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GUÍA DEL COMERCIO

Esta Guía del Comercio ha sido elaborada en virtud del Convenio
de Colaboración de fecha 12 de abril de 2019 entre la Comunidad de
Madrid y ACOTEX para la prestación de asistencia técnica en materia de
ordenación, promoción y fomento de la actividad comercial.

En el primer capítulo de esta guía se analizan las obligaciones derivadas
de la relación comerciante-consumidor, que tienen como objetivo que este
último obtenga una serie de informaciones y seguridades en las operaciones de compra de productos.

La Guía recoge información detallada acerca de las obligaciones a que
tiene que hacer frente el comerciante durante el ejercicio de su actividad,
tanto ante la Administración como ante los consumidores y trabajadores,
así como otra serie de información complementaria de interés y utilidad
práctica.

En el segundo capítulo se incluyen las obligaciones de tipo administrativo
ligadas al mundo del comercio, que condicionan en algunos casos el inicio
de la actividad y que, en otros, son necesarias para el ejercicio continuado
de la misma. Asimismo, se añade la especial referencia a la nueva regulación en materia de bolsas de plástico.

Las obligaciones del comerciante se pueden dividir en tres grandes apartados: uno en el que se encuentran todas aquellas que regulan las relaciones
del comerciante con la Administración, otro en el que figuran las derivadas
de las relaciones del comerciante con los consumidores, y, finalmente, otro
apartado dedicado a las relaciones laborales con los empleados.

En el tercer capítulo se incluyen la información elemental de tipo laboral
derivada de la relación empresario-trabajador, que tiene como objetivo facilitar el conocimiento de los principales derechos y obligaciones derivados
de la relación laboral. Además, se añade una especial referencia a la nueva
normativa en materia de protección de datos.
En el cuarto capítulo de esta guía se añaden las principales bonificaciones y reducciones a la contratación laboral a la que podrán acogerse los
empresarios que cumplan con los requisitos establecidos en las mismas.
Finalmente, en el quinto capítulo se incluyen las ayudas y subvenciones
que, en su caso, podrían resultar de aplicación a determinados empresarios
del comercio de la Comunidad de Madrid.
El contenido de esta Guía se completa con una serie de anexos: en el
primero se incluye la relación de convenios de los diferentes sectores del
comercio; en el segundo se recogen los modelos de contrato laborales
más importantes, en el tercero los cuadros de trámites para la puesta en
marcha de una empresa de las formas jurídicas más usuales, y en el cuarto
un modelo de comunicacwión a los trabajadores en relación con el control
empresarial.
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1. Obligaciones frente a los consumidores
1.1. Obligación de expedir y entregar facturas
• Ley 58/2003 General Tributaria.
• Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
• Ley 11/1998 de Protección de los Consumidores de la C. de Madrid.
Obligación de expedir y entregar factura u otros justificantes por las operaciones económicas, así de
como conservar copia o matriz de aquellas, expedidas por cualquier medio, en papel o en formato
electrónico.
Obligación de conservar las facturas de otros empresarios o profesionales por las operaciones de las
que sean destinatarios (4 años).
Se ha establecido un sistema de facturación basado en 2 tipos de facturas:
1. La factura ordinaria o completa.
2. La factura simplificada, que viene a sustituir a los denominados tickets o documentos sustitutivos.
Las facturas simplificadas tienen un contenido más reducido que las facturas completas u ordinarias
y, en principio, podrán expedirse a elección del obligado:
1. Cuando el importe no exceda de 400 euros incluido IVA.
2. Cuando se trate de facturas rectificativas.
3. Cuando se trate de facturas autorizadas por el Departamento de Gestión Tributaria.
4. Cuando su importe no exceda de 3.000 euros incluido IVA y se trate de alguno de los supuestos en
los que tradicionalmente se ha autorizado la expedición de tickets, como son:
a. Ventas al por menor. Se consideran ventas al por menor cuando se tratan de entregas de
bienes muebles en las que el destinatario no es ni empresario ni profesional.
b. Ventas o servicios en ambulancia.
c. Ventas o servicios a domicilio del consumidor.
d. Transporte de personas y sus equipajes.
e. Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías,
horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares, así como el suministro de
bebidas o comidas para consumir en el acto.
f. Servicios prestados por salas de baile y discotecas.
g. Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso público,
así como mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador.
h. Servicios de peluquerías y los prestados por institutos de belleza.
i. Utilización de instalaciones deportivas.
j. Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.
k. Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.
l. Alquiler de películas.
m. Utilización de autopistas de peaje.
n. Servicios de tintorería y lavandería.
ñ. Las que autorice la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando las prácticas
comerciales o administrativas del sector o las condiciones técnicas, dificulten
particularmente la inclusión en las mismas de la totalidad de los datos.
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Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes
a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los
libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales.Los libros contables y
demás documentación y justificantes concernientes al desarrollo del negocio deben ser conservados
por el comerciante durante seis años (Artículo 30 del Código de Comercio).
No obstante, las facturas tanto recibidas como emitidas deben ser conservadas durante un plazo de
cuatro años (Artículo 19 del RD 1619/2012).

CUADRO COMPARATIVO (CONTENIDO DE LAS FACTURAS)

FACTURA SIMPLIFICADA

FACTURA ORDINARIA

NÚMERO Y SERIE

Sí

Sí

FECHAS

Expedición y operaciones de pago

Expedición y operaciones de pago

DATOS DEL EMISOR

Nombre y apellidos o denominación social, NIF, domicilio

Denominación social, NIF, domicilio

DATOS RECEPTOR

No

Nombre y apellidos o denominación social, domicilio

CONTENIDO

Identificación de los bienes y servicios

Descripción de las operaciones

TIPO IMPOSITIVO

Especificar cuando se apliquen diferentes tipos impositivos

Diferenciar la base imponible del IVA y de otros tipos
impositivos aplicados, precios unitarios y descuentos no
aplicados en el precio unitario

1.2. Obligaciones de etiquetado
• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
• Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidos de la Comunidad de Madrid.
El contenido del etiquetado varía en funciones del tipo de producto o artículo que es objeto de venta.
En este caso, las obligaciones de contenido del etiquetado textil son:
- Nombre, razón social o denominación del fabricante, comerciante o importador y su
domicilio.
- Número de identificación fiscal del fabricante nacional, para productos fabricados en España
y número de identificación fiscal del importador, para los productos textiles importados y
distribuidos en el mercado nacional.
- Composición del artículo.
En cuanto al marcado CE, obligatorio para determinados productos, éste es un logotipo, creado por
la Comunidad Europea, que se aplica sobre un producto dando lugar a una presunción de conformidad
del mismo respecto a los procedimientos de evaluación establecidos por la legislación comunitaria
que le es aplicable.
EAN 13 es el código de barras que se utiliza en Europa para la identificación de productos en su
comercialización. Este código, como su nombre indica, consta de 13 dígitos, de los cuales 12 son
realmente el código que identifica al artículo y el decimotercero es un digito de control que sirve para
detectar lecturas erróneas.
El código EAN-13 en España se construye según el siguiente esquema:
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AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial) es el representante en España de EAN internacional.
El número de teléfono es 93/252 39 00.
Puedes encontrar la información completa sobre etiquetado en la Comunidad de Madrid en el siguiente enlace:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&childpagename=PortalConsumidor%2FPage%2FPTCS_
contenido&cid=1343064074534&pagename=PTCS_wrapper

1.3. Indicación del precio de venta al público
• Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los
productos ofrecidos a los consumidores y usuarios.
Debe ofrecerse información sobre el precio total, con toda carga, impuesto o gravamen que les
afecten, así como los descuentos que le sean aplicados en su caso.
Los precios de los productos serán expuestos al público de los establecimientos donde se presten
u oferten, mediante la exhibición de carteles perfectamente visibles y legibles o en el lugar donde
efectivamente se presten, a través de un soporte escrito.
Podrá realizarse bien en la etiqueta que obligatoriamente debe acompañar al producto, o bien, en etiqueta
aparte, y cuando se trate de productos expuestos conjuntamente y separados convenientemente unos
de otros, mediante carteles o etiquetas en las que se indique el tipo de producto de que se trata y el
precio del mismo, precedido por las siglas P.V.P.
- Quedan excluidos de esta obligación, por razones de seguridad, las joyerías y las peleterías.
Y también aquellos establecimientos cuyas mercancías que tengan un precio elevado y por
ello puedan suponer una causa objetiva de inseguridad para el establecimiento de que se
trate.
Además, el comerciante deberá indicar, cuando las características del producto lo permitan, el
precio por unidad de medida, entendiendo como tal el precio final incluidos el IVA y todos los demás
impuestos por una unidad del mismo.
En época de rebajas, junto al precio rebajado hay que indicar el precio anterior del producto, de manera
que el consumidor pueda conocer el importe de la rebaja efectuada. El importe de la rebaja también
podrá indicarse mediante el tanto por ciento de reducción del precio inicial del producto.

1.4. Utilización de las tarjetas de crédito y de débito
• Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
El comerciante no está obligado a aceptar este instrumento de pago en sus operaciones.
Si establece este sistema de pago, previamente deberá formalizar el correspondiente contrato con
cada una de las empresas que comercializan las tarjetas que desee tener, y disponer de los medios
técnicos necesarios para ello, dando a conocer a sus clientes la posibilidad de abonar sus compras
con dichas tarjetas.
En el caso de que el comerciante ofrezca a sus clientes la posibilidad de pagar sus compras con
tarjeta de crédito, no podrá negarse a aceptarlas en ningún momento, salvo que por causas técnicas
ajenas al mismo no pueda utilizarlas.
Los justificantes de los pagos realizados con tarjetas de crédito y de débito deben ser guardados
por el comerciante, al igual que las facturas, durante 4 años, para estar prevenido ante cualquier
reclamación.
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1.5. La publicidad
• Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
• Ley 29/2009, de 30 de noviembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal
y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.
• Ley 34/1988 General de Publicidad y Ley de Protección de los consumidores de la Comunidad de
Madrid.
• Ordenanza de 30 de enero 2009, que aprueba la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior.
• Decreto de 8 de febrero 2010, que dicta instrucciones para la aplicación de la Ordenanza Reguladora
de la Publicidad Exterior
Es posible realizar todo tipo de acciones publicitarias que pongan de manifiesto el contenido de su
oferta y los elementos que la diferencian de la de sus competidores.
Debe tenerse en cuenta que no es posible realizar publicidad ilícita como es la publicidad
engañosa, es decir, aquella que, de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir
a error a sus destinatarios, bien porque utilice informaciones falsas u omita datos fundamentales de
los productos objeto de la misma.
Además, el comerciante se encuentra obligado a cumplir las ofertas y compromisos anunciados
a través de la publicidad, pudiendo incurrir, en caso de no hacerlo, en el supuesto de publicidad
engañosa.
Asimismo, se considera ilícita la publicidad desleal, aquella que tiene como objetivo provocar la
confusión y el descrédito de empresas competidoras y de los productos que comercializan.
También encaja como publicidad ilícita, la publicidad agresiva, aquella que mediante acoso,
coacción o influencia indebida altera la libertad de elección de las personas. Por ejemplo, el impedirle
abandonar el local hasta que haber contratado el producto o servicio, o realizar visitas al domicilio
de una persona, ignorando la petición de que abandone su domicilio o no vuelva a presentarse en él.
1.5.1. Especial mención a la publicidad en la Comunidad de Madrid
• Ordenanza de dinamización de actividades comerciales en dominio público.
• Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Madrid en sesión celebrada el 27 de marzo de 2003.
Publicidad en Quioscos de Prensa: podrá haber siempre publicidad, siempre y cuando estén referidas
a diarios, revistas o publicaciones en ellos expedidas o resulte de interés general por su carácter
cultural.
Publicidad en Mercados municipales: se permite, previa autorización, la instalación en la fachada de
banderolas, lonas u otros soportes.
Publicidad en Venta ambulante: se permite siempre y cuando todos los productos para su venta tengan
rótulos o carteles donde se lea fácilmente el precio de venta.

1.6. Las hojas de reclamaciones
• Decreto 46/2009, de 10 de julio, sobre las hojas de reclamación o de denuncia en materia de consumo.
• Orden 8 de marzo de 2017, por la que se aprueba el nuevo modelo de hojas de reclamaciones de la
Comunidad de Madrid
• Decreto 152/2001, de 13 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.
Se tendrá en cuenta la normativa establecida en cada Comunidad Autónoma. Pero como regla general
quienes están obligados son:
• Las personas físicas o jurídicas, individuales o colectivas, profesionales o titulares de establecimientos
públicos o privados, fijos o ambulantes, que produzcan, faciliten, suministren o expidan, en régimen
de derecho privado, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones,
comercializados directamente a los consumidores como destinatarios finales.
• Además, se deberá exhibir de modo permanente y perfectamente visible al público un cartel en el que
figure de forma legible la leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor”.
Dicho cartel se ajustará al modelo oficial aprobado.
• Para la obtención de las hojas de reclamaciones, las personas físicas y jurídicas obligadas deberán
dirigirse al Ayuntamiento correspondiente al lugar en que radique el establecimiento, aportando la
9
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documentación acreditativa del ejercicio de la actividad comercial.
• El no disponer de las hojas de reclamaciones se considera una infracción leve en materia de
normalización, documentación y condiciones de venta.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cualquier persona física o jurídica que presta servicios a los
consumidores finales debe disponer de hojas de reclamaciones a disposición del usuario, para que
pueda realizar sus quejas. En concreto, la Orden de 8 de marzo de 2017, regula el modelo de hoja de
reclamaciones en la Comunidad de Madrid.
No obstante, existen corporaciones locales de Madrid que tiene asumidas la distribución de hojas de
reclamaciones.
Puedes encontrar la información completa en:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&childpagename=PortalConsumidor%2FPage%2FPTCS_
contenido&cid=1343064254651&pagename=PTCS_wrapper

1.7. La devolución de productos
• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
• Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.
Como regla general, los establecimientos no están obligados a cambiar el producto ni a devolver
el dinero, aunque la mayoría viene aceptando, como política comercial, alguna de ambas opciones.
• No obstante, si el producto objeto de la compra fuera defectuoso, el comercio vendrá obligado en
primer lugar a su reparación. Si ésta no fuera posible a la sustitución por un producto de las mismas
características, y si la sustitución no fuera posible, el comercio vendría obligado a la devolución del
dinero. En ningún caso podrán obligar a aceptar un vale de compra por el importe del artículo.
• Cuando se anuncia a través de cualquier medio que si el cliente no queda satisfecho con el producto,
le devuelven el dinero, la publicidad es vinculante para quien la efectúa.
• En la venta a distancia y en la venta a domicilio se dispone de un plazo de 14 días, desde la recepción
de la mercancía, para devolver el producto.
• Cuando se realice la compra con la condición de tener a prueba durante unos días el producto, se
tendrá derecho a devolverlo en el plazo acordado. En caso de no fijarse plazo, éste será de 14 días,
según establece la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
• Los establecimientos que acepten libremente la devolución de artículos no defectuosos podrán
determinar las condiciones (entre otras, los plazos de devolución, si ésta se efectúa en metálico
o mediante vales de la tienda, si el envoltorio puede estar abierto o no, excluir algún tipo de
producto, como es la ropa interior, artículos de higiene, vestidos de fiesta, u objetos que puedan ser
reproducidos o copiados). Siempre se requiere la presentación del ticket o factura de compra para
poder realizar la devolución.

1.8. Normativa E-COMMERCE (venta online)
•
•
•
•

Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación.
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
• Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se crea el distintivo público de confianza en
los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y se regulan los requisitos y
procedimiento de concesión.
• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
• Directiva 2000/31/CE, del Parlamento y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos
de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado
interior (“Directiva sobre el comercio electrónico”).
El comercio electrónico (e-commerce) es actualmente un canal de ventas cada día más presente,
que ofrece ventajas tanto para los consumidores como para los empresarios.
1.8.1. Obligaciones de información
A. Deber de información General:
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Se impone al comerciante un deber extraordinario de ofrecer información sobre su identidad,
su actividad y que ésta sea clara, precisa y comprensible. En particular debe exponer la
siguiente información:
• Nombre o denominación social.
• Datos completos de contacto, incluido el domicilio social. Si no se tuviera domicilio en
España, será necesario indicar la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en
España. Además, es imprescindible facilitar una dirección de correo electrónico de contacto
para establecer con él una comunicación directa y efectiva. Datos del comerciante por cuya
cuenta actúe el responsable de la oferta contractual.
• Datos de inscripción registral.
• Información completa de las autorizaciones administrativas que su actividad requiera: En el
caso de determinadas actividades que requieran autorización previa para su inicio.
• Datos de identificación fiscal: DNI o CIF, según corresponda.
• Códigos de conducta a los que esté adherido.
• Actividades reguladas: En el caso de actividades reguladas como puede ser el caso de los
abogados, será necesario además incluir los datos de colegiación, el título académico, el
Estado en el que se expidió dicho título.
B. De los productos y servicios en concreto.
La tienda debe informar al usuario previamente de todos los aspectos referentes a la
prestación del servicio:
•
•
•
•

Características del mismo.
Precio completo (incluyendo tasas, impuestos…).
Plazos de entrega (y derechos si se exceden los plazos pactados).
Costes de devolución (en caso de existir).

La tienda debe informar al usuario, en momento posterior a la venta de se le obliga al oferente
a confirmar la recepción de la aceptación del producto.
1.8.2. Plazo de devolución
• El usuario tiene 14 días para devolver un producto si no está conforme.
• Si en la tienda no se especifica este hecho, el plazo pasará a ser de un año y 14 días.
• Si en la web no se especifica que el usuario tiene 14 días para desistir de la compra el plazo
de devolución será de 1 año y 14 días.
1.8.3. Proceso de entrega y devolución
• Si no hay un acuerdo previo entre las dos partes, la tienda tiene un máximo de 30 días
para enviar el producto al usuario. En caso contrario, el consumidor podría resolver el
contrato sin penalización por su parte.
• En caso de no informarse adecuadamente de los costes de devolución de un producto (y si
tiene que asumirlos el usuario o no) por defecto el usuario NO deberá pagar nada por la
devolución de un producto.
1.8.4. Proceso de reparación o sustitución
La reparación y la sustitución se ajustarán a las siguientes reglas:
• Serán gratuitas para el consumidor y usuario. Por tanto, la gratuidad comprenderá los
gastos necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad, especialmente los
gastos de envío.
• Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el
consumidor y usuario.
• La reparación suspende el cómputo de los plazos establecidos para este derecho. El periodo
de suspensión comenzará desde que el consumidor y usuario ponga el producto a disposición
del vendedor y concluirá con la entrega al consumidor del producto ya reparado.
• Si concluida la reparación y entregado el producto, éste sigue siendo no conforme con lo
pactado en el contrato, el consumidor y usuario podrá exigir la sustitución del producto,
salvo que esta opción resulte desproporcionada.
• El consumidor y usuario no podrá exigir la sustitución en el caso de productos no fungibles,
ni tampoco cuando se trate de productos de segunda mano.
Puedes encontrar la regulación completa en: http://portalemad.madrid.org/

11

Guía del Comercio Textil, Complementos y Piel

Acotex 2019

1.9. Especial mención al periodo de rebajas en la Comunidad de Madrid
• La ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, en su nueva
redacción dada por Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas.
Establece respecto de las ventas en rebajas, que corresponde a cada comerciante decidir libremente
los periodos estacionales en que podrán tener lugar, así como su duración.
Las fechas de rebajas elegidas por cada comerciante deberán exhibirse en sitio visible de su
establecimiento, de forma que puedan conocerse incluso cuando permanezca cerrado.
CUADRO COMPARATIVO (CONTENIDO DE LAS FACTURAS)
VERANO

INVIERNO

ANDALUCÍA

1 de julio al 31 de agosto

7 de enero al 7 de marzo

ARAGÓN

1 de julio al 1 de septiembre

6 de enero al mes de marzo (máximo dos meses)

ASTURIAS

1 de julio al 31 de agosto

7 de enero hasta el 6 de marzo, si son de apertura

BALEARES

1 de julio o primer día laborable siguiente al 31 de agosto

Dos meses a partir del 7 de enero

CANARIAS

1 de julio al 31 de agosto

7 de enero al 6 de marzo

CANTABRIA

1 de julio al 30 de septiembre

7 de enero al 6 de abril

CASTILLA-LA MANCHA

1 de julio al 30 de septiembre

7 de enero al 6 de marzo

CASTILLA Y LEÓN

1 de julio al 31 de agosto

7 de enero al 6 de marzo

CATALUÑA

1 de julio al 31 de agosto

7 de enero al 6 de marzo

CEUTA

1 de julio al 31 de agosto

7 de enero al 28 de febrero

VALENCIA

29 de junio al 5 de septiembre

Desde el primer día laborable después del 6 de enero hasta el
segundo sábado del siguiente mes de marzo, ambos inclusive

EXTREMADURA

1 de julio al 31 de agosto

7 de enero al 6 de marzo

GALICIA

1 de julio al 30 de septiembre

7 de enero al 7 de abril

LA RIOJA

7 de enero al 6 de marzo

MADRID

21 de junio al 21 de septiembre

1 de enero al 7 de marzo

MELILLA

1 de julio al 31 de agosto

7 de enero al 7 de marzo

MURCIA

1 de julio al 31 de agosto

7 de enero al 7 de marzo

NAVARRA

1 de julio al 31 de agosto

7 de enero al 6 de marzo

PAÍS VASCO

1 de julio al 30 de septiembre

7 de enero al 31 de marzo

1.10. Garantía Legal
• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Periodo de garantía legal en la venta de los bienes de consumo de hasta 2 años, entendiéndose
por tales los bienes muebles corporales destinados al consumo privado, incluidos los contratos de
suministros de bienes de consumo que hayan de producirse o fabricarse.
En el caso de los bienes de segunda mano, la norma establece un período mínimo de garantía de un
año.
Si el problema ha aparecido en los seis meses después de la compra del producto, el vendedor debe
hacer efectiva la garantía, ya que en ese periodo se da por supuesto que el problema ya existía cuando
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la cosa se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del bien o la
índole de la falta de conformidad.
1.10.1. Posibilidades que existen ante un fallo en el producto
En caso de fallo en el producto el comerciante estará obligado a:
• Reparación o sustitución del producto: Se considera desproporcionada toda forma
saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma
saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si
hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad, y si la forma
saneamiento alternativa se pudiese realizar sin ningún tipo de inconveniente.

de
de
no
de

La reparación será desproporcionada cuando sea antieconómica, es decir, más cara la
reparación que el valor del bien. En este caso, el consumidor podrá optar por una rebaja
en el precio, o por la resolución del contrato. No procede la resolución cuando la falta de
conformidad sea de escasa importancia.
• Rebaja del precio y resolución del contrato: en caso de que no se pueda efectuar la
reparación o restitución. La rebaja del precio será proporcional a la diferencia existente
entre el valor que el producto hubiera tenido en el momento de la entrega de haber sido
conforme con el contrato y el valor que el producto efectivamente entregado tenía en el
momento de dicha entrega.
1.10.2. Plazo para reclamar
• La acción para reclamar prescribirá a los 3 años desde la entrega del bien.
• El consumidor deberá informar al vendedor del fallo, en el plazo de dos meses desde que
lo detectó.
1.10.3. Garantía comercial adicional
El fabricante o el vendedor pueden establecer adicionalmente la garantía que estimen
conveniente obligando a quien figure como garante en las condiciones establecidas en el
documento de garantía y en la correspondiente publicidad.
La garantía expresará lo siguiente:
• El bien sobre el que recaiga la garantía.
• El nombre y dirección del garante.
• Que la garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las
previsiones del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ante la falta de
conformidad de los productos con el contrato.
• Los derechos del consumidor como titular de la garantía.
• El plazo de duración de la garantía y su alcance territorial.
• Las vías de reclamación de que dispone el consumidor.
La acción para reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en la garantía prescribirá a los 6
meses desde la finalización del plazo de garantía.
1.10.4. Infracciones y sanciones
El incumplimiento en los plazos de garantía y servicios postventa, así como en la custodia de
artículos, se considera infracción grave con multa de hasta 15.025,30 euros.

1.11. Arbitraje comercial
• Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución
alternativa de litigios en materia de consumo.
• Ley 60/2003 de Arbitraje
• Real Decreto 231/2008 por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo
• Ley 11/1998 de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid
• Real Decreto 231/2008 por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo
• Decreto 246/2001 por el que se crea el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo de la Comunidad
Madrid
• Ordenanza de Consumo de la Ciudad de Madrid de 30 de marzo de 2011.
El Sistema Arbitral de Consumo permite que los problemas surgidos entre comerciantes y
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consumidores sean resueltos de una forma rápida y económica para ambos.
La adhesión al Sistema Arbitral es voluntaria y gratuita, siendo sus resoluciones de obligado
cumplimiento para las partes que se han sometido al mismo.
Para su desarrollo se han constituido las Juntas Arbitrales, las cuales pueden tener carácter
municipal, provincial o autonómico, existiendo, así mismo, una Junta de carácter nacional.
En el seno de las Juntas Arbitrales se constituyen los Colegios de Árbitros, encargados de resolver cada
caso que se presente, compuestos por tres miembros, uno en representación de la Administración,
otro en representación de los consumidores y un tercero en representación de los empresarios.
El comerciante puede adherirse al Sistema Arbitral en el momento de surgir el conflicto con el
consumidor o hacerlo previamente, haciendo constar públicamente en su establecimiento, para
información de sus clientes, esta circunstancia.
Además, el comerciante podrá adherirse al Sistema Arbitral de Consumo tanto en la Comunidad
Autónoma como en los distintos Ayuntamientos de la Comunidad. Pues la única diferencia es
el lugar de presentación de la solicitud y de la Corte Arbitral que resuelve, ya que el funcionamiento
del Sistema Arbitral es el mismo al igual que la legislación aplicable. Es decir, no hay obligación de
adhesión a uno u a otro. Asimismo, el distintivo que obtendrán por adherirse será el mismo.
1.11.1. Especial mención al arbitraje comercial en la Comunidad de Madrid
Se gestiona a través de la Junta Arbitral Regional de Consumo, o por las Juntas de ámbito
local.
Adhesión al Sistema: mediante presentación de compromiso de adhesión en el Instituto
Regional de Arbitraje de Consumo o a través de internet. A la solicitud, se deberá acompañar:
• Si se trata de una empresa, copia de la escritura, apoderamiento del representante y copia
del alta en el IAE.
• Y en caso de comerciante, sólo copia del alta en el IAE.
La Junta arbitral le otorgará un distintivo oficial que le acredita como adherido y que puede
exhibir en el escaparate y en cualquier documentación comercial.
En el caso de que el comerciante o empresario no esté adherido al sistema y reciba una
solicitud de arbitraje puede optar entre aceptar la solicitud, o no, en un plazo máximo de 15
días.
• Si no se acepta el arbitraje: el presidente de la Junta Arbitral de Consumo ordenará el
archivo de la solicitud.
• Si se acepta el arbitraje: se considerará iniciado el procedimiento. El colegio arbitral
escuchará a las partes, llevará a cabo la práctica de pruebas (si lo considera oportuno) y
emitirá un laudo por escrito.
El laudo dictado por el colegio arbitral obliga a las dos partes a su cumplimiento y es
ejecutivo desde su notificación. En caso de incumplimiento, el consumidor puede solicitar
su ejecución ante el juez de Primera Instancia. El laudo arbitral cierra la posibilidad de acudir
a los tribunales ordinarios por la misma causa.
Existen casos excluidos del arbitraje: intoxicación, lesión o muerte, o si existen indicios
razonables de delito.
Para más información en relación con el sistema de Arbitraje de Consumo de la Comunidad
de Madrid, es posible contactar en:
• Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid: C/ Ramírez de Prado,
5 bis, 28045 Madrid. Tel.: 012 y 91 310 59 03 / 04
1.11.2. Especial mención al arbitraje en el Ayuntamiento de Madrid
Se rige por el Sistema Arbitral de Consumo como vía extrajudicial, eficaz y gratuita.
Adhesión al sistema:
• Se formaliza a través de la Junta Arbitral Municipal de Consumo del Ayuntamiento de
Madrid.
• En la adhesión se expresará si se opta porque el arbitraje se resuelva en derecho o en
equidad, así como el plazo de validez de la adhesión y si se acepta la mediación previa.
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• El trámite se puede hacer:
• En línea a través del Registro electrónico disponible en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Madrid. Siempre y cuando se tengan los certificados electrónicos
admitidos por el Ayuntamiento.
• Presencialmente en la Junta Arbitral de Consumo de Madrid.
• Por correo ordinario.
Presentación de solicitud de arbitraje:
• Personalmente o a través de las OMIC, de una asociación de consumidores o de cualquier
organismo de consumo, por escrito o por medios electrónicos.
• El encargado de la controversia será el Colegio Arbitral, que dictará posteriormente laudo
arbitral.
Para más información en relación con el sistema de Arbitraje de Consumo de la Comunidad
de Madrid, es posible contactar en:
• Dirección de la Junta Arbitral de Consumo de Madrid: C/ Príncipe de Vergara, 140, 28002
Madrid. Tel.: 91 588 83 71 / 010

1.12. Prohibición de fumar
• Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Los centros o establecimientos comerciales deberán colocar en su entrada, en lugar visible, carteles
que anuncien la prohibición del consumo de tabaco. Estos carteles estarán redactados en castellano
y en la lengua cooficial con las exigencias requeridas por las normas autonómicas correspondientes.

1.13. Accesibilidad en la Comunidad de Madrid.
• Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Todos los locales deben ser accesibles para personas con discapacidad permitiéndose su acceso y
utilización de forma autónoma, segura y no discriminatoria, si bien, para los edificios existentes, como
no siempre es posible cumplir con esta normativa, existen criterios de exención de estas exigencias.
Es conveniente acudir a información particularizada en alguno de los servicios de información del
Ayuntamiento.
Obligación de edificios de nueva construcción o existentes a adaptar sus instalaciones para que
faciliten el acceso a estos edificios a personas con movilidad reducida.
Se deberán instalar rampas de acceso a la entrada del local, disponer de itinerarios accesibles
para usuarios en silla de ruedas o la adecuación de aseos para personas con movilidad reducida.
Implantación de medidas paliativas cuando exista una instalación que impida el acceso.
Los establecimientos comerciales a partir de 500 metros cuadrados de superficie están obligados a
adaptarse conforme a esta Ley.
Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid ha establecido mediante la Resolución de 26 de enero de 2017
del Coordinador General de Planeamiento, Desarrollo Urbano y Movilidad por la que se aprueba la
Instrucción 1/2017 relativa a los criterios a adoptar en relación con la aplicación del Documento Básico
DB-SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” del Código Técnico de la Edificación en materia
de accesibilidad que obliga a adaptar tanto los edificios de nueva instalación como los edificios ya
existentes a la “Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación” del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Por lo que, tanto, la normativa autonómica como la Local establecen lo mismo respecto a la
accesibilidad.
Sin embargo, la resolución añade situaciones en las que es posible no adaptar las instalaciones
por considerarlas inviables:
i. Cuando la instalación de rampas o ascensores ocupen más del 5% de la superficie útil
de la planta considerada en pequeños establecimientos, considerando como pequeños
establecimientos a aquellos que tengan una superficie útil igual o menos a 100 metros
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cuadrados.
ii. Que las obras afecten significativamente a la estructura del edificio.
iii. Cuando no se ostente la plena propiedad sobre los elementos a intervenir.
iv. Cuando la intervención conlleve el desalojo de los ocupantes o el cierre de la actividad
durante un tiempo prolongado.

1.14. Nueva regulación en materia de entrega al cliente de bolsas de plástico
• Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el
que se crea el Registro de Productores.
A partir de 1 de julio de 2018 ha entrado en vigor una nueva regulación que limita de forma progresiva
la entrega en los establecimientos comerciales, de bolsas de plástico a los clientes.
De esta forma, se pretende la prohibición absoluta a partir de 2021 de la entrega de bolsas de
plástico no compostables en cualquier establecimiento comercial. El calendario de prohibiciones es
el siguiente:
1. A partir del 1 de julio de 2018:
• Se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de venta
de bienes o productos, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras y de las bolsas de
plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje igual o mayor al 70% de plástico
reciclado.
• En el caso de la excepción para las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras prevista
en el apartado anterior, los comerciantes deberán disponer de documentación proporcionada
por el fabricante que acredite dicho porcentaje.
• Los comerciantes cobrarán una cantidad, por cada bolsa de plástico que proporcionen al
consumidor.
• Asimismo, los comerciantes informarán a los consumidores de los precios establecidos,
exponiéndolos al público en un lugar visible e incluyendo una referencia al cumplimiento de las
obligaciones contenida en los apartados anteriores.
2. A partir del 1 de enero de 2020:
• Se prohíbe la entrega a los consumidores, en los puntos de venta de bienes o productos, de
bolsas de plástico fragmentables.
• Las bolsas de plástico de espesor igual o superior a 50 micras contendrán un porcentaje mínimo del
50 % de plástico reciclado.
3. A partir del 1 de enero de 2021:
• Se prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos
de venta de bienes o productos, excepto si son de plástico compostable.
El incumplimiento de esta normativa dará lugar a la imposición de sanciones, cuya cuantía mínima
será de 900 euros.

1.15. Libertad de precios
• Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
Los precios de venta de los artículos ofrecidos por el comerciante serán libremente fijados por éste,
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de defensa de la leal y libre competencia.
No obstante, el Gobierno podrá, en determinados casos, establecer los precios o fijar los márgenes
de productos concretos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización
administrativa siempre y cuando:
• Se trate de bienes producidos o comercializados en régimen de monopolio o mediante concesión
administrativa.
• Se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas.
• Como medida complementaria de las políticas de regulación de producciones o de subvenciones u
otras ayudas a empresas o sectores específicos.
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• Excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que aconsejan la intervención, cuando, en
un sector determinado, se aprecie la ausencia de competencia efectiva, existan obstáculos graves al
funcionamiento del mercado o se produzcan situaciones de desabastecimiento.

1.16. Prohibición de la venta con pérdida
• Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
Se considera que existe venta con pérdida cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al
de adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que figuren en ésta,
o al precio de reposición si éste fuese inferior a aquél, o al coste de producción si el artículo hubiese
sido fabricado por el propio comerciante, incrementados en las cuotas de los impuestos indirectos que
graven la operación.
Los comerciantes, tanto mayoristas como minoristas, así como las entidades intermediarias que se
dediquen a centralizar compras por cuenta de comerciantes minoristas, no podrán ofertar ni realizar
ventas con pérdida, salvo en los casos de saldos, ventas en liquidación o cuando quien realice la
venta tenga por objetivo alcanzar los precios de uno o varios competidores con capacidad para
afectar significativamente a sus ventas, o se trate de artículos perecederos en las fechas próximas a
su inutilización.
En este sentido, las facturas emitidas por los fabricantes y por los proveedores del comercio minorista
en general, por la entrega de las mercancías objeto de su comercio, deben describir explícitamente
todos los conceptos en cuya virtud se establezca el precio de adquisición de los productos.
Cuando una misma factura se refiera a diferentes artículos, se especificarán con claridad todos los
descuentos que afecten a cada uno de ellos, si es que existen, y cuando una misma factura se refiera
a artículos gravados con tipos fiscales impositivos distintos, deberán diferenciarse las partes de la
operación sujetas a cada tipo.
Las bonificaciones, descuentos y conceptos análogos, sujetos al cumplimiento de condiciones futuras,
no podrán ser consideradas como descuentos mientras no se cumplan aquellas condiciones a las que
están sujetas.

1.17. Pago a proveedores
• Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
A falta de plazo expreso, se entenderá que los comerciantes deben efectuar el pago del precio de las
mercancías que compren antes de 30 días a partir de la fecha de su entrega.
Los comerciantes a quienes se efectúen las correspondientes entregas quedarán obligados a
documentar, en el mismo acto, la operación de entrega y recepción con mención expresa de su fecha.
Del mismo modo, los proveedores deberán indicar en su factura el día del calendario en que debe
producirse el pago.
Si todas o alguna de las mercancías estuvieran afectadas por una cláusula de reserva de dominio,
la factura expresará asimismo esta circunstancia, que deberá responder en todo caso a un acuerdo
entre proveedor y comerciante documentado con anterioridad a la entrega.
Las facturas deberán hacerse llegar a los comerciantes antes de que se cumplan 30 días desde la
fecha de entrega y recepción de las mercancías.
Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los perecederos no
excederán en ningún caso de 30 días, contados a partir del día en que se entregue la mercancía. Se
entiende por productos de alimentación frescos y perecederos aquellos que por sus características
naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior
a treinta días o que precisan condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte.
Los aplazamientos de pago para los demás productos de alimentación y gran consumo no
excederán del plazo de 60 días, salvo pacto expreso en el que se prevean compensaciones económicas
equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea beneficiario, sin que en ningún caso
pueda exceder el plazo de 90 días. Son productos de gran consumo aquellos fungibles de compra
habitual y repetitiva por los consumidores y que presenten alta rotación.
Las facturas deberán hacerse llegar a los comerciantes antes de que se cumplan 30 días desde la
fecha de entrega y recepción de las mercancías o del último día del mes cuando en una sola factura se
incluyan las operaciones realizadas para un mismo destinatario a lo largo del mes natural.
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Las facturas se entenderán aceptadas en todos sus términos y reconocidas por sus destinatarios,
cuando no hayan sido objeto de reparo en el plazo de 25 días siguientes a su remisión.
En el caso de que no sean conformes se dispone sobre el anterior un plazo adicional de 10 días
para su subsanación y nueva remisión de la correspondiente factura rectificada. Las modificaciones
contenidas en facturas rectificativas emitidas en fecha posterior a los plazos indicados.
No obstante, habrá que tener en cuenta los plazos regulados en Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
cuando la relación contractual se realice con una de estas entidades afectadas.

1.18. Actividades de promoción de ventas
• Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
• Ley 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior de la Comunidad de Madrid.
1.18.1. Ventas de promoción
Se entiende por ventas de promoción aquella que se realicen por precio inferior o en
condiciones más favorables que las habituales, con el fin de potenciar la venta de
ciertos productos o el desarrollo de uno o varios comercios o establecimientos.
Los artículos que vayan a comercializarse como productos en promoción podrán adquirirse
con este exclusivo fin, no podrán estar deteriorados, ni tampoco ser de peor calidad que los
mismos productos que vayan a ser objeto de futura oferta ordinaria precio normal.
Dicha venta deberá ir precedida o acompañada de la suficiente información al público, en la
que deberá figurar con claridad:
• Las condiciones de venta.
• El producto o productos objetos de promoción.
• Disponer de existencias suficientes para hacer frente a la oferta.
Si llegaran a agotarse durante la promoción las existencias de alguno de los productos
ofertados, el comerciante podrá prever el compromiso de la reserva del producto seleccionado
durante un plazo determinado, en las mismas condiciones y precio de la oferta. No obstante, si
el comprador no estuviese conforme con dicha medida, o transcurriese el plazo de la reserva
sin que el comerciante hubiese podido atender la demanda, el producto solicitado deberá
sustituirse por otro de similares condiciones y características.
1.18.2. Ventas con obsequio
Se consideran ventas con obsequio aquellas en las que el comerciante utiliza concursos,
sorteos, regalos, vales, premios o similares, vinculados a la oferta o promoción de los
artículos regulados en la venta de promoción.
Serán de aplicación a las ventas con obsequio las siguientes condiciones:
a) Durante el período de oferta de venta con obsequio queda prohibido modificar al alza el
precio, así como disminuir la calidad del producto.
b) El número de existencias con las que cuenta el comerciante para hacer frente a la obligación
de entrega de los obsequios, así como las bases por las que se regulan los concursos,
sorteos o similares, deberán constar en el envase o en el envoltorio del producto de que se
trate, o en su defecto, estar debidamente divulgadas.
c) Los bienes o servicios en que consistan los objetos o incentivos promocionales deberán
entregarse al comprador al tiempo de la compra o en un plazo máximo de dos meses, a
contar desde que el comprador reúna los requisitos exigidos.
d) En todo caso, se respetarán los derechos e intereses de los consumidores establecidos en
la legislación vigente.
e) Todos los sorteos destinados a premiar la participación de los consumidores deben estar
autorizados por la Consejería competente en materia de comercio interior. En la publicidad
de los mismos deberá constar el número de la autorización administrativa.
Queda prohibido ofrecer conjuntamente y como una unidad de contratación dos o más clases
o unidades de artículos excepto en los casos siguientes:
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a) Cuando exista una relación funcional entre los artículos ofertados
b) Cuando sea práctica comercial común vender ciertos artículos en cantidades superiores a
un determinado mínimo.
c)Cuando se ofrezca, simultáneamente, la posibilidad de adquirir los artículos por separado
y a su precio habitual.
d) Cuando se trate de lotes o grupos de artículos presentados conjuntamente por razones
estéticas o para ser destinados a la realización de obsequios.
1.18.3. Ventas en rebajas
Se entiende que existe venta en rebajas cuando los artículos objeto de la misma se ofertan,
en el mismo establecimiento en el que se ejerce habitualmente la actividad comercial, a un
precio inferior al fijado antes de dicha venta. No cabe calificar como venta en rebajas la de
aquellos productos no puestos a la venta en condiciones de precio ordinario con anterioridad,
así como la de los productos deteriorados adquiridos con objeto de ser vendidos a precio
inferior al ordinario.
Según dispone la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid
corresponde a cada comerciante decidir libremente los periodos estacionales en que
podrán tener lugar, así como su duración.
La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista de ámbito estatal recoge
que los períodos de rebajas podrán tener lugar en los periodos estacionales de mayor interés
comercial según el criterio de cada comerciante. La duración de cada período de rebajas será
decidida libremente por cada comerciante.
Las fechas de rebajas elegidas por cada comerciante deberán exhibirse en los
establecimientos comerciales en sitio visible, de forma que puedan conocerse incluso cuando
permanezcan cerrados.
Los artículos objeto de la venta en rebajas deberán haber estado incluidos con anterioridad en
la oferta habitual de ventas. Queda especialmente prohibido ofertar como rebajados artículos
deteriorados.
En el supuesto de que las ofertas en rebajas no afecten a la totalidad de los productos
comercializados, los rebajados estarán debidamente identificados y diferenciados del resto.
En todo caso, las reducciones de los precios se consignarán exhibiendo junto al precio anterior
el precio rebajado de los mismos productos comercializados en el establecimiento.
1.18.4. Ventas en liquidación
Se entiende por venta en liquidación la venta de carácter excepcional y de finalidad extintiva
de determinadas existencias de productos que, anunciada con esta denominación u otra
equivalente, tiene lugar en ejecución de una decisión judicial o administrativa, o es llevada a
cabo por el comerciante en alguno de los siguientes casos:
• Cese total o parcial de la actividad de comercio. En el supuesto de cese parcial tendrá
que indicarse la clase de mercancías objeto de liquidación. Cuando la empresa sea titular
de varios establecimientos comerciales, el cese total o parcial de la actividad de comercio
deberá ser de todos ellos. El cierre total o parcial de un solo punto de venta no tendrá la
consideración de cese total o parcial, sino de cambio de local.
• Cambio de ramo de comercio o modificación sustancial en la orientación del negocio.
• Cambio de local o realización de obras de importancia en el mismo, siempre y cuando,
en este último caso, las obras obliguen al cierre del local.
• Cualquier supuesto de fuerza mayor que cause grave obstáculo al normal desarrollo de
la actividad comercial durante un período continuado como mínimo de un mes.
Además, de acuerdo con la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad
de Madrid, a los efectos previstos en los artículos 30 y 31 de la Ley 7/1996 de Ordenación del
Comercio Minorista deberán cumplirse los siguientes requisitos:
• En el supuesto de que una empresa sea titular de varios establecimientos comerciales el
cese total o parcial de la actividad de comercio deberá ser de todos ellos. El cierre total o
parcial de un solo punto de venta no tendrá la consideración de cese total o parcial sino de
cambio de local.
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• La liquidación por la realización de obras de importancia sólo será posible cuando las
mismas requieran el cierre del local.
• La liquidación en los supuestos de fuerza mayor sólo será posible cuando obstaculice el
desarrollo normal del negocio por un período continuado como mínimo de un mes.
• La liquidación de los productos debe efectuarse en el mismo local o locales afectados donde
se vendía habitualmente, salvo en los casos de cierre inminente de local y de los de fuerza
mayor.
No podrán ser objeto de este tipo de actividad comercial los productos que no formaran
parte de las existencias del establecimiento, o los que fueron adquiridos por el comerciante
con objeto de incluirlos en la liquidación misma.
En todo caso, deberá cesar la venta en liquidación si desaparece la causa que la motivó o si se
liquidan efectivamente los productos objeto de la misma.
La liquidación de los productos debe efectuarse en el mismo local o locales afectados donde
se vendía habitualmente, salvo en los casos de cierre inminente de local y de fuerza mayor.
Los anuncios de la venta en liquidación deberán indicar la causa de ésta.
La duración máxima de la venta en liquidación será de un año.
No procederá efectuar una nueva liquidación en el mismo establecimiento de productos
similares a la anterior en el curso de los tres años siguientes, excepto cuando esta última
tenga lugar en ejecución de decisión judicial o administrativa, por cesación total de la actividad
o por causa de fuerza mayor.
1.18.5. Ventas domiciliarias
• Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
• Ley 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior de la Comunidad de Madrid.
Se consideran ventas domiciliarias las realizadas profesionalmente mediante la visita
del vendedor o de sus empleados o agentes al domicilio del consumidor o posible
comprador, para ofrecer sus productos o servicios. No tienen esta consideración la venta
por correspondencia ni la celebrada en el establecimiento comercial por teléfono o medio
telemático seguida del reparto a domicilio de los productos adquiridos.
También se consideran ventas domiciliarias las denominadas “ventas de reunión” de un grupo
de personas convocadas por una de ellas a instancias o de acuerdo con el vendedor.
El Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece en su artículo 13 apartado
c) en particular la prohibición de venta a domicilio de bebidas y alimentos, salvo reparto.
Se deberá cumplir con la normativa reguladora del producto que se vende, no pudiendo ser
objeto de venta aquellos cuya regulación prohíba este tipo de ventas, especialmente los
alimenticios y aquellos que por la forma de presentación no cumplan las normas técnicas
sanitarias o de seguridad.
Con carácter general las actividades de promoción de ventas podrán simultanearse en un
mismo establecimiento comercial, excepto en los supuestos de venta en liquidación, siempre
y cuando exista la debida separación entre ellas y se respeten los deberes de información.
También, con carácter general, en ningún caso, la utilización de las actividades de promoción
de ventas podrá condicionarse a la existencia de una reducción porcentual mínima o máxima.
La publicidad de la oferta que deberá ser entregada al consumidor incluirá, al menos, los
siguientes extremos:
• Datos esenciales del producto, de forma que permitan su identificación inequívoca en el
mercado.
• Identificación, domicilio de la empresa.
• Precio, forma y condiciones de pago, gastos y plazo de envío.

1.19. Ventas especiales
• Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
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• Ley 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior de la Comunidad de Madrid.
1.19.1. Venta de saldos
Se considera venta de saldos la de los productos cuyo valor de mercado aparezca
manifiestamente disminuido a causa del deterioro, desperfecto, desuso u obsolescencia
de los mismos, sin que un producto tenga esta consideración por el solo hecho de ser un
excedente de producción o de temporada.
No cabe calificar como venta de saldos la de aquellos productos cuya venta bajo tal régimen
implique riesgo o engaño para el comprador, ni la de aquellos productos que no se venden
realmente por precio inferior al habitual.
Las ventas de saldos deberán anunciarse necesariamente con esta denominación o con la de
“venta de restos”. Si se ofrecen como saldo artículos deteriorados o defectuosos se deberá
hacer constar expresamente esta circunstancia, de forma que pueda ser identificada por el
consumidor.
Los establecimientos dedicados de forma exclusiva a la venta de saldos podrán saldar
artículos ajenos y artículos adquiridos especialmente con la finalidad de ser vendidos como
saldos o restos, indicando claramente en el exterior su actividad.
Los comerciantes podrán practicar la venta de saldos siempre que estén debidamente
señalizados y separados del resto de las promociones. Informarán de la duración de los
saldos y en el caso de ser permanentes se hará constar tal circunstancia.
En la actividad promocional de saldos se empleará la denominación de saldos o restos y se
prestará especial atención a que las sugerencias de la existencia de ventajas económicas para
el consumidor se correspondan con la realidad de los productos ofertados.
1.19.2. Venta automática
Se denomina venta automática a la forma de distribución detallista en la cual se pone
a disposición del consumidor el producto o servicio para que éste lo adquiera mediante el
accionamiento de cualquier tipo de mecanismo y previo pago de su importe. En todas
las máquinas utilizadas para este tipo de venta deberá figurar la indicación de si devuelve
cambio de moneda y el tipo de moneda fraccionaria con el que funciona.
La venta automática no podrá utilizarse para la comercialización de productos alimenticios
que no estén envasados y etiquetados conforme a la normativa aplicable. Así como aquellos
productos que para su venta se exija requisitos para su adquisición, como sucede con las
bebidas alcohólicas que tengan más de 1 grado porcentual de su volumen recogidos en la ley
de drogodependencia, productos farmacéuticos o por protección de los menores puedan herir
la sensibilidad.
Para protección de los consumidores y usuarios, en todas las máquinas de venta deberán
figurar con claridad:
• La información referida al producto y al comerciante que lo ofrece: el tipo de producto que
expenden, su precio, la identidad del oferente, así como una dirección y teléfono donde se
atiendan las reclamaciones.
• La información relativa a la máquina que expende el producto: el tipo de monedas que
admite, las instrucciones para la obtención del producto deseado, así como la acreditación
del cumplimiento de la normativa técnica aplicable.
Todas las máquinas de venta deberán permitir la recuperación automática del importe
introducido en el caso de no facilitarse el artículo solicitado.
En el caso de que las máquinas de venta estén instaladas en un local destinado al desarrollo
de una empresa o actividad privada, los titulares de la misma responderán solidariamente con
el de la propia máquina frente al comprador del cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la venta automática.
Asimismo, de acuerdo con la regulación autonómica, las máquinas destinadas a este
tipo de ventas deberán haber sido homologadas por el departamento de la Comunidad
de Madrid competente por razón de la materia, y cumplir aquellos otros requisitos que
reglamentariamente se determinen.
1.19.3. Venta a distancia
Se consideran ventas a distancia las celebradas sin la presencia física simultánea del
comprador y del vendedor, transmitiéndose la propuesta de contratación del vendedor y la
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aceptación del comprador por un medio de comunicación a distancia de cualquier naturaleza.
Constituyen técnicas de venta a distancia las que practiquen las empresas de comercio
minorista que tengan dispuesto un sistema de contratación a distancia a través de las
siguientes técnicas de comunicación a distancia:
a) Catálogo.
b) Impreso sin o con destinatario.
c) Carta normalizada.
d) Publicidad en prensa con cupón de pedido.
e) Teléfono.
f) Radio.
g) Televisión.
h) Visiófono (teléfono con imagen).
i) Vídeo texto.
j) Fax (telecopia).
Las empresas de ventas a distancia que difundan sus ofertas por medios que abarquen
más de una comunidad autónoma se inscribirían en el Registro de Empresas de Ventas a
Distancia, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
En el Registro deberán inscribirse las siguientes empresas de ventas a distancia:
• Previa autorización de su actividad por la Comunidad de Madrid, aquellas empresas que
tengan en el territorio de la misma su domicilio social.
• Previa autorización de su actividad por la Administración que corresponda por su domicilio
social, aquellas empresas cuyas propuestas se difundan por medios que no abarquen más
que el territorio de la Comunidad de Madrid.
1.19.4. Oferta de venta directa
• Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
• Ley 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior de la Comunidad de Madrid.
Está prohibido que, en la oferta al público de mercancías de cualquier clase, se invoque por
el vendedor su condición de fabricante o mayorista, a menos que se den las circunstancias
siguientes:
• Que, en el primer caso, fabrique realmente la totalidad de los productos puestos a la venta
y, en el segundo, realice sus operaciones de venta fundamentalmente a comerciantes
minoristas.
• Que los precios ofertados sean los mismos que aplica a otros comerciantes, mayoristas o
minoristas, según los casos.

1.20. Infracciones y sanciones
• Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
• Ley 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior de la Comunidad de Madrid.
La Ley 16/1999, de 29 de abril, establece la relación de supuestos que constituirán infracciones
de la misma, clasificándolos en leves, graves y muy graves. Así mismo, contempla las sanciones
económicas a imponer en cada caso, que podrán alcanzar hasta los 6.000 euros para las infracciones
leves, hasta los 30.000 euros para las graves y hasta los 900.000 euros para las muy graves.
Las sanciones se graduarán en función de la transcendencia social de la infracción, la situación
de predominio del infractor en el mercado, la naturaleza de los perjuicios causados, el volumen de
la facturación a la que afecta, el grado de voluntariedad o intencionalidad del infractor, la cuantía del
beneficio obtenido, la capacidad económica y el plazo de tiempo durante el que se haya cometido la
infracción. La sanción no podrá suponer más del 5 por 100 de la facturación del comerciante afectado
por la infracción en el caso de infracciones leves, del 50 por 100 en el caso de infracciones graves y
del volumen total de dicha facturación en el caso de infracciones muy graves.
Además de las sanciones económicas, la Comunidad de Madrid podrá adoptar la medida de cierre de
las instalaciones o de los establecimientos que no dispongan de las autorizaciones preceptivas o la
suspensión de su funcionamiento hasta que se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos
exigidos en los supuestos de falta muy grave.
Cuando se trate de infracciones muy graves que supongan un grave riesgo para la salud, grave
perjuicio económico o generen una amplia alarma social, la Comunidad de Madrid podrá acordar el
cierre temporal de la empresa o establecimiento infractor por un plazo máximo de un año.
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Las infracciones prescribirán a los tres años las calificadas de muy graves, a los dos años las
calificadas de graves y a los seis meses las calificadas de leves.

2. Obligaciones frente a la administración
2.1. Presentación de la Declaración Censal
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales
La Declaración Censal, deben presentarla todos los comerciantes que vayan a iniciar su actividad
en territorio español, antes del inicio de la misma, así como para comunicar el cese de la actividad,
el cambio del domicilio fiscal, y todas aquellas modificaciones que se produzcan en los datos de tipo
tributario facilitados a la Administración (Modelos 036 o 037).
Desde enero de 2003 están exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas los comerciantes
que inicien su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos.
Asimismo, están exentos del IAE:
• Todas las personas físicas (empresarios individuales/profesionales).
• Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las comunidades de bienes, las sociedades
civiles y los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en España
mediante establecimiento permanente, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior
a un millón de euros.
Los sujetos pasivos que estén exentos del Impuesto de Actividades Económicas no tienen que
presentar declaración de alta en la matrícula de este impuesto.
La matrícula del IAE estará constituida por los censos de los sujetos pasivos que ejerzan actividades
económicas y no estén exentos del impuesto.
La declaración de alta de los sujetos pasivos que viniesen aplicando alguna exención, deberán
presentarla durante el mes de diciembre inmediato anterior al año en que resulten obligados a
contribuir por este impuesto. Se realizará mediante el modelo 840 y se formularán por separado
para cada actividad. Dicho modelo se utilizará tanto si se tributa por cuota municipal, como por cuota
provincial o nacional.

2.2. Especial mención a la declaración responsable ante el Ayuntamiento de Madrid, para el
ejercicio de una actividad comercial y la ejecución de obras
• Ley 2/2012, de 12 de junio, de dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid
Para el ejercicio de una actividad comercial y la ejecución de obras, la Ley 2/2012, de 12 de junio, de
dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid, dispone la presentación de los
siguientes documentos:
a) Declaración responsable, en la que el interesado manifieste que cumple con la legislación vigente.
b) Proyecto técnico que en cada caso proceda.
c) Liquidación de la tasa, o precio, o contraprestación económica que, en su caso, corresponda.
La declaración responsable o en su caso la licencia se tramitará a través de los servicios técnicos
del Ayuntamiento correspondiente, en el caso del Ayuntamiento de Madrid se realizará a través de
unas empresas privadas homologadas denominadas ECLU (Entidad Colaboradora en Licencias
Urbanísticas).
En todo caso, resulta necesario consultar las ordenanzas municipales de cada Ayuntamiento.

2.3. Especial mención a la declaración responsable ante el Ayuntamiento de Madrid, para la
implantación de una actividad o la modificación de una existente
• Ley 2/2012, de 12 de junio, de dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid
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La citada Ley 2/2012, de 12 de junio dispone que, en la Comunidad de Madrid, todo comerciante que
desee abrir un nuevo establecimiento o modificar una actividad ya existente, sin ejecución de obras de
clase alguna, podrá iniciar dicha actividad con la simple presentación de:
a) Una declaración responsable
b) La documentación técnica exigible
c) La liquidación de la tasa, o precio, o contraprestación económica que, en su caso, corresponda.
Todo comerciante con mera presentación declaración responsable con documentación antes
mencionada podrá iniciar su actividad, suprimiéndose la necesidad de obtener una Licencia de
Actividad previa.
La declaración responsable o en su caso la licencia se tramitará a través de los servicios técnicos
del Ayuntamiento correspondiente, en el caso del Ayuntamiento de Madrid se realizará a través de
unas empresas privadas homologadas denominadas ECLU (Entidad Colaboradora en Licencias
Urbanísticas).
En todo caso, resulta necesario consultar las ordenanzas municipales de cada Ayuntamiento.

2.4. Seguridad Social
A la hora de tratar sobre este tema hay que distinguir entre las obligaciones inherentes al empresario
en sí, y las correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena que colaboran con el mismo.
2.4.1. Seguridad Social del empresario autónomo
En lo que al empresario se refiere, éste puede optar por la forma de empresario individual
(autónomo), la de entidad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes o sociedad
civil) o la de sociedad mercantil o cooperativa. En este apartado, se tratará el primero de los
casos.
a. Seguridad Social del autónomo:
• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.
• Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de
Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018.
En caso de empresario individual, el empresario debe darse de alta en el Régimen Especial
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, debiendo ingresar mensualmente, en el
banco o caja de ahorros, la cuota correspondiente, utilizando para ello los recibos nominativos
facilitados por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social.
Las cantidades a ingresar a la Seguridad Social, llamadas cuotas, se calculan aplicando el
tipo de cotización, que es un porcentaje, a la base de cotización elegida, que es una cantidad
concreta de dinero.
Durante el año 2018 la base elegida se situará entre una base mínima de cotización de 919,80
euros mensuales y una base máxima de cotización de 3.751,20 euros mensuales.
b. Bonificaciones/reducciones al trabajo autónomo
• Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
• Alta inicial, o primera alta en dos años: Con base mínima de cotización:
Trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial o no hubieran estado en alta
en los 2 años inmediatamente anteriores: reducción de 50 euros/mes de la cuota
por contingencias comunes incluidas la incapacidad temporal, durante los 6 meses
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
Con posterioridad al periodo inicial de 6 meses previstos, podrán aplicarse sobre la
cuota de contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, las siguientes
reducciones y bonificaciones, durante un máximo de hasta 12 meses hasta completar
un máximo de 18 meses, tras la fecha de efectos del alta:
a) Reducción equivalente al 50% durante 6 meses.
b) Reducción equivalente al 30% durante 3 meses siguientes al periodo a)
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c) Bonificación equivalente al 30% durante 3 meses siguientes al periodo b)
• Alta inicial, o primera alta en cinco años: Con base superior de cotización:
Trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial o no hubieran estado en alta en
los 5 años inmediatamente anteriores: reducción equivalente al 80% sobre la cuota
por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, durante los 6 meses
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
Con posterioridad al periodo inicial de 6 meses previstos, podrán aplicarse sobre la
cuota de contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, las siguientes
reducciones y bonificaciones, durante un máximo de hasta 12 meses hasta completar
un máximo de 18 meses, tras la fecha de efectos del alta:
a) Reducción equivalente al 50% durante 6 meses.
b) Reducción equivalente al 30% durante 3 meses siguientes al periodo a)
c)Bonificación equivalente al 30% durante 3 meses siguientes al periodo b)
• Alta inicial, o primera alta en dos años: Menores de 30 años o mujeres menores de
35 años:
Trabajadores por cuenta propia menores de 30 años, o mujeres menores de 35 años,
que causen alta inicial o no hubieran estado en alta en los 2 años inmediatamente
anteriores: bonificación adicional a la finalización de las previstas con carácter
general, del 30% sobre la cuota de contingencias comunes, durante los 12 meses
siguientes a la finalización del periodo de bonificación previsto con carácter general.
• Alta inicial, o primera alta en dos años: Discapacitados, víctimas de violencia de
género, y víctimas del terrorismo:
Trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, víctimas de
violencia de género, y las víctimas de terrorismo que causen alta inicial o no hubieran
estado en alta en los últimos 2 años inmediatamente anteriores, que opten por la
cotizar sobre la base mínima: reducciones a 50 euros mensuales por contingencias
comunes, incluida la incapacidad temporal, durante los 12 meses inmediatamente
siguientes a la fecha de efectos del alta.
Con posterioridad a los 12 meses iniciales, podrán aplicarse sobre la cuota de
contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal: bonificación equivalente
al 50% de la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal,
durante 48 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la fecha de
alta.
Trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, víctimas de
violencia de género, y las víctimas de terrorismo que causen alta inicial o no hubieran
estado en alta en los últimos 2 años inmediatamente anteriores, que opten por una
base de cotización superior a la mínima: reducción equivalente al 80% de la cuota
por contingencias comunes incluida la incapacidad temporal, durante los 12 meses
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
Con posterioridad a los 12 meses previstos, podrán aplicarse sobre la cuota
de contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, una bonificación
equivalente al 50% de la cuota por contingencias comunes incluida la incapacidad
temporal, durante 48 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la
fecha de alta.
• Cese de actividad con motivo de maternidad y contrato de interinidad:
Trabajadores autónomos que cesen la actividad por encontrarse en periodo de
descanso por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el
embarazo, durante la lactancia natural, y que sean sustituidos por desempleados con
contrato de interinidad bonificado: 100% de la cuota que resulte de aplicar sobre la
base mínima o fija que corresponda al tipo de cotización establecido como obligatorio
durante la sustitución.
• Contratación de familiares, como autónomos colaboradores:
Nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos, en el Régimen
Especial de Trabajo por cuenta propia que corresponda:
• 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima del tipo correspondiente
de cotización vigente en cada momento, durante 18 meses.
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• 25% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima del tipo correspondiente
de cotización vigente en cada momento, durante 6 meses.
Se entiende por familiares colaboradores al cónyuge, pareja de hecho y familiares de
trabajadores autónomos por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado inclusive y,
en su caso, por adopción.
2.4.2. Compatibilidad jubilación y seguridad social
• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.
1. Compatibilidad de la pensión con el SMI.
El trabajador autónomo, podrá compatibilizar el percibo íntegro de la pensión de jubilación,
con el desempeño de una actividad por cuenta propia, cuyos ingresos no superen el SMI
en cómputo anual. SMI para 2018: 10.302,60€.
2. Compatibilidad con el trabajo por cuenta propia.
También es compatible el trabajo por cuenta propia con independencia de los ingresos, con el
percibo del 50% de la pensión.
Además, si el trabajador por cuenta propia tiene al menos un trabajador contratado podrá
compatibilizar el trabajo con el 100% de la pensión.
2.4.3. Seguridad Social de los trabajadores
• Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de
Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018.
El empresario está obligado a inscribirse como tal en la Seguridad Social y a afiliar y/o dar de
alta a los trabajadores que entren a su servicio y a ingresar las cotizaciones correspondientes.
Las empresas deben cotizar a la Seguridad Social por los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•

Contingencias comunes.
Desempleo.
Formación Profesional.
Fondo de Garantía Salarial.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La cuota a ingresar en concepto de cotización a la Seguridad Social se determina e la siguiente
forma:
1. Se parte de la base de cotización del trabajador: La base de cotización estará compuesta
por las retribuciones salariales que, con carácter mensual, perciba el trabajador y la parte
proporcional de las pagas extraordinarias y de aquellas otras retribuciones que tengan
periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico.
2. Se aplica el tipo de cotización vigente en el ejercicio de que se trate: En el año 2018.
• Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo
de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
• Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán
los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007,
siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
Es una tabla que establece distintos porcentajes en función de cada actividad en concreto, que
varía en el sector del textil entre el 1,80% y el 3,30%.
Para cada categoría profesional existen unas bases de cotización mínima y máxima, que se
aplicarán, a efectos de determinar la cuota por contingencias comunes, siempre que la base
calculada en función de las retribuciones, según lo indicado anteriormente, no se encuentre
comprendida entre ellas.
En el año 2018, la base máxima de cotización será 3.751,20 euros mensuales, o de 125,04
euros diarios, y la base mínima, será equivalente al tope mínimo de cotización para las
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
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2.5. Libros oficiales: Libro de inventarios y cuentas anuales y un Libro diario.
• Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.
Las pequeñas y medianas empresas y las microempresas cuentan con un Plan General de Contabilidad
específico, que simplifica los criterios de registro, valoración e información a incluir en la memoria.
Estos son los requisitos principales que se deben cumplir para poder acogerse a este Plan:
1. Para pymes. Como norma general, independientemente de su forma jurídica, individual o societaria,
se podrán acoger a este plan si durante dos ejercicios consecutivos cumplen al menos dos de estas
tres características:
• Activo no supere los 4.000.000 euros.
• Facturación no supere los 8.000.000 euros.
• Trabajadores empleados en el ejercicio no sea superior a 50.
2. Para microempresas. Las microempresas podrán aplicar un régimen simplificado específico si
durante 2 ejercicios consecutivos cumplen al menos 2 de las siguientes circunstancias:
• Que el total de las partidas del activo no supere el millón de euros.
• Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 2 millones de euros.
• Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 10.
Cuando una empresa se acoja a alguno de estos regímenes simplificados deberá mantenerlo como
mínimo 3 años, salvo que la empresa deje de estar incluida en el ámbito de aplicación.
2.5.1. Libro de inventarios y cuentas anuales
El Libro de inventarios y cuentas anuales se abrirá con el balance inicial detallado de la
empresa. Al menos trimestralmente se transcribirán con sumas y saldos los balances de
comprobación, y también deberá transcribirse el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas
anuales.
Las Cuentas Anuales, con arreglo al Nuevo Plan General Contable, comprenden el balance,
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de
flujos de efectivo y la memoria.
Dichas Cuentas Anuales deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Por otro lado, los estados que
muestran los cambios en el patrimonio neto se recogerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.
2.5.2.Libro Diario
El Libro diario registrará día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa.
Será válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos
no superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros
concordantes, aunque no estén legalizados, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de
que se trate.
Por su parte, la legislación fiscal exige que el empresario lleve un control contable de las
operaciones que realiza, estableciendo diferentes obligaciones en función del régimen de
tributación.
• Empresarios individuales acogidos al Régimen de Estimación Directa Normal del IRPF y
sociedades mercantiles:
- Libro diario
- Libro de inventarios y cuentas anuales
• Empresarios individuales acogidos al Régimen de Estimación Directa Simplificada del IRPF:
- Libro registro de ventas e ingresos
- Libro registro de compras y gastos
- Libro registro de bienes de inversión
• Empresarios individuales acogidos al Régimen de Estimación Objetiva del IRPF:
- No están obligados a llevar registros auxiliares en relación con el IRPF.
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- Deberán conservar, numeradas por orden de fechas y agrupadas por trimestres, las
facturas emitidas y las facturas o justificantes de otro tipo recibidos. Igualmente deberán
conservar los justificantes de los índices o módulos aplicados.
- Los sujetos pasivos que deduzcan amortizaciones estarán obligados a llevar un libro
registro de bienes de inversión.
Desde el punto de vista del Impuesto sobre el Valor Añadido, los comerciantes que no
estén acogidos al régimen simplificado o al del recargo de equivalencia, deberán llevar los
siguientes registros:
- Registro de facturas emitidas
- Registro de facturas recibidas
- Registro de bienes de inversión
Si bien la legislación fiscal no exige que los comerciantes acogidos a determinados regímenes
lleven una contabilidad oficial, éstos no deben olvidar que dicha obligación viene establecida
por el Código de Comercio y que, en el caso de que sea necesario probar el volumen de
negocio realizado (con motivo de siniestro, por ejemplo), es imprescindible disponer de los
libros contables.

2.6. Declaraciones fiscales
2.6.1. Sociedades
• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
• Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades.
Las sociedades tributan a través del Impuesto sobre Sociedades, debiendo efectuar, en los
primeros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre, un pago a cuenta de la
liquidación correspondiente al ejercicio en curso, indicándolo mediante la declaración censal
(Modelo 036) el mes de febrero del año en que vayan a surtir efectos.
Una vez finalizado el ejercicio y dentro de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses
posteriores a la conclusión del período impositivo, las sociedades deberán presentar una
declaración resumen anual, en la que deducirán los ingresos efectuados a cuenta (Modelo
200).
La presentación de dichas declaraciones deberá realizarse de forma obligatoria por vía
telemática a través de Internet, para lo cual deberá tener certificado electrónico admitido por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El tipo de gravamen aplicable a las sociedades en general es el 30%.
2.6.2. Empresarios individuales
• 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.
• Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
Los empresarios individuales tributan a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, pudiendo acogerse al régimen de estimación directa o al de estimación objetiva. El
régimen de estimación directa contempla dos modalidades, la normal y la simplificada.
a. Estimación directa
• Los comerciantes deben efectuar 4 pagos fraccionados durante los primeros
20 días naturales de los meses de abril, julio, octubre y los primeros treinta
días naturales de enero, ingresando el 20 % de la diferencia entre los ingresos
computables y los gastos deducibles (Modelo de impreso 130).
• Anualmente, el comerciante realizará su declaración anual del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en la que incluirá los rendimientos obtenidos de su
actividad comercial, deduciendo de la cantidad que resulte a ingresar los pagos
fraccionados efectuados (Modelo 100).
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Modalidades dentro del régimen de estimación directa:
1. El régimen de estimación directa normal se aplicará cuando el comerciante
renuncie a la modalidad simplificada o supere los límites (600.000 euros de
cifra de negocios) establecidos para la misma.
2. El régimen de estimación directa simplificada se aplicará cuando se cumplan las
siguientes condiciones:
- Que las actividades no estén acogidas al régimen de estimación objetiva.
- Que el importe neto de la cifra de negocios en el año anterior, para el conjunto de
actividades que desarrolle el comerciante, no supere los 600.000 euros.
- Que no se haya renunciado a la misma.
El comerciante, cuyas actividades se encuentran sujetas al régimen de estimación
objetiva, deberá renunciar a la misma para poder aplicar el régimen de estimación
directa simplificada, en el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en
que vaya a surtir efecto, y vendrá obligado por ese régimen de estimación directa
simplificada durante los tres años siguientes.
b. Estimación objetiva
Se podrá aplicar, cuando el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato
anterior no supere cualquiera de los siguientes importes:
- 150.000 euros para el conjunto de actividades económicas. Se computarán
la totalidad de las operaciones, exista o no obligación de expedir factura. Las
operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario
sea empresario, no podrán superar 75.000 euros.
- 250.000 euros para el conjunto de actividades agrícolas y ganaderas y forestales.
De manera transitoria para el año 2018, según establece la disposición transitoria
trigésima segunda en la Ley 35/2006, del IRPF, las magnitudes de 150.000 y
75.000 euros antes mencionadas quedan fijadas en 250.000 y 125.000 euros,
respectivamente.
Esto significa que, los empresarios con mayor volumen de negocio entre 150.000
y 250.00 euros, durante el año 2018, podrán acogerse al régimen de estimación
objetiva, sin embargo, no podrán hacerlo en 2019.
• Los comerciantes acogidos a esta modalidad deben efectuar 4 declaraciones
trimestrales e ingresar con cada una de ellas el 4 por 100 de los rendimientos
netos resultantes de la aplicación de dicho régimen.
• No obstante, en el caso de actividades que tengan sólo una persona asalariada
el porcentaje a aplicar será el 3 por 100, y en el supuesto de que no disponga
de personal asalariado dicho porcentaje será el 2 por 100.
• Las declaraciones trimestrales se presentarán en los 20 primeros días de los
meses de abril, julio y octubre, salvo enero que se presentará del 1 al 30, en la
Administración de la Agencia Tributaria correspondiente, en una entidad bancaria
colaboradora o telemáticamente utilizando el modelo de impreso 131.
• Asimismo, se efectuará una declaración anual, en la que se incluirán los rendimientos
calculados mediante la aplicación de los módulos.
c. Retenciones e ingresos a cuenta:
c.1. Por rendimientos del trabajo personal
• Los comerciantes, deberán ingresar trimestralmente, en los 20 primeros
días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, las retenciones
a cuenta efectuadas a los mismos en concepto de IRPF, utilizando para ello
el Modelo de impreso 111.
• Asimismo, deberán presentar una declaración anual de retenciones e
ingresos a cuenta del IRPF en el Modelo de impreso 190, en los 20 primeros
días naturales del mes de enero de cada año, en la Administración de la
Agencia Tributaria correspondiente, en una entidad bancaria colaboradora
o telemáticamente, conjuntamente con la declaración del último trimestre
del año anterior.
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• Cuando se trate de empresarios cuyo volumen de operaciones, en el año
anterior, haya excedido de 6.010.121,04 euros, la declaración e ingreso
a cuenta de las cantidades retenidas se efectuará en los 20 primeros
días naturales del mes siguiente al período de declaración mensual que
corresponda.
c.2. Procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos
• Los comerciantes que ejerzan su actividad en locales alquilados están
obligados a efectuar una retención del 19%, y su posterior ingreso en el
Tesoro Público, sobre el importe de la renta que abonen al arrendador en
concepto de alquiler de dichos locales, siempre.
• No existirá la obligación de practicar esta retención cuando el arrendador
esté obligado a tributar por alguno de los epígrafes del grupo 861 de la
sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas
(alquiler de inmuebles) y no resulte cuota cero.
• El comerciante deberá ingresar las cantidades retenidas a cuenta en la
Administración de la Agencia Tributaria correspondiente, en una entidad
bancaria colaboradora o telemáticamente, en los veinte primeros días
naturales de los meses de abril, junio, octubre y enero, utilizando para ello
el Modelo de impreso 115.
• Asimismo, deberán presentar una declaración anual de retenciones e
ingresos a cuenta del IRPF en el Modelo de impreso 180. Esta declaración
se presentará en los 20 primeros días naturales del mes de enero de cada
año, en la Administración de la Agencia Tributaria correspondiente, en una
entidad bancaria colaboradora o telemáticamente, conjuntamente con la
declaración del último trimestre del año anterior.

2.7. Declaraciones fiscales (Impuesto sobre el Valor Añadido)
• Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
• Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido
• Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006 , relativa al sistema común del
impuesto sobre el valor añadido
2.7.1. Régimen general del IVA
Los comerciantes acogidos al régimen general del IVA tienen las siguientes obligaciones:
• Deben presentar 4 declaraciones trimestrales en el Modelo de impreso 303, durante los 20
primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y los 30 primeros días del mes
de enero.
• Asimismo, deben presentar una declaración resumen anual en los 30 primeros días del mes
de enero del año siguiente, utilizando el impreso 390.
• Calcularán la cuota a ingresar mediante la diferencia entre el IVA repercutido y el soportado
en las operaciones realizadas en el trimestre de que se trate.
• Los comerciantes cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior haya superado los
6.010.121,04 euros deberán presentar declaraciones liquidaciones mensuales, ingresando
las cuotas correspondientes en los 20 primeros días naturales del mes siguiente (Modelo
de impreso 320).
•Los comerciantes acogidos al régimen general del IVA deberán presentar, asimismo, una
declaración relativa a las operaciones económicas realizadas con terceras personas,
utilizando para ello el Modelo de impreso 347, debiendo presentarse durante el mes de
marzo de cada año en relación con el año natural anterior.
2.7.2. Régimen especial del recargo de equivalencia
Los comerciantes acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia no están obligados
a presentar ninguna declaración en relación con el IVA.
• La cuota del IVA exigible a los comerciantes minoristas se efectuará mediante la repercusión
del recargo de equivalencia efectuada por sus proveedores.
30

Guía del Comercio Textil, Complementos y Piel

Acotex 2019

• Los contribuyentes sometidos a este régimen no estarán obligados a efectuar la liquidación
ni el pago del impuesto a la Hacienda Pública en relación con las operaciones comerciales
por ellos efectuadas, ni por las transmisiones de los bienes o derechos utilizados
exclusivamente en dichas actividades.
• Tampoco podrán deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones o importaciones de
bienes de cualquier naturaleza o por los servicios que les hayan sido prestados.
• Los comerciantes repercutirán a sus clientes la cuota resultante de aplicar el tipo tributario
del impuesto a la base imponible correspondiente a las ventas, y a las demás operaciones
gravadas por dicho tributo que realicen, sin que en ningún caso puedan incrementar dicho
porcentaje en el importe del recargo de equivalencia.
2.7.3. El IVA en las adquisiciones intracomunitarias
Cuando el comerciante realice adquisiciones intracomunitarias (compras realizadas a
empresas de países de la Unión Europea), deberá estar inscrito en el Registro de Operadores
Intracomunitarios (ROI) y además cumplir las siguientes obligaciones formales:
• Comunicar al empresario al que realiza las compras su NIF intracomunitario, que estará
formado por su NIF precedido de las letras ES. El empresario comunitario emitirá su factura
por el importe de la transacción, sin repercutir el IVA.
• Repercutirse el IVA correspondiente, de acuerdo con el tipo aplicable en España al
producto de que se trate, en la declaración periódica del impuesto, consignándolo como IVA
repercutido e IVA soportado al mismo tiempo. Esto hace que el IVA tenga un efecto neutro
sobre la adquisición intracomunitaria realizada.
• Los comerciantes sujetos al recargo de equivalencia que no presenten declaraciones
periódicas del IVA, deberán presentar por sus adquisiciones intracomunitarias una
declaración no periódica en el modelo 309, ingresando el IVA y el Recargo correspondiente.
• Presentar una declaración recapitulativa de las operaciones realizadas con empresarios
(sujetos pasivos) de la UE, utilizando para ello el modelo de impreso 349. Se presentará
trimestralmente.
• Llevar un libro registro específico de determinadas operaciones intracomunitarias.
2.7.4. Devolución del IVA a los viajeros residentes fuera de la Unión Europea
Las personas que, teniendo fijada su residencia fuera de la Unión Europea, realicen compras
en establecimientos comerciales por importe superior a 90,15 euros, podrán obtener la
devolución del IVA soportado. Para ello deberán cumplirse las siguientes condiciones:
1. Que el importe total de la compra realizada en el establecimiento y reflejado en la
correspondiente factura, impuestos incluidos, sea superior a 90,15 euros.
2. Que los bienes salgan del territorio de la Unión Europea en el plazo de los tres meses
siguientes a la fecha de adquisición.
3. Que el conjunto de los bienes adquiridos no constituya una expedición comercial y se
destinen al uso personal o familiar de los viajeros o a ser ofrecidos como regalos, sin que
por su naturaleza y cantidad pueda presumirse que sean objeto de una actividad comercial.
2.7.5. Recuperación del IVA soportado en otros países de la Unión Europea
Los comerciantes españoles (sujetos pasivos del IVA) no establecidos en otros países
miembros de la Unión Europea, tienen derecho a solicitar, previo cumplimiento de una serie de
requisitos, la devolución del IVA soportado en estos países con ocasión de viajes de negocios
realizados.
Al no estar este impuesto armonizado en los países de la UE, los gastos por los que se tiene
derecho a solicitar la devolución del IVA varían de un país a otro, siendo los más frecuentes:
• Alquiler de stands en ferias
• Gastos de hoteles y manutención
• Taxis y alquileres de coches
• Carburantes
• Etc.
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Hay que tener en cuenta, además, que cada país tiene un límite mínimo de devolución, por
debajo del cual no se puede solicitar el reintegro del impuesto.
También es posible solicitar la devolución del IVA soportado, en principio, en Canadá, Mónaco,
Suiza y Japón.
La Cámara de Comercio e Industria de Madrid tiene Departamentos que tramitan estas
devoluciones en un total de 35 países tanto de la U.E., así como de Canadá. Corea del Sur,
Croacia, Islandia, Israel, Macedonia, Noruega y Suiza. Para tramitar la devolución es
necesario presentar la correspondiente factura, expedida a nombre de la empresa que solicita
la devolución.

3. Aspectos sobre las condiciones laborales
3.1. Calendario laboral
El calendario laboral relativo a las fiestas laborales para el año 2019 de la Comunidad de Madrid es
el siguiente:
• 1 de enero (martes), Año Nuevo.
• 7 de enero (lunes), traslado de la Epifanía del Señor.
• 18 de abril, Jueves Santo.
• 19 de abril, Viernes Santo.
• 1 de mayo (miércoles), Fiesta del Trabajo.
• 2 de mayo (jueves), Fiesta de la Comunidad de Madrid.
• 15 de agosto (jueves), Asunción de la Virgen.
• 12 de octubre (sábado), Fiesta de la Hispanidad.
• 1 de noviembre (viernes), Todos los Santos.
• 6 de diciembre (viernes), Constitución Española.
• 9 de diciembre (lunes), traslado de la Inmaculada Concepción.
• 25 de diciembre (miércoles), Natividad del Señor.

3.2. Horario comercial
• Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, modificada por lo dispuesto en el Título V
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad.
• Decreto 130/2002, de 18 de julio, que desarrolla la ley de comercio interior de la Comunidad de
Madrid.
• Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.
Todos los establecimientos han de tener a la vista del público, tanto en el exterior como en el interior
del comercio, el horario de apertura y cierre. Incluso cuando esté cerrado el establecimiento.
La legislación estatal establece que los comercios podrán desarrollar su actividad:
- 90 horas como mínimo durante el conjunto de días laborables de la semana.
- Un mínimo de 16 domingos y días festivos al año. En todo caso, el horario en domingos y festivos
autorizados no podrá exceder de doce horas.
Dentro de estos límites marcados por la legislación estatal, cada comunidad autónoma puede
establecer tanto los horarios máximos de apertura y cierre de los comercios, como los domingos y
festivos de apertura autorizada.
Concretamente, en la Comunidad de Madrid, la Ley de dinamización de la actividad comercial, los
empresarios tienen libertad para abrir sus establecimientos todos los días de la semana en el horario
que ellos determinen.
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3.3. Prevención de riesgos laborales
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Existe la obligación de todo empresario con un trabajador o más a su cargo de evaluar sus riesgos
laborales y a planificar la actividad preventiva. Las empresas con diez o menos trabajadores
podrán cumplir con su obligación de prevención de riesgos laborales a través del portal www.
prevencion10.es. En dicha página web por medio de una herramienta informática de gestión las
empresas pueden realizar, previo su registro, la autoevaluación, la planificación y el seguimiento de la
prevención de riesgos laborales, de manera sencilla, cómoda y gratuita.
Esta opción es indicada para empresas de hasta diez trabajadores siempre y cuando:
• No desarrollen actividades potencialmente peligrosas.
• El empresario desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo.
• El empresario tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar
(esto es el nivel básico de PRL como mínimo).
Los autónomos con asalariados también pueden optar por esta modalidad si cumple los requisitos
anteriores.
No obstante, lo anterior, la vigilancia de la salud no puede ser asumida por el empresario en ningún
caso. Siempre debe contratarse un servicio de prevención ajeno.
Asimismo, con la Ley 14/2013 se amplió la posibilidad de que sea el empresario quien asuma la
prevención con sus propios medios para empresas de hasta 25 trabajadores, siempre que tengan
un único centro de trabajo.
En el sector comercial, debe atenderse a los principios básicos de seguridad contra incendios:
• El control de los combustibles y de los focos de ignición
• La eliminación de los materiales combustibles innecesarios, mejorando el orden y limpieza de los
almacenes y puestos de trabajo
• El diseño seguro de las instalaciones eléctricas y su mantenimiento periódico
• Además de las medidas preventivas anteriores, es necesario disponer de los medios de protección
suficientes para la lucha contra el fuego, así como la precaución adecuada de las personas que estén
a cargo de la seguridad contra incendios.
• En relación con los medios de protección, estos deberán permitir:
- Detectar el incendio en el momento en que se produzca o lo antes posible.
- Dar la alarma y transmitirla, tanto internamente como a los servicios públicos de extinción de
incendios.
- Facilitar la evacuación de las áreas afectadas por el incendio.
- Posibilitar la extinción del incendio o su control.
• Riesgos específicos del sector del comercio. En función de cada centro de trabajo cada
empresario deberá atender a los siguientes riesgos:
RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DEL COMERCIO
Riesgos derivados del
lugar de trabajo

Riesgos derivados del
lugar de trabajo

Riesgos derivados del
lugar de trabajo

Caída de personas
a distinto nivel

Accidentes con
equipos de trabajo

Riesgos ergonómicos

Caída de personas
al mismo nivel

Traspaletas

Trabajo de pie
Vibraciones
Carretillas elevadoras
Golpes, contusiones
y caída de objetos

Contactos eléctricos

Trabajo en
cámaras frigoríficas

Accidentes con puertas

Trabajo en almacén

Incendios y explosiones

Riesgos psicosociales
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Asimismo, siempre debe prestarse especial atención a los riesgos más frecuentes, como caídas al
mismo nivel, golpes, accidentes con escaleras, etc. En todo caso, se destacan:
1. Caídas a distinto nivel: se evitan con escaleras fijas, iluminación, evitar sobrecarga al utilizar
escaleras, barandillas, etc.
2. Caídas al mismo nivel: se evitan con zonas de paso despejadas y sin cables o enchufes, suelos fijos
y no resbaladizos, etc.
3. Golpes, contusiones y caídas de objetos: se evitan fijando las estanterías a la pared, sin sobrepasar
la carga máxima de las estanterías, repartir el peso en los bajones, las cajas no deben sobresalir de
las estanterías, las cajas más pesadas en los estantes inferiores, etc.
4. Contactos eléctricos: se evitan no sobrecargando los enchufes, señalizando zonas peligrosas,
comprobando el estado de los equipos eléctricos, etc.

3.4. Aspectos laborales de la nueva regulación en materia de protección de datos
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
• REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos)
El Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), aplicable desde el 25 de mayo
de 2018, es una norma de aplicación directa en toda la Unión Europea, relativa a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de los mismos. El RGPD sustituye a la Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante, LOPD) y al
Reglamento Real Decreto 1720/2007 que la desarrolla, e introduce una serie de cambios y novedades
a los cuales es necesario adaptar los actuales tratamientos.
Tras la entrada del nuevo Reglamento, muchas empresas tienen dudas de cómo deben adaptarse a la
nueva normativa, y cuáles son las actuaciones concretas que deben realizar.
Para ello, en primer lugar, es necesario conocer las novedades del Reglamento, para después
analizar la situación de la empresa y concretar las actuaciones que son necesarias para cumplir con
la nueva normativa en materia de protección de datos.
3.4.1. ¿Cómo conocer cuál es la situación de la empresa en materia de protección de
datos?
En todo caso, para conocer la aplicación práctica de estas nuevas obligaciones para cada
empresa, es necesario realizar un diagnóstico inicial de la situación de la empresa. Para
ello, la Agencia Española de Protección de Datos cuenta con distintas herramientas:
• Herramienta de Autoevaluación: Con ella, las empresas podrán comprobar el grado de
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
• Facilita RGPD: Se trata de una herramienta diseñada como un recurso útil para cualquier
empresa o profesional, ya que con tan solo tres pantallas de preguntas muy concretas
permite a quien la utiliza valorar su situación respecto del tratamiento de datos personales
que lleva a cabo: si se adapta a los requisitos exigidos para utilizar Facilita RGPD o si debe
realizar un análisis de riesgos.
3.4.2. ¿Cómo afecta a los trabajadores de la empresa la nueva normativa de protección
de datos?
Las principales gestiones que implican tratamiento de datos de trabajadores en la empresa
son las siguientes:
a. Nóminas y contratos.
El contrato de trabajo es un medio adecuado para informar al trabajador respecto
al tratamiento de sus datos personales. Asimismo, respecto de los trabajadores
que ya están en plantilla, entendemos aconsejable informarles también acerca del
tratamiento de sus datos.
Por otro lado, muchas empresas externalizan la gestión de las nóminas a una asesoría
o gestoría, que se convierten en “encargados del tratamiento” de datos, puesto que
tratan datos personales por cuenta del responsable del tratamiento (la empresa).
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En estos casos, será necesario formalizar un contrato entre la empresa y la asesoría
externa, tal y como establece el artículo 28 del nuevo Reglamento.
b. Verificación de la enfermedad (art. 20 ET).
El artículo 20.4 del ET establece que el empresario puede verificar el estado de salud
del trabajador mediante un reconocimiento.
En este sentido, el artículo 9.2 del nuevo Reglamento establece la prohibición de
tratamiento de datos personales sobre la salud no será de aplicación cuando dicho
tratamiento sea “necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de
la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, (…)”.
De esta forma, la actividad de vigilancia y control de la salud de los trabajadores no
se considerará como un acceso a datos por cuenta de terceros en los supuestos de
servicios de prevención de riesgos laborales ajenos.
Por tanto, las empresas solo pueden tener conocimiento de las conclusiones
derivadas de los reconocimientos, en relación con la aptitud del trabajador para
el desempeño de su puesto. En este sentido, la empresa de Prevención de Riesgos
Laborales deberá remitir a la empresa las conclusiones que se deriven de los
reconocimientos efectuados y en relación con la aptitud del trabajador para el puesto
desempeñado.
c. Sistemas de videovigilancia.
• USO DEL ORDENADOR:
En relación con los ordenadores que la empresa pone a disposición de los
empleados, consideramos que es necesario que se informe al trabajador de la
facultad del empresario de tomar medidas para supervisar la correspondencia
y otras comunicaciones, debiendo ser éste advertido de forma clara en cuanto a la
naturaleza de la supervisión, y antes de que este sistema de control sea establecido.
• CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA:
El artículo 22.5 del nuevo RGPD especifica que los empleadores deben informar a
los trabajadores acerca de la instalación de un sistema de videovigilancia de
cara al control empresarial sobre los trabajadores. Es decir, de cara a la posible
imposición de sanciones disciplinarias, cumplimiento de jornada, de funciones, etc.
Para ello, resulta necesario comunicar a los trabajadores POR ESCRITO y con
especificación de la finalidad que van a tener dicho sistema de videovigilancia.
No obstante, en caso de que el empresario sospechara que el trabajador se encuentra
cometiendo un acto delictivo, la ausencia de información sobre el sistema de
videovigilancia, no privará de valor probatorio a esas grabaciones.
En todo caso, siempre será más prudente, en caso de instalación de un sistema de
videovigilancia en el ámbito laboral, haber informado a los trabajadores.
A modo de ejemplo, en el ANEXO IV se puede encontrar una comunicación dirigida a
los trabajadores sobre esta cuestión.
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4. Bonificaciones y reducciones a la contratación laboral
4.1. Bonificaciones en la contratación indefinida
4.1.1. Contrato de apoyo a los emprendedores para empresas de menos de 50
trabajadores
• Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
• Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación
estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
• Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia
de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la
Economía Social.

CONDICIONES

Desempleados
inscritos en la
Oficina de Empleo,
con edad entre 16 y
30 años

Desempleados
inscritos en la
Oficina de Empleo

BONIFICACIÓN €/MES(I)

BONIFICACIÓN €/AÑO(I)

Hombres
y mujeres

83,33 (1er año)
91,67 (2º año)
100 (3er año)

1.000 (1er año)
1.100 (2º año)
1.200(3er año)

Mujeres
subrepresentadas

91,66 (1er año)
100 (2º año)
108,33 (3er año)

1.100 (1er año)
1.200 (2º año)
1.300 (3er año)

Hombres y mujeres
de 45 años o más

108,33

1.300

Mujeres subrepresentadas
de 45 años o más

125

1.500

Empresas de
menos de 50
trabajadores

Empresas de
menos de 50
trabajadores

DURACIÓN

3 años

- Colectivo: Desempleados entre 16 y 30 años y mayores de 45 años.
- Cuantía: Desde 1.000 euros hasta 1.500 euros anuales.
4.1.2. Contrato indefinido para personas con discapacidad
• Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
BONIFICACIÓN €/
MES(I)

BONIFICACIÓN €/
AÑO(I)

Mayor o igual a 45 años

525,00

6.300

Mujer menor de 45 años

495,83

5.950

Hombre menor de 45
años

425,00

5.100

Mayor o igual a 45 años

475,00

5.700

Mujer menor de 45 años

445,83

5.350

Hombre menor de 45
años

375,00

4.500

CONDICIONES

Parálisis cerebral
Enfermedad
Mental personas
con discapacidad
intelectual, física o
sensorial ≥ 65%

Personas con
discapacidad
Grado de discapacidad
≥ 33% o declarados
incapacitados
permanentes

Resto de personas con
discapacidad

Relaciones Laborales de Carácter Especial
(RLCE) de personas con discapacidad en Centros
Especiales de Empleo (CEE)

Bonificación 100% aportación
empresarial a la S.S.

DURACIÓN

Todo el contrato

Todo el contrato

Todo el contrato

Contratos de trabajo celebrados por la ONCE
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- Colectivo: Personas con discapacidad superior a 33% o declarados incapacitados
permanentes.
- Cuantía: Desde 4.500 euros hasta 6.300 euros anuales.
4.1.3. Bonificación para el sector del comercio vinculado al turismo
• Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
CONDICIONES

BONIFICACIÓN €/MES(I)

Sectores de turismo, comercio vinculado
al turismo y hostelería

BONIFICACIÓN €/AÑO(I)

Bonificación 50% de la aportación empresarial C.C.,
Desempleo, FOGASA y Formación Profesional

DURACIÓN

TIPO CONTRATO

12 meses

Fijo discontinuo

- Colectivo: Empresas dedicadas a actividades encuadradas en el sector del comercio
vinculado al turismo y hostelería que generen actividad productiva en los meses de marzo
y de noviembre de cada año y que tengan de alta durante esos meses a trabajadores con
contrato fijo discontinuo.
- Cuantía: Bonificación 50% cuota empresarial.
4.1.4. Familiares contratados por el trabajador autónomo
• Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

CONDICIONES
Familiares contratados
por el trabajador autónomo

BONIFICACIÓN €/MES(I)

Cónyuge, ascendientes,
descendientes y demás parientes
por consanguinidad o afinidad,
hasta el segundo grado inclusive

BONIFICACIÓN €/AÑO(I)

DURACIÓN

Bonificación 100% de la aportación empresarial C.C.

12 meses

- Colectivo: familiares de hasta segundo grado del autónomo.
- Cuantía: Bonificación 100% cuota empresarial.

4.2. Bonificaciones a la transformación en indefinidos de contratos temporales
4.2.1. Transformación en indefinido de contratos para la formación y el aprendizaje

CONDICIONES

Transformación en indefinidos de contratos
para la formación y el aprendizaje

BONIFICACIÓN €/MES(I)

BONIFICACIÓN €/AÑO(I)

Hombres

125 (iii)

1.500 (iii)

Mujeres

150 (iii)

1.800 (iii)

DURACIÓN

3 años

• Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
- Colectivo: trabajadores con contrato para la formación y el aprendizaje con transformación
de contrato a indefinido.
- Cuantía: Desde 1.500 euros hasta 1.800 euros anuales.
4.2.2. Transformación en indefinidos de contratos en prácticas, de relevo o de
sustitución por anticipación de la edad de jubilación
• Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
CONDICIONES
Transformación en indefinidos de contratos
en prácticas, de relevo o de sustitución por
anticipación de la edad de jubilación

Empresas de menos
de 50 trabajadores

BONIFICACIÓN €/MES(I)

BONIFICACIÓN €/AÑO(I)

Hombres

41,67

500

Mujeres

58,33

700

DURACIÓN

3 años
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- Colectivo: trabajadores con contrato de relevo, prácticas o de sustitución por jubilación con
transformación de contrato a indefinido.
- Cuantía: Desde 500 euros hasta 700 euros anuales.
4.2.3. Bonificación primer empleo joven
• Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
• Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo.
CONDICIONES
Transformación en indefinidos de contratos temporales
celebrados con desempleados menores de 30 años o con menores
de 35 años que tengan reconocidos un grado de discapacidad ≥
33%, sin experiencia laboral o siendo ésta inferior a 3 meses Primer empleo joven

BONIFICACIÓN €/MES(I)

BONIFICACIÓN €/AÑO(I)

Hombres

41,67

500

Mujeres

58,33

700

DURACIÓN

3 años

- Colectivo: trabajadores con contrato temporal, contratados cuando eran desempleados,
que sean menores de 30 años o menores de 35 años y con un grado de discapacidad superior
a 33%, sin experiencia laboral o con una experiencia inferior a 3 meses, cuyo contrato se
transforme en indefinido.
- Cuantía: Desde 500 euros hasta 700 euros anuales.

4.3. Bonificaciones a la contratación temporal
4.3.1. Personas con discapacidad
• Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
BONIFICACIÓN €/
MES(I)

BONIFICACIÓN €/
AÑO(I)

441,66

5.300

391,66

4.700

Hombre menor
de 45 años

341,66

4.100

Mujer mayor o igual
de 45 años

391,66

4.700

341,66

4.100

291,66

3.500

CONDICIONES
Mujer mayor o igual
a 45 años
Parálisis cerebral
Enfermedad
Mental personas
con discapacidad
intelectual, física o
sensorial ≥ 65%
Personas con
discapacidad
Grado de discapacidad
≥ 33% o declarados
incapacitados
permanentes

Resto de personas
con discapacidad

DURACIÓN

Mujer menor de 45 años
3 años

Hombre mayor o igual
de 45 años

Mujer menor
de 45 años
3 años

Hombre mayor o
igual de 45 años
Hombre menor
de 45 años

- Colectivo: Personas con discapacidad superior a 33% o declarados incapacitados
permanentes.
- Cuantía: Desde 3.500 euros hasta 5.300 euros anuales.
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4.3.2. Contrato en prácticas
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
CONDICIONES

INCENTIVOS

DURACIÓN

Personas con discapacidad Grado de discapacidad ≥ 33% o incapacitados permanentes

Reducción 50% de la aportación empresarial por
Contingencias comunes

Todo el contrato

- Colectivo: Personas con discapacidad superior a 33% o declarados incapacitados
permanentes.
- Cuantía: Reducción 50% cuota empresarial.
4.3.3. Contrato de interinidad
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

CONDICIONES
Por excedencia cuidado de
familiares
Interinidad

INCENTIVOS
Reducción de la aportación
empresarial por Cont. Comunes

DURACIÓN
1 año: Reduc. 95%
2º año: Reduc. 60%
3er año: Reduc. 50%
er

Por descanso, maternidad,
embarazo, riesgo lactancia, etc.

Bonificación del 100% de la aportación
empresarial por todas las contingencias

Por violencia de género

Bonificación del 100% de la aportación
empresarial por contingencias comunes

3 años

3 años

4.4. Medidas para la mejora de la empleabilidad y el fomento del empleo de los jóvenes en el
marco de la garantía juvenil en la Comunidad de Madrid
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al
mercado de trabajo.
Representa el compromiso de todos los Estados miembros para que todos los jóvenes menores de
25/30 años reciban:
- Una oferta de empleo
- Educación continua
- Formación de aprendices
- O un periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras perder su empleo o dejar la educación
formal
La estrategia de Madrid por el empleo 2016/2017, prorrogada en fecha 19 de febrero de 2018 para el
año 2018-2019, recoge las siguientes medidas:
1. Programa Impulso a la Contratación en Prácticas. (Jóvenes cualificados): Acceso a un primer
empleo de calidad en una ocupación directamente relacionada con su titulación o formación.
2. Programa de Impulso al Contrato de Formación y Aprendizaje: Fomenta la inserción laboral y la
cualificación profesional en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida con actividad
formativa recibida. (Formación profesional del sistema educativo o certificado de profesionalidad).
3. Programa de Contratación Estable:
- Incentiva el contrato indefinido.
- Incentiva el contrato indefinido de personas con discapacidad.
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4.4.1. Beneficiarios
Deben reunir los requisitos y condiciones que establezcan las BBRR de la C.M.:
- Autónomos
- Empresas privadas
- Entidades privadas sin ánimo de lucro (sin participación pública)
4.4.2. Requisitos de acceso a los incentivos
• Requisitos generales del joven:
- Menor de 30 años
- Inscrito (como beneficiario) en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
- Residencia en la Comunidad de Madrid
- No haber tenido vinculación laboral en los 6 meses anteriores con la empresa
• Requisitos generales de la empresa:
- Solicitud plazo de un mes desde el alta del contrato
- El centro de trabajo debe estar en la Comunidad de Madrid
4.4.3. Requisitos específicos del contrato en prácticas
• Para el joven:
- Titulación universitaria
- Formación profesional
- Certificado de profesionalidad
• Para el empresario:
Debe dar de alta al joven en el grupo de cotización correspondiente a su nivel de estudios.
4.4.4. Requisitos específicos del contrato de formación y aprendizaje
• Para el joven:
Carecer de la titulación necesaria para formalizar un contrato en prácticas.
• Para el empresario:
El acuerdo para la actividad formativa debe estar previamente autorizada por la
DG Formación (CM) o SEPE (Estado).
4.4.5. Requisitos específicos para la contratación estable
• Para el empresario:
La contratación debe suponer incremento neto del nivel de empleo indefinido.
4.4.6. Líneas subvencionables para 2018
• Prácticas:
- periodo subvencionable 6 meses.
- cuantía de la subvención: 4.500 euros*.
• Formación y aprendizaje:
- periodo subvencionable 6 meses.
- cuantía de la subvención: 2.940 euros.
• Contrato estable:
- periodo subvencionable 12 meses.
- cuantía de la subvención: 5.500 euros*.
• Incentivos a la contratación de jóvenes con discapacidad:
- Período subvencionable: 12 meses (ayuda contratación indefinida)
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- Cuantía subvención: 5.800,00 €*.
- Cuantía subvención jóvenes con especiales dificultades de acceso al mercado laboral:
6.500,00 €
*En caso de mujer contratada se incrementa en 500,00 €.
Puedes encontrar la regulación completa aquí

5. Ayudas y subvenciones en la Comunidad de Madrid
5.1 Subvenciones para la contratación estable de jóvenes con discapacidad, en el mercado
ordinario de trabajo
• Orden de 13 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda (BOCM nº 31,
de 6 de febrero)
•Acuerdo de 9 de agosto de 2016, del Consejo de Gobierno (BOCM nº 215, de 8 de septiembre).
Objeto: Ayudas para fomentar la contratación estable, en las empresas del mercado ordinario de
trabajo, de las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, menores de 30
años, inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco de la implantación
del Plan de Garantía Juvenil, a través del desarrollo de incentivos a la contratación indefinida.
Plazo de presentación de solicitudes: será como máximo en los tres meses siguientes a la fecha
de alta en la Seguridad Social.
Puedes encontrar la regulación completa aquí

5.2. Subvenciones del Programa de Incentivos a la Contratación Indefinida
• Corrección de errores del Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno (BOCM nº 169,
de 17 de julio)
• Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno (BOCM nº 166, de 13 de julio).
Objeto: Ayudas para facilitar la incorporación de personas desempleadas al mercado ordinario de
trabajo, en particular de aquellas que necesitan una especial atención y/o alta protección, así como
la conversión de contratos temporales y formativos en indefinidos, mediante el establecimiento de
incentivos a la contratación indefinida en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo de
un mes desde la fecha de alta de la persona contratada en el régimen correspondiente de la Seguridad
Social.
Puedes encontrar la regulación completa aquí

5.3. Subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo
• Orden de 5 de septiembre de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda (BOCM nº 220,
de 14 de septiembre)
Objeto: Subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de personas con discapacidad
en el mercado ordinario de trabajo de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1451/1983, de 11
de mayo, por el que se regula el programa de integración laboral de personas con discapacidad en
empresa ordinaria y en el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
Plazo de presentación de solicitudes: tres meses a contar desde la fecha de alta en la Seguridad
Social de los contratos subvencionados o desde la fecha de finalización de la adaptación, dotación o
eliminación de barreras que corresponda.
Puedes encontrar la regulación completa aquí
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5.4. Subvenciones para el fomento de la contratación, en las empresas del mercado ordinario,
de mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas del terrorismo y personas
en situación o riesgo de exclusión social
• Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, de 10 de julio de 2018 (BOCM nº 176, de
25 de agosto)
Objeto: La finalidad de las subvenciones reguladas en el presente acuerdo es la creación, por las
empresas y entidades empleadoras, de nuevas oportunidades de empleo para mujeres víctimas de
violencia de género, personas víctimas del terrorismo y personas en situación o riesgo de exclusión
social, contribuyendo al fomento de la igualdad de oportunidades para estos colectivos vulnerables.
Plazo de presentación de solicitudes: Deberán presentarse, como máximo, en los tres meses
siguientes a la fecha de alta en la seguridad, para presentar la solicitud.
Puedes encontrar la regulación completa aquí

5.5. Ayudas para una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta
propia (Programa Re-Emprende) (2017)
• Orden de 15 de noviembre de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda (BOCM nº 25,
de 30 de enero de 2018)
• Orden de 25 de octubre de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda (BOCM nº 270,
de 13 de noviembre).
• Acuerdo de 12 de septiembre de 2017, del Consejo de Gobierno (BOCM nº 235, de 3 de octubre)
Objeto: Ayudas para proporcionar a los autónomos y emprendedores que no hayan tenido éxito en
su trayectoria profesional, una segunda oportunidad, con un programa que incluye, por un lado, un
incentivo económico para la realización de un itinerario personalizado de re emprendimiento y empleo
y, por otro, unas ayudas económicas de hasta 12 meses, condicionadas a la decisión de volver a
emprender tras el correspondiente alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos.
Plazo de presentación de solicitudes: Dentro de los 2 meses anteriores a la finalización de la
prestación por cese de actividad, y hasta el último día del mes siguiente a dicha finalización o, en su
caso, dentro de los 2 meses anteriores a la finalización de la prestación por cese de actividad, y hasta
el último día del mes siguiente a dicha finalización.
Puedes encontrar la regulación completa aquí

5.6. Ayudas a proyectos de inversión para la modernización e innovación de las pymes
comerciales de la Comunidad de Madrid:
Bases reguladoras: Orden de 23 de mayo de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda,
por la se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de inversión para
la modernización e innovación de las pymes comerciales de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº 134,
de 7 de junio).
Corrección de errores de la Orden de 12 de mayo de 2017 de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de
inversión para la modernización e innovación de las pymes comerciales de la Comunidad de Madrid,
aprobadas por Orden de 23 de mayo de 2016. (BOCM nº 157, de 4 de julio).
Orden de 12 de mayo de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la se modifican
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de inversión para la modernización e
innovación de las pymes comerciales de la Comunidad de Madrid, aprobadas por Orden de 23 de mayo
de 2016 (BOCM nº 130, de 2 de junio)
En tramitación publicación convocatoria 2019. Cuando se publique la convocatoria, en forma de
extracto en el BOCM, dispondrá de 15 días hábiles a partir del día siguiente a su publicación, para
presentar la solicitud, adjuntando la documentación.
Puedes encontrar la regulación completa aquí

5.7. Ayudas a empresas artesanas de la Comunidad de Madrid:
Bases reguladoras: Orden de 12 de junio de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda,
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por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a empresas artesanas de
la Comunidad de Madrid (BOCM nº 151, de 27 de junio).
Orden de 9 de mayo de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se modifica
la Orden de 12 de junio de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a empresas artesanas de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 126, de 28 de mayo).
En tramitación convocatoria 2019. Cuando se publique la convocatoria, en forma de extracto
en el BOCM, dispondrá de un plazo de 15 días hábiles, para presentar la solicitud, adjuntando la
documentación.
Puedes encontrar la regulación completa aquí

5.8. Ayudas dirigidas a municipios de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades
de promoción comercial y ferial:
Bases reguladoras: Orden de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a municipios de la
Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial y ferial (BOCM nº
110, de 10 de mayo).
En tramitación convocatoria 2019. Cuando se publique la convocatoria, en forma de extracto en el
BOCM, dispondrá de un plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación, para presentar la
solicitud.
Puedes encontrar la regulación completa aquí

6. Ayudas y subvenciones en el Ayuntamiento de Madrid
6.1. Subvenciones de dinamización del comercio de proximidad y el asociacionismo 2018:
Bases reguladoras: Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones
por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. BOAM nº 7053 (22/11/2013)
El plazo para presentar la solicitud es de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente a la fecha
de publicación de la convocatoria.
Puedes encontrar la regulación completa aquí
6.2. Subvenciones para la modernización y dinamización de los mercados municipales y
galerías de alimentación 2018
Bases reguladoras: Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones
por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos BOAM nº 7053 (22/11/2013).
El plazo para presentar la solicitud es de 20 días naturales desde el día siguiente a su publicación en
el BOCM.
Puedes encontrar la regulación completa aquí
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ANEXO I
Convenios colectivos de los diferentes sectores comerciales
Sector textil
1. Estatal:
Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección
Fecha Publicación B.O.E.: 21-08-2015
Corrección de errores
Fecha Publicación B.O.E.: 13-10-2015
Tablas salariales para el año 2017
Fecha Publicación B.O.E.: 15-03-2017
2. Convenios de ámbito autonómico del Sector Comercio Textil:
• Comunidad de Madrid:
Convenio / Fecha Publicación B.O.C.M.: 02-12-2017
• Comunidad Foral de Navarra:
Convenio Comercio/ Fecha Publicación B.O.N.: 29-09-2015
• Comunidad Autónoma de Cantabria:
Convenio / Fecha de Publicación B.O.C.: 01-09-2017
3. Convenios de ámbito provincial del Sector Comercio Textil:
• Provincia de Álava:
Convenio / Fecha de Publicación B.O.T.H.A.: 08-08-2016
• Provincia de Bizkaia:
Convenio / Fecha Publicación: B.O.B.: 23-12-2015
Tablas salariales para el año 2017/Publicación: B.O.B.: 07-08-2017
• Provincia de Gipuzkoa:
Convenio / Fecha Publicación: 28-06-2018
Corrección Tabla Salarial: B.O.G: 06-07-2018
• Provincia de A Coruña:
Convenio/ Fecha de Publicación B.O.P.: 18-02-2014
Prórroga Convenio: B.O.P.: 06-03-2018
• Provincia de Lugo:
Convenio/ Fecha Publicación B.O.D.L.: 29-04-2014
• Provincia de Pontevedra:
Convenio/ Fecha Publicación B.O.P.P.: 20-02-2017
Tablas Salariales 2017/Fecha Publicación B.O.P.P.: 12-05-2017
• Provincia de Ciudad Real:
Convenio / Fecha de Publicación B.O.C.R.: 22-11-2016
• Provincia de Huesca:
Convenio / Fecha de Publicación B.O.P.H.: 29-10-2004
Tablas Salariales/Fecha de Publicación B.O.P.H.: 25-04-2017
• Provincia de Zaragoza:
Convenio / Fecha de Publicación B.O.Z.: 02-05-2017
• Provincia de Jaén:
Convenio / Fecha Publicación B.O.J.: 24-07-2013
Prórroga Convenio/Fecha Publicación B.O.J.: 02-02-2017
Convenio en General/Fecha de Publicación B.O.J.: 10-02-2017
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• Provincia de León:
Convenio/Fecha Publicación B.O.D.L.: 18-08-2015
Modificación Artículo 6 Convenio/Fecha Publicación B.O.D.L.: 27-07-2016
Convenio Textil Y Piel/Fecha Publicación B.O.P.L.: 24-05-2018
• Provincia de Zamora:
Convenio / Fecha de Publicación B.O.P.Z.: 26-11-2014
• Provincia de Castellón:
Convenio / Fecha de Publicación B.O.C.: 09-02-2017
• Provincia de Valencia:
Convenio/ Fecha de Publicación B.O.P.V.: 20-10-2017
• Provincia de Alicante:
Convenio/ Fecha de Publicación B.O.P.A: 28-08-2017
• Provincia de Barcelona:
Convenio / Fecha Publicación B.O.P.B.: 08-11-2016
Tablas salariales 2017/Fecha Publicación B.O.P.B.: 06-03-2017
• Provincia de Badajoz:
Convenio / Fecha de Publicación: D.O.E.: 19-06-2018
COMERCIO EN GENERAL CON ESPECIAL REFERENCIA AL SECTOR TEXTIL
• Comunidad Autónoma de Asturias:
Convenio / Fecha de Publicación: 27-04-2016
• Comunidad Autónoma de Les Illes Balears:
Convenio / Fecha de Publicación: 29-04-2017
• Comunidad Autónoma de Cataluña:
Convenio / Fecha de Publicación: 03-08-2015
• Comunidad Autónoma de Murcia:
Convenio / Fecha de Publicación: 02-02-2012
Tablas Salariales/Fecha Publicación B.O.R.M.: 07-07-2017
• Comunidad Foral de Navarra:
Convenio / Fecha de Publicación: 29-09-2015
• Provincia de Córdoba:
Convenio / Fecha de Publicación: 21-03-2013
• Provincia de Huelva:
Convenio / Fecha de Publicación: 06-03-2018
• Provincia de Málaga: (ultraactividad)
Convenio / Fecha de Publicación: 07-09-2018
• Provincia de Sevilla:
Convenio / Fecha de Publicación: 04-06-2016
• Provincia de Albacete:
Convenio / Fecha de Publicación: 03-06-2015
• Provincia de Cuenca:
Convenio / Fecha de Publicación: 29-09-2017
• Provincia de Guadalajara:
Convenio / Fecha de Publicación: 19-09-2017
Tablas Salariales/Fecha Publicación: 05-07-2018
• Provincia de Toledo:
Convenio / Fecha de Publicación: 02-04-2016
• Provincia de Ávila:
Convenio / Fecha de Publicación: 16-03-2018
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• Provincia de Palencia:
Convenio / Fecha de Publicación: 06-08-2018
• Provincia de Salamanca:
Convenio / Fecha de Publicación: 11-08-2015
Tablas Salariales/Fecha Publicación: 08-03-2018
• Provincia de Segovia:
Convenio / Fecha de Publicación: 31-03-2017
• Provincia de Soria:
Convenio / Fecha de Publicación: 10-05-2017
• Provincia de Valladolid:
Convenio / Fecha de Publicación: 14-05-2016
Tabla Salarial/Fecha de Publicación: 27-02-2018
• Provincia de Zamora:
Convenio / Fecha de Publicación: 02-08-2017
• Provincia de Teruel:
Convenio / Fecha de Publicación: 31-08-2018
• Provincia de Gerona:
Convenio / Fecha de Publicación: 19-08-2015
Tablas Salariales/Fecha Publicación: 22-11-2017
• Provincia de Lérida:
Convenio / Fecha de Publicación: 26-07-2018
• Provincia de A Coruña:
Convenio / Fecha de Publicación: 18-02-2014
• Provincia de Las Palmas de Gran Canaria:
Convenio / Fecha de Publicación: 02-06-2017
• Provincia de Santa Cruz de Tenerife:
Convenio / Fecha de Publicación: 21-06-2017
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ANEXO II
Modelos de contratos laborales más usuales
1. CONTRATO POR TIEMPO INDEFINIDO ORDINARIO:
• Son aquellos que se formalizan para una duración indeterminada.
• No hay requisitos específicos. Modelo Contrato
• El contrato podrá ser verbal o escrito, comunicándose al SEPE en el plazo de diez días.
• La duración máxima del periodo de prueba será la que establezcan los convenios colectivos. Y en
caso de no estar regulada en los convenios; será de 6 meses para técnicos titulados, de 2 meses
para los demás trabajadores, y en las empresas de menos de 25 trabajadores será de 3 meses.
• Retribución conforme a Convenio.
2. CONTRATO INDEFINIDO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES (LEY 3/2012):
• Destinado a empresas con menos de 50 trabajadores.
• El contrato se celebrará por tiempo indefinido a jornada completa o parcial y se formalizará por
escrito. Modelo Contrato
• Mismo régimen que el contrato por tiempo indefinido. Excepción: periodo de prueba de un año en
todo caso, salvo que el trabajador haya realizado las funciones con anterioridad.
• Podrán gozar de incentivos fiscales regulados en la Ley de Impuesto a las Sociedades, tales como:
• Primer trabajador menor de 30 años. Derecho a una deducción de 3.000 euros de la cuota
íntegra del período impositivo correspondiente a la finalización del período de prueba de un
año exigido en el contrato.
• Con desempleados beneficiarios de prestación contributiva por desempleo podrán deducir
de la cuota íntegra el 50% del menor de los siguientes importes:
- El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de
percibir en el momento de la contratación.
- El importe correspondiente a doce mensualidades de la prestación por desempleo
que tuviera reconocida.
• Obligaciones: mantener al trabajador durante 3 años y mantenerse el nivel de empleo en la
empresa al menos un año desde la celebración del contrato.
• Retribución conforme a Convenio.
3. CONTRATO DE TRABAJO FIJO DISCONTINUO:
• Se concierta para realizar trabajos que tengan carácter fijos-discontinuos y no se repitan en fechas
ciertas, dentro del volumen normal de la actividad.
• Se deberá formalizar por escrito mediante el modelo Modelo Contrato, incluyendo una duración
estimada, así como sobre la forma y orden de llamamiento haciendo constar la jornada estimada y
su distribución horaria.
• En caso de no llevarse a cabo estas llamadas, el trabajador podrá reclamar en procedimiento de
despido.
• Retribución conforme a Convenio.
4. CONTRATO EN PRÁCTICAS:
• Tiene por objeto la obtención por el trabajador de la práctica profesional adecuada al nivel de
estudios cursados.
• Se deberá formalizar por escrito haciendo constar expresamente la titulación del trabajador, la
duración del contrato y el puesto que va a desempeñar. Modelo Contrato
• Se deberá comunicar al SEPE en el plazo de 10 días desde la firma del contrato.
• Si el contrato es a tiempo parcial en el contrato deberán figurar el número de horas ordinarias
de trabajo al día, semana, mes o al año. Y en caso de no establecerlas se entenderá celebrado a
jornada completa.
• La duración máxima no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 2 años, con posibilidad de
prórrogas en caso de concretarse periodo inferior a 2 años.
• El periodo de prueba no podrá ser superior a un mes para trabajadores en grado medio o
certificado profesional de nivel 1 o 2, ni a dos meses para los trabajadores que tengan título de
grado superior o certificado de profesionalidad de nivel 3.
• Retribución conforme a Convenios, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al 60% o al 75%
durante el primer y segundo año respectivamente.
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• A la terminación del contrato, la empresa deberá expedir un certificado en el que conste la
duración de las prácticas, el puesto de trabajo y las principales tareas que desempeñaba.
5. CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE:
• Tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores, en un régimen de alternativa de
actividad laboral retribuida en una empresa. Modelo Contrato
• Sólo se puede realizar con personas que no tengan cualificación para un contrato de prácticas, que
tengan entre 16 y 25 años, sin límite de edad para discapacitados.
• La duración del contrato será mínima de 1 año y máxima de 3 años, salvo que el convenio colectivo
establezca como mínimo 6 meses.
6. CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA (INTERINIDAD, OBRA O SERVICIO
DETERMINADA Y POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN):
• Tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral entre empresario y trabajador por un
tiempo determinado, es decir, tienen carácter temporal.
• Se puede formalizar verbal o por escrito, salvo que sea por duración inferior a 4 semanas,
formativo, de obra o servicios determinados, trabajos a distancia, trabajadores en España al
servicio de empresas españolas en el extranjero que deberá ser por escrito. Modelo Contrato
• Distintos tipos de contratos temporales:
• Obra o servicio determinado: duración incierta. Límite de 3 años, ampliable un año por
convenio.
• Eventuales por circunstancias de producción: puede darse por circunstancias del mercado,
acumulación de tareas o exceso de pedidos. Duración máxima de 6 meses, dentro de un
periodo de 12 meses, prorrogables por convenio.
• Interinidad: sustitución a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo.
Duración limitada a la reincorporación del trabajador sustituido.
• Obligación de información por parte de la empresa de la existencia de vacantes.
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ANEXO III
Cuadros de trámites de constitución de empresario individual

EMPRESARIO INDIVIDUAL
TRÁMITE

UTILIDAD

Declaración censal de
inicio de actividad (V.U.E.)

Comunicar a la Agencia
Tributaria la intención
de constituirse como
empresario individual

DIRECCIÓN

Administración o delegación
de la AEAT correspondiente
a su domicilio fiscal

MODELO/PRECIO

Modelo 037: 1,15 €

Alta en el régimen
especial de trabajadores
autónomos de la
Seguridad Social (V.U.E.)

El empresario individual
deberá darse de alta en
el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos

Dirección Provincial de
la Tesorería General de
la Seguridad Social o
Administración de la misma
correspondiente al domicilio
del autónomo

Modelo oficial de alta en
el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos
TA521: gratuito

Inscripción de la empresa
en la Seguridad Social
(V.U.E.)

Sólo estará obligado a
realizar este trámite el
empresario que vaya a
realizar contrataciones
laborales

Dirección Provincial de
la Tesorería General de
la Seguridad Social o
Administración de la misma
correspondiente al domicilio
de la empresa.

Modelo oficial de
inscripción de la empresa
en la Seguridad Social TA6:
gratuito

Alta de los trabajadores en
el Régimen General de la
Seguridad Social (V.U.E.)

Cuando se contrate
trabajadores.
En el caso de trabajadores
que no estuviesen afiliados
a la seguridad Social, habrá
que afiliarlos previamente

Dirección Provincial de
la Tesorería General de
la Seguridad Social o
administración de la misma
correspondiente al domicilio
social de la empresa

Comunicación de apertura
del centro de trabajo
(V.U.E.)

El empresario tiene la
obligación de comunicar
la apertura del centro de
trabajo, cualquiera que sea
la actividad que realice

Dirección General de Trabajo
de la CAM.
C/ Princesa nº 5.
Tlf: 91-580-44-48

Licencias municipales
y tramites autonómicos
(V.U.E.)

Determinadas actividades
empresariales o
profesionales requieren
la obtención de las
correspondientes licencias
de apertura o de actividad

Adquisición y sellado del
libro de visitas

Obtención de hojas de
reclamaciones

DOCUMENTACIÓN/
PLAZO
Documentos a aportar:
DNI y fotocopia de la persona
que se quiera constituir como
empresario individual
Plazo: antes del inicio de la
actividad.
Documentación necesaria:
Tarjeta de la Seguridad
Social
Original y fotocopia de la
declaración censal de inicio
de actividad.
Original y fotocopia del DNI
del solicitante.
Plazo: en los 30 días
naturales siguientes al inicio
de la actividad

Modelos oficiales de
afiliación y alta en el
Régimen General de la
Seguridad Social TA1 y/o
TA2: gratuitos

Afiliación: fotocopia del DNI
del trabajador
Alta: fotocopia del documento
de afiliación del trabajador
junto con su DNI
Plazo: deberá realizarse con
anterioridad al inicio de la
prestación de servicios del
trabajador

Modelo de Comunicación
de Apertura de Centro de
Trabajo: gratuito

Plazo: dentro de los 30 días
siguientes al inicio de la
actividad y/o a la apertura
del centro de trabajo

Dependiendo de la licencia o
autorización que se requiera

Licencia de actividad
(apertura, obras): en el
Ayuntamiento del lugar
donde se instale el negocio
(en caso de Madrid capital,
en la Junta Municipal o
Eclu´s cuando corresponda).
Tramites autonómicos, en la
Consejería que corresponda

Dependiendo de la licencia
que se requiera y de la
actividad que se ejerza

Libro que debe obrar en la
empresa a los efectos de la
Inspección de Trabajo

Se adquiere en librerías
especializadas y se sella en
la Inspección de Trabajo, C/
Ramírez de Arellano, 19

Libro de visitas:
aproximadamente 10,00 €

Cuando la actividad tenga
como destinatario final a
los consumidores con el fin
de darles una protección
jurídica administrativa en
relación a sus derechos.

OMIC central (c/ Príncipe de
Vergara, 140), o en la sede
electrónica del ayuntamiento
de Madrid.

Gratuito

Se presentará impreso 037
de inicio de actividad.
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SOCIEDAD CIVIL / COMUNIDAD DE BIENES
TRÁMITE

UTILIDAD

DIRECCIÓN

Redacción del contrato
entre las partes

Constituir la SC/CB: deberá
constar la voluntad de las
partes de constituir la SC/CB,
la identificación de los socios/
comuneros, denominación de la
SC/CB, domicilio social, objeto
a desarrollar, aportaciones de
los socios/comuneros, régimen
de reparto de beneficios,
duración de la SC/CB, cualquier
otra cláusula que estimen
conveniente, fecha y firma.

Es un contrato privado y
por ello no es necesario
formalizarlo ante Notario,
salvo si se realizaran
aportaciones de bienes
inmuebles.

Obtención del número de
identificación fiscal (NIF)

Administración o Delegación
de la AEAT correspondiente
al domicilio fiscal de la
sociedad o comunidad

Autoliquidación del ITP y AJD
que grava la constitución de la
sociedad

Dirección General de
Tributos de la Consejería de
Hacienda de CAM. Pº General
Martínez Campos nº 30
Tlf: 901 50 50 60

Obtención del N.I.F (V.U.E.)

Liquidación del Impuesto
sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Declaración censal de
inicio de actividad (V.U.E.)

Declaración censal de comienzo
de actividad.

Administración o Delegación
de la AEAT correspondiente
al domicilio fiscal de la
sociedad

MODELO/PRECIO

Modelo 036: 2,30 €
(firmado por todos los
socios/comuneros)

Modelo 600: 1,00 €
Liquidación del
impuesto: 1% del capital
aportado. EXENTO

DOCUMENTACIÓN/
PLAZO

Documentos a aportar:
Original y 2 fotocopias del
contrato de constitución.
DNI y fotocopia de cada uno
de los socios/comuneros.
/Antes de iniciar la actividad.
Documentos a aportar:
Contrato privado entre las
partes.
DNI y fotocopia de cada uno
de los socios/comuneros.
N.I.F. provisional y copia
Plazo: 30 días hábiles desde
la fecha del acto o contrato.

Declaración censal:
un modelo 037 por
cada uno de los socios/
comuneros, y un modelo
036 por la SC/CB

Documentos a aportar:
Original y 2 fotocopias del
contrato privado entre las
partes.
DNI y fotocopia de cada uno
de los socios/comuneros.
Plazo: antes del inicio de la
actividad
Documentación necesaria:
Tarjeta de la Seguridad Social
Original y fotocopia de la
declaración censal de inicio
de actividad.
Original y fotocopia del DNI.
del solicitante.
Original y fotocopia del
contrato de constitución
Plazo: en los 30 días
naturales siguientes al inicio
de la actividad

Alta en el Régimen
especial de trabajadores
autónomos de la
Seguridad Social (V.U.E.)

Cada uno de los socios/
comuneros que preste un
servicio remunerado para la SC/
CB, tendrá que darse de alta en
el RETA

Dirección Provincial de
la Tesorería General de
la Seguridad Social o
Administración de la misma
correspondiente al domicilio
del autónomo

Modelo oficial de alta en
el régimen especial de
trabajadores autónomos
TA 521: gratuito

Inscripción de la empresa
en la Seguridad Social
(V.U.E.)

Sólo estará obligada a realizar
este trámite la empresa que
vaya a realizar contrataciones
laborales.

Dirección Provincial de
la Tesorería General de
la Seguridad Social o
Administración de la misma
correspondiente al domicilio
social de la empresa.

Modelo oficial de
inscripción de la
empresa en la Seguridad
Social TA6: gratuito

Alta de los trabajadores en
el Régimen General de la
Seguridad Social (V.U.E.)

Cuando se contrate
trabajadores.
En el caso de trabajadores
que no estuviesen afiliados a
la Seguridad Social, habrá que
afiliarles previamente.

Dirección Provincial de
la Tesorería General de
la Seguridad Social o
Administración de la misma
correspondiente al domicilio
social de la empresa.

Modelos oficiales de
afiliación y alta en el
Régimen General de la
Seguridad Social TA1
y/o TA2: gratuitos

Afiliación: fotocopia del DNI
del trabajador.
Alta: fotocopia del documento
de afiliación del trabajador
junto con su DNI.
Plazo: deberá realizarse con
anterioridad al inicio de la
prestación de servicios del
trabajador
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El empresario tiene la obligación
de comunicar la apertura del
centro de trabajo, cualquiera que
sea la actividad que realice.

Dirección General de Trabajo
de la CAM.
C/ Princesa nº 5.
Tlf: 91-580-44-48

Modelo de Comunicación
de Apertura del Centro
de Trabajo: gratuito

Plazo: dentro de los 30 días
siguientes al inicio de la
actividad y/o a la apertura del
centro de trabajo.

Dependiendo de la licencia
que se requiera y de la
actividad que se ejerza

Licencias municipales y
tramites autonómicas.
(V.U.E.)

Determinadas actividades
empresariales o profesionales,
requieren la obtención de las
correspondientes licencias de
apertura o de actividad.

Dependiendo de la licencia o
autorización que se requiera.

Licencia de actividad
(apertura, obras):
en el Ayuntamiento
del lugar donde se
instale el negocio (en
caso de Madrid, en
la Junta Municipal).
Tramites autonómicos,
en la Consejería que
corresponda

Adquisición y sellado del
libro de visitas

Libro que debe obrar en la
empresa a los efectos de la
Inspección de Trabajo

Se adquiere en librerías
especializadas y se sella en
la Inspección de Trabajo, C/
Ramírez de Arellano, 19

Libro de visitas:
Aproximadamente
10,00€

Obtención de hojas de
reclamaciones

Cuando la actividad tenga
como destinatario final a los
consumidores con el fin de
darles una protección jurídica
administrativa en relación a sus
derechos.

Se adquiere en los
Ayuntamientos donde
radique la actividad excepto
en sectores con normativa
propia. Si el municipio no
dispone se solicitarán en la
D. G. Consumo. Tlf.: 012

Gratuito

Se presentará impreso 036 de
inicio de actividad.

SOCIEDAD ANÓNIMA / SOCIEDAD LIMITADA
TRÁMITE

UTILIDAD

DIRECCIÓN

Certificación Negativa de
Denominación

Solicitud y obtención de un
nombre. Es recomendable
comprobar con carácter
previo a cumplimentar
la solicitud, que la
denominación solicitada no
figurase registrada a través
de solicitud de nota simple
informativa.

Depósito bancario

Desembolso del capital
social exigido. No es
necesario en caso de
aportaciones no dinerarias.

Entidad bancaria elegida por
los promotores

Redacción de estatutos y
Escritura de Constitución

Los estatutos regularán
el funcionamiento de la
sociedad.

Notario elegido por los
promotores. Cabe acudir
previamente a un abogado
que redacte los estatutos
de la sociedad, aunque
los notarios disponen de
estatutos tipo

Obtención del N.I.F
provisional (V.U.E.)

Obtención del número de
identificación fiscal (NIF),
etiquetas. NOTA: Si se
solicita el NIF provisional
con carácter previo al
depósito bancario y notario
se deberá cumplimentar un
“Acuerdo de voluntades”

Registro Mercantil Central,
c/ Príncipe de Vergara nº 94.
Tlf: 902 884442. A través de
Internet en la dirección:
www.rmc.es

Administración o Delegación
de la AEAT correspondiente
al domicilio fiscal de la
sociedad

MODELO/PRECIO
Certificación Negativa de
Denominación: 16,36 €.
(se puede pedir nota simple)
A través de Internet: entre
16,36€ y 21€, en función de
la forma de recogida o envío
que se escoja. La renovación
son 7,27€
- S.L.: mínimo de 3.000€
- S.A.: mínimo de 60.000 €
(25% desembolsado)

DOCUMENTACIÓN/
PLAZO

La reserva de denominación
tiene una vigencia de 6
meses, pero si transcurre el
plazo de 3 meses habrá de
solicitarse la renovación de la
certificación.

La certificación bancaria
del depósito caduca a los 2
meses.
Documentación necesaria:

Dependiendo del capital de la
sociedad:
- S.L. (3.000 €): 270€ aprox.
- S.A. (60.000€) 600€ aprox.

Modelo 036: 2,30 € (firmado
por el administrador y por
todos los socios)

- Certificación Negativa de
Denominación
-Los estatutos
-Certificado bancario de
ingreso (sólo en el caso de
aportaciones dinerarias)
Documentos a aportar:
- Fotocopia del DNI del
administrador o apoderado y
de todos los socios
- Escritura de constitución de
la sociedad y fotocopia.
- Si con carácter previo
se ha solicitado el NIF se
debe aportar “Acuerdo de
Voluntades”, fotocopias DNI,
original y fotocopia del CNN.
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Dirección General de
Tributos de la Consejería de
Hacienda de CAM. C/ General
Martínez Campos nº 30
Tlf: 901 50 50 20.

Modelo 600: 1,00 €.
Liquidación del Impuesto:
Exento

Dependiendo del capital.
Inscripción de la sociedad
en el Registro Mercantil

Declaración censal de
inicio de actividad (V.U.E.)

Con la inscripción,
la sociedad adquiere
personalidad jurídica

Declaración censal de
comienzo de actividad o
actividades.

Registro Mercantil
correspondiente al domicilio
social.
Paseo de la Castellana nº 44.
Tlf: 91-576-12-00

Administración o Delegación
de la AEAT correspondiente
al domicilio fiscal de la
sociedad

- S.L. (3.000 €): 180 €.
aprox.
- S.A. (60.000): 210’35 €.
aprox.

Modelo 036: 2,30 € firmado
por el Administrador

Alta en el régimen
especial de trabajadores
autónomos de la
Seguridad Social (V.U.E.)

Dependiendo de su
participación en el capital
social, los administradores
de la sociedad y los socios
trabajadores, deberán
de darse de alta en este
Régimen

Dirección Provincial de
la Tesorería General de
la Seguridad Social o
Administración de la misma
correspondiente al domicilio
del autónomo

Modelo oficial de alta en
el régimen especial de
trabajadores autónomos TA
521: gratuito

Inscripción de la empresa
en la Seguridad Social
(V.U.E.)

Sólo estará obligada a
realizar este trámite la
empresa que vaya a realizar
contrataciones laborales

Dirección Provincial de
la Tesorería General de
la Seguridad Social o
administración de la misma
correspondiente al domicilio
social de la empresa

Modelo oficial TA6 de
inscripción de la empresa en
la Seguridad Social: gratuito

Alta de los trabajadores en
el Régimen General de la
Seguridad Social (V.U.E.)

Comunicación de apertura
del centro de trabajo
(V.U.E.)

Cuando se contraten
trabajadores.
En el caso de los
trabajadores no estuviesen
afiliados a la Seguridad
Social, habrá que afiliarlos
previamente.

El empresario tiene la
obligación de comunicar
la apertura del centro de
trabajo, cualquiera que sea
la actividad que realice

Documentos a aportar:
- Copia simple -no
fotocopia- de la escritura de
constitución.
- Primera copia de la misma.
Esta se devuelve tras la
autoliquidación, con el sello
que acredita el pago del
impuesto
- NIF provisional y copia.
Plazo: 30 días hábiles desde
fecha de la escritura.

Documentación a aportar:
- Primera copia de la
escritura de constitución
- Modelo 600 ya
autoliquidado
- N.I.F. provisional
Plazo: dos meses desde el
otorgamiento de la escritura
pública de constitución.
Documentos a aportar:
- NIF de la empresa
- DNI del administrador o
apoderado habilitado para
realizar este trámite
Original y fotocopia de la
escritura de constitución
Plazo: antes del inicio de la
actividad.

Documentación necesaria:
- Tarjeta de la Seguridad
Social
Original y fotocopia de la
declaración censal de inicio
de actividad.
- Original y fotocopia DNI
del solicitante.
- Original y fotocopia de la
escritura de constitución
Plazo: en los 30 días
naturales siguientes al inicio
de la actividad

Dirección Provincial de
la Tesorería General de
la Seguridad Social o
Administración de la misma
correspondiente al domicilio
social de la empresa

Modelos oficiales de
afiliación y alta en el
Régimen General de la
Seguridad Social TA1 y/o
TA2: gratuitos

Afiliación: fotocopia del DNI
del trabajador.
Alta: fotocopia del
documento de afiliación del
trabajador junto con su DNI
Plazo: deberá realizarse con
anterioridad al inicio de la
prestación de servicios del
trabajador

Dirección General de Trabajo
de la CAM.
C/ Princesa nº 5.
Tlf: 91-580-44-48

Modelo de Comunicación
de Apertura del Centro de
Trabajo: gratuito

Plazo: dentro de los 30 días
siguientes al inicio de la
actividad y/o a la apertura
del centro de trabajo
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Licencias municipales
y tramites autonómicas
(V.U.E.)

Determinadas actividades
empresariales o
profesionales requieren
la obtención de las
correspondientes licencias
de apertura o de actividad

Dependiendo de la licencia o
autorización que se requiera

Licencia de actividad
(apertura, obras…): en el
Ayuntamiento del lugar
donde se instale el negocio
(en caso de Madrid capital,
en la Junta Municipal o
Eclu´s cuando corresponda).
Tramites autonómicos, en la
Consejería que corresponda.

Adquisición y sellado del
libro de visitas

Libro que debe obrar en la
empresas a los efectos de la
Inspección de Trabajo

Se adquiere en librerías
especializadas y se sella en
la Inspección de Trabajo, C/
Ramírez de Arellano, 19

Libro de visitas:
aproximadamente 10,00 €

Obtención del NIF
definitivo (V.U.E.)

Una vez inscrita la sociedad,
se procederá a la obtención
del NIF definitivo

Administración o Delegación
de la AEAT correspondiente
al domicilio fiscal de la
sociedad

Modelo 036: 2,30 €. Firmado
por todos los socios y el
administrador.

Dependiendo de la licencia
que se requiera y de la
actividad que se ejerza.

Documentos a aportar:
- Fotocopia del DNI del
firmante del modelo 036.
- Primera copia de la
escritura de constitución
inscrita en el Registro
Mercantil.
- NIF provisional.
- Fotocopia de la primera
copia inscrita.
Plazo: En el plazo de un mes
desde la inscripción en el
Registro Mercantil.
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ANEXO IV
Comunicación sobre protección de datos y videovigilancia
A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
DON REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, en nombre y representación de (LA EMPRESA, S.L.),
comunica:
De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
[LA EMPRESA, S.L.], con domicilio social en ____________________________, informa a [Don/Doña
Nombre del trabajador] de la grabación a través de videocámaras en las instalaciones internas y
externas de la mercantil de la que resulta un tratamiento de datos de [LA EMPRESA, S.L.], en el que
quedan almacenados los datos personales de [Don/Doña Nombre del trabajador], incluida su imagen
obtenida, grabada y captada a través de las cámaras y videocámaras.
En este sentido, se informa a todo el personal de este centro de trabajo de la instalación de cámaras
de seguridad, que serán instaladas en [ubicación (p.e. pasillos, salas, exterior, etc.], así como del
sistema de funcionamiento (sólo captación de imágenes, o bien imágenes y sonido, sólo grabación o
también reproducción, etc.).
Así, los fines que la Dirección de la empresa persigue con la instalación de dichas cámaras son los
siguientes:
1. VIGILANCIA
Vigilancia interior y exterior de las instalaciones de [Don/Doña Nombre del trabajador] con la finalidad
de dar cumplimiento al operativo de seguridad y para prevenir riesgos que afecten a la seguridad
y protección de las personas, locales y bienes patrimoniales, así como para denunciar, cuando sea
necesario, hechos ante las autoridades competentes o atender los requerimientos de las mismas.
2. CALIDAD Y RENDIMIENTO LABORAL
Control de la calidad y rendimiento laboral de los trabajadores, así como verificación del cumplimiento
por [Don/Doña Nombre del trabajador] de sus obligaciones y deberes labores.
3. SANCIONES DISCIPLINARIAS
Las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia podrán ser utilizadas para la detección y sanción
de actos delictivos o faltas laborales recogidas en el de Convenio Colectivo de empresa.
El interesado queda igualmente informado de que los instrumentos técnicos empleados por [LA
EMPRESA, S.L.], para controlar el cumplimiento de los deberes laborales por los trabajadores
respetarán el derecho a la intimidad, dentro del ejercicio legítimo de la facultad de vigilancia
empresarial.
Paralelamente a esta comunicación se informará a los representantes legales de los trabajadores,
siguiendo el artículo 64.5 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de las características de los equipos
instalados, su finalidad y demás detalles de interés.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
LA DIRECCIÓN”.

54

www.madrid.org

C/Piamonte, 23
28004 Madrid
Tel. 91 549 23 97
info@acotex.org
www.acotex.org

