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Boletín Nº19 08/05/2018

 NOTICIAS
Nuevos impuestos para pagar la subida de las pensiones 
El Gobierno prevé "nuevas figuras tributarias" para compensar el coste de la subida de las pensiones de los 
próximos dos años, que asciende a 4.800 millones de euros. El Programa de Estabilidad 2018-2012 remitido a 
Bruselas en la ... 

Los notarios luchan contra el blanqueo de capitales: 5.157 operaciones en 
las que detectan indicios de delito 
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales informó en 2017 de 544 casos 
Los notarios recurren la 
orden que obliga a 
identificar al titular real en 
las empresas. 
cincodias.com   07/05/2018 

Los autónomos amplían su 
antigüedad al frente de sus 
negocios 
eleconomista.es   07/05/2018

Fijada la vía para tributar 
por las primas de emisión 
repartidas de una sociedad 
expansion.com   07/05/2018

La atención presencial para 
la declaración de la Renta 
se puede solicitar desde el 
martes y empieza el jueves. 
europapress.es   06/05/2018 

Este mes de mayo entra en 
vigor la nueva ITV: estos 
son los seis cambios 
principales. 
eleconomista.es   04/05/2018

Los empleados con 
pensiones 
complementarias podrán 
conservarlas al cambiar de 
trabajo. 
expansion.com   04/05/2018

 COMENTARIOS
¿Cómo se realiza el "descuelgue" 
de los convenios colectivos? 
A raíz de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 
de Febrero de 2018 incluida en el apartado de 
jurisprudencia, vamos a analizar cómo se realiza ese 
procedimiento para dejar de aplicar el convenio 
colectivo y en qué casos se puede acudir a él. 
Pago de Tributos mediante domiciliación 
bancaria. Es necesario acreditar la 
existencia de saldo el día del cargo en 
pagos no atendidos. 
El Tribunal Económico Administrativo Central 
(TEAC) en su Resolución 01903/2017/00/00 de 26 de 
Abril de 2018, se posiciona al respecto de un 
procedimiento de recaudación con domiciliación del 
pago de una deuda tributaria frente a ... 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cómo puedo corregir mi 
declaración de la Renta ya 
entregada si veo errores? 
Los asesores fiscales recomiendan revisar con mucho 
cuidado los datos 
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Los accidentes por 
sobreesfuerzo físico y 
mental son la principal 
causa de baja laboral en 
España 
elpais.com   01/05/2018 

Las conversiones de 
temporales a fijos de 
mayores de 45 años se 
disparan un 22% hasta 
marzo. 
europapress.es   03/05/2018

La Seguridad Social inicia 
la devolución de lo cobrado 
de más a los autónomos 
cincodias.elpais.com   08/05/2018

 FORMACIÓN
Formación fiscal sobre IRPF 2017 
Ya estamos en la campaña de la RENTA 2017, con este seminario refrescarás todos tus conocimientos para 
poder afrontar con garantías esta tarea en las próximas semanas. 

 JURISPRUDENCIA
Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, de 18 
de Enero de 2018 
Despido disciplinario improcedente: Analiza los trabajos compatibles con situación de Incapacidad Temporal. 
Declara que la empresa no puede imponer un régimen de horario partido, no 
contemplado en el convenio, de manera unilateral. 
Debe seguir el procedimiento establecido para la inaplicación del convenio en esta materia. SAN, Sala de lo 
Social, de 15 de Febrero de 2018 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Enfermedades 
Profesionales (BOE nº 109 de 05/05/2018) 
Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, 
por el que se aprueba el cuadro de enfermedades... 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - Impuesto sobre Sociedades 
e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (BOE nº 106 de 02/05/2018) 
Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y 
a ... 
MINISTERIO DE JUSTICIA - Colegio de Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles (BOE nº 104 de 30/04/2018) 
Resolución de 9 de abril de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de la consulta 
vinculante formulada por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en 
materia de caducidad de las anotaciones...

 CONSULTAS TRIBUTARIAS

Declaración de la renta: Me divorcié en 
2017 ¿cómo tengo que presentar la 
declaración de la renta? 
Uno de los errores más habituales cuando se realiza la 
declaración de la Renta es no tener en cuenta las 
circunstancias personales: si se ha casado, ha tenido 
hijos o, incluso, si se ha divorciado. 
Si me suben el salario, ¿puedo pasar a 
un tramo en el que me encuentre peor 
que antes de la subida? 
De acuerdo a la configuración de la tarifa impositiva, 
un contribuyente matemáticamente no puede 
encontrarse «peor» o disponer de un neto resultante 
menor cuando obtiene una subida de salario, aunque 
esa subida conlleve el salto de tramo impositivo... 

 ARTÍCULOS
Novedades en la declaración del 
Impuesto sobre Sociedades del 
2017 (modelo 200) 
Ya está disponible el modelo 200 de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades 2017, que será de 
aplicación a partir del 1 de julio de 2018, fecha en la 
que comienza el plazo de presentación para las 
empresas cuyo ejercicio coincida con el año natural. 
Claves de la nueva ley de protección de 
datos: ¿papel mojado o realidad? 
El 25 de mayo entra en vigor el RGPD, que da más 
control al usuario 

 FORMULARIOS
Acta Final del periodo de consultas 
en el procedimiento de "descuelgue" 
con acuerdo 
Modelo de Acta Final del periodo de consultas en el 
procedimiento de "descuelgue" del convenio, que 
finaliza con acuerdo 
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Cálculo del valor de adquisición de vivienda para cálculo de variación 
patrimonial en IRPF. Adquisición de terreno y posterior construcción. 
La consultante adquirió un terreno en el año 1990 sobre el que construyó una vivienda. Las obras finalizaron 
en el año 1991, sin haber efectuado declaración de obra nueva. Tiene intención de vender la vivienda... 
IRPF: Posibilidad de amortización de los bienes muebles arrendados 
conjuntamente con la vivienda. 
La consultante adquirió en el año 2003 una vivienda y muebles para la misma. Dicha vivienda constituyó su 
vivienda habitual hasta finales del año 2017. En el año 2018, la consultante va a arrendar ... 

 AGENDA
Agenda del Contable 
Consulte los eventos y calendario para los próximos días. 

Acta Final del periodo de consultas en el 
procedimiento de "descuelgue" sin 
acuerdo 
Modelo de Acta Final del periodo de consultas en el 
procedimiento de "descuelgue" del convenio, que 
finaliza sin acuerdo. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Cálculo del valor de adquisición de vivienda para cálculo de variación patrimonial en IRPF. 
Adquisición de terreno y posterior construcción. 
CONSULTA VINCULANTE V0688-18. FECHA-SALIDA 18/03/2018. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

             La consultante adquirió un terreno en el año 1990 sobre el que construyó una vivienda. Las obras finalizaron en el año 1991, sin haber efectuado declaración de obra 
nueva. Tiene intención de vender la vivienda. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Como tendría que calcular el valor de adquisición de la vivienda, a efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial.

CONTESTACION-COMPLETA:

              La transmisión de la vivienda generará en la transmitente una ganancia o pérdida patrimonial, tal y como señala el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, que establece que “son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente 
que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”.

              El importe de esta ganancia o pérdida patrimonial vendrá determinado por la diferencia entre los valores de adquisición y de transmisión, que, para las transmisiones 
onerosas, se determinan en el artículo 35 de la LIRPF, según el cual:

              “1. El valor de adquisición estará formado por la suma de:

              a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiera efectuado.

              b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido 
satisfechos por el adquirente.
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              En las condiciones que reglamentariamente se determinen, este valor se minorará en el importe de las amortizaciones.

              2. El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere la letra b) 
del apartado 1 en cuanto resulten satisfechos por el transmitente.

              Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste.”

              Por otro lado, la disposición transitoria novena de la LIRPF establece un régimen transitorio para las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos 
patrimoniales no afectos a actividades económicas, o desafectados con más de tres años de antelación a la fecha de su transmisión, que hubieran sido adquiridos antes del 31 de 
diciembre de 1994.

              Conforme con los mencionados preceptos, en los supuestos de ejecución directa de las obras de construcción por parte del contribuyente, el valor de adquisición de la 
vivienda estará constituido por la suma del importe satisfecho por la adquisición del terreno y del importe satisfecho por las obras de construcción de la vivienda, más los gastos y 
tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquirente. La fecha de adquisición de la edificación se entiende producida con la 
finalización de las obras.

              El coste de las obras de construcción y la fecha de finalización de las obras, en estos supuestos, deberá ser acreditado por la consultante. Dicha acreditación podrá 
realizarse por cualquier medio de prueba válido en derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, cuya 
valoración no corresponde a este Centro Directivo sino a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria. En caso de no poderse acreditar la fecha de 
finalización de las obras se tomará la fecha de la escritura de declaración de obra nueva como fecha de adquisición.

              Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
IRPF: Posibilidad de amortización de los bienes muebles arrendados conjuntamente con la 
vivienda. 
CONSULTA VINCULANTE V0727-18. FECHA-SALIDA 19/03/2018. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

             La consultante adquirió en el año 2003 una vivienda y muebles para la misma. Dicha vivienda constituyó su vivienda habitual hasta finales del año 2017. En el año 2018, la 
consultante va a arrendar dicha vivienda amueblada. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Se pregunta sobre la amortización de los nuevos bienes muebles arrendados conjuntamente con la vivienda.

CONTESTACION-COMPLETA:

              En el ámbito de los rendimientos del capital inmobiliario, pues cabe entender —al no indicarse nada en el escrito de consulta— que el arrendamiento de inmuebles no se 
realiza como actividad económica, y en desarrollo del artículo 23 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), los artículos 13 y 14 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), recogen los gastos deducibles de los rendimientos 
del capital inmobiliario, siendo el artículo 14 donde se regulan los gastos de amortización de la siguiente forma:
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              “1. Para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades destinadas a la amortización del 
inmueble y de los demás bienes cedidos con el mismo, siempre que respondan a su depreciación efectiva.

              2. Se considerará que las amortizaciones cumplen el requisito de efectividad:

              a) Tratándose de inmuebles: cuando, en cada año, no excedan del resultado de aplicar el 3 por ciento sobre el mayor de los siguientes valores: el coste de adquisición 
satisfecho o el valor catastral, sin incluir en el cómputo el del suelo.

              Cuando no se conozca el valor del suelo, éste se calculará prorrateando el coste de adquisición satisfecho entre los valores catastrales del suelo y de la construcción de 
cada año.

              b) Tratándose de bienes de naturaleza mobiliaria, susceptibles de ser utilizados por un período superior al año y cedidos conjuntamente con el inmueble: cuando, en cada 
año, no excedan del resultado de aplicar a los costes de adquisición satisfechos los coeficientes de amortización determinados de acuerdo con la tabla de amortizaciones 
simplificada a que se refiere el artículo 30.1.ª de este Reglamento.

              (…).”

              Por tanto, la deducibilidad del mobiliario y demás enseres se efectúa por la vía de la amortización, en función de la tabla de amortizaciones simplificada 
aprobada por la Orden de 27 de marzo de 1998, que establece para los elementos objeto de consulta un coeficiente lineal máximo del 10 por 100 y un periodo máximo de 
20 años, a contar desde la fecha de adquisición, coeficiente que se aplicará sobre los respectivos costes de adquisición satisfechos.

              Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
del día 18).

 COMENTARIOS

¿Cómo se realiza el "descuelgue" de los convenios colectivos? 
En el apartado de jurisprudencia hacemos referencia a una Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, de 15 de Febrero de 2018, en la que se indica que la empresa 
no puede imponer un régimen de horario partido, no contemplado en el convenio, de manera unilateral y que para ello debe, en todo caso, seguir el procedimiento establecido 
para la inaplicación del convenio en esta materia. 

Aprovechando dicha circunstancia, vamos a analizar en este Comentario cómo se realiza ese procedimiento para dejar de aplicar el convenio colectivo y en qué casos se puede 
acudir a él.

Como punto de partida debemos señalar que los Convenios Colectivos se regulan en los Arts. 82 a 92 del Estatuto de los Trabajadores.

El Art. 82.3 establece:

    "Los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su 
vigencia." 

Con carácter general, el convenio colectivo es aplicable mientras esté vigente.

El Art. 82.3 del ET establece un excepción: el "descuelgue".

Por "descuelgue" se entiende el procedimiento legal que permite inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector 
o de empresa, que afecten a determinadas materias, si se dan determinadas circunstancias previstas en la Ley. Es lo que la Ley denomina una medida de "flexiseguridad" para 
evitar la destrucción de empleo.
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¿A qué materias afecta el "descuelgue"?

A contrario de lo que generalmente se piensa, NO afecta solo al régimen salarial, sino que, conforme al Art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores afecta:

    a) Jornada de trabajo. 
    b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo. 
    c) Régimen de trabajo a turnos. 
    d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 
    e) Sistema de trabajo y rendimiento. 
    f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 E.T.
    g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 

¿Y qué circunstancias o causas deben darse en una empresa para efectuar el "descuelgue"?

Pues, señala el Art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores que deben concurrir causas (iguales a las del despido objetivo y colectivo o la modificación de condiciones de trabajo):

     - Económicas.

     - Técnicas.

     - Organizativas.

     - De Producción.

Causas técnicas:

Cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción.

Nos referimos a la innovación en los medios de producción o renovación de los bienes de capital que utiliza la empresa, y que repercuten en los puestos de trabajo directamente 
vinculados a tales medios. 

Ejemplo: Sustitución de un proceso productivo manual por uno mecanizado y que requiere menos mano de obra.

Causas organizativas: 

Cuando se produzcan cambios, entre otros, en e ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción.

Hablamos de introducción de nuevos criterios de racionalización del trabajo dentro de la organización productiva, no requiriendo inversión alguna en medios productivos. 

Ejemplos: Descentralización productiva mediante contratas o externalización, o la fusión de departamentos de la empresa; que implicarían un exceso de mano de obra.

Causas productivas: 

Cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

Se refiere a la capacidad de producción de la empresa para ajustarla a los eventos del mercado, que puede imponer la transformación o reducción de la empresa.

La situación que afecte a la demanda de productos de la empresa debe ser continuada y persistente en el tiempo, porque si se trata de una situación coyuntural no daría lugar a 
un despido objetivo.

Ejemplo: Cambio del objeto de negocio de la empresa que obliga a prescindir de determinados trabajadores.

Causas económicas:

Concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o 
previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. 
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En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al 
registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Con "pérdidas previstas" hablamos de una cuestión de futuro con respecto al momento en que tiene lugar el despido. Además, la previsión de dichas perdidas la realiza el 
empresario que es quien toma la decisión de despedir.

En cuanto al descenso persistente del nivel de "ingresos ordinarios o ventas" se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de 
ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior (En el despido son tres trimestres). 

¿ Quieres estar siempre asesorado en materia Laboral?

Ya está disponible el Asesor Laboral entérate de todas sus ventajas aquí. 

¿Cómo se realiza el "descuelgue" de los convenios colectivos?

El "descuelgue" se realizará por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, porque no puede realizarse nunca de forma unilateral. 

Es necesario un previo período de consultas en los términos del Art. 41.4 del E.T.

El convenio afectado puede ser de sector o de empresa, no cabe realizar el descuelgue en convenios extraestatutarios ni respecto de pactos o acuerdos de empresa.

Se puede realizar sea cual sea el número de trabajadores afectados.

El periodo de consultas

Sí existen en la empresa, el empresario negociará con los representantes legales de los trabajadores (Art. 87.1 E.T.)

También podrán negociar las secciones sindicales, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o de los delegados de personal.

Sí NO existe representación legal de los trabajadores, éstos podrán atribuir su representación a:

    - Una comisión de máximo tres miembros integrada por trabajadores de la empresa y elegida por éstos democráticamente.

    - O a una comisión de máximo tres miembros, designados según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la 
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empresa y que estuvieran legitimados para negociar el convenio colectivo de aplicación a la empresa.

En todos los casos, la designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la falta de designación pueda suponer la 
paralización del mismo.

En el caso de designación de los miembros de la comisión por los sindicatos, el empresario también podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las 
que estuviera integrado.

El siguiente paso es notificar a los trabajadores la intención de realizar el "descuelgue", las causas que lo motivan y el inicio del periodo de consultas (La Ley no exige forma 
concreta para la comunicación).

La duración del período de consultas no será superior a quince días.

Las consultas versarán sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para 
atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados.

Las partes deben negociar de buena fe, intentando conseguir un acuerdo. 

El acuerdo requerirá el voto favorable de la mayoría de los miembros. 

El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje 
que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para el periodo de consultas.

- Si el periodo de consultas finaliza CON ACUERDO:

El acuerdo requiere la mayoría de los miembros del comité de empresa, de los delegados de personal, o de las representaciones sindicales que, en conjunto, representen la 
mayoría del comité de empresa.

Si se negocia mediante una Comisión, los acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

Sí hay acuerdo se presume que concurren las causas justificativas del "descuelgue" y solo podrá ser impugnado por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en 
su conclusión.

El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento en que 
resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. No cabe tampoco su aplicación retroactiva.

El acuerdo de inaplicación no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones por razones de 
género o de las que estuvieran previstas, en su caso, en el Plan de Igualdad aplicable en la empresa.

Asimismo, el acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo y a la autoridad laboral a los solos efectos de su depósito. 

- Si el periodo de consultas finaliza SIN ACUERDO:

Cualquiera de las partes puede someter la discrepancia a la Comisión Paritaria del Convenio.

La Comisión dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le sea planteada.

Cuando no se solicite la intervención de la Comisión o ésta no alcance un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos establecidos en los acuerdos 
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico del Art. 83 E.T. para solventar las discrepancias surgidas en la negociación del "descuelgue", incluido el compromiso previo de 
someter las discrepancias a un arbitraje vinculante.

En caso de un arbitraje vinculante, el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y con base 
en los motivos establecidos en el Art. 91 E.T. (Incumplimiento de requisitos y formalidades establecidos al efecto, o cuando el laudo hubiese resuelto sobre puntos no sometidos a 
su decisión.)

Cuando no fueran aplicables los procedimientos anteriores, o estos no hayan solucionado la discrepancia, las partes podrá acudir a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los 
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órganos correspondientes de las comunidades autónomas en los demás casos. 

La decisión de estos órganos, que podrá ser adoptada en su propio seno o por un árbitro designado al efecto por ellos mismos con las debidas garantías para asegurar su 
imparcialidad, habrá de dictarse en plazo no superior a veinticinco días a contar desde la fecha del sometimiento del conflicto ante dichos órganos. 

La decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en período de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y con base en los motivos establecidos en el 
Art. 91 E.T. (incumplimiento de requisitos y formalidades establecidos al efecto, o cuando el laudo hubiese resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión).

Finalmente, conviene precisar que constituye una infracción grave la realización de un "descuelgue" sin seguir el procedimiento legalmente establecido, conforme al Art. 7.6 de la 
LISOS (RD-Legis. 5/2000) que señala:

    "Son infracciones graves: 

    6. La modificación de las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por el empresario, sin acudir a los procedimientos establecidos en el artículo 41 o en el 
artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores."

Y la sanción prevista es de multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su grado medio de 1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros (Art. 40.1 
b) LISOS).

Departamento Jurídico y Laboral de Supercontable.com

 COMENTARIOS
Pago de Tributos mediante domiciliación bancaria. Es necesario acreditar la existencia de saldo el 
día del cargo en pagos no atendidos. 
          El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en su Resolución 01903/2017/00/00 de 26 de Abril de 2018, se posiciona al respecto de un procedimiento de 
recaudación con domiciliación del pago de una deuda tributaria frente a la Administración.

          La cuestión que se plantea en el recurso presentado al TEAC se centra en determinar si, en el caso de que no se atienda a su vencimiento la domiciliación del pago de 
la deuda en una entidad de crédito, bastaría para acreditar la conformidad a derecho de la no imputación al obligado al pago, que la domiciliación se haya llevado a cabo de 
acuerdo con el procedimiento y plazos establecidos o, por el contrario, es preceptivo acreditar la existencia de saldo en la cuenta de domiciliación el día del adeudo.

          En este sentido y para centrar este caso tendríamos:

1.  Presentamos la liquidación de un determinado tributo (IVA, IRPF, Sociedades, etc.) y domiciliamos en la cuenta corriente bancaria disponible en una entidad de 
crédito, el pago de la deuda que ha resultado de la cumplimentación del preceptivo modelo.  En ese momento, no resultará necesaria la acreditación de la existencia 
de saldo suficiente para satisfacer la deuda tributaria, pues la propia elección de la modalidad de pago apareja/certifica implícitamente esta circunstancia.

2.  Presentamos la liquidación, con domiciliación de pago de la deuda, y éste no es atendido por insuficiencia de saldo disponible en la fecha del cargo. En este 
caso el obligado tributario resultará responsable de tal circunstancia y habrá de corregir la misma (efectuar el pago) de acuerdo a lo establecido en normativa tributaria.

3.  Presentamos la liquidación, con domiciliación de pago de la deuda, y éste no es atendido por causas no imputable al obligado tributario. Es este tercer supuesto 
el que resuelve el TEAC en la Resolución referida y que pasamos a detallar en los siguientes párrafos. 

          Justifica la misma, entre otros fundamentos de derecho, en el artículo 38 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, para establecer los requisitos a que debe ajustarse el pago mediante domiciliación bancaria. 

          Ahora bien, aun respetando la redacción de este artículo, establece que, cuando no se produjese el cargo en cuenta de los importes domiciliados, por causa no 
imputable a los obligados, éstos no quedarán liberados frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la obligación de ingresar el importe de la deuda 
domiciliada.

          En este sentido, hemos de considerar cuáles son los casos en los que la “no atención” (incumplimiento) del pago domiciliado es considerado como no imputable al 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_19_2018_PDF.htm (9 of 18) [08/05/2018 11:10:30]

http://www.supercontable.com/index.htm


Boletín - SuperContable 19 en PDF

obligado tributario; produciéndose este hecho cuando concurran al mismo tiempo las siguientes circunstancias:

1.  Que la domiciliación del pago se hubiera llevado a cabo respetando los plazos, procedimientos y condiciones establecidos normativamente en cada caso. 

2.  Que la cuenta designada para el adeudo del importe domiciliado sea de titularidad del obligado (no sirve que sea autorizado). 

3.  Que en dicha cuenta existiera, el día del vencimiento, saldo disponible suficiente para atender íntegramente a la domiciliación. 

CONCLUSIÓN: 

1.  No es necesaria la acreditación de la existencia de saldo suficiente para satisfacer la deuda tributaria en el momento de presentar 
o liquidar el modelo de la AEAT que corresponda (simplemente indicamos el IBAN de la cuenta del titular del obligado al pago).

2.  En el supuesto de que una domiciliación realizada por el obligado al pago en una entidad de crédito no sea atendida a su 
vencimiento, no bastará con demostrar por parte del obligado que la domiciliación se realizó de acuerdo con el procedimiento y 
plazos establecidos en cada caso para que no se le pueda imputar el incumplimiento, sino que es preceptivo que acredite la 
existencia de saldo disponible suficiente para satisfacer la deuda, en la cuenta de domiciliación el día del adeudo.

Estáacreditación podrárealizarse mediante la aportación del extracto de la cuenta o de la libreta de ahorro designada para la 
domiciliación.
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En este caso, no serán exigibles al obligado tributario los recargos, intereses de demora ni sanciones, sin perjuicio de los 
intereses de demora que, en su caso, corresponda liquidar y exigir a la entidad responsable por la demora en el ingreso.

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.www.supercontable.com

  

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Cómo puedo corregir mi declaración de la Renta ya entregada si veo errores? 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

¿Cómo puedo corregir mi declaración de la Renta ya entregada si veo errores?

CONTESTACIÓN:

XAVIER GIL PECHARROMÁN

Los asesores fiscales recomiendan revisar con mucho cuidado los datos

¡Oh no! He dado al botón de envío de la declaración de la Renta y me acabo de dar cuenta de que había errores en la misma. ¿Qué puedo hacer? Este horror se les plantea a 
muchos ciudadanos en plena campaña de la Renta y después de ella. Pero todo tiene solución. ¡Tranquilidad!

Si tras presentar la declaración de Renta 2017 considera que ésta contiene errores u omisiones en los datos declarados, porque la declaración incluye de forma indebida alguna 
renta exenta, un cómputo de importes con cuantía superior a la debida o el olvido de alguna reducción o deducción a la que tenía derecho, es posible solicitar la rectificación de su 
autoliquidación accediendo nuevamente a su expediente de Renta y marcando la casilla 127 de solicitud de rectificación.

Errores en los datos fiscales

El Consejo General de Gestores Administrativos estima que alrededor de un 30 por ciento de los borradores emitidos por Hacienda contiene errores que suelen conllevar 
sanciones y pérdidas para el contribuyente. Por eso, señalan: "para ahorrar disgustos y pagar lo justo, lo más inteligente es delegar con seguridad y confiar en profesionales 
cualificados de cercanía y confianza, amparados por la garantía colegial como los Gestores Administrativos". "Cuidado al validar el borrador; en su mayoría está incompleto y 
contiene numerosos errores; y estos, casi siempre, son a favor del fisco", concluyen.

Rutinas a tener en cuenta

El Registro de Economistas -Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo de Economistas- recomienda revisar el borrador y los datos fiscales antes de confirmar la declaración, 
atendiendo en especial a: la titularidad real de bienes y derechos a efectos de los rendimientos de cuentas, de activos financieros o inmuebles; imputación de rentas inmobiliarias; 
circunstancias personales y familiares si hubieran cambiado; y rentas por las que no ha tenido que retener el pagador, ya que de ellas no habrá facilitado datos a la Aeat.

Además, aconsejan tener a la vista las declaraciones de los cinco años anteriores y en aquellos casos en que no se está obligado a declarar, es preciso asegurarse de ello, 
porque puede acarrear sanciones.
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Si se posee un inmueble alquilado y quedó vacío en algún periodo de 2017, por ese tiempo, habrá de imputar rentas inmobiliarias y no se puede deducir ningún gasto -ni siquiera 
la parte proporcional del IBI-, excepto los de preparación del piso para volver a alquilarlo.

Los empresarios y profesionales, cuyas empresas puedan calificarse como de reducida dimensión, pueden deducir el 5 por ciento de los rendimientos netos de la actividad que 
reinviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o en inversiones inmobiliarias afectos a las actividades económicas.

Se debe incluir en la declaración cualquier renta sobre la que la normativa no establezca una exención, como puede ser la parte correspondiente de algunas subvenciones 
obtenidas por la comunidad de vecinos, las del Plan Movea o las percibidas como ayuda al alquiler.

En casos de separación matrimonial, cuando la guarda y custodia es compartida y el cónyuge que no convive con los hijos les paga anualidades por alimentos, éste puede 
aplicarse la mitad del mínimo por descendientes aunque, si opta por ello, no puede aplicar el tratamiento especial a las anualidades.

También, se debe atender al ejercicio de opciones que se tienen que realizar en la declaración, como la de imputación de operaciones a plazo, el criterio de caja para empresarios 
o profesionales, la exención por reinversión de vivienda habitual o la correspondiente a declaración individual o conjunta.

Inicio del procedimiento

Esta solicitud se realiza para iniciar un procedimiento de rectificación de una autoliquidación de 2017, por resultar una cantidad a devolver superior a la solicitada o una cantidad a 
ingresar menor. También se utilizará esta opción cuando se necesite informar de un dato que no afecta al resultado de la declaración.

Por otra parte, la rectificación de la autoliquidación puede realizarse, siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o provisional por el mismo 
motivo. Es necesario que no haya transcurrido el plazo de cuatro años desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación, o desde el día siguiente a la presentación 
de la declaración si se presentó fuera de plazo.

Si los errores u omisiones que se han descubierto en declaraciones ya presentadas han motivado la realización de un ingreso inferior al que legalmente correspondía o la 
realización de una devolución superior a la procedente deben regularizarse mediante la presentación a través de Renta WEB de una declaración complementaria a la 
originalmente presentada.

Presentación por Internet

El contribuyente puede solicitar la rectificación de la autoliquidación mediante el empleo, de forma voluntaria, el modelo de declaración del IRPF del ejercicio. Se puede realizar de 
tres formas diferentes: mediante presentación electrónica por Internet; a través del teléfono; o mediante escrito dirigido a la Dependencia o Sección de Gestión de la Delegación o 
Administración de la Agencia Tributaria correspondiente al domicilio habitual.

La presentación por Internet se realiza a través del portal de la Agencia Tributaria -www.agenciatributaria.es- o bien directamente en https://www.agenciatributaria.gob.es, y para 
los periodos impositivos 2017 y siguientes, también a través de los programas de presentación desarrollados por terceros.

Hay que rellenar los datos en una nueva autoliquidación que comprenderá además de los correctamente reflejados en la original, los de nueva inclusión o modificación.

Se debe marcar la casilla 127 de la página 3 de la declaración dentro del apartado Solicitud de rectificación de autoliquidación y consignar los datos correspondientes a la 
regularización en el epígrafe O de la página 18 de la declaración.

Para ello, se indicará el resultado a ingresar de anteriores autoliquidaciones o liquidaciones administrativas correspondientes al ejercicio 2017 -casilla 631- o bien el resultado a 
devolver como consecuencia de la tramitación de anteriores autoliquidaciones correspondientes al ejercicio 2017 -casilla 632-.

Asimismo, deberá hacerse constar en la casilla 636 el Número de justificante de la autoliquidación cuya rectificación se solicita y, en caso de que se pida una devolución, en la 
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casilla 637 el Número de Cuenta en el que efectuará la devolución.

La presentación de la autoliquidación, una vez cumplimentados los datos anteriores hace las funciones de escrito de solicitud de rectificación de la autoliquidación e inicia el 
procedimiento. Puede acompañarse de la documentación en que se basa la solicitud de rectificación y los justificantes del ingreso efectuado. Estos documentos podrán 
presentarse a través del registro electrónico de la Aeat.

Empleo del teléfono

Mediante llamada al número 901200345 -accesible también a través del teléfono 915356813-, exclusivamente para aquellos contribuyentes que cumplan los requisitos que 
consten en la Sede electrónica de la Aeat y, siempre que la autoliquidación a rectificar se haya realizado a través del Servicio de tramitación del borrador.

Tanto la rectificación por Internet como por teléfono empleando el modelo de declaración del IRPF del ejercicio permiten solicitar la rectificación de una autoliquidación del IRPF de 
una forma más sencilla y permite a la Aeat resolver estos procedimientos con una mayor celeridad. La utilización voluntaria del modelo de declaración del IRPF como solicitud de 
rectificación está disponible para las autoliquidaciones correspondientes a 2016 y 2017, y puede utilizarse tanto en el periodo voluntario de presentación como fuera de él.

Envío de un escrito a Gestión

Otra forma de rectificar la declaración se puede hacer mediante escrito dirigido a la Dependencia o Sección de Gestión de la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria 
del domicilio habitual, haciendo constar claramente los errores u omisiones padecidos y acompañando justificación suficiente de los mismos.

Tramitación del procedimiento

La Aeat puede examinar la documentación presentada y contrastarla con los datos y antecedentes que obran en su poder. También se pueden realizar requerimientos al propio 
obligado en relación con la rectificación de su autoliquidación, incluidos los que se refieran a la justificación documental de operaciones financieras que tengan incidencia en la 
rectificación solicitada.

También, puede efectuar la Aeat requerimientos a terceros para que aporten la información que se encuentren obligados a suministrar con carácter general o para que la ratifiquen 
mediante la presentación de los correspondientes justificantes. Y en la misma línea, se pueden solicitar los informes que se consideren necesarios.

Finalizadas las actuaciones se notificará al contribuyente la propuesta de resolución para que, en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la 
propuesta, alegue lo que le convenga, salvo que la rectificación que se acuerde coincida con la solicitada por el interesado, en cuyo caso se notificará sin más trámite la 
resolución.

Terminación del procedimiento

El procedimiento finalizará con una resolución de la Aeat en la que se acordará o denegará la rectificación de la autoliquidación. Si la solicitud es considerada procedente, la Aeat 
practicará la liquidación provisional, rectificando la declaración presentada y devolverá, en su caso, la cantidad indebidamente ingresada más los intereses de demora que 
correspondan al caso.

Atraso rendimientos de trabajo

En los datos fiscales que la Aeat pone a disposición de los contribuyentes se comunican de forma separada los rendimientos del trabajo en concepto de Atrasos. Dichas 
cantidades deben imputarse a los periodos impositivos en que fueron exigibles, practicándose, en su caso, la correspondiente autoliquidación complementaria.
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Dicha autoliquidación complementaria, que no comportará sanción ni intereses de demora ni recargo alguno, se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se 
perciban los atrasos y el final del plazo inmediato siguiente de declaraciones por el IRPF.

Así, si los atrasos se perciben entre el 1 de enero y el inicio del plazo de presentación de la declaración de IRPF 2017 (hasta 3 de abril de 2018 incluido) la autoliquidación 
complementaria deberá presentarse en dicho año antes de finalizar el plazo de presentación de declaraciones del ejercicio 2017 -hasta el 2 de julio de 2018-, salvo que se trate de 
atrasos del ejercicio 2017, en cuyo caso se incluirán en la propia declaración de dicho ejercicio.

Si se perciben con posterioridad al inicio del plazo de presentación de la declaración de Renta 2017, la autoliquidación complementaria deberá presentarse en el plazo existente 
entre la percepción de los atrasos y el final del plazo de declaración del ejercicio 2018.

También deben regularizarse mediante la presentación de declaraciones- liquidaciones complementarias aquellas situaciones o circunstancias sobrevenidas que motiven la 
pérdida del derecho a una reducción o exención ya aplicada en una declaración anterior.

Tras subsanar los errores u omisiones de la autoliquidación se debe recordar que es posible verificar los cambios desde Resumen de declaraciones y comprobar también el 
resultado de la declaración.

Comprobaciones posteriores

El acuerdo de la Administración no impide que la Aeat pueda proceder a una posterior comprobación del objeto del procedimiento.

Si el acuerdo da lugar exclusivamente a una devolución derivada de la normativa del tributo sin abono de intereses de demora, se entenderá notificado por la recepción de la 
transferencia bancaria, sin necesidad de que la Aeat efectúe una liquidación provisional.

 

 CONSULTAS FRECUENTES

Declaración de la renta: Me divorcié en 2017 ¿cómo tengo que presentar la declaración de la renta? 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Declaración de la renta: Me divorcié en 2017 ¿cómo tengo que presentar la declaración de la renta?

CONTESTACIÓN:

04/05/2018 Cristina Casillas

Uno de los errores más habituales cuando se realiza la declaración de la Renta es no tener en cuenta las circunstancias personales: si se ha casado, ha tenido hijos o, 
incluso, si se ha divorciado.

Si se encuentra en esta última situación, es decir, que durante 2017 se haya divorciado o separado legalmente de su pareja debe tener en cuenta lo siguiente.

En primer lugar, como divorciado se puede deducir las anualidades de alimentos.

Cuando la cuantía de las anualidades es inferior a la base liquidable general, se lleva a la escala del Impuesto separadamente del resto de la base liquidable general y además se 
incrementa el mínimo personal y familiar en 1.980 euros. No obstante, la aplicación de este precepto es incompatible con la del mínimo por descendientes en el mismo 
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contribuyente.

El concepto de anualidades por alimentos constituye un concepto jurídico que se ha de interpretar atendiendo al tenor literal del convenio aprobado en sentencia de 
separación, y al sentido que las partes quisieron atribuir a sus cláusulas, comprendiendo todo lo que es indispensable para el sustento, como habitación, vestido, 
asistencia médica, educación e instrucción, de los hijos (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Nº de Recurso 498/2015, de 30 de enero de 2017). 

La atribución del uso de la vivienda a favor de la ex-cónyuge nunca tendrá la consideración de pensión compensatoria a su favor, habida cuenta de que el artículo 90 del Código 
Civil diferencia ambos extremos, pensión y atribución del uso de vivienda.

La ausencia de resolución judicial sobre los pactos habidos en el convenio regulador suscrito por las partes, determina que el padre que satisface anualidades a su hijo no podrá 
aplicar las escalas estatal y autonómica separadamente a las anualidades y al resto de su base liquidable general (DGT V0409-15). No obstante, según la nueva redacción dada 
al Código Civil por la Ley 15/2015, como se puede acordar el divorcio de mutuo acuerdo por los cónyuges en convenio regulador formulado ante el Secretario Judicial o en 
escritura pública ante notario, también esto será válido a efectos tributarios para el tratamiento de la pensión compensatoria al cónyuge y de las anualidades por alimentos a los 
hijos.

En caso de separación o divorcio con la guarda y custodia compartida, el mínimo familiar se prorrateará entre los cónyuges, independientemente de con quien convivan los hijos. 
Si no es compartida la guarda y custodia, en principio, el mínimo por descendientes corresponderá por entero a la persona que la tenga, por ser con quien conviven. Sin embargo, 
desde 2015, como se equipara la convivencia a la dependencia económica, el cónyuge con el que no conviven pero paga alimentos a los hijos podrá aplicar el 50% del mínimo por 
descendientes, salvo que tenga en cuenta el tratamiento fiscal establecido para los alimentos (DGT V2505-16).

Mientras exista la obligación de pagar la pensión de alimentos a favor de los hijos, será posible aplicar estas especialidades, independientemente de la edad que aquellos tengan.

 CONSULTAS FRECUENTES
Si me suben el salario, ¿puedo pasar a un tramo en el que me encuentre peor que antes de la 
subida? 
           Matemáticamente, un contribuyente no puede disponer de un neto resultante menor cuando obtiene una subida de salario.

Iván Sáez Fuertes - Felipe de Rivas (abc.es)  

           De acuerdo a la configuración de la tarifa impositiva, un contribuyente matemáticamente no puede encontrarse «peor» o disponer de un neto resultante menor cuando 
obtiene una subida de salario, aunque esa subida conlleve el salto de tramo impositivo.

           Así, si un contribuyente tiene una base liquidable general de 58.000 EUR, se encontrará en el tipo marginal del 37% de la tarifa general de retenciones, lo que significa que 
cada unidad de renta adicional tributará a este tipo marginal. A una base liquidable general de 60.000 EUR hay un salto de tramo en la tarifa, se pasa de un marginal de 37% a 
45%. Por ello, si el contribuyente obtiene por ejemplo una subida de salario de 5.000 EUR, los primeros 2.000 EUR tributarían a un 37% y los otros 3.000 EUR a un 45%, pero en 
todo caso los anteriores 58.000 EUR seguirán tributando el mismo importe que antes de la subida.

Iván Sáez Fuertes y Felipe de Rivas, Director y consultor del departamento People Advisory Services de EY.

 

 ARTÍCULOS
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Claves de la nueva ley de protección de datos: ¿papel mojado o realidad? 
PATRICIA MÁRMOL / CAROLINA CERREJÓN / MÁSTER DE DATOS VILLANUEVA C. U.

7/05/2018

El 25 de mayo entra en vigor el RGPD, que da más control al usuario

 

Imagen de Dreamstime

Crear un perfil en una red social, inscribirse a un curso online o reservar un alojamiento para el fin de semana. Todo requiere datos personales. Pero, ¿sabemos qué hacen 
realmente las empresas con ellos? ¿Hasta dónde llega la Ley?

El correo electrónico, el número de teléfono, la localización de la vivienda, la tarjeta de crédito e, incluso, los gustos de la persona a través de lo que ha comprado. Son muchos los 
datos que ofrecemos en una simple compra online. Toda esta información es almacenada en grandes servidores. El petróleo ha dejado de ser el oro líquido, dando paso al poder 
de la información. Los datos se han convertido en la fuerza que mueve el mundo. De ahí que poseerlos sea el objetivo de muchas empresas y dirigentes políticos.

Para dotar al usuario de mayor control sobre su información personal, hace dos años se puso en marcha una nueva ley -el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD)-, 
con el fin de establecer unas reglas comunes en todas empresas establecidas o no en la Unión Europea que traten datos personales de ciudadanos europeos.

Este nuevo reglamento, que sustituirá a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), vigente en España desde 1999, será de aplicación obligatoria el próximo día 25. El 
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objetivo es que los ciudadanos puedan decidir cómo quieren que se traten sus datos, así como la información que reciben de las empresas, a través siempre de un conocimiento 
explícito e inequívoco.

Una de las principales diferencias entre ambas normativas es que "el RGPD prevé que la información se proporcione a los interesados de forma concisa, transparente, inteligible y 
de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. Esto va más allá de la LOPD que tan sólo exige que la información se preste de modo expreso, preciso e inequívoco", afirma 
Griselda Casadellà Cunillera, investigadora en Eticas Foundation, una organización sin ánimo de lucro centrada en la investigación, formación y difusión del conocimiento sobre la 
interacción entre tecnología y sociedad.

Además, el nuevo reglamento amplía las cuestiones sobre las que es necesario informar sobre: el plazo de conservación de los datos; el derecho a solicitar su portabilidad y retirar 
en cualquier momento el consentimiento, la supresión de los mismos (derecho al olvido), entre otras. Si las empresas no cumplen con estos requisitos, las sanciones pueden 
suponer hasta el 4% de la facturación anual mundial de la compañía o hasta 20 millones de euros (lo que sea de mayor importe).

¿Están las empresas concienciadas?

Eticas Foundation ha realizado el estudio ''Quién defiende tus datos', que analiza a siete empresas de dos sectores diferentes: operadores de Internet y telefonía y portales de 
vivienda. El objetivo es alentar a estas empresas a defender la privacidad de sus usuarios, así como promocionar sus derechos digitales.

Para ello, se han escogido cinco criterios basados en las buenas prácticas que estas empresas pueden y deben cumplir si quieren defender la privacidad de sus usuarios. La 
organización premia con una estrella completa cada requisito cumplido y con media, si cumple, al menos, una parte del criterio.

El criterio que aprueban con más nota es la publicación de un enlace en la página principal que remita directamente a la política de protección de datos de la compañía. La 
mayoría de las empresas (excepto Jazztel y Habitaclia) superan este primer punto. Sin embargo, que lo cumplan no significa que sea fácil encontrar o identificar esta información 
en la web. 'Condiciones generales' o 'Aviso legal' no es tan explícito como el 'Política de Protección de Datos' de Orange.

El único criterio que aprueban todas las empresas es la publicación de información sobre la cesión y el uso de los datos, aunque Movistar y Habitaclia sacan un cinco raspado. Los 
datos que tienen las empresas pueden ser: facilitados por el usuario, de cookies, o de información recogida de forma pasiva. Curiosamente, el estudio revela la tendencia de que 
es más fácil saber para qué van a ser utilizados los datos del usuario y si pueden ser cedidos a terceras partes, que el tipo de datos que se compilan. Tan sólo Idealista y Fotocasa 
lo mencionan.

El requisito con menos estrellas es la notificación de cambios en la política de privacidad. Ninguna empresa mantiene un registro histórico de las distintas versiones de su política. 
Por otro lado, otro punto con una sóla estrella es la notificación al usuario. Tan sólo Fotocasa afirma que se pondrá en contacto con él en caso de recibir una petición de entrega 
de datos personales por parte de una autoridad competente, según lo prescrito por la ley. Esto permite al usuario impugnar una solicitud.

También es una única empresa (Movistar) la que informa de las solicitudes de acceso a los datos personales que son rechazadas por no cumplir con los requisitos legales. Esto 
implica que la empresa proporciona estadísticas sobre este tipo de solicitudes.

En conclusión, los operadores de telefonía son los más cumplidores. Movistar encabeza la lista, seguida de Orange y Ono Vodafone. En el último puesto, empatan Habitaclia y 
Jazztel. "Creemos que las empresas del estudio presentan distintos niveles de preparación para poder cumplir con el RGPD. Las que mejor puntúan en el informe pueden estar 
más preparadas que las que puntúan menos", comenta Casadellà.

Los usuarios saben que hay negocio

La mayoría son cautos a la hora de facilitar determinados datos. Raquel no da su móvil desde que recibió mensajes de texto del horóscopo por los que, además, tuvo que pagar 
dos euros. Jesús, por su parte, sólo incluye su móvil y su correo personal en banca online y administración del estado. En cuanto al spam, muchos como Alba y Esmeralda lo 
borran directamente. Sólo en raras ocasiones se dan de baja.

Enterarse de la política de protección de datos de la empresa tampoco es un práctica muy habitual. Itziar, bióloga de 31 años, cuenta que alguna vez lo ha leído en diagonal, "pero 
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no creo que hasta el final o con demasiada atención". Eso sí, todos los entrevistados coinciden en la pregunta sobre qué hacen las empresas con sus datos. Lo tienen muy claro: 
hay negocio. "Aunque no lo sé exactamente, me imagino que los utilizan para nutrir sus bases de datos para después enviar publicidad, etc. Por supuesto, creo que es una parte 
importante de su negocio", comenta Natalia.

En este sentido, Casadellà apunta que las empresas pueden tener beneficios económicos de manera directa por vender los datos y también de manera indirecta por la información 
que pueden obtener de ellos (Big Data). "Para algunas empresas supone realmente el motivo por el cual funcionan, sobre todo las empresas de servicios gratuitos de Internet en 
las cuales los usuarios 'pagamos' con nuestros datos", señala.
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