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DESTACADO 

 
 

AEPD. Publicación del 4 de septiembre de 2019, de la Agencia Española de Protección de Datos, 

sobre la lista orientativa de tipos de tratamientos que no requieren una Evaluación de Impacto 

relativa a la Protección de Datos según el artículo 35.5 del Reglamento UE 2016/679, General de 

Protección de Datos. 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   

 

 

https://www.aepd.es/media/guias/ListasDPIA-35.5l.pdf
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OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES
 

 

▪ RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS 

Y ELECTRÓNICOS. Orden PCI/962/2019, 

de 20 de septiembre. Modifica el anexo III 

del Real Decreto 219/2013 sobre 

restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en 

aparatos eléctricos y electrónicos. Texto 

Completo. 

 

 

▪ DGRN. BLANQUEO DE CAPITALES. 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

MERCANTIL DE PERSONAS FÍSICAS 

PROFESIONALES. Instrucción de 30 de 

agosto de 2019, la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, sobre la 

inscripción en el Registro Mercantil de las 

personas físicas profesionales que prestan 

servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la 

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 

del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo. Texto Completo. 

 

 

 

▪ ACTIVOS FINANCIEROS. CALIFICACIÓN 

TRIBUTARIA. Resolución de 26 de septiembre de 

2019. Publica el tipo de interés efectivo anual para 

el cuarto trimestre natural del año 2019, a efectos 

de calificar tributariamente a determinados activos 

financieros. Texto Completo. 

 

 

 

▪ PRODUCTOS FITOSANITARIOS.  Real Decreto 

555/2019, de 27 de septiembre. Incorpora al 

derecho español la Directiva 2019/782 por la que 

se modifica la Directiva 2009/128/CE, en lo que 

respecta al establecimiento de indicadores de 

riesgo armonizado. Modifica los artículos 4.1 y 

7.3. Añade un anexo XI, todo ello del Real 

Decreto 1311/2012 por el que se establece el 

marco de actuación para conseguir un uso 

sostenible de los productos fitosanitarios. Texto 

Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/27/pdfs/BOE-A-2019-13772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/28/pdfs/BOE-A-2019-13790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/28/pdfs/BOE-A-2019-13790.pdf


 

 
 

 

 

RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO

DGRN. INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE 

CONSTITUCIÓN DE UNA SL. Resolución de 24 de 

julio de 2019. Texto Completo. Mediante la presente, 

se suspende la escritura de constitución de una S.L. en 

base a dos defectos. Por un lado, la denominación 

social que figura en la comunicación acreditativa del 

NIF remitida por la Agencia Tributaria y el impreso del 

modelo 600, no coincide con la denominación que 

consta en la certificación del Registro Mercantil Central 

y el artículo 1 de los estatutos sociales de una 

Sociedad. La DGRN considera que esta diferencia no 

es óbice para que deba rechazarse la inscripción y 

estima el primer defecto. Por  otro lado, el segundo de 

los defectos se basa en que en los estatutos de la 

sociedad se expresaba que en el anuncio de la 

convocatoria de la junta general se expresará el nombre 

de la sociedad, fecha, hora y lugar de la reunión y el 

orden del día, y que «figurará asimismo el nombre de la 

persona o personas que realicen la comunicación» 

cuando, a juicio del registrador, debe expresar además 

el cargo de la persona o personas que realicen la 

convocatoria. Consecuentemente, la DGNR confirma la 

calificación respecto al segundo.  

DGRN. INSCRIPCIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS 

POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE UNA S.L. 

Resolución 23 de julio de 2019. Texto Completo. Se 

suspende la inscripción de acuerdos adoptados por la 

junta general de una S.L., en los que se cesaba a un 

administrador mancomunado, pero no se nombraba a 

otro, ni constaba en el orden del día de la junta el 

cambio de la estructura del órgano de administración. 

Por un lado, en relación con el cese de uno de los dos 

administradores mancomunados, la DGRN manifiesta 

que la propia junta no puede cambiar la estructura del 

órgano de administración sin que figure este extremo en 

de orden del día; y este cambio de sistema de 

administración podría aprobarse en otra junta que el 

administrador mancomunado que queda podría 

convocar con ese objeto. Además, constaba un 

aumento de capital que se había aprobado previamente 

por la junta y que debe inscribirse. La DGRN aprecia 

que el aumento tiene una innegable trascendencia en el 

número de participaciones correspondientes a los 

socios y, por ende, en el cómputo del quorum y 

mayorías para la adopción de acuerdos en junta 

general que se pretenden inscribir. Por otro lado, sobre 

el supuesto de que no puede admitirse la manifestación 

del presidente de la junta sobre la válida constitución de 

la misma, al no poder considerar como socios a quienes 

han ejercitado el derecho de adquisición preferente 

establecido en los estatutos para la transmisión “mortis 

causa” de participaciones, pero que no han pagado el 

precio en que se han de valorar las participaciones 

afectadas. El registrador entiende que tales 

declaraciones del presidente deban, por la sola calidad 

de quien las formula, vincular al registrador de modo 

absoluto, al punto de que éste deba desconocer la 

realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando 

se halle amparado por la fe notarial, ignorando 

totalmente las afirmaciones contrarias de los socios 

consignadas en el acta y de especial relevancia para 

calificar la validez de los acuerdos. Por último  

DGRN. CAMBIO DE SOCIO ÚNIO DE UNA S.L. 

Resolución de 23 de julio de 2019. Texto Completo. Se 

suspende la inscripción del cambio de socio único de una 

S.L por tres razones: (i) la sociedad tiene revocado el 

número de identificación fiscal, (ii) el registro se 

encuentra cerrado por falta de depósito de cuentas 

anuales, y (iii) en la escritura de compraventa de 

participaciones sociales presentadas no consta la 

declaración expresa del cambio de socio único realizada 

por el administrador único vigente e inscrito en el 

Registro Mercantil. Respecto a la primera y segunda 

razón, no puede inscribirse ningún documento relativo a 

la sociedad mientras el incumplimiento del depósito 

persista, salvo las excepciones expresamente previstas, 

entre las que no se encuentra el cambio de socio único 

cuya inscripción se pretende (arts. 282 LSC, 378 y DT 5ª 

RRM). En cuanto a la tercera razón, la declaración de 

unipersonalidad se debe inscribir en el RM, debiéndose 

expresar en la inscripción el cambio de la identidad del 

socio único, y su omisión se sanciona con la 

responsabilidad personal e ilimitada del socio único (arts. 

13 y 14 LSC). La DGRN estima que es la sociedad la 

que debe declarar y dar publicidad de su 

unipersonalidad, poniéndose de manifiesto la condición 

de socio único en el RM y en el libro registro de socios 

(art. 104 LSC), por lo que confirma la calificación del 

Registrador Mercantil.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13596.pdf


 

 
 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

 

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE A 

CORUÑA de 25 de marzo del 2019.Texto Completo. 

El demandante impugna los acuerdos sociales por los 

cuales todos los beneficios obtenidos en los ejercicios 

2014 y 2015 son destinados a reservas de una S.L. de la 

cual es socio minoritario. La junta de socios es la 

encargada para decidir por mayoría simple sobre la 

aplicación del resultado del ejercicio. Además, este tipo 

de acuerdos no son dañosos para el patrimonio social 

salvo como ocurre en el presente caso, pues se 

pospone indefinidamente la concreción del derecho del 

socio a participar en el reparto de ganancias. El Tribunal 

concluye estimando que estamos ante una actuación 

abusiva de la mayoría simple que impone el acuerdo sin 

que responda a una necesidad razonable de la 

sociedad, y lo hace en interés propio. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA 

UNION EUROPEA, de 24 de septiembre de 2019. 

Texto Completo. El Tribunal General mantiene el registro 

de modelo comunitario de un escúter, al no considerar 

que las diferencias entre el modelo del que se pretende 

la nulidad y el registrado con anterioridad sean 

numerosas y significativas. El Reglamento sobre los 

dibujos y modelos comunitarios, dispone que el modelo 

será protegido si es nuevo y posee carácter singular. Y 

para apreciar el carácter singular (art. 6), la impresión 

general que tiene que producir en los usuarios 

informados debe diferir de la impresión general 

producida por cualquier otro. En el presente caso, el 

usuario informado es una persona dotada de una 

vigilancia especial y especialmente atenta y sensible al 

diseño y la estética de estos productos, por lo que las 

diferencias entre un vehículo y el otro no pasan 

inadvertidas para él. Debido a las diferentes impresiones 

que producen, no existe ningún riesgo de confusión por 

parte del público pertinente para considerar la nulidad 

del modelo. Por último, tampoco aprecia el Tribunal que 

se haya hecho un uso no autorizado del modelo anterior 

como obra protegida por la normativa sobre los derechos 

de autor italiana y francesa, ya que éste está dotado de 

carácter redondeado, femenino y vintage, mientras que 

el modelo del que se pretende la nulidad se caracteriza 

por tener líneas rectas y ángulos, por lo que las 

impresiones entre ambos son diferentes.  

 

 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE 

LO CIVIL) de 18 de julio de 2019.  Texto Completo. El 

TS se pronuncia sobre una supuesta infracción de la 

normativa relacionada con acciones de competencia 

desleal y reitera lo dispuesto por el TJUE. En primer 

lugar, el artículo 13.1.b) del Reglamento (CE) nº 

510/2006, sobre la protección de las indicaciones 

geográficas y de las denominaciones de origen de los 

productos agrícolas y alimenticios, protege a las 

denominaciones de origen registradas contra toda 

evocación de la misma, y no se refiere únicamente a las 

palabras a través de las cuales puede evocarse una 

denominación registrada sino también a los signos 

figurativos que pueden provocar una evocación al mismo 

producto. En este supuesto el conflicto se provoca por la 

utilización de signos como un molino de viento o la 

imagen de un caballo (Rocinante) que provocan la 

evocación de la denominación de origen protegida de 

Castilla- La Mancha. Esta evocación supone una 

proximidad conceptual suficientemente directa e 

inequívoca entre los signos citados, determinando una 

infracción sobre la denominación de origen protegida de 

acuerdo con el art. 13.1.b) del Reglamento. Respecto a 

una supuesta acción de competencia desleal, la 

denominación de origen protegida constituye un derecho 

de propiedad industrial. Sobre estos derechos, la 

jurisprudencia sigue el denominado principio de 

complementariedad relativa, criterio del cual se 

desprende que la mera infracción de estos derechos 

marcarios no puede constituir un acto de competencia 

desleal. Por todo ello, el Tribunal determina que la 

evocación de una denominación registrada mediante el 

uso de signos figurativos constituye una infracción de la 

denominación de origen protegida. 

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº10 DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA de 23 de 

septiembre de 2019. Texto Completo. El Juzgado de lo 

Social Nº10 de las Palmas de Gran Canaria declara 

como improcedente el despido de una trabajadora que 

tras 13 años prestando servicios como administrativa 

(oficial de contabilidad) de una empresa hostelera fue 

despedida para ser sustituida por un programa 

informático que desempeñaría sus mismas funciones. 

En la carta de despido de la trabajadora se aducía a 

cuestiones técnicas, productivas y organizativas para 

justificar la salida de la trabajadora. Sin embargo, el juez 

considera que un robot se introduzca en los procesos 

productivos y elimine la necesidad de determinados 

puestos de trabajo, que mejora la productividad y reduce 

costes no puede ser tenido en cuenta como motivo de 

despido objetivo 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/34e027a7831e8d30/20190517
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018TJ0219&lang1=es&type=TXT&ancre=
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b984466e88861121/20190723
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ba043c7140ea570b/20190927


 

 
 

RESEÑA DE INTERÉS – Alcance territorial del derecho a la retirada de enlaces 
en motores de búsqueda en Internet.  

 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante su 

sentencia de 24 de septiembre de 2019, ha resuelto 

sobre el alcance territorial de la retirada de enlaces de 

páginas web, en las que se incluyen datos personales, de 

la lista de resultados obtenida tras una búsqueda 

efectuada a partir del nombre de una persona.  

La primera cuestión radica en si el art. 17, apartado 1, del 

Reglamento (UE) 2016/679, relativo al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de esos datos, 

artículo que regula el “Derecho al olvido”, debe 

interpretarse en el sentido de que, cuando el gestor de un 

motor de búsqueda estima una solicitud de retirada de 

enlaces, está obligado a proceder a dicha retirada en 

todas las versiones de su motor de búsqueda o, por el 

contrario, sólo debe eliminarlo en las versiones de éste 

que corresponden al conjunto de los EEMM o incluso 

solamente en el Estado Miembro en que se haya 

presentado la solicitud de retirada, combinándola con la 

técnica del “bloqueo geográfico” para garantizar que un 

internauta no pueda acceder a los enlaces.  

En efecto, el derecho a la protección de los datos 

personales no constituye un derecho absoluto, sino que 

debe considerarse en relación con su función en la 

sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos 

fundamentales, con arreglo al principio de 

proporcionalidad. Y seguidamente se añade que:  

“el equilibrio entre los derechos al respeto de la 

vida privada y a la protección de datos 

personales, por un lado, y la libertad de 

información de los internautas, por otro lado, 

puede variar significativamente en las distintas 

partes del mundo”.   

En este sentido, el TJUE considera que, aunque el 

legislador ha instaurado, con el art. 17.3.a) del 

Reglamento, un equilibrio entre ese derecho y esa 

libertad en el ámbito de la Unión, no ha establecido tal 

equilibrio en la retirada de enlaces fuera de ésta.  

En conclusión, no se puede exigir al gestor de un motor 

de búsqueda que proceda a la retirada de enlaces en 

todas las versiones de su motor, ya que el legislador no 

ha optado por atribuir este derecho al olvido un alcance 

que vaya más allá del territorio de los EEMM.  

En cuanto a si debe procederse a la retirada de los datos 

por el derecho al olvido en las versiones del motor de 

búsqueda correspondientes a los EEMM o si únicamente 

en la versión del motor correspondiente al Estado de 

residencia del beneficiario de la retirada, aprecia el TJUE 

que, en principio, la retirada de los enlaces debe 

verificarse en todos los EEMM. Y aquí está la razón de 

que el legislador de la Unión haya establecido normas 

relativas a la protección de datos personales mediante un 

reglamento de aplicación directa en todos los EEMM.  

El Reglamento (UE) 2019/679 proporciona, para el caso 

de tratamientos transfronterizos de datos personales, a 

las autoridades nacionales de control de los EEMM 

instrumentos y mecanismos necesarios para conciliar los 

derechos al respeto de la vida privada y a la protección 

de los datos personales del interesado con el interés del 

conjunto del público de los EEMM en acceder a la 

información de que se trate, y así poder adoptar una 

decisión sobre la retirada de enlaces que abarque la 

totalidad de las búsquedas efectuadas a partir del 

nombre del interesado a la retirada de enlaces desde el 

territorio de la Unión.  

Corresponde al gestor del motor de búsqueda 

adoptar medidas suficientemente eficaces para 

garantizar la protección efectiva de los derechos 

fundamentales del interesado, y deben tener 

como efecto impedir o dificultar a los internautas 

de los EEMM el acceso a los enlaces de que se 

trate mediante una búsqueda efectuada a partir 

del nombre del interesado.  

Por todo ello, el art. 17.1 del Reglamento 2016/679, debe 

interpretarse en el sentido de que, cuando el gestor de un 

motor de búsqueda estime una solicitud de retirada de 

enlaces en virtud de estas disposiciones, está obligado a 

proceder a dicha retirada, no en todas las versiones de 

su motor, sino en las versiones de éste que correspondan 

al conjunto de los EEMM. Además, debe combinarla, en 

caso necesario, con medidas que, con pleno respeto de 

las exigencias legales, impidan de manera efectiva, o al 

menos, dificulten seriamente a los internautas que 

efectúen una búsqueda a partir del nombre del 

interesado desde uno de los EEMM, el acceso a través 

de la lista de resultados que se obtenga tras esa 

búsqueda a los enlaces objeto de esa solicitud de 

retirada. 

Puede consultar el texto completo en el siguiente 

enlace.

 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CJ0507&lang1=es&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CJ0507&lang1=es&type=TXT&ancre=
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