia Española de Protección de Datos sanciona 
a Facebook y a Whatsapp con una multa de 600.000 euros. 

 
La Agencia Española de Protección de Datos 

(en adelante “AEPD”) ha sancionado a las empresas 
Whatsapp Inc (en adentante “Whatsapp”) y Facebook 
Inc (en adentante “Facebook”) por cederse y tratar 
datos personales sin el consentimiento del usuario.  

Mediante la Resolución R/00259/2018, la 
AEPD ha concluido que ambas empresas 
cometieron infracciones calificadas como graves 
en la actual regulación en materia de protección de 
datos de carácter personal; por un lado, se han 
comunicado datos entre ellas sin obtener el 
consentimiento del usuario; y en segundo lugar, se 
han tratado dichos datos para sus propios fines, 
distintos de los indicados en la política de privacidad y 
para su propio beneficio empresarial.  

En el año 2014, Whatsapp fue adquirida por 
Facebook y con fecha 25/08/2016, Whatsapp publicó 
una actualización de los Términos de Servicio y 
Política de Privacidad de la aplicación “whatsapp” 
introduciendo cambios como el hecho de que 
Whatsapp compartiría información de su cuenta con 
Facebook “con el fin de mejorar la experiencia de 
productos y publicidad de Facebook” de sus 
usuarios. Para ello, aparecía en los Términos de 
Servicio y Política de Privacidad un mensaje con un 
checkbox premarcado para aceptarla.  

En este sentido, la AEPD considera que la 
aceptación de esas condiciones se impuso como 
obligatoria ya que el usuario que presta su 
consentimiento a la Política de Privacidad y Términos 
del Servicio no puede considerarse libre, y ello impide 
que el consentimiento prestado pueda considerarse 
válido.  

En el caso de usuarios nuevos, durante la 
instalación de la aplicación se muestran los enlaces a 
los Términos de Servicio y a la Política de Privacidad, 
y si se elige instalar la misma, antes de utilizarla por 
primera vez se muestra nuevamente un enlace a la 
información, además de un botón etiquetado como 
“Aceptar y Continuar” que es necesario pulsar para 
avanzar. 

En este último caso, es decir, para “usuarios 
nuevos” que pretenden descargar la aplicación, no se 
ofrece la posibilidad de consentir que su información 
sea compartida con Facebook “para mejorar mi 
experiencia con los productos y publicidad en 
Facebook”.   

La AEPD recuerda que, para la comunicación 
de datos personales que Whatsapp realiza a 

Facebook, en virtud del art. 11 de la LOPD, se exige el 
consentimiento del afectado. Y más concretamente, 
en este supuesto, exigir la prestación del 
consentimiento para la cesión de datos personales 
que contempla la Política de Privacidad, con las 
finalidades expresadas como requisito para poder 
hacer uso de la aplicación de mensajería “Whatsapp”, 
considerando su implantación social, puede 
entenderse, en los términos del Grupo del Artículo 29, 
como “algo que ejerce una influencia real en la libertad 
de elección del interesado”. 

Por otro lado añade la AEPD que el 
consentimiento debe ser específico e informado; 
en este sentido dice: “que la información sobre los 
destinatarios sobre las finalidad para las que se ceden 
o la utilización que harán los cesionarios se ofrece de 
forma poco clara, con expresiones imprecisas e 
inconcretas que no permiten deducir, sin duda o 
equivocación, la finalidad para la cual van a ser 
cedidos los datos, lo que impide que el interesado 
pueda dar un consentimiento válido”.   

En otro orden de ideas, la AEPD insiste en 
que ambas empresas han tratado los datos con otros 
fines a los indicados en su Política de Privacidad y que 
ni siquiera es posible reconocer claramente las 
finalidades del tratamiento.  

Ambas empresas afirmaron que el tratamiento 
se llevaría a cabo con la exclusiva finalidad de prestar 
un servicio al responsable del fichero. La AEPD 
contradice dicha teoría al entender que, además de 
tener dicha finalidad (“con el fin de mejorar la 
experiencia de productos y publicidad de Facebook”), 
el acceso a los datos se utiliza también en el propio 
beneficio de Facebook y con finalidad de su interés 
exclusivo y con fines de análisis de inteligencia 
empresarial respecto de los servicios que ofrecen 
ambas compañías.  

En consecuencia y como establece la ley, en 
este supuesto no prevalece el interés legítimo 
perseguido por el responsable del tratamiento frente a 
los derechos y libertades fundamentales del 
interesado.  

Por todo lo anterior, resuelve la AEPD 
sancionando a ambas empresas con una multa a cada 
una de 300.000 euros 

Puede consultar el texto completo en el 
siguiente enlace. 

 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2018/common/pdfs/PS-00219-2017_Resolucion-de-fecha-02-03-2018_Art-ii-culo-11-6-LOPD.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS OFICINAS EN ESPAÑA 
 
 

A LICANTE 
c/ Pintor Cabrera,22 
030 03 Alicante 
Tel: 965 926 253 

 

 
BARCELONA 
c/ Diputació,260 
080 07 Barcelona 
Tel: 934 050 855 

 

 
BILBAO 

c/ Rodríguez Arias,23 
48011 Bilbao 
Tel: 944702571 

MADRID 
c/ A lcalá,63 
28014 Madrid 
Tel: 915 622 670 
 

MÁLAGA 
c/ Pirandello, 6 
29010 Málaga 
Tel: 952 070 889 
 

VALENCIA 
c/ Felix Pizcueta,4 
460 04 Valencia 
Tel: 963 509 212 
 

V IGO 
Plaza de Compostela, 17 
36201 Vigo 

 

CONTACTO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en w ww.mazars.es  

 
 
 

  
 
 
 
  

Jorge Rius - Socio 

  91 562 40 30 

       jorge.rius@mazars.es  

Clementina Barreda - Socia 

  91 562 40 30 

 clementina.barreda@mazars.es 
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