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Calendario fiscal
NOTA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación 
o normas aprobadas en curso que pudieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con 
una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.

Hasta el 1
IVA 
• Solicitud de inscripción/baja. Registro de devolución mensual. 
M. 036
• Solicitud aplicación régimen de deducción común para sectores
  diferenciados para 2015. Sin modelo

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 
• Año 2013. Autoliquidación. M. 583

Hasta el 22
RENTA Y SOCIEDADES 
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, acti-
vidades económicas, premios y determinadas ganancias patrimo-
niales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y 
participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas 
de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, perso-
nas autorizadas y saldos en cuentas. 

• Noviembre 2014. Grandes empresas. M. 111,115,117,123,124,126, 
128,230

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de 
no residentes 
• Ejercicio en curso:  
   - Régimen general. M. 202
   - Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales). M. 222

IVA 
• Noviembre 2014. Autoliquidación. M. 303
• Noviembre 2014. Grupo de entidades, modelo individual. M. 322
• Noviembre 2014. Declaración de operaciones incluidas en los li-
bros registro del IVA e IGIC y otras operaciones. M. 340
• Noviembre 2014. Declaración recapitulativa de operaciones in-
tracomunitarias. M. 349
• Noviembre 2014. Grupo de entidades, modelo agregado. M. 353
• Noviembre 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones. 
M. 380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 
• Noviembre 2014. M. 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 
• Septiembre 2014. Grandes empresas (*). M. 553,554,555,556,557, 
558
• Septiembre 2014. Grandes empresas. M. 561,562,563
• Noviembre 2014. Grandes empresas. M. 560
• Noviembre 2014. M. 566,581
• Noviembre 2014 (*). M. 570,580

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasio-
nales, representantes fiscales y receptores autorizados (grandes 
empresas), utilizarán para todos los impuestos el modelo 510

Hasta el 31
RENTA 
• Renuncia o revocación estimación directa simplificada y estima-
ción objetiva para 2015 y sucesivos. M. 036/037

IVA 
• Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura, ga-
nadería y pesca para 2015 y sucesivos. M. 036/037
• Opción o renuncia al régimen de criterio de caja para 2015. M. 
036/037
• Opción o revocación por la determinación de la base imponible 
mediante el margen de beneficio global en el régimen especial de 
los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de co-
lección para 2015 y sucesivos. M. 036
• Opción o revocación por la determinación global de la base im-
ponible en el régimen especial de las agencias de viajes para 2015 
y sucesivos. M. 036
• Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países 
de la Unión Europea para 2015 y 2016. M. 036
• Renuncia al régimen de deducción común para sectores diferen-
ciados para 2015. Sin modelo
• Comunicación de alta en el régimen especial del grupo de enti-
dades. M. 039
• Opción o renuncia por la modalidad avanzada del régimen espe-
cial del grupo de entidades. M. 039
• Comunicación anual relativa al régimen especial del grupo de 
entidades. M. 039

Diciembre
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fiscal
Aprobada la orden de Módulos IRPF/IVA 2015
Orden HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se 
desarrollan para el año 2015 el método de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(BOE, 29-11-2014)

Reforma de la Ley del IRPF y de la Ley del IRNR
Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
(BOE, 28-11-2014)

Reforma de la Ley del IVA,  IGIC, Impuestos Especiales y 
fiscalidad medioambiental
Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, 
y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental 
y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
(BOE, 28-11-2014) 

Aprobada la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
(BOE, 28-11-2014)

2

Normas relevantes aprobadas

laboral
Plazos especiales para el ingreso de bases normalizadas de 
cotización de la Minería del Carbón
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se establecen plazos especiales 
para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de 
la Orden ESS/2003/2014, de 29 de octubre, por la que se fijan 
para el ejercicio 2014 las bases normalizadas de cotización a 
la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
(BOE, 18-11-2014)

Modificado el modelo de recibo de salarios
Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica 
el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se 
aprueba el modelo de recibo individual de salarios.
(BOE, 11-11-2014) 

Bases normalizadas de cotización de la Minería del Carbón 
para 2014
Orden ESS/2003/2014, de 29 de octubre, por la que se fijan 
para el ejercicio 2014 las bases normalizadas de cotización a 
la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
(BOE, 01-11-2014)
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Normas relevantes aprobadas

Nueva modificación de la Ley de Sociedades de Capital
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.
(BOE, 04-12-2014)

Líneas de ayuda previstas en el Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la 
regeneración y renovación urbanas 2013-2016
Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, por la que se 
determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
(BOE, 03-12-2014)

Continuidad al plan PIVE 6 para vehículos eficientes 
Real Decreto 988/2014, de 28 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 525/2014, de 20 de junio, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones del "Programa 
de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-6)".
(BOE, 29-11-2014)

Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la 
Unión Europea
Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales en la Unión Europea.
(BOE, 21-11-2014) 

Ley 22/2014 por la que se modifican las Entidades de 
capital-riesgo y de inversión colectiva
Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las 
entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades 
de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva.
(BOE, 13-11-2014)

Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil.
(BOE, 05-11-2014) 

mercantil



fiscal 

laboral
Valor liberatorio del finiquito. Desproporción entre lo 

saldado y lo pendiente de abonar por pacto contractual y 
retribución variable. (Sentencia del TS de 15 de septiembre 
de 2014. Recurso de casación para la unificación de doctrina 
núm. 2837/2013)

El TS señala teniendo en cuenta el pronunciamiento de su 
doctrina previamente fijada en ese mismo sentido (Sentencia 
de 26-03-2013 de unificación de doctrina) que al no constar 
el abono de los mismos ni en el finiquito ni por otros medios 
no cabe entender que el consentimiento de los contratantes 
pudiera recaer sobre la parte del objeto que se reclamaba por 
lo que no le puede alcanzar el efecto liberatorio.

En el caso que nos ocupa, sobre las cantidades reclamadas, 
nos hallamos ante importes de consideración que por otra parte 
responden a percepciones que no cabe calificar de inusuales; 
las dos primeras se corresponden con un concepto retributivo 
frecuente y mas aún tratándose de un cargo Directivo y la última 
la constituye el preaviso, figura que acompaña a la extinción de 
la relación especial cuando la misma se produce por pérdida de 
la plena confianza, y que figuraba incluida como cláusula del 
contrato. La aplicación de la doctrina de contraste reiterada (...)

Para extinguir los contratos por obra en caso de reducción 
de la contrata hay que acudir obligatoriamente al despido 
objetivo. (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre 
de 2014. Sala de lo Social. Recurso de casación para la 
unificación de doctrina. Número 2069/2013)

En esta sentencia del TS de unificación de doctrina, se 
estima la tesis del trabajador y califica su salida como un 
despido improcedente (despidos a los que corresponde una 
indemnización a razón de 45 días por año trabajado hasta el 12 
de febrero de 2012 y a 33 días a partir de esa fecha). El TS zanja 
la controversia que existía hasta ahora respecto a la licitud o no 
de dar por finalizado el contrato de obra en caso de reducción 
del volumen de la contrata. En su sentencia, deja claro que 
siempre que se mantenga la contrata, "la anulación parcial o 
la reducción de tareas encomendadas por la empresa principal 
no es causa lícita para permitir dar por extinguido el contrato 
por obra o servicio, puesto que lo único que se produce es una 
reducción del contenido de los servicios contratados”.  

Cuando no se produce la extinción de la contrata, sino 
que se lleva a cabo una modificación (reducción) de las tareas 
encomendadas por la empresa principal o un cambio en el (...)

54

Abstracts de sentencias

IVA. Urbanizadores de terrenos ocasionales. EL TEAC 
cambia de criterio y declara que ya no será suficiente 
satisfacer gastos administrativos para que un particular sea 
considerado empresario. (TEAC. Resolución de 23 de octubre 
de 2014. Recurso de alzada 02515/2012/00/00)

En esta Resolución del TEAC, en recurso de alzada contra 
una resolución dictada el día 17 de junio del 2011 por el TEAR 
de Castilla La Mancha que había sido interpuesta contra 
una liquidación complementaria girada por el concepto de 
transmisiones onerosas, del ITP y AJD, por el Servicio de Gestión 
Tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda de dicha 
Comunidad, al tipo del 7% y que dio lugar a una deuda tributaria 
de 260.910,94 € y que ha sido confirmada en la Resolución que 
ahora se recurre, cambia la doctrina que había mantenido por 
una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 13 de marzo 
de 2014 que declara que ya no será suficiente satisfacer 
gastos administrativos para que un particular sea considerado 
empresario.

El criterio del que parte el TEAC es que son transmitentes 
de fincas rústicas incluidas en un plan de urbanismo, 
respecto del que no se han realizado todavía obras físicas de 
transformación de los terrenos; esto es, se trata de terrenos que 
no se encontraban previamente en curso de urbanización, al no 
haberse iniciado las obras. La doctrina del Tribunal Supremo, 
sentencia de 13 de marzo de 2014 establece que el atribuir (...)

Impuesto sobre Sociedades. El Tribunal Supremo señala 
que no es patrimonial una promotora inmobiliaria aunque no 
realice directamente la urbanización. (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 27 de octubre de 2014. Sala de lo Contencioso. 
Número de Recurso de casación: 4228/2012)

En este recurso de casación 4428/12, interpuesto por una 
sociedad inmobiliaria contra la sentencia dictada el 31-10-2012 
por la Audiencia Nacional relativo a la liquidación del Impuesto 
sobre Sociedades (IS) del ejercicio 2004, se discute sobre si la 
venta de inmuebles llevada a cabo por la sociedad adjudicataria 
de varias fincas tras ejecutarse un proyecto de reparcelación 
al que esa entidad había aportado determinados terrenos 
entraña o no una actividad económica. La inspección así lo había 
entendido y, conforme a ello, había concluido que no se trataba 
de una sociedad patrimonial debiendo tributar bajo el régimen 
general del Impuesto sobre Sociedades. El Tribunal Supremo 
concluye que: (a) la compañía desarrollaba de facto, desde su 
constitución, una actividad de promoción inmobiliaria. Además, 
se hallaba dada de alta en el epígrafe del IAE 833.2 “promoción 
inmobiliaria de edificaciones”, acto voluntario directamente 
orientado al ejercicio mercantil de tal actividad; b) de acuerdo a 
la jurisprudencia concluye que la aportación de terrenos por una 
sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria a una junta de 
compensación para que los urbanice y le entregue las parcelas 
resultantes no excluye la existencia de actividad empresarial (...)

Los textos completos de estas sentencias los puede solicitar por correo 
electrónico
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Resúmenes de artículos doctrinales

fiscal 

laboral

Las claves de la Reforma Fiscal del IRPF y del 
Impuesto sobre Sociedades

En el BOE del día 28-11-2014, se han publicado los textos 
legales de la reforma fiscal que afectan principalmente al  IRPF y 
al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, al Impuesto sobre 
Sociedades, al IVA, al Régimen Económico Fiscal de Canarias 
(IGIC) y a la Ley por la que se establecen determinadas medidas 
en materia de fiscalidad medioambiental.

En concreto, se han publicado en el BOE los siguientes textos 
de Ley de la reforma tributaria: 

• Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican 
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.

• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades.

• Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, 
y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental 

y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
Estos textos legales aprobados incorporan importantes 

novedades y suponen un cambio profundo en la tributación 
principalmente del IRPF y Sociedades, que debemos analizar 
más detenidamente en próximas fechas. Esta reforma es muy 
importante desde el punto de vista de la planificación fiscal 
antes de que se cierre el ejercicio 2014, teniendo en cuenta que 
algunos de las medidas previstas entran en vigor en este mismo 
año, y que otras, la mayoría, entrarán en vigor escalonadamente 
en 2015 y 2016. Por este motivo, de aquí hasta el final de año 
es el momento idóneo para decidir si anticipar determinadas 
operaciones o retrasarlas al año siguiente, y ello puede 
procurarnos un buen ahorro de la factura fiscal tanto para las 
personas físicas como para las jurídicas.

1. Novedades de la Reforma Fiscal: Renta y Sociedades
1.1. IRPF
La Ley 26/2014 que modifica la Ley del IRPF (LIRPF) 

incorpora diversas modificaciones importantes destacando 
entre otras: la bajada de tipos de gravamen o el incremento 
de algunos beneficios fiscales, como es el incremento de los 
mínimos personales y familiares, la creación de una reducción 
para trabajadores autónomos de menores recursos, la deducción 
a favor de familias numerosas, la limitación a 180.000 euros 
máximos de la exención por las indemnizaciones percibidas 
por despido, la eliminación de la exención por dividendos, la (...)

Proyecto Cret@: novedades del nuevo sistema de 
liquidación de los seguros sociales a partir del 2015

La Seguridad Social va a establecer un nuevo sistema de 
liquidación de cuotas sociales (también llamado Proyecto Creta o 
Sistema de Liquidación Directa) a partir del 2015, que sustituirá 
a la tradicional autoliquidación que tienen que hacer ahora las 
empresas por sus trabajadores, de acuerdo con el Proyecto de 
Ley de Medidas en materia de Liquidación e ingreso de las cuotas 
de la Seguridad Social.

¿Qué es el Proyecto Cret@?
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha 

venido trabajando en los últimos años en el nuevo sistema de 
liquidación directa de cotizaciones a la Seguridad Social (Proyecto 
Cret@), que le permitirá adoptar un papel activo en el proceso 
de recaudación, pasando de un modelo de autoliquidación 
a un modelo de facturación, así como proporcionar mayor 
información sobre las cotizaciones a empresas y trabajadores 
a través de un modelo de atención personalizado y multicanal.

Este nuevo sistema supone modificaciones en el actual 
procedimiento de intercambio de información, tratamiento, 

estructura y formato de los ficheros con el que los usuarios del 
Sistema RED se relacionan con la TGSS.

Dada la complejidad del proyecto y los importantes cambios 
que supone, con carácter previo a su implantación actualmente 
el nuevo sistema se encuentra en un periodo de pruebas.

Inicialmente estaba establecido que a partir de octubre 2014 
las empresas inscritas en el Régimen General de la Seguridad 
Social deberían comenzar a liquidar sus cotizaciones por este 
sistema, ampliando de forma progresiva su aplicación al resto de 
regímenes. En diciembre de este año 2014 está previsto que se 
apruebe la Ley de Medidas en materia de Liquidación e ingreso 
de las cuotas de la Seguridad Social. Una vez aprobada la Ley, 
está previsto que desde el 01-01-2015 empiece la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS) a invitar a las empresas a 
incorporarse al nuevo Sistema de Liquidación Directa. 

Atención. A lo largo de 2015, previsiblemente durante el 
primer trimestre del año, los autorizados RED que gestionen 
otras cotizaciones que no sean Régimen General (Régimen 
0111), se incorporaran al nuevo Sistema de Liquidación Directa, 
de forma paulatina. Estamos hablando de Regímenes de 
la Seguridad Social como es el Régimen del Mar o Sistemas 
Especiales integrados en el Régimen General, como son el (...)

Los artículos completos de esta sección los puede solicitar por correo 
electrónico
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mercantil
Extinción de los contratos de renta antigua de los 
locales de negocio a partir del 2015

Como ya sabrá, por los medios de comunicación u otras 
fuentes de información, los comercios (locales de negocio)  que 
actualmente mantienen el régimen de “renta antigua” tienen 
como fecha límite el 1 de enero de 2015 para renegociar sus 
alquileres a precios actuales de mercado con los propietarios 
de los locales.

¿Qué ocurre con los arrendamientos de locales 
comerciales celebrados antes del 9 de mayo de 1985?

En dicha fecha (01-01-2015) se alcanzan los 20 años de 
vigencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que pone 
fin a muchos contratos de arrendamiento de local de negocio 
que, estando aún vigentes, se hubieran celebrado antes del 9 de 
mayo de 1985, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto-
Ley 2/1985, de 30 de abril, de medidas de política económica 
(conocido como el "Decreto Boyer").

Los alquileres de “renta antigua” son contratos indefinidos 
que nacieron con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, 
que obligaban a aplicar una prórroga forzosa y que fijaban una 
renta muy baja para proteger al inquilino. En virtud del llamado 
“Decreto Boyer” se eliminó la imposición legal de prórroga 
forzosa y la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos (LAU) 

estableció un régimen transitorio con las reglas de extinción 
de dichos alquileres de renta antigua. 

Atención. A partir del próximo año 2015 se extinguirán los 
contratos de arrendamiento de local de negocio que entraron 
en vigor antes del 9 de mayo de 1985 y que en fecha 1 de enero 
de 1995 seguían todavía vigentes. Los contratos de alquiler 
de vivienda no se verán afectados, pues la duración de los 
mismos va vinculada a la vida del arrendatario o, en su caso, 
del subrogado en el arriendo. 

¿Afecta por igual a los arrendatarios personas físicas 
y jurídicas (sociedades)?

No. Es muy importante diferenciar según el arrendatario sea 
persona física o jurídica para poder determinar si conforme a 
lo establecido en la LAU 1994, se extinguen o no los contratos 
de arrendamiento de locales de negocio celebrados con 
anterioridad al 9 de mayo de 1985, que subsisten actualmente.

Personas físicas. Cuando el arrendatario del local sea una 
persona física el contrato de arrendamiento se extinguirá 
cuando el arrendatario se jubile o fallezca, a menos que su 
cónyuge continúe la misma actividad. Si por el contrario, quien 
sucede al arrendatario es su descendiente, entonces el contrato 
finalizará el día 1 de enero de 2015.

  Por tanto, únicamente en aquellos casos en los que siga 
al frente del negocio el titular original del contrato o bien su (...)

contable
El importe satisfecho por una empresa en concepto 
de canon de entrada a una franquicia ¿cómo se 
contabiliza?

La calificación contable del importe satisfecho por la 
empresa franquiciada en concepto de canon de entrada vendrá 
condicionada por su proyección económica futura. Es decir, 
por su contribución a la obtención de ingresos futuros y su 
recuperación, desde una perspectiva económica racional, a lo 
largo de un determinado periodo de tiempo.

Así lo ha manifestado el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC) sobre el tratamiento contable del importe 
satisfecho por el franquiciado en contraprestación del canon 
de entrada a una franquicia, cuyo contrato tiene una duración 
de cinco años y es prorrogable por acuerdo de ambas partes 
(Consulta 4, BOICAC 99 de septiembre de 2014).

Contratos de franquicia
La actividad comercial en régimen de «Franquicia», es 

aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual una 

empresa, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, en un 
mercado determinado, a cambio de una contraprestación 
financiera directa, indirecta o ambas, el derecho a la explotación 
de una franquicia, sobre un negocio o actividad mercantil que 
el primero venga desarrollando anteriormente con suficiente 
experiencia y éxito, para comercializar determinados tipos de 
productos o servicios y que comprende, por lo menos:

a) El uso de una denominación o rótulo común u otros 
derechos de propiedad intelectual o industrial y una presentación 
uniforme de los locales o medios de transporte objeto del 
contrato.

b) La comunicación por el franquiciador al franquiciado de 
unos conocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser 
propio, sustancial y singular, y 

c) La prestación continúa por el franquiciador al franquiciado 
de una asistencia comercial, técnica o ambas durante la 
vigencia del acuerdo; todo ello sin perjuicio de las facultades de 
supervisión que puedan establecerse contractualmente.

Contabilización
El importe satisfecho en contraprestación del canon de (...)

Los artículos completos de esta sección los puede solicitar por correo 
electrónico

Aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o 
perjuicios que puedan sufrir terceras personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada 
en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio 
de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.

Resúmenes de artículos doctrinales




