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INTRODUCCIÓN 

El presente informe es redactado con la finalidad de dar a conocer al Ministerio de Industria, 

Turismo y Agenda Digital las implicaciones jurídicas que suponen las plataformas de economía 

colaborativa destinadas al alojamiento turístico.  

Tanto Internet como el fenómeno de la economía colaborativa han cambiado el modo de viajar 

y el turismo en general, ya que es una manera cómoda de organizar un viaje en cualquier 

momento, desde cualquier lugar y adaptándolo todo a nuestros intereses y gustos. El turista 

tiene múltiples opciones y variedad de precios, y además puede observar comentarios de otros 

viajeros relatando sus propias experiencias.  

Esta nueva forma de negocio requiere la atención de los poderes públicos y de su actuación para 

proteger los intereses de los usuarios, así como para velar por la correcta competencia en el 

mercado. No obstante, las autoridades españolas parecen cerrarse en banda ante estos nuevos 

negocios y no dan una respuesta jurídica definitiva sobre la organización y el proceder de este 

nuevo modelo económico. 

Es por ello que el presente informe tiene como objetivo identificar la problemática que se 

plantea con la aparición de este nuevo turismo en nuestro país, en concreto, se atenderá a las 

restricciones que se presentan en nuestro ordenamiento jurídico, y también a otros temas que 

no han sido solucionados por parte de las autoridades.  

Se divide el Informe en tres partes. La primera, una parte teórica donde expondremos el 

concepto de la economía colaborativa, los factores que hacen que surja, sus principales ventajas 

e inconvenientes, y el impacto que ha supuesto este fenómeno en nuestro país. Por otro lado, 

se relatará el concepto de turismo colaborativo y su tipología, la problemática que lleva 

aparejada y la oposición del sector hotelero tradicional ante este modelo. 

En la segunda parte del Informe entramos a analizar el marco jurídico del turismo colaborativo: 

primero, sobre la regulación estatal y sectorial; segundo, sobre las plataformas colaborativas y 

los principales problemas jurídicos que éstas suscitan; tercero, sobre los prestadores de servicios 

y sus obligaciones; y, por último, sobre los consumidores y el nuevo marco jurídico al cual están 

sometidos.  

En la tercera y última parte se expondrá la problemática planteada y las principales reformas y 

soluciones que se han adoptado en derecho comparado. Finalmente, se darán una serie de 

recomendaciones idóneas y de perfecta aplicación en nuestro país, para poder dar fin a esta 

incertidumbre jurídica, y para que los diferentes modelos turísticos puedan convivir en armonía.  
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LA ECONOMÍA COLABORATIVA Y EL TURISMO P2P 

1. LA ECONOMÍA COLABORATIVA 
 

1.1. ¿Qué es la economía colaborativa?  

En la actualidad no existe aún una definición comúnmente aceptada de economía colaborativa. 

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), estamos 

ante un fenómeno innovador, disruptivo, dinámico y heterogéneo, que engloba un conjunto de 

modos de producción y consumo que cambian de manera rápida y diversa donde los agentes 

comparten activos, bienes o servicios infrautilizados, a cambio o no de un valor monetario, 

valiéndose para ello de plataformas sociales digitales y, en particular, de internet1. 

Siguiendo esta misma línea, el Comité Económico y Social Europeo (en adelante, CESE) consideró 

como acertada la definición de economía colaborativa de Botsman & Rogers como “un sistema 

económico basado en el uso compartido de bienes o servicios infrautilizados, de forma gratuita 

o mediando un precio, directamente por particulares”2. 

A diferencia de la economía tradicional, la economía colaborativa se caracteriza por una 

horizontalización de la estructura económica para el intercambio de bienes y servicios 

infrautilizados, basándose en “redes distribuidas” de individuos y comunidades interconectados 

digitalmente3. Este nuevo modelo de economía supone un nuevo paradigma donde los 

intercambios voluntarios se pueden producir en mayor medida entre iguales (llamados “peers”) 

y no en las tradicionales relaciones contractuales (B2C, “business to consumer”). 

Estos intercambios voluntarios son posibles gracias a la utilización de nuevos canales digitales 

que ponen en contacto la oferta con la demanda de una forma más eficiente. Estos nuevos 

canales intermediarios, generalmente conocidos como plataformas digitales, suponen una 

reducción de los costes de transacción (información, negociación, litigiosidad y garantía), así 

                                                           
1 CNMC, Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y economía colaborativa 
[E/CNMC/15], pág. 17.  
Disponible en: http://www.bez.es/images/carpeta_gestor/archivos/RESULTADOS_PRELIMINARES.pdf 
 
2 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “La economía colaborativa y la 
autorregulación”, de 25 de mayo de 2016, (2016/C 303/05), pág. 6. 
 
3 BOTSMAN, RACHEL; ROGERS, ROO. What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, 2010. 
 

http://www.bez.es/images/carpeta_gestor/archivos/RESULTADOS_PRELIMINARES.pdf
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como los costes de entrada y salida en el mercado, lo que genera efectos procompetitivos a 

corto y largo plazo4.  

Uno de los principios fundamentales de la economía colaborativa es la confianza entre los 

usuarios, para lo cual se establecen sistemas de valoración y de reputación digital. Cuantas más 

valoraciones positivas reciba un usuario, más confianza generará de cara al usuario que esté 

interesado en realizar una transacción con este. Con lo cual, se generará más confianza, 

seguridad y fiabilidad, lo que facilitará la realización de operaciones.  

Asimismo, con la economía colaborativa aparece la figura del “prosumidor”, haciendo alusión a 

cuando el agente actúa en unos casos como consumidor y en otros como suministrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAÑIGUERAL BAGÓ, Albert. Vivir mejor con menos: descubre las ventajas de la nueva economía colaborativa. 

Penguin Random House Grupo Editorial. Barcelona, 2014, pág. 42. 

 

 

                                                           
4 Para la CNMC, unos menores costes de entrada y salida suponen una mayor probabilidad de acceso a 
nuevos competidores. En principio con posibilidad de ser más eficientes y optimizar los márgenes 
empresariales, evitando que estos sean excesivos. A corto plazo, esto supone mayores ventajas para los 
consumidores, en forma de menores precios o mayor producción, calidad y veracidad. A largo plazo, este 
efecto disciplinador que ejercen los competidores actuales y potenciales facilita que las empresas tengan 
que invertir de manera constante en la mejora de la tecnología, con lo que los beneficios para los 
prosumidores se incrementan también en el tiempo. 
 



Tania Herrera Martínez 
Incidencias legales del turismo colaborativo en España 

5 

 

Podemos clasificar la economía colaborativa en cuatro tipos: 

1) Consumo colaborativo. Es el segmento más conocido y más desarrollado en el mercado. Se 

trataría del alquiler de coches entre particulares o alquilar bienes inmuebles, entre otros 

ejemplos. 

 

2) Conocimiento abierto. Se trata de la difusión sin barreras legales, administrativas o incluso 

geográficas de bienes inmateriales (conocimiento, ideas, información). El ejemplo más 

paradigmático sería la página web Wikipedia. 

 

3) Producción colaborativa. Se promueve la difusión de proyectos gracias a la creación de 

espacios compartidos y a la aparición de herramientas de fabricación digital como son las 

impresoras 3D. 

 

4) Finanzas colaborativas. La realización de transacciones financieras basándose en la 

confianza por medio de las plataformas digitales. Un ejemplo de este segmento es el 

“crowdfunding”, que se trata de un modelo de financiación que promueve las aportaciones 

de capital de forma colectiva para financiar proyectos, empresas e incluso ideas. 

 

1.2. Breve historia de la economía colaborativa 

Aunque a priori puede parecernos que la economía colaborativa es un fenómeno que ha surgido 

en la actualidad, lo cierto es que este concepto es mucho más antiguo de lo que nos imaginamos.  

Ya en la prehistoria las tribus nómadas llevaban en sus viajes lo que podían cargar a sus espaldas, 

con lo cual todo aquello que les sobraba y/o que les faltaba lo intercambiaban mediante el 

trueque. En la Edad Media se consumía prácticamente todo aquello que se producía y los 

productos sobrantes se intercambiaban en los mercados también mediante el trueque5. Con la 

Revolución Industrial, en el siglo XVIII, nace lo que se conoce como “la economía del consumo” 

gracias a los avances tecnológicos en la industria y en la agricultura. Desde entonces, el 

intercambio económico se ha basado en una relación vertical entre el suministrador 

(organización corporativa o empresa) y el consumidor o demandante (individual o empresarial).  

                                                           
5 SUÁREZ GARCÍA, NATALY. Economía Colaborativa. Trabajo de Final de Grado publicado por la 
Universidad de Valladolid, 2016, págs. 11-13. 
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Este tipo de economía va creciendo a lo largo de los años y alcanza su pleno auge en 1995 con 

la aparición de Internet, que supuso un cambio en el paradigma social y en la forma de consumir 

gracias a la aparición de iniciativas comerciales muy atractivas como Ebay6. A raíz de Internet, 

multitud de sitios web colaborativos aparecen como, por ejemplo, Zipcar7 en 1999, o Wikipedia8 

en el 2001. 

A partir del 2000, con el uso de internet y las redes sociales, no nos encontramos ante una 

práctica recíproca de intercambio, sino más bien ante un acto de distribuir lo que es nuestro con 

otros para su uso, o el acto de recibir o tomar alguna cosa de otros para nuestro propio uso. Es 

por ello que la economía colaborativa se inspira en diferentes corrientes de pensamiento como 

el libre acceso gratuito y universal al conocimiento, así como la economía de la funcionalidad, o 

la economía del don (gift economy)9. 

En 2007 se acuña por primera vez el término “economía colaborativa” en el artículo 

“Collaborative Consumption”, de Ray Algar10, pero el término se popularizó en 2010 tras la 

publicación del libro “What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption”, de Rachel 

Botsman y Roo Rogers. Rachel Botsman ofreció una conferencia TEDx en Sídney en mayo de 

2010 sobre el consumo colaborativo, donde expuso la relevancia del acceso a bienes y servicios 

sin ser necesaria la propiedad de los mismos11.  

Aunque en nuestro país se ha consolidado el término “economía colaborativa” para identificar 

a estos nuevos modelos de negocio, a nivel internacional se les atribuyen diversos términos, 

pues no existe consenso. Algunos de estos términos son “sharing economy”, “collaborative 

                                                           
6 Plataforma creada en 1995 por Pierre Omidyar en la cual diferentes consumidores ofrecen sus bienes o 
servicios mediante la compraventa. Sitio web: www.ebay.com 
 
7 Empresa estadounidense de Carsharing que ofrece servicios de automóviles compartidos mediante el 
establecimiento de una tarifa por horas o por días. Sitio web: www.zipcar.com 
 
8 Se trata de la creación de una enciclopedia gratis, libre y accesible para todos gracias al esfuerzo 
colaborativo. Sitio web: www.wikipedia.org 
 
9 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “La economía colaborativa y la 
autorregulación”, de 25 de mayo de 2016, (2016/C 303/05), pág. 3. 
 
10 Publicado en el boletín Leisure Report, en abril de 2007. Puede consultarse en: 
http://web.archive.org/web/20130514173126/http://www.oxygen-consulting.co.uk/docs/collaborative-
consumption.pdf   
 
11 Conferencia TEDx disponible en: 
https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption?language=es 
 

http://www.ebay.com/
http://www.zipcar.com/
http://www.wikipedia.org/
https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption?language=es
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economy”, “on-demand economy” o “collaborative consumption”, si bien no todas expresiones 

significan lo mismo, sino que residen concepciones diferentes del fenómeno detrás de ellas.  

 

1.3. Factores del desarrollo de la economía colaborativa 

Según la CNMC, hay cuatro factores o causas que permiten explicar la inclusión de la economía 

colaborativa en el mercado y su rápido crecimiento en la actualidad12. 

1.3.1. Factor económico  

La crisis económica que desde 2008 afectó a numerosos países, implicó un aumento del 

desempleo y una reducción de la capacidad de compra de los consumidores, lo que ha supuesto 

la necesidad de ahorrar por parte de estos últimos y en la búsqueda de nuevas herramientas 

para poder acceder a bienes y servicios. 

Si bien la crisis ha impulsado la economía colaborativa, el principal factor que explica este 

fenómeno es la reducción que suponen estas plataformas en los costes de transacción y de 

información. Esto explica el desarrollo de productos y servicios con precios más competitivos y 

mayor variedad respecto de aquellos ofertados por plataformas menos innovadoras. Muchas 

veces, estos nuevos productos crean una nueva demanda en el mercado, ya que se adaptan a 

las necesidades particulares y están menos estandarizados, lo que ha desarrollado el término 

“empoderamiento del consumidor”13.  

Por último, otro factor económico que está permitiendo la expansión de la economía 

colaborativa es el cambio de patrón en los mercados financieros. Es decir, ya no se recurre al 

crédito bancario de la misma manera, sino que se recurre a nuevas fuentes de financiación 

como, por ejemplo, el crowdfunding.  

1.3.2. Factor tecnológico  

Los avances tecnológicos hacen posible el acceso desde las plataformas a productos y servicios 

ofrecidos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto, unido al fuerte crecimiento de 

                                                           
12 CNMC, Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y economía colaborativa 
[E/CNMC/15], págs. 24-29.  
Disponible en: http://www.bez.es/images/carpeta_gestor/archivos/RESULTADOS_PRELIMINARES.pdf 
 
13 El término “empoderamiento” (que proviene del inglés “empowerment”) significa dar poder de decisión 
y libertad de elección al consumidor. Es un término muy utilizado en el contexto de la economía 
colaborativa. 

http://www.bez.es/images/carpeta_gestor/archivos/RESULTADOS_PRELIMINARES.pdf
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los datos móviles y otras tecnologías disruptivas como la geolocalización o los pagos a través del 

móvil, ha reducido de manera notable los costes de búsqueda, información y de transacción. 

El crecimiento del comercio electrónico también es un factor económico a tener en cuenta, 

además del desarrollo de sistemas de pago online que permite realizar transacciones de forma 

más rápida y segura para los usuarios de las plataformas. 

Finalmente, las nuevas tecnologías permiten implementar sistemas de reputación online, a 

diferencia de los modelos tradicionales, lo que supone más información para el usuario sobre el 

producto o servicio que desea adquirir, así como de su vendedor. 

 

1.3.3. Factor socio-cultural 

La aparición de la economía colaborativa responde a las necesidades y pautas de consumo que 

se van afianzando en la sociedad. Como hemos explicado anteriormente, la crisis económica ha 

modificado la manera de consumir de los ciudadanos, como también lo ha modificado la 

desconfianza de los consumidores en las grandes organizaciones.  

Por otra parte, los consumidores están tomando conciencia cada vez más de la sostenibilidad en 

el consumo. Es por ello que el reciclado y la reutilización de bienes infrautilizados en las 

plataformas de economía colaborativa tienen relación con la creciente concienciación 

medioambiental colectiva. Según el estudio “Second Hand Effect. El mercado de segunda mano 

y su efecto en el medio ambiente”14, elaborado por la empresa Vibbo15, se confirma que 

comprando y vendiendo bienes de segunda mano ayudamos a alargar el ciclo de vida de los 

objetos, a la vez que contribuimos a la reducción de la emisión de dióxido de carbono. Se calcula 

que los usuarios de este tipo de plataformas ahorran en la emisión de 12,5 millones de toneladas 

anuales de dióxido de carbono, aproximadamente.  

Una de las características principales de las plataformas de economía colaborativa (así como de 

las redes sociales y de los portales de internet) es la identidad de los  usuarios. Se renuncia 

voluntariamente al anonimato que imperaba en internet hasta entonces, ya que mostrar la 

identidad en estas plataformas genera una mayor confianza en los miembros de las mismas, 

pues supone una mayor credibilidad y fiabilidad con el usuario con el que se quiere interactuar, 

y en consecuencia facilita las transacciones económicas digitales.  

                                                           
14 Estudio disponible en:  
http://www.schibsted.es/wp-content/uploads/2016/04/SHE_PROJECT_Report.pdf 

 
15 Vibbo es una plataforma de economía colaborativa dedicada a la compra, alquiler y venta de bienes de 

segunda mano. Sitio web: www.vibbo.com 

http://www.schibsted.es/wp-content/uploads/2016/04/SHE_PROJECT_Report.pdf
http://www.vibbo.com/
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1.3.4. Factor regulatorio 

La irrupción de la economía colaborativa supone un reto para la regulación existente, lo que 

implica una revisión por parte de las Administraciones Públicas. 

La CNMC manifiesta en su informe que existe una regulación ineficiente, tanto horizontal como 

sectorial, lo que puede suponer una barrera de entrada y de ejercicio para los operadores de las 

plataformas colaborativas. Es por ello que las autoridades de competencia deberían identificar 

y promover la eliminación de estas barreras ya que, de no eliminarlas, se generaría una pérdida 

significativa del bienestar tanto para los consumidores, empresarios, como para las 

Administraciones públicas, ya que no podrían obtener los beneficios de estas plataformas.  

 

1.4. Impacto de la economía colaborativa en España 

En España existen dos asociaciones o movimientos que informan y promueven la economía 

colaborativa: OuiShare, que desarrolla su actividad en todo el mundo, y Sharing, que centra su 

actividad en nuestro país. 

OuiShare inició su actividad en 2012 en París y actualmente es el líder internacional en el campo 

de la economía colaborativa. Es una organización sin ánimo de lucro cuyo cometido es construir 

y consolidar una sociedad de colaboración mediante la conexión de las personas, organizaciones 

e ideas a través de los principios de la equidad, transparencia y confianza. Ofrece apoyo a las 

personas y organizaciones a través de los servicios profesionales y la educación en materia de 

economía colaborativa16. 

Sharing España nace en diciembre de 2014 como una asociación de empresas basadas en el 

consumo colaborativo que buscan hacer ver a los legisladores y a los consumidores la necesidad 

de un marco normativo que les permita competir en igualdad de condiciones con las compañías 

tradicionales. Forman parte 36 empresas, de las cuales 28 son españolas17. 

A continuación exponemos algunos datos respecto al impacto de la economía colaborativa en 

nuestro país: 

                                                           
16 Extraído de la página web de OuiShare: http://ouishare.net/es 
 
17 SHARING ESPAÑA. La economía colaborativa en España: oportunidades de una nueva economía, pág. 1. 
Disponible en: https://www.adigital.org/emailing/2015/docs/position-paper-sharing-esp_130315.pdf 
 
 

http://ouishare.net/es
https://www.adigital.org/emailing/2015/docs/position-paper-sharing-esp_130315.pdf
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 Wallapop. Es una empresa española de compraventa de bienes y servicios de segunda 

mano. La comunidad ya cuenta con más de 30 de millones de usuarios y con 

transacciones por valor de veinte millones de euros al mes.  

 Airbnb. Sólo en la ciudad de Barcelona genera 127 millones de euros. Más de un 60% 

de los usuarios que alquilan temporalmente sus viviendas a través dela plataforma usan 

los ingresos para el pago de la vivienda. 

 Alterkeys. Es una empresa española de alquiler de viviendas entre particulares. 

Actualmente oferta 100.000 casas en 5.200 ciudades europeas.  

 

1.5. Ventajas e inconvenientes de la economía colaborativa 

La economía colaborativa presenta muchas ventajas frente a los mercados tradicionales, pero 

también existen una serie de inconvenientes que no deben pasarse por alto y que requieren de 

la atención de los poderes públicos: 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 Asignación más eficiente de los recursos 

infrautilizados. 

 Efectos favorables para la competencia. 

 Menores costes de transacción. 

 Reducción de los problemas de 

información asimétrica. 

 Efectos medioambientales positivos al 

crear una economía basada en el acceso 

a los servicios y no tanto en la propiedad 

de los bienes. 

 Mayor oferta para el consumo. 

 Falta de regulación y competencia 

desleal.  

 Desprotección del consumidor. 

 Monopolios. 

 Exclusividad de los datos. 

 

Entre las principales ventajas destacan las siguientes18: 

 Asignación más eficiente de los recursos infrautilizados. El uso compartido optimiza los 

recursos disponibles. Por ejemplo, a través de Uber o BlaBlaCar compartimos coche. 

 Menores costes de transacción. Las personas que comparten algún objeto también 

comparten los gastos que van aparejados.  

                                                           
18 Blog de la CNMC, Economía colaborativa y regulación.  
Disponible en: https://blog.cnmc.es/2014/07/16/economia-colaborativa-y-regulacion/ 
 

https://blog.cnmc.es/2014/07/16/economia-colaborativa-y-regulacion/
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 Mayor oferta para el consumo. Los consumidores pueden acceder a bienes y servicios a 

un menor coste, pero también pueden acceder a otras alternativas que hasta ahora no 

estaban disponibles o visibles para los consumidores. 

 Efectos medioambientales positivos. Tanto si compartimos coche como si compartimos 

objetos, se reduce de manera considerable las emisiones de dióxido de carbono a la 

atmósfera.  

 Efectos favorables para la competencia.  Este nuevo modelo de economía colaborativa 

obliga a los proveedores tradicionales a innovar y a reducir los márgenes y precios, con 

lo cual los consumidores salen favorecidos. 

 Reducción de los problemas de información asimétrica. La identidad digital y los sistemas 

de reputación online que llevan incorporados las plataformas, reducen la información 

entre los usuarios y provoca un aumento de la confianza y, por ende, de las 

transacciones. 

 

En lo que respecta a los inconvenientes, nos encontramos con19: 

 Falta de regulación y competencia desleal. La ausencia de regulación de la economía 

colaborativa provoca una desigualdad respecto a los sectores tradicionales. 

 Desprotección del consumidor. Al no haber regulación, cuando los usuarios se ven 

perjudicados por una conducta abusiva se pueden encontrar indefensos ante estas 

plataformas. Por ejemplo, un usuario pone en alquiler su casa en Airbnb y el inquilino se 

queda de ocupa o destrozan la vivienda. 

 Monopolios. Las plataformas colaborativas pueden ser beneficiosas a nivel individual o 

para pequeñas comunidades, pero también pueden generar monopolios en el que el 

beneficio que antes percibían muchas plataformas recaiga en manos de una sola. Es lo 

que está ocurriendo con Uber, que se está haciendo con todo el mercado del transporte 

y los taxistas se están viendo perjudicados. 

 Exclusividad de los datos. Las plataformas colaborativas tienen un gran peso en lo que a 

Big Data se refiere, ya que manejan muchos datos de los usuarios y, a veces, de manera 

no idónea. De manera que los usuarios pueden ver vulnerado su derecho a la protección 

de datos.  

                                                           
19 Artículo extraído del blog de la Escuela de Organización Industrial: “Desventajas de la economía 
colaborativa”. Disponible en: http://www.eoi.es/blogs/embatur/2015/03/28/desventajas-de-la-
economia-colaborativa/ 
 

http://www.eoi.es/blogs/embatur/2015/03/28/desventajas-de-la-economia-colaborativa/
http://www.eoi.es/blogs/embatur/2015/03/28/desventajas-de-la-economia-colaborativa/
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2. EL TURISMO COLABORATIVO O TURISMO P2P 
 

2.1. Concepto y origen del turismo P2P 

El alojamiento o turismo colaborativo es un sector de la economía colaborativa que reúne una 

gran concentración de plataformas y usuarios. Los autores GUILLÉN e ÍÑIGUEZ han recogido la 

doctrina más relevante al respecto20: "En el caso del turismo, y más concretamente en el 

subsector del alojamiento, el consumo colaborativo se basa en la idea de compartir una 

propiedad y facilitar el acceso a la misma a otros usuarios, ya sea de manera gratuita o bien 

mediante el pago por su uso. En el segundo caso, estas prácticas se basan en la rentabilización 

de la inversión en el alojamiento por parte del propietario mediante su alquiler para fines de 

alojamiento turístico, ya sea con o sin intermediarios. Siendo éste uno de los ejemplos más claros 

de consumo colaborativo en turismo, incluso mucho antes de que apareciese el término como 

tal”. 

También se denomina turismo P2P, haciendo alusión a las redes peer to peer.  El término P2P 

corresponde a la expresión inglesa “peer to peer” o, lo que es lo mismo, una red de igual a igual. 

Se trata de un tipo de red en la que todos actúan simultáneamente como clientes y servidores 

respecto a los demás nodos de la red, permitiendo el intercambio directo de información21. 

Como hemos advertido anteriormente, la economía colaborativa se caracteriza por su 

horizontalidad, de manera que las relaciones son entre iguales, entre consumidores.  

Este nuevo modelo implica un tipo de contrato de “tú a tú”, entre partes iguales y sin 

intermediarios, que se sirven de plataformas digitales que permiten poner en contacto a 

personas particulares que ofrecen algún servicio de alojamiento o turístico (guía, alquiler de 

vehículo…) con potenciales viajeros. 

El turismo P2P es una tendencia que está revolucionando totalmente el modo de viajar, 

especialmente gracias a la aparición de los vuelos low cost. A raíz de la crisis, los consumidores 

                                                           
20 GUILLÉN NAVARRO, N.A.; ÍÑIGUEZ BERROZPE, T. Acción pública y consumo colaborativo. Revista de 
Turismo y Patrimonio Cultura, vol. 14, nº 3, 2016, págs. 751-768. 
 
21 PACHECO, SOLEDAD. Las nuevas tendencias P2P de la industria de viaje: compartir es vivir. Artículo 
publicado en el Blog TRW, 2013.  
Disponible en: http://www.blogtrw.com/2013/11/las-nuevas-tendencia-p2p-de-la-industria-de-viaje-
compartir-es-vivir/ 
 

http://www.blogtrw.com/2013/11/las-nuevas-tendencia-p2p-de-la-industria-de-viaje-compartir-es-vivir/
http://www.blogtrw.com/2013/11/las-nuevas-tendencia-p2p-de-la-industria-de-viaje-compartir-es-vivir/
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buscan nuevas formas de viajar barato y de adquirir de nuevas experiencias sin entrar a valorar 

la calidad, sino más bien la cantidad de viajes vividos y compartidos22.   

Este tipo de turismo nace aproximadamente en 2008, cuando los viajeros empezaron a contratar 

paquetes turísticos a través de plataformas online, ya que podían comparar precios, consultar 

multitud de agencias de viajes, leer opiniones y experiencias de otros viajeros, de una manera 

más cómoda y práctica: desde casa. De esta manera, poco a poco se van consolidando las 

comunidades de viajes online y van surgiendo nuevas plataformas que ponen en contacto a los 

residentes de un destino con los viajeros interesados en visitarlo23.  

 

2.2. Tipos de turismo colaborativo y principales plataformas 

Existen dos tipos de alojamiento compartido: el de pago y el gratuito.  

2.2.1. Alojamiento compartido de pago 

Se ofertan viviendas o apartamentos en régimen de alquiler, dotados de todas las instalaciones 

y mobiliario necesario para su ocupación inmediata con fines turísticos y para cuya ocupación 

se recibe una contraprestación dineraria. 

Antiguamente únicamente se ocupaban los alojamientos tradicionales, esto es, hoteles, 

hostales, albergues, bungalows y apartamentos turísticos.  A raíz de este nuevo modelo de 

turismo, las plataformas colaborativas facilitan el alquiler de apartamentos, viviendas y 

habitaciones, pero también de otros alojamientos más originales como son las caravanas, los 

barcos o las cabañas en los árboles. 

Este cambio de paradigma supone una mayor oferta y variedad para los consumidores y, en 

consecuencia, aumenta la demanda y los precios se bajan a causa de la competencia. El ejemplo 

más claro de alojamiento colaborativo de pago es el que ofrece la plataforma Airbnb, pero 

también hay otras que tienen una cuota de mercado considerable en nuestro país como 

HomeAway, Niumba o Wimdu.  

                                                           
22 MONTERO PASCUAL, Juan José. La regulación de la economía colaborativa. Airbnb, Blablacar, 

Uber y otras plataformas. Editorial Tirant lo Blanch, 1ª Ed., 2017, pág. 3. 

23 HAMARI, J.; SJOKLINT, M.; UKKONEN, A. The Sharing Economy: Why people participate in collaborative 
consumption“. Journal of the Association for Information Science and Technology, vol. 67, nº 9, 2015, 
págs. 2047-2059. 
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En la siguiente tabla se muestran las principales plataformas de alojamiento colaborativo de 

pago operativas en nuestro país y su cuota de mercado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contexto internacional y nacional. El turismo colaborativo. The Ostelea School of Tourism and 

Hospitality, EAE Business School, 2015. 

Destacan tres empresas que concentran el 65% del Mercado: Airbnb (27% de cuota de 

mercado), HomeAway (24%) y Niumba (14%). Se trata de un sector, por tanto, con una 

destacada concentración.  

Finalmente, en la siguiente tabla encontramos la distribución de los alojamientos por 

Comunidades Autónomas en las tres principales plataformas de alojamiento P2P en el año 2015: 

 AIRBNB HOMEAWAY NIUMBA 

ALOJAMIENTOS % ALOJAMIENTOS % ALOJAMIENTOS % 

Andalucía 12.208 20,3% 15.438 17,1% 21.563 34,8% 

Aragón 312 0,5% 937 1,0% 1.212 2,0% 

Asturias 1.091 1,8% 1.068 1,2% 1.680 2,7% 

Baleares 9.438 15,7% 18.885 20,9% 7.876 12,7% 

Canarias 5.028 8,3% 8.879 9,8% 6.448 10,4% 

Cantabria 1.059 1,8% 723 0,8% 1.278 2,1% 

Castilla-La Mancha 395 0,7% 1.074 1,2% 707 1,1% 

Castilla y León 727 1,2% 2.383 2,6% 1.587 2,6% 

Cataluña 14.854 24,6% 20.973 23,3% 9.823 15,8% 

C. Valenciana 5.614 9,3% 13.664 15,2% 2.106 3,4% 

Extremadura 663 1,1% 426 0,5% 440 0,7% 

Galicia 919 1,5% 1.236 1,4% 2.515 4,1% 

Madrid 3.780 6,3% 1.615 1,8% 1.184 1,9% 

Murcia 939 1,6% 1.342 1,5% 2.198 3,5% 

Navarra 1.257 2,1% 499 0,6% 268 0,4% 

País Vasco 1.745 2,9% 826 0,9% 850 1,4% 

Rioja (La) 250 0,4% 182 0,2% 249 0,4% 

ESPAÑA 60.279 100% 90.150 100% 61.984 100% 

Fuente: Contexto internacional y nacional. El turismo colaborativo. The Ostelea School of Tourism and 

Hospitality, EAE Business School, 2015. 

EMPRESA CUOTA DE MERCADO 

Airbnb 27% 

HomeAway 24% 

Niumba 14% 

Wimdu 12% 

Housetrip 8% 

Rentalia 6% 

BeMate 5% 

VacacionesEspaña 3% 

OnlyApartments 1% 
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2.2.2. Alojamiento compartido gratuito 

Se trata de una comunidad que consiste en el intercambio de alojamientos ofreciendo un sofá 

o una cama hinchable para dormir. Es la forma de conocer un destino turístico con la ayuda de 

una persona local.  

La plataforma de alojamiento gratuito por excelencia es Couchsurfing. En esta plataforma, los 

usuarios se registran y cumplimentan un formulario sobre ellos mismos indicando sus aficiones, 

fotografías, países visitados e idiomas que hablan. Nos encontramos con la figura del hoster, que 

es el anfitrión que dispone de un sofá o una cama hinchable, y con el surfer que es el huésped.  

Este tipo de alojamientos genera más desconfianza que las plataformas de alojamiento de pago. 

 

2.3. Oposición del sector hotelero ante las viviendas turísticas 

La patronal de empresas turísticas, Exceltur, encargó la elaboración de un informe sobre los 

impactos de las viviendas turísticas alquiladas a través de las plataformas Airbnb y HomeAway24. 

En este informe, se acusa a los alojamientos turísticos de fraude fiscal, competencia desleal, 

deterioro de las ciudades, empobrecimiento de la economía, perjuicio al empleo, y otros tantos 

males.  

Exceltur pone de manifiesto que las plataformas de turismo colaborativo no ponen en contacto 

a personas para compartir los gastos de una casa o que quieren realizar un intercambio de 

viviendas, sino que ponen en contacto a personas que quieren alquilar su casa para sacar 

beneficios, con lo cual ya no estaríamos ante el modelo de economía colaborativa.  

El informe muestra como el número de alojamientos turísticos adquiridos por las plataformas 

colaborativas es muy superior al de los alojamientos “tradicionales” (ciudades, hostales, 

apartamentos, que están reglados) en las ciudades analizadas, pero sobre todo en Madrid y 

Barcelona. Se señala también que la presencia de estos apartamentos hace que los barrios se 

encarezcan y que muchos de sus residentes opten por marcharse25.  

                                                           
24 Informe elaborado por Ernst & Young en colaboración con Nielsen y Tourism & Law: “Alojamientos 
turísticos en viviendas de alquiler: Impactos y retos asociados”. Disponible en: 
http://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2015/06/Alojamiento-tur%C3%ADstico-en-viviendas-de-
alquiler-Impactos-y-retos-asociados.-Informe-completo.-Exceltur.pdf 
 
25 Es lo que se denomina como “gentrificación”. Se trata del proceso mediante el cual la población 
originaria de un sector o barrio es progresivamente desplazada por otra población con un nivel adquisitivo 
mayor, que provoca un incremento en el precio de las viviendas.  

http://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2015/06/Alojamiento-tur%C3%ADstico-en-viviendas-de-alquiler-Impactos-y-retos-asociados.-Informe-completo.-Exceltur.pdf
http://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2015/06/Alojamiento-tur%C3%ADstico-en-viviendas-de-alquiler-Impactos-y-retos-asociados.-Informe-completo.-Exceltur.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe de Ernst & Young “Alojamientos turísticos en viviendas 
de alquiler: impactos y retos asociados”. 

Son los turistas extranjeros los que prefieren utilizar estas plataformas para alojarse durante sus 

vacaciones. Desde 2010, el número de turistas extranjeros alojados en viviendas vacacionales 

ha crecido un 59,7%. De las viviendas que el informe ha analizado (más de 300.000), sólo un 7% 

corresponde a viviendas de intercambio, mientras que el resto son de contraprestación 

económica. 

Exceltur considera que gran parte de la oferta de estas viviendas forma parte de la economía 

sumergida, pues no contribuyen fiscalmente. Estima que las rentas pueden ascender a 2.054 

millones de euros anuales y que el fraude producido está cerca de los 432 millones de euros 

anuales.  

En general, las empresas tradicionales ven a los nuevos modelos de economía colaborativa como 

una amenaza para la industria. Un informe realizado por Deloitte26 muestra como un 50% de las 

                                                           
26 Informe turístico Expectativas 2015, de Deloitte. Extraído del artículo “La economía colaborativa, una 
amenaza para el 50% de la industria turística”. Disponible en: 
http://www.hosteltur.com/110767_economia-colaborativa-amenaza-50-industria-turistica.html 
 

http://www.hosteltur.com/110767_economia-colaborativa-amenaza-50-industria-turistica.html
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En relac ión al  impacto que puede tener  en su compañía,  ¿qué 
suponen los  nuevos actores  basados en modelos  colaborat ivos?

empresas tradicionales encuentra la economía colaborativa como una amenaza, pero, sin 

embargo, el otro 50% de empresas encuestadas ven futuro en la economía colaborativa y creen 

que es una oportunidad para ellos de innovar y de ampliar el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del artículo “La economía colaborativa, una amenaza para el 
50% de la industria turística”. 

 

2.4. Problemática asociada al turismo colaborativo 

La economía colaborativa ofrece múltiples ventajas y oportunidades a los turistas, ya que 

cuentan con una mayor oferta y unos precios más reducidos, pero hay una serie de 

inconvenientes que derivan de este tipo de turismo que requieren de su atención. 

Algunos de los problemas tienen que ver con el impacto económico y social de estos servicios 

en las grandes ciudades, así como los problemas respecto a la convivencia intervecinal. Los 

principales problemas que causa este sector son las siguientes27: 

- Graves problemas de convivencia en las comunidades de vecinos.  

                                                           
27 FERNÁNDEZ PÉREZ, Nuria. Turismo P2P o colaborativo: un reto para el ordenamiento jurídico. 
International Journal of Scientific Management and Tourism, Vol. 2, Nº 2, 2016, pág. 114. 
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- Aumento de la economía sumergida.  

- Aumento del trabajo ilegal.  

- Problemas de seguridad por la existencia de un tráfico importante de personas sin 

control.  

- Vulneración de los derechos de los consumidores en materia de seguridad y calidad.  

- Degradación de la imagen y el futuro de los destinos turísticos.  
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ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO DEL TURISMO COLABORATIVO 

 

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA  

El objetivo de esta parte del informe es la de identificar los principales problemas jurídicos que 

pueden implicar el alquiler de viviendas turísticas en España a través de las plataformas 

colaborativas. 

En primer lugar, analizaremos la regulación existente en nuestro ordenamiento sobre el alquiler 

de viviendas vacacionales, tanto la normativa estatal como la autonómica. Adelantamos que el 

turismo es una materia de competencia exclusiva de las Comunidades Autonómicas, con lo cual 

nos encontramos con una normativa uniforme y donde, prácticamente todas, contienen 

diferentes restricciones sobre el alquiler de viviendas particulares para su uso turístico.  

Seguidamente, analizaremos la adecuación de las plataformas colaborativas a la legislación 

vigente y para garantizar un nivel de protección adecuado a sus usuarios. En este sentido, se 

analizará la problemática que se puede plantear en relación con la responsabilidad de estas 

plataformas, su nivel de incidencia en los datos de carácter personal y los posibles riesgos que 

pueden acarrear los sistemas de valoración. También de las obligaciones tributarias que deben 

cumplir los titulares de las plataformas. 

También se plantean muchas dudas respecto a los prestadores de estos servicios de alquiler. 

Examinaremos las obligaciones y responsabilidad que éstos ostentan, así como sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social y en materia de seguros.  

Por último, la economía colaborativa supone un menor desequilibrio para los consumidores, 

pues están contratando con otro consumidor. Analizaremos este nuevo marco jurídico para 

exponer sus principales debilidades y posibles riesgos.  
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2. EL ALQUILER DE USO TURÍSTICO EN ESPAÑA 
 

Primeramente, debemos encuadrar estas nuevas formas de alojamiento en alguna de las figuras 

preexistentes en nuestro ordenamiento jurídico ya que, por ahora, no se encuentran 

específicamente reguladas.  

Es necesario dar una respuesta jurídica a este fenómeno para que dejen de considerarse como 

“alojamientos clandestinos” por parte de las Administraciones Públicas. Para ello, se plantean 

dos posibles vías para regular esta nueva situación: bien adecuando la regulación existente a los 

nuevos modelos económicos, o bien dotando de contenido jurídico esta nueva realidad social, 

estableciendo así una ordenación propia y diferenciada del resto. Esta última vía es la escogida 

por las Comunidades Autónomas28.  

 

2.1. Marco normativo estatal 

 

A priori, puede parecernos que el alquiler para uso turístico se trata de un arrendamiento. Y así 

era en un primer término antes de que la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 

Urbanos (en adelante, LAU) fuera modificada. En su artículo 3.2 se disponía que “tendrán la 

consideración [arrendamiento para uso distinto de vivienda] los arrendamientos de fincas 

urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra (…)”. De acuerdo con 

esta definición, se entiende por arrendamiento de temporada el uso de una vivienda con 

carácter no permanente y que no constituye el domicilio del arrendatario, con independencia 

de que se realice durante el verano o en cualquier otra época del año29. 

No obstante, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado 

del alquiler de viviendas, modifica el artículo 5 de la LAU añadiendo un nuevo apartado30, en 

                                                           
28 DE LA ENCARNACIÓN, Ana María. El alojamiento colaborativo: viviendas de uso turístico y plataformas 

virtuales. Págs. 4-5. Disponible en:  

https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/el-alojamiento-

colaborativo-viviendas-de-uso-turistico-y-plataformas-virtuales.pdf 

 
29 FERNÁNDEZ PÉREZ, Nuria. Turismo P2P o colaborativo: un reto para el ordenamiento jurídico. 
International Journal of Scientific Management and Tourism, Vol. 2, Nº 2, 2016, pág. 117. 
 
30 En el preámbulo de la Ley 4/2013 se argumenta que “en los últimos años se viene produciendo un 
aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo, que podría estar 
dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal, que van en contra de la calidad de 
los destinos turísticos; de ahí que la reforma de la Ley propuesta los excluya específicamente para que 
queden regulados por la normativa sectorial específica o, en su defecto, se les aplique el régimen de los 
arrendamientos de temporada, que no sufre modificación”. 

https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/el-alojamiento-colaborativo-viviendas-de-uso-turistico-y-plataformas-virtuales.pdf
https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/el-alojamiento-colaborativo-viviendas-de-uso-turistico-y-plataformas-virtuales.pdf
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virtud del cual quedarán excluidos de su ámbito de aplicación “la cesión temporal de uso de la 

totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, 

comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, 

cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial”.  

Es decir, no se podrá alquilar una vivienda aplicando la LAU cuando concurran todos y cada uno 

de los siguientes requisitos: 

a. Sea una cesión temporal.  

b. Que esta cesión comprenda la totalidad de la vivienda.  

c. Se trate de viviendas amuebladas y equipadas en condiciones para su uso inmediato.  

d. La vivienda se comercialice o promocione en canales de oferta turística (como, por 

ejemplo, por Internet). 

e. Exista una finalidad lucrativa por parte del arrendador. 

f. La cesión esté sometida a un régimen específico, derivado de la normativa sectorial.  

Por lo tanto, cuando concurran todas estas circunstancias el alquiler quedará excluido del 

ámbito de la LAU y habrá que acudir a la normativa sectorial correspondiente. En el caso de que 

la Comunidad Autónoma correspondiente no disponga de normativa turística, será de aplicación 

la LAU o, directamente, el Código Civil.  

 

2.2. Marco normativo sectorial o autonómico  
 

Actualmente, doce Comunidades Autónomas han regulado las viviendas de uso turístico: 

Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, 

Islas Baleares, Madrid, Navarra y el País Vasco: 

 

 

 

 

 

 

 



Tania Herrera Martínez 
Incidencias legales del turismo colaborativo en España 

22 

 

Andalucía Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos. 

Aragón 
Decreto 80/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Reglamento de las viviendas de uso turístico de Aragón. 

Asturias Decreto 34/2003, de 30 de abril, de viviendas vacacionales. 

Canarias 
Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las 

viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Castilla y León 

Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de 

alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de 

Castilla y León. 

Cataluña 
Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento 

turístico y de viviendas de uso turístico. 

Comunidad 

Valenciana 

Decreto 92/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el reglamento regulador 

de las viviendas turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows 

y similares, y de las empresas gestoras, personas jurídicas o físicas, dedicadas a 

la cesión de su uso y disfrute, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 

Comunidad Foral 

de Navarra 

Decreto Foral 230/2011, de 26 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 

de ordenación de los apartamentos turísticos en la Comunidad Foral de Navarra. 

Galicia 

Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de 

apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

Islas Baleares 

Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices de 

coordinación en materia turística; de regulación de órganos asesores, de 

coordinación y de cooperación del Gobierno de las Illes Balears, y de regulación 

y clasificación de las empresas y de los establecimientos turísticos, dictado en 

desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears. 

Madrid 

Decreto 79/2014, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan 

los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de 

Madrid. 

País Vasco 

Decreto 191/1997, de 29 de julio, por el que se regulan los apartamentos 

turísticos, las viviendas turísticas vacacionales, los alojamientos en habitaciones 

de casas particulares y las casas rurales. 
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2.2.1. Análisis de la regulación sectorial  

A continuación procederemos a analizar la normativa autonómica existente de las viviendas 

turísticas tomando como base la posición de la CNMC, que ha detectado las restricciones más 

comunes en esta normativa bajo la óptica de la regulación económica eficiente31: 

 

A. Declaración responsable a la Administración competente sobre el cumplimiento de la 

regulación aplicable, de forma previa al inicio de la actividad e inscripción de la vivienda 

en un registro 

La exigencia de una declaración responsable supone, en principio, la eliminación de una barrera, 

puesto que facilita la entrada a nuevos operadores y evita un pronunciamiento ex ante de la 

Administración. Esto supone, además, una reducción de los costes administrativos y de tiempo 

para los operadores.  

No obstante lo anterior, se ha detectado que en numerosas normativas autonómicas se 

contempla la exigencia conjunta de presentar la declaración responsable y realizar la inscripción 

en un registro32, con lo cual es necesaria la confirmación por parte de la Administración para 

poder iniciar la actividad. La declaración responsable se convierte, así, en una autorización 

administrativa que es incompatible con nuestra normativa y, entre otras, con la Ley 20/2013, de 

9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

La CNMC indica que las características propias de las viviendas de uso turístico requieren tengan 

una regulación flexible, ya que los oferentes pueden ser particulares. Por ello, el exceso de 

trámites administrativos y el coste de los mismos pueden suponer una carga excesiva en la 

participación en estos nuevos mercados. 

 

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 21 de marzo de 2017, 

suprime la obligación de inscripción en un Registro previo al inicio de la actividad y le dio la razón 

a la CNMC (parte recurrente), al entender que se trataba de una medida anticompetitiva. 

 

                                                           
31 CNMC, Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y economía colaborativa 
[E/CNMC/15], págs. 82-99.  
Disponible en: http://www.bez.es/images/carpeta_gestor/archivos/RESULTADOS_PRELIMINARES.pdf 
 
32 Normativa de la Comunidad de Madrid (art. 17 del Decreto 79/2014), Cataluña (art. 6 del Decreto 
159/2012), Baleares (art. 27 de la Ley 8/2012), Comunidad Valenciana (arts. 6 y 8 del Decreto 92/2009), 
Andalucía (art. 9 del Decreto 28/2016), Aragón (art. 14 del Decreto 80/2015) y Canarias (art. 12.3 del 
Decreto 113/2015). 

http://www.bez.es/images/carpeta_gestor/archivos/RESULTADOS_PRELIMINARES.pdf
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B. Publicación del número de registro de la vivienda en el Registro de viviendas turísticas de 

la Comunidad Autónoma correspondiente  

La exigencia de publicación del número de registro en la publicidad que se realice del 

alojamiento supone una restricción adicional a la entrada de los operadores, particulares o 

empresas a este nuevo mercado, dado a su carácter no voluntario33. Este requisito también 

equivaldría a un régimen de autorización previa de la actividad34.  

 

C. Número máximo o mínimo de días de estancia por la que se puede ceder una vivienda de 

uso turístico 

Establecer un número de días máximo o mínimo para ofertar una vivienda de uso turístico 

también supone una restricción a la competencia. También sería discriminatoria, pues la 

restricción únicamente es de aplicación a las viviendas temporales y no a otro tipo de 

alojamientos turísticos (hoteles o apartamentos).  

Para la CNMC, desde la óptica de los principios de regulación económica eficiente, esta 

limitación no responde a la existencia de ningún fallo en el mercado, sino más bien a la 

protección de los intereses particulares de los incumbentes que tratan de evitar la entrada de 

nuevos competidores en este nuevo mercado. Se trata de una medida de carácter discrecional, 

que favorece a los operadores económicos ya establecidos en el mercado. Esto perjudica a los 

usuarios, pues hay menos oferta y supone un incremento de los precios a igual calidad, así como 

es un desincentivo a la innovación. 

 

La Comunidad de Madrid era la única Comunidad que contemplaba esta cuestión, hasta que el 

precepto fue declarado nulo por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 31 

de mayo de 2016 (292/2016). La Asociación Madrid Aloja y la CNMC presentaron sendos 

recursos contencioso-administrativos contra varios apartados del artículo 17 del Decreto. El 

único que fue declarado nulo fue el inciso tercero de este artículo, el cual prohibía el 

                                                           
33 En 2015, el Ayuntamiento de Barcelona multó con 600.000€ a los portales Airbnb y HomeAway por 
incumplir este requisito de la regulación de alojamientos turísticos en Cataluña. La Generalitat Valenciana, 
por su parte, ha abierto 24 expedientes sancionadores a ocho plataformas que anuncian viviendas sin el 
número de registro de Empresas (Airbnb, Booking, Fotocasa, Mil Anuncios, HomeAway, Niumba, 
Onlyapartments y Muchosol).  
 
34 La Comunidad de Madrid (art. 17.5 del Decreto), Cataluña (art. 73.5 de la Ley de Turismo), Canarias (art. 
7.3 del Decreto) y Andalucía (art. 9.4 del Decreto) exigen la inscripción de la vivienda temporal en un 
registro para poder publicitarla. 
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arrendamiento de viviendas de uso turístico por un periodo inferior a 5 días. El TSJ concluye que 

esta prohibición resulta contraria a la normativa comunitaria y estatal y constituye una 

restricción injustificada y un obstáculo al mantenimiento de la competencia efectiva en el 

mercado entre los operadores turísticos en materia de alojamiento. 

 

D. Limitación del tipo de alojamiento que se puede ceder y la localización de la vivienda 

Algunas Comunidades Autónomas excluyen a los pisos en régimen de propiedad horizontal 

como viviendas objeto de cesión temporal35. Esto ocasiona que en determinadas áreas, como 

las urbanas, se reduzcan las posibilidades de acceder a la actividad.  

Esta exclusión afecta a un elevado número de potenciales oferentes, es decir, a todos los 

particulares que residen en estas viviendas. Sería un acto discriminatorio, pues no se aplica al 

resto de tipologías de alojamiento y favorece a los incumbentes ya que, al haber menos oferta, 

mayores rentas no competitivas obtendrán.  

La CNMC entiende que esta exclusión no encuentra su justificación en un fallo del mercado, sino 

que se hace para privilegiar los intereses de los operadores turísticos tradicionales que ya operan 

en ese mercado.  

E. Prohibición del alquiler por estancias 

En algunas normativas autonómicas se prohíbe el alquiler temporal por estancias, permitiendo 

únicamente la cesión de la vivienda completa. Esta restricción impide que un propietario o 

titular del inmueble, permanezca o no en su vivienda, sea ésta habitual o no, pueda alquilar 

aquellas habitaciones que no están siendo utilizadas. Esta prohibición va en contra de la libertad 

personal y la libertad de empresa.  

Además, el hecho de ofertar diferentes estancias de una misma vivienda supone el acceso al 

alojamiento a un precio inferior al de la vivienda completa, por lo que se priva a los usuarios de 

acceder a una oferta más variada y económica36. 

                                                           
35 Es el caso de Baleares (art. 52 de la Ley 8/2012), que permite únicamente la tipología de vivienda 
unifamiliar aislada o pareada. En Andalucía se excluyen los conjuntos formados por tres o más viviendas 
de una misma persona titular o explotadora que estén ubicadas en un mismo edificio o mismo complejo 
de edificaciones (art. 1.2.d) del Decreto). Canarias, por su parte, excluye de su ámbito de aplicación las 
viviendas ubicadas en edificaciones en suelos turísticos, zonas turísticas, urbanizaciones turísticas o 
urbanizaciones mixtas residenciales turísticas (art. 3.2 del Decreto 113/2015). 
 
36 En Cataluña se obliga a ceder la vivienda de uso de manera completa (art. 66.2 del Decreto). En Madrid 
se recoge esta misma obligación en el art. 18.4 del Decreto; y en Aragón (art. 3 del Decreto), Baleares (art. 
50.3 de la Ley) y Canarias (art. 2.a del Decreto), se recoge igualmente. 
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F. Prohibición de utilizar la residencia permanente como vivienda de uso turístico 

Esta prohibición supone una barrera de entrada al mercado de alojamientos temporales ya que, 

además de ir en contra de la libre disposición de la propiedad, impide que los particulares que 

quieran ofrecer su vivienda permanente como alojamiento turístico puedan acceder al mercado.  

La CNMC indica que las condiciones necesarias para la habitabilidad de una vivienda deben 

exigirse bien sea para su residencia permanente como temporal, por lo que, si se trata de 

características similares, no existen razones para evitar que la residencia permanente pueda 

destinarse al alquiler temporal37. 

 

G. Requisitos técnicos y equipamientos mínimos  

Cada normativa autonómica recoge un conjunto de exigencias que incrementan los costes 

administrativos, con lo cual supone otra barrera de entrada y ejercicio de la actividad. Por 

ejemplo, en alguna normativa se requiere el equipamiento completo de la vivienda, y en otras 

se establecen requisitos más específicos como las medidas de la cama, puntos de luz, tipo de 

perchas, etc. Estas exigencias implican un incremento innecesario en los costes para los 

propietarios de las viviendas. 

A modo de ejemplo nos encontramos con la Comunidad de Madrid, que exige a los propietarios 

la presentación de un plano de la vivienda firmado por el técnico correspondiente (art. 17.1 del 

Decreto). Además, recoge que las viviendas de uso turístico deberán estar compuestas, como 

mínimo, por un salón-comedor, cocina, dormitorio y baño, y se permitirán los “estudios” cuando 

en el salón-comedor-cocina esté integrado el comedor y cuente con un máximo de dos plazas 

en camas convertibles (art. 18.1 del Decreto). 

 

H. Placa distintiva en el exterior de la vivienda indicando la naturaleza de vivienda turística y 

la autorización de la comunidad de propietarios 

Distintas normativas recogen la obligación de colocar una placa distintiva en el exterior de la 

vivienda indicando que son viviendas turísticas o vacacionales38. La CNMC considera que se trata 

                                                           
 
37 Madrid prohíbe expresamente la utilización de las viviendas habituales para uso turístico (art. 6 del 
Decreto).  
 
38 Esta obligación se recoge en la Comunidad de Madrid (art. 16 del Decreto), Canarias (art. 6 del Decreto) 
y Aragón (art. 13 del Decreto). 
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de una obligación innecesaria y discriminatoria, pues los alquileres permanentes no están 

obligadas a hacerlo. La justificación a esta  medida radica en la posible existencia de 

externalidades derivada de la mayor afluencia de visitantes a la vivienda (ruido, problemas de 

convivencia, seguridad…). 

 

En conclusión, como hemos visto, la mayoría de requisitos exigidos por las Comunidades 

Autónomas son innecesarios y/o desproporcionados, y limitan la presión competitiva en el 

mercado, ya que genera pérdida de bienestar para la sociedad (precios elevados, menos calidad, 

menos variedad, menos fomento de la innovación…).  
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Tabla de las normativas autonómicas y las restricciones dictadas por la CNMC. Elaboración propia.

 
Andalucía Aragón Asturias Canarias 

Castilla y 
León 

Cataluña 
Comunidad 
Valenciana 

Galicia 
Islas 

Baleares 
Madrid Navarra 

País 
Vasco 

Declaración 
responsable y registro X X X X X X X X X X X X 

Número de registro en 
la publicidad X X  X X X X X X   X 

Estancia mínima          X   

Restricción por tipo de 
vivienda   X X X    X    

Prohibición alquiler 
por estancias  X X X X X  X X X   

Incompatibilidad con 
residencia 

permanente 
  X  X   X  X   

Atención telefónica 
permanente X X X   X  X X X   

Wifi obligatorio       X X  X X  

Placa distintivas  X X X   X X X X X  

Dimensiones y 
equipamientos 

mínimos en estancias 
X X X X X  X X X  X X 
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2.3. Tendencias normativas 

 

o Palma de Mallorca 

El Ayuntamiento de Palma tiene previsto aprobar este verano una ordenanza en la que se 

prohíba el alquiler turístico de pisos en todos los barrios de la ciudad, y anuncia multas de hasta 

40.000 euros a quienes promocionen esta actividad39. 

Según el teniente de alcalde de la ciudad, Antoni Noguera, el alquiler turístico ha supuesto un 

aumento de los alquileres en un 7,5% en el último año y un incremento medio del metro 

cuadrado para arrendar ha crecido un 40%, rozando los 11€. Para promulgar esta ordenanza, el 

Ayuntamiento se vale de un estudio municipal es la que se revela que en la ciudad hay en la 

actualidad 3.191 viviendas de alquiler vacaciones, que representa 21.216 plazas y el 70% de la 

oferta turística de la ciudad. 

Como vemos, esta medida producirá una considerable barrera de entrada en el mercado 

turístico y favorecerá, claramente, a los sectores tradicionales. Además, la materia de turismo 

es una competencia autonómica, con lo cual tendremos que esperar a ver como prospera esta 

iniciativa. 

 

o Madrid 

El pasado 27 de junio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció una 

serie de modificaciones del Decreto 79/201440. Entre las novedades destaca la posibilidad de 

que las comunidades de vecinos de prohibir las viviendas de uso turísticos en sus estatutos de 

forma expresa. El nuevo texto también pretende que las plataformas donde se comercializan las 

viviendas turísticas estén sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo 

cuando se incumplan las normas básicas de convivencia.  

Se considerará como infracción grave no cumplir con las obligaciones de información, por 

ejemplo, que la vivienda no esté inscrita en el Registro de la Comunidad de Madrid. El decreto 

eliminará la restricción de no poder alquilar por habitación, tal y como falló el TSJ de la 

Comunidad. 

                                                           
39 EL PAÍS: “Palma prohíbe el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad a partir del verano”, marzo de 
2017. http://economia.elpais.com/economia/2017/03/29/actualidad/1490813426_010718.html 
 
40 EL PAÍS: “Las comunidades de vecinos podrán prohibir las viviendas de uso turístico”, junio de 2017. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/06/27/madrid/1498557184_829905.html 

http://economia.elpais.com/economia/2017/03/29/actualidad/1490813426_010718.html
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Por último, el decreto incorpora la obligatoriedad de tener contratado un seguro de 

responsabilidad civil, disponer de hojas de reclamaciones o respetar la ratio de capacidad de 

personas que pueden alojarse en función de las dimensiones de la vivienda. Propone además la 

creación del Certificado de Idoneidad para Vivienda de Uso Turístico (CIVUT), un documento 

técnico que garantizará al usuario de la vivienda que esta cumple con los requisitos de seguridad. 
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3. LAS PLATAFORMAS COLABORATIVAS 
 

3.1. Naturaleza jurídica de las plataformas 

La Comisión Europea ha definido las plataformas electrónicas como “empresas que operan en 

mercados bilaterales o multilaterales, que utilizan Internet para hacer posibles interacciones 

entre dos o más grupos de usuarios distintos pero interdependientes, de forma que se genere 

valor para al menos uno de los grupos”41.  

A pesar de que las plataformas colaborativas sean un fenómeno reciente, ello no significa que 

no se encuentren reguladas.  

Fundamentalmente, estas plataformas prestan un servicio de mediación42. Este servicio de 

mediación tiene la naturaleza de servicio de la sociedad de la información, definido en la 

Directiva 2015/1535/UE como “todo servicio prestado normalmente a cambio de una 

remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de 

servicios”43.  

En lo referente a nuestro ordenamiento jurídico, estos servicios se encuentran recogidos en la 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico (en adelante, LSSI). En el anexo de la LSSI se define el servicio de intermediación 

como aquel servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o 

utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información. 

Ejemplos de servicios de intermediación serian la provisión de servicios de acceso a Internet, la 

transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las 

páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de 

datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de 

búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet. 

La mediación es un contrato atípico en España puesto que no se encuentra regulado. Ha sido la 

jurisprudencia la que ha identificado las principales características del contrato de mediación. 

                                                           
41 Comunicación de la Comisión Europea: Public consultation on the regulatory environment for platforms, 
online intermediaries, data and cloud computing and the collaborative economy, de 24 de septiembre de 
2015. 
 
42 MONTERO PASCUAL, Juan José. La regulación de la economía colaborativa. Airbnb, Blablacar, Uber y 

otras plataformas. Editorial Tirant lo Blanch, 1ª Ed., 2017, pág. 9 

43 Art. 1.1.b) de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre 
de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones 
técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información. 
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Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 2580/2005, de 9 de marzo, se define el 

contrato de mediación como “un contrato innominado “facio ut des", principal, consensual y 

bilateral, por el que una de las partes (el corredor o mediador) se compromete a indicar a la otra 

(el comitente) la oportunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero o de servirle para 

ello de intermediario, a cambio de una retribución llamada también comisión o premio; negocio 

jurídico que tiene su origen el principio de la libertad de la contratación, consagrado en los 

artículos 1.091 y 1.255 del Código Civil , siéndole de aplicación la normativa general de las 

obligaciones y contratos, contenida en los Títulos I y II del Libro IV del Código Civil , pues aunque 

guarde cierta similitud con el mandato, los arrendamientos de obras y de servicio, la comisión 

mercantil y el contrato de trabajo, goza de características propias que le dotan de autonomía 

alejándolo de esas otras figuras jurídicas”. 

Muchas plataformas colaborativas prestan otros servicios complementarios, como la gestión de 

los cobros, de los seguros, los sistemas de valoración, etc., que no suponen una modificación en 

la naturaleza jurídica del servicio de mediación44. 

 

3.2. Régimen jurídico aplicable a las plataformas 

Las plataformas, al ser un servicio de la sociedad de la información, le es aplicable las 

disposiciones de la LSSI. Esta ley fue incorporada en nuestro ordenamiento a través de la 

Directiva 2000/31/CE45, en línea de lo dispuesto en el artículo 49 del TFUE y de la Directiva de 

Servicios 2006/123/CE, que también son aplicables a los servicios prestados por las plataformas 

colaborativas. 

Las grandes plataformas suelen estar establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea 

y, desde ahí, prestan sus servicios al resto de Estados miembros. Por ejemplo, Airbnb está en 

Irlanda, BlaBlaCar en Francia, Uber en Holanda. ¿Les es aplicable también la LSSI? La respuesta 

es afirmativa.  

                                                           
44 MONTERO PASCUAL, Juan José. La regulación de la economía colaborativa. Airbnb, Blablacar, Uber y 

otras plataformas. Editorial Tirant lo Blanch, 1ª Ed., 2017, pág. 10. 

45 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). 
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Para los prestadores de servicios que se encuentran establecidos en otro Estado miembro o del 

Espacio Económico Europeo, se les aplicará la LSSI cuando el destinatario de los servicios radique 

en España y los servicios afecten a las siguientes materias46: 

a. Derechos de propiedad intelectual o industrial. 

b. Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva.  

c. Actividad de seguro directo realizada en régimen de derecho de establecimiento o 

en régimen de libre prestación de servicios.  

d. Obligaciones nacidas de los contratos celebrados por personas físicas que tengan la 

condición de consumidores.  

e. Régimen de elección por las partes contratantes de la legislación aplicable a su 

contrato.  

f. Licitud de las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de 

comunicación electrónica equivalente no solicitadas.  

Asimismo, la constitución, transmisión, modificación y extinción de derechos reales sobre bienes 

inmuebles sitos en España se sujetará a los requisitos formales de validez y eficacia establecidos 

en el ordenamiento jurídico español. 

Es decir, el consumidor siempre radicará en España, pues está interesado en alquilar una 

vivienda en el territorio español para su uso turístico. Esto, además, afecta a las materias que 

dicta la LSSI, pues nacen una serie de obligaciones de los contratos celebrados entre los 

consumidores (huésped-anfitrión), y habitualmente las plataformas envían comunicaciones 

comerciales no solicitadas a través de correo electrónico. Con lo cual, todas las plataformas de 

turismo colaborativo estarán sujetas a la LSSI, aunque estén establecidas en otro Estado 

miembro de la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo.  

En el caso de que la plataforma esté establecida fuera de la Unión Europea, el artículo 4 de la 

LSSI prevé que si sus servicios se dirigen específicamente al territorio español quedaran sujetos 

al ámbito de la Ley y a las obligaciones previstas en ella. Como hemos dicho, las plataformas de 

turismo colaborativo dirigen sus servicios en el territorio español en el momento en que están 

ofertando viviendas situadas en nuestro país.  

 

                                                           
46 Artículo 3 de la LSSI.  
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3.3. Régimen de responsabilidad de las plataformas 

Las plataformas son responsables civil, penal y administrativamente de aquellas conductas que 

han sido realizadas directamente por ellas o por su personal, y que afecten derechos de terceros.  

Sin embargo, al ser plataformas de intermediación, no responden por las conductas de sus 

usuarios que causen un perjuicio a terceros. Así, el artículo 16 de la LSSI establece una exencion 

de responsabilidad por los contenidos alojados, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: 

que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita 

o lesiona bienes o derechos de terceros susceptibles de indemnización; o, si tienen este 

conocimiento, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.  

Se entiende que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo cuando un órgano 

competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada o que se imposibilite 

el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera 

la correspondiente resolución. 

Esta exención de responsabilidad, en cambio, no operará cuando la plataforma provea los 

servicios, es decir, cuando el destinatario actúe bajo la dirección, autoridad o control de la 

misma. Para poder identificar estos casos, la Comisión Europea ha establecido varios elementos 

que son indicativos de que existe una relación vertical entre la plataforma y el usuario que presta 

el servicio47: 

- La plataforma es la que fija el precio de manera obligatoria. 

- La plataforma fija condiciones contractuales clave. Por ejemplo, cómo se debe 

efectuar el servicio.  

- La plataforma posee los activos clave que se utilizan para proporcionar el servicio.  

La pasarela de pagos o el sistema de valoración y reputación de los usuarios no comporta que la 

plataforma sea un proveedor de servicios, remarca la Comisión. Asimismo, establece que los 

Estados miembros no pueden imponer a las plataformas una obligación general de supervisar y 

realizar búsquedas de actividades ilícitas, ya que es una conducta contraria a la legislación 

europea48.  

 

                                                           
47 Communication on a European agenda for the collaborative economy; COM(2016) 356, 2 de junio de 
2016, pág. 9. Disponible en: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881 

 
48 Así lo establece el artículo 15.1 de la Directiva sobre el comercio electrónico. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881
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3.4. Protección de datos y reputación digital de los usuarios 

3.4.1. Breve introducción a la protección de datos de carácter personal 

Las plataformas colaborativas funcionan a través de sus usuarios, los cuales deben registrarse 

para poder anunciar su vivienda (en el caso del anfitrión) o bien para alquilarla (en el caso del 

huésped). Además, estas plataformas se basan en un sistema de reputación y valoración de sus 

usuarios con tal de fomentar la confianza y facilitar así las transacciones. Estos mecanismos 

conllevan la cesión de datos de carácter personal de los usuarios y, por tanto, las plataformas 

deberán tratar correctamente estos datos acorde a la legislación vigente. 

La protección de datos se consagra como un derecho fundamental en el artículo 18.4 de nuestra 

Constitución y ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial como por ejemplo en las sentencias 

del Tribunal Constitucional 254/1993, 11/1998, y 94/1998, entre muchas otras49.  

Según el TC, el objeto del derecho a la protección de datos alcanza a cualquier tipo de dato 

personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus 

derechos, sean o no fundamentales. Se entiende que un dato de carácter personal es “cualquier 

información concerniente a personas físicas identificadas o identificables” (artículo 3.a) LOPD), 

lo que significa que la mayor parte de la información sobre personas físicas constituye un dato 

de carácter personal, en la medida de que a través de pocos datos y aplicando las herramientas 

informáticas correctas, es sencillo identificar a la persona que se encuentra detrás de los datos 

que se dispone50.  

En lo relativo a la normativa, en España la regulación sobre la protección de datos de carácter 

personal se centra en dos normas: la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal (LOPD), y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 

cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (RLOPD). 

                                                           
49 La configuración jurisprudencial del derecho fundamental a la protección de datos culmina con la 
sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, cuya fundamento jurídico quinto establece lo siguiente: 
“la garantía de la vida privada de la persona y de su reputación poseen hoy una dimensión positiva que 
excede el ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE), y que se traduce en un 
derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada “libertad informática” es así 
el derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas data) y 
comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean 
utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención”.  
 
50 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Estudio sobre la privacidad de los datos personales y 
la seguridad de la información en las redes sociales online. Pág. 97 
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Toda plataforma colaborativa que trate datos de carácter personal debe atender a una serie de 

principios básicos: 

 Calidad de los datos. Los datos personales tratados deben ser adecuados, pertinentes y 

no excesivos, en relación con el ámbito y las finalidades determinadas para las que se 

hayan obtenido, quedando prohibido su uso para otras finalidades.  

 

 Información en la recogida de datos. El afectado51 será informado del alcance del 

tratamiento que se va a realizar en el momento en el que se recaben sus datos. Deben 

ser informados de modo expreso, preciso e inequívoco de la existencia de un fichero o 

tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de 

los destinatarios de la información. Asimismo, deberán ser informados del carácter 

obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas, de las 

consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos, de la 

posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y, 

por último, deben ser informados de la identidad y dirección del responsable del 

tratamiento o de su representante. 

 

 Consentimiento del afectado. El interesado debe manifestar de manera voluntaria, 

libre e informada, de su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. 

 

 Seguridad de los datos. Todas aquellas empresas u organizaciones que almacenen, 

traten o tengan acceso a los ficheros de datos, deben de establecer las medidas de 

seguridad técnicas y organizativas oportunas que permitan garantizar la 

confidencialidad y la integridad de los datos contenidos.  

 

 Deber de secreto. Obligación de secreto, confidencialidad y custodia por parte de todas 

las personas que traten los datos. 

  

 Comunicación de datos. Se trata de la revelación de los datos a una persona distinta del 

afectado o interesado. En cualquier caso, es necesario siempre el consentimiento previo 

del afectado. 

 

                                                           
51 El afectado es la persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento (art. 3.e) de la LOPD). 



Tania Herrera Martínez 
Incidencias legales del turismo colaborativo en España 

37 

 

 Acceso a los datos por cuenta de terceros. Se trata de cuando una tercera empresa (que 

se denomina Encargado del Tratamiento) presta un servicio al responsable del fichero. 

Para poder prestar este servicio, debe acceder a los datos del fichero actuando en 

nombre del responsable y siguiendo siempre las instrucciones de éste.  

 

3.4.1.1. Posibles riesgos de los datos de los usuarios de plataformas colaborativas 

Según un estudio de la AEPD, las plataformas suelen ofrecer por defecto un estándar bajo de 

privacidad52, pero ello no comporta necesariamente la comisión de ilícitos por parte del 

proveedor de servicios. 

El primer momento que se presenta crítico para la protección de datos personales es en la fase 

inicial del registro del usuario, cuando éste proporciona la información personal necesaria para 

poder acceder y operar en la plataforma. En el momento del registro los usuarios deberán 

valorar siempre qué tipo de datos proporcionan a la plataforma y publican en su perfil, ya que 

no es lo mismo el tratamiento de datos de carácter personal de nivel básico (como el nombre, 

la dirección, el número de teléfono, etc.), que otras informaciones de contenido más sensible 

(afiliación sindical o política, salud, vida sexual, nivel de renta, solvencia, recibos, etc.), donde el 

nivel de protección y concienciación por parte del usuario deberá ser mayor, ya que se tratan 

de datos que pertenecen a la esfera más íntima de su vida.  

Así, los principales riesgos para los datos en esta primera fase del registro son: 

 Que el tipo de datos solicitados en el formulario de registro sean excesivos, aunque no 

sean obligatorios. 

 

 Que no se determine correctamente la finalidad de los datos. La políticas de privacidad 

de las plataformas determinan las finalidades para las que se recaban y tratan los datos 

personales, pero suelen estar redactadas de una forma generalista y sin aclarar 

completamente para qué pueden o no tratar estos datos. Esto supone un grave riesgo 

para el tratamiento de los datos de los usuarios. 

 

 Que se realicen transferencias internacionales de datos. Lo más habitual es que nos 

encontremos con que las plataformas radiquen fuera del territorio español, incluso del 

europeo, lo que supone que en el momento en que un usuario se registra, sus datos son 

                                                           
52 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Estudio sobre la privacidad de los datos personales y 
la seguridad de la información en las redes sociales online. Págs. 81-121. 
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trasladados a los servidores ubicados en el país correspondiente. Es necesario que las 

políticas de privacidad del proveedor garanticen un estándar adecuado de protección. 

Además, cabe la posibilidad de que las plataformas cedan sus bases de datos a terceras 

organizaciones para que lleven a cabo campañas de envío de comunicaciones no 

autorizadas (spam).   

 

La segunda fase que podemos considerar crítica para la protección de datos personales es la 

fase intermedia, que es cuando el usuario desarrolla su actividad en la plataforma y utiliza los 

servicios y herramientas que ésta le presta. Los riesgos para los datos en esta fase intermedia 

son los siguientes: 

 La instalación y uso de “cookies” sin conocimiento del usuario. Las plataformas con 

mucha frecuencia utilizan este tipo de ficheros que pueden almacenar determinada 

información sobre el usuario y su tipo de navegación a través de un sitio web. Las 

cookies se instalan en los equipos e los usuarios y pueden detectar el lugar desde donde 

acceden, qué dispositivo utilizan, a qué contenidos accede, los lugares más visitados y 

el tiempo empleado…  

 

La dirección IP53 es considerada por la AEPD un dato de carácter personal, ya que puede 

asociarse a una persona identificable y se puede obtener información relacionada con 

los usos y hábitos de navegación de los usuarios del sitio web, lo que genera una 

herramienta muy valiosa para las plataformas desde el punto de vista del marketing y la 

publicidad.  

 

 La recepción de publicidad hipercontextualizada. Las plataformas se lucran en gran 

parte gracias a la explotación comercial. A través de la publicidad, las plataformas 

pueden saber con un grado de exactitud casi absoluto respecto qué tipo de productos y 

servicios va a demandar el usuario. 

 

 La recepción de comunicaciones comerciales electrónicas no solicitadas (spam).  Es 

posible que las plataformas sean utilizadas por spammers para recabar información y 

                                                           
53 La dirección IP está formada por una serie numérica de cuatro grupos entre 0 y 255 separados por 
puntos y que identifica un ordenador conectado a Internet. El DNS (Domain Name System o Sistema de 
Nombres de Dominio) es el encargado de traducir los números de la dirección IP en direcciones web, tal 
y como normalmente las utilizamos en los navegadores. 
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datos personales para, posteriormente, enviar comunicaciones comerciales no 

deseadas. La AEPD ha señalado que si la dirección IP desde donde se remite es de la 

propia plataforma y si los que la reciben no han prestado su consentimiento expreso 

para ello, se estaría ante un caso de comunicación electrónica no deseada o spam. En 

cambio, cuando el usuario acepta que se envíen invitaciones a usuarios no registrados 

en la plataforma para convertirse en nuevos miembros, esta actuación podría llegar a 

interpretarse como una forma de comunicación comercial electrónica no deseada.  

 

Por último, la tercera y última fase que nos encontramos es cuando el usuario pretende darse 

de baja del servicio. Los riesgos en esta fase son los siguientes: 

 Imposibilidad de realizar la baja efectiva del servicio. La AEPD ha detectado que, en 

algunos casos, a pesar de que el usuario ha solicitado la baja del servicio conforme a las 

políticas de privacidad, la baja del servicio no se ha llevado a cabo de manera efectiva y 

los responsables siguen disponiendo de los datos personales del usuario. Además, es 

frecuente que el usuario que intenta darse de baja se encuentre con procedimientos 

complejos, a diferencia del procedimiento sencillo que suele ser darse de alta en la 

plataforma. 

 

 La conservación de datos y el cumplimiento del principio de calidad de los datos. Un 

posible riesgo es que las plataformas conserven los datos de tráfico generados por los 

usuarios para utilizarlos posteriormente como herramienta para conocer las 

preferencias y perfiles de los usuarios y realizar publicidad contextualizada, afectando 

de esta forma al principio de calidad de los datos. 

 

Se puede concluir que las plataformas colaborativas deben aplicar la normativa de protección 

de datos y atender a los principios básicos que rigen la norma como el principio de calidad de 

los datos en la medida en que no deben conservar los datos de forma indefinida en sus 

servidores; el principio de consentimiento, ya que no pueden tratar datos personales sin el 

consentimiento del titular de los datos; y el principio de información, puesto que deben informar 

de manera clara y comprensible a todos los usuarios sobre lo que van a hacer con sus datos y de 

sus derechos respecto a los mismos. 
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3.4.2. La reputación online 

La reputación online es la opinión o consideración en que se tiene a alguien o a algo, o el 

prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo54 en el entorno de Internet. Es una de las 

características principales de las plataformas colaborativas, puesto que sus usuarios se valoran 

entre sí provocando que, a mayor puntuación, más confianza se otorga. 

Los sistemas de reputación de las plataformas se configuran a partir de una doble palanca: por 

un lado, los factores a valorar y, por otro, las opiniones de los usuarios sobre los mismos. Los 

tres aspectos clave respecto a las opiniones de los usuarios son la verificación de (i) la identidad 

del usuario, (ii) que el usuario haya efectivamente interactuado con el producto/servicio que 

puntúa, y (iii) que su motivación no haya sido alterada por compensaciones de algún tipo55. 

Estos sistemas recogen las valoraciones, generalmente realización a través de votaciones, por 

parte de los usuarios de las plataformas, tanto oferentes como demandantes. También es 

habitual que cada usuario pueda acceder libre y gratuitamente a las valoraciones personales del 

resto de usuarios, así como acceder al historial de cada usuario y saber cuándo valora y cuándo 

es valorado.  

A modo de ejemplo, hemos entrado en la página web de Airbnb, en un perfil al azar, que cuenta 

con la puntuación de cinco estrellas (la puntuación máxima), donde los usuarios valoran 

diferentes aspectos de la vivienda y del anfitrión, una vez ha finalizado su estancia en la misma: 

 

 

 

 

 

 

Este sistema genera confianza en los usuarios que han visualizado el perfil del usuario y les 

otorga mayor seguridad para poder realizar una operación con el usuario valorado. 

                                                           
54 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. Guía para usuarios: identidad digital 
y reputación online. Julio 2012, pág. 10. 
 
55 AUTORITAT CATALANA DE COMPETÈNCIA. Transacciones entre iguales (P2P). Un paso adelante. Mayo 
de 2016, Ref. Núm. ES 10/2015, pág. 27. 
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Además de la puntuación, los usuarios pueden poner en la sección de los comentarios su 

experiencia en dicha vivienda y con su propietario. Por lo que, cuantas más buenas críticas, 

mayor confianza, seguridad y fiabilidad se generará.  

La CNMC considera que estos sistemas de reputación online facilitan el acceso a una información 

actualizada y, en principio, creíble por parte de los usuarios. Esta credibilidad informativa reduce 

o, incluso, elimina los problemas de información asimétrica existentes entre las partes en 

muchas transacciones similares que tradicionalmente se daban en el mundo analógico56.  

Estos mecanismos generan, además, una gran cantidad de información fundamental para la 

plataforma que, a través de las valoraciones y comentarios de los usuarios y utilizando los 

instrumentos apropiados de análisis de Big Data, podrá destacar en las páginas iniciales los 

intercambios más habituales para atraer a nuevos usuarios o facilitar el acceso de los miembros 

de la plataforma, proponer relaciones de intercambio iniciales más eficientes, o expulsar 

aquellas transacciones o usuarios peor valorados por la comunidad o instar a su mejora. 

 

3.4.2.1. Posibles riesgos de la reputación online 

Pueden surgir situaciones que pueden menoscabar la opinión o el prestigio que un usuario ha 

adquirido en la plataforma. El problema, a parte del impacto en el honor y en la reputación 

online, es la dificultad que representa controlar la viralidad de la difusión de los contenidos por 

parte de los afectados. 

Se ha identificado que los prestadores del servicio (los anfitriones) escriben comentarios 

alabando su servicio haciéndose pasar por consumidores del servicio, así como escriben 

comentarios negativos sobre sus competidores haciéndose pasar por consumidores. También 

se ha identificado que las plataformas en ocasiones dan preferencia a los comentarios positivos 

frente a los negativos, que incluso llegan a ser eliminados sin objetivo ninguno57. 

Otros de los riesgos para la reputación online es el daño que se puede originar por publicaciones 

falsas, y por injurias y calumnias, o por el impacto de las publicaciones que exceden a la libertad 

de expresión. 

                                                           
56 CNMC, Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y economía colaborativa 
[E/CNMC/15], págs. 45-46. 
Disponible en: http://www.bez.es/images/carpeta_gestor/archivos/RESULTADOS_PRELIMINARES.pdf 
 
57 MONTERO PASCUAL, Juan José. La regulación de la economía colaborativa. Airbnb, Blablacar, Uber y 

otras plataformas. Editorial Tirant lo Blanch, 1ª Ed., 2017, págs. 20-21. 

http://www.bez.es/images/carpeta_gestor/archivos/RESULTADOS_PRELIMINARES.pdf
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3.5. Obligaciones tributarias de las plataformas 

Las plataformas colaborativas pueden obtener ingresos de diferentes sitios: bien mediante el 

cobro a los usuarios por registrarse, bien por prestar un servicio específico, o bien por la 

publicidad que se ha insertado en la plataforma. Las plataformas de alquiler turístico suelen 

llevarse una comisión por cada vivienda alquilada. Por ejemplo, Airbnb cobra a sus anfitriones 

una tarifa de servicio de entre el 3% y el 5% por cada reserva que se complete de sus viviendas. 

A los huéspedes, les cobran una tarifa de servicio de entre el 5% y el 15% del total.  

A continuación analizaremos los principales tributos a los que pueden estar obligados los 

titulares de las plataformas colaborativas: 

 Impuesto de Sociedades (IS) 

En el supuesto de que el titular de la plataforma sea una persona jurídica, estará sujeto a 

gravamen del IS, en caso de que tenga su residencia en territorio español o bien haya constituido 

una filial para prestar sus servicios de intermediación o cualquier otro (artículo 4.1 de la Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades).  

La plataforma tributará por los servicios de intermediación o por otros servicios que ésta ofrezca 

(por ejemplo, servicios de transporte o servicios turísticos), pero no tributará por los servicios 

de sus usuarios58.  

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

En el caso de que el titular de la plataforma sea una persona física, deberá tributar los ingresos 

obtenidos por los servicios de intermediación a través del IRPF como rendimientos de 

actividades económicas. 

 Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) 

El problema que se plantea con las plataformas colaborativas es que muchas de las personas 

jurídicas que tienen la titularidad de éstas no tienen su residencia en España y, en consecuencia, 

no tributan por el Impuesto de Sociedades, sino que son contribuyentes del IRNR.  

 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

Para que la plataforma esté sujeta a la tributación del IVA es necesario que su titular sea una 

persona jurídica que resida u opere mediante establecimiento permanente en España. Sin 

                                                           
58 ANTÓN ANTÓN, ÁLVARO; BILBAO ESTRADA, IÑAKI. El consumo colaborativo en la era digital: un nuevo 
reto para la fiscalidad. Instituto de Estudios Fiscales, DOC. Nº 26/2016, pág. 19. 
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embargo, la Dirección General de Tributos (DGT) ha establecido lo siguiente: “los destinatarios 

de los servicios, en la medida en que explotan un bien inmueble en arrendamiento en territorio 

de aplicación del Impuesto, se considera que tienen un establecimiento permanente en dicho 

territorio. En consecuencia con lo anterior, el servicio de gestión del alquiler prestado por la 

plataforma web deberá localizarse en territorio de aplicación del Impuesto”59. Con lo cual, 

aunque el titular no resida o no tenga establecimiento permanente en España, estará sujeto al 

IVA por gestionar alquileres de viviendas en territorio español. 

Normalmente las plataformas cargan una tarifa al anfitrión y al huésped, una vez se ha 

producido la reserva. En esta tarifa deberá estar incluido el IVA, que en este caso será del 21%. 

Asimismo, por los servicios complementarios como el transporte o los servicios turísticos se 

deberá incluir este impuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Consulta Vinculante V2448-15, de la DGT. 
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4. LOS PRESTADORES DE SERVICIOS O ANFITRIONES 

Tal y como hemos indicado, la plataforma colaborativa se limita a mediar y a facilitar la 

contratación de un servicio entre terceros. El prestador del servicio es, por tanto, un tercero 

independiente de la plataforma que concluye los negocios jurídicos60. En el sector del turismo 

colaborativo, el prestador del servicio recibe el nombre de “anfitrión” puesto que se trata del 

propietario o titular de la vivienda que se pone a disposición en la plataforma para alquilarla 

temporalmente. Se trata de una persona física que actúa como suministrador de un servicio. 

4.1. Obligaciones y responsabilidad de los prestadores de servicios  

La figura del particular que puntualmente se convierte en suministrados de bienes y servicios no 

encaja en los actuales sistemas tributarios y de Seguridad Social, ya que están diseñados para 

sociedades capitalistas, para empleados y para trabajadores autónomos61. 

Estos particulares o, como la doctrina los denomina, prosumidores deben darse de alta como 

autónomos y contribuir mensualmente a la Seguridad Social, que en nuestro país supone una 

cuota alta a pagar y, con lo cual, desincentiva la prestación de servicios puntuales, ya que 

apuesta por la profesionalización. Además de la contribución mensual, los autónomos deben 

pagar periódicamente el IVA y hacer su correspondiente declaración de renta. Para más inri, 

deben de disponer de los correspondientes permisos, licencias, concesiones o registros exigidos 

para la prestación de cada servicio.  

Todas estas obligaciones suponen una gran barrera de entrada para los prosumidores y lo único 

que incentivan es a que presten sus servicios al margen de la ley y se genere economía 

sumergida. Esta situación provoca un perjuicio al interés general: primero, porque genera 

competencia a los prestadores profesionales que deben hacer frente a los costes tributarios y 

de la Seguridad Social; segundo, porque las autoridades públicas no tasan una gran proporción 

de la actividad turística; y tercero, porque genera inseguridad a los prosumidores.  

Asimismo conviene aclarar que los prestadores son los que ostentan la responsabilidad por los 

servicios prestados, y no la plataforma que media entre los usuarios. A menudo los 

consumidores se dirigen directamente a la plataforma para exigir responsabilidad, ya que son 

más visibles y fáciles de identificar. Como hemos expuesto anteriormente, las plataformas 

                                                           
60 MONTERO PASCUAL, Juan José. La regulación de la economía colaborativa. Airbnb, Blablacar, Uber y 

otras plataformas. Editorial Tirant lo Blanch, 1ª Ed., 2017, pág. 13.  

61 Ibíd. Pág. 15.  
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colaborativas son prestadores de servicios de intermediación, las cuales no responden por los 

contenidos que han alojado sus usuarios, a no ser que tengan conocimiento efectivo y no actúen 

con diligencia para retirar o bloquear los contenidos ilícitos.  

 

4.2.  ¿Profesionalización?  

Hay una concepción errónea de que existe una relación laboral entre las plataformas y los 

prestadores de servicios. Las plataformas no organizan la actividad de los prestadores, ni 

proporcionan las herramientas de trabajo, no imponen las condiciones del servicio, etc.  Los 

prestadores contratan directamente con los usuarios del servicio y les facturan en su propio 

nombre, no en nombre de la plataforma. Las plataformas ejercen como intermediario entre el 

prestador y el consumidor, para que concluyan el negocio de mutuo acuerdo.  

Tampoco existe ajenidad en las relaciones entre las plataformas y los prestadores62, ya que el 

riesgo en la prestación del servicio es asumido totalmente por el prestador y no por la 

plataforma. Son los prestadores los que deciden cuantas horas quieren estar disponibles para 

los usuarios. 

 

4.3.  El seguro en las viviendas turísticas 

El seguro es una diferencia abismal entre el empresario turístico “tradicional” y los propietarios 

que ofrecen su vivienda para su uso turístico a través de plataformas de economía colaborativa. 

El seguro que tiene transcendencia en el ámbito turístico es el seguro de responsabilidad civil, 

que se encuentra previsto en el artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro63.  

                                                           
62 MONTERO PASCUAL, Juan José. La regulación de la economía colaborativa. Airbnb, Blablacar, Uber y 
otras plataformas. Editorial Tirant lo Blanch, 1ª Ed., 2017, pág. 16. 
 
63 Art. 73 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro: “Por el seguro de responsabilidad 

civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo 
del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios 
causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el 
asegurado, conforme a derecho”. De igual manera, el art. 28 de la Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos 
de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de 
larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias también impone dicho requisito cuando 
establece que : “Antes de la constitución del régimen de derechos de aprovechamiento por turno, el 
propietario deberá suscribir y mantener en vigor una póliza de seguro u otra garantía equivalente que 
cubra, por todo el tiempo que dure la promoción y hasta la transmisión de la totalidad de los derechos de 
aprovechamiento por turno, el riesgo de nacimiento a su cargo de la obligación de indemnizar a terceros 
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Este seguro es exigido por las normativas autonómicas en aras de proteger a los consumidores 

y a los usuarios de los productos turísticos64. Los empresarios turísticos, en cambio, no suscriben 

los contratos simplemente para cumplir con la normativa, sino que es una forma de asegurar su 

patrimonio ante posibles reclamaciones de los clientes. Además del seguro de responsabilidad 

civil suelen suscribir otros seguros como el de incendios, terremotos, inundaciones o de gestión 

hotelera. 

El principal problema que se plantea sobre los seguros, es que muchas de las viviendas turísticas 

son clandestinas, sin cumplir con la normativa y, por ende, no tienen suscrito seguro alguno. No 

obstante, algunas plataformas colaborativas ofrecen una cobertura mínima a sus usuarios. Por 

ejemplo, Airbnb ofrece un “seguro de protección para el anfitrión” para gestionar las 

reclamaciones de los inquilinos e incluso de terceros. La extensión de este seguro está limitada 

al periodo de alquiler suscrito en la página web y su contenido es muy similar al de las pólizas 

de seguros de responsabilidad civil, con un importe máximo en nuestro país de 922.100 euros 

por incidente.  

Otras plataformas como HomeAway o HomeHolidays ofrecen la contratación de seguros para 

los usuarios de las viviendas, en materia de responsabilidad civil, de cancelación o incluso en 

caso de que el inmueble no se correspondiere con el contratado. 

 

4.4. Obligaciones tributarias de los prestadores 

Los prestadores de servicios deberán tributar por el alquiler que perciben de sus viviendas. La 

Comisión Europea ha reconocido que la actividad de las plataformas colaborativas está sujeta al 

gravamen del IRPF, del IVA y del Impuesto de Sociedades65. Sin embargo, se plantean 

dificultades para identificar a los obligados tributarios y los ingresos imponibles.  

                                                           
por los daños y perjuicios causados por él o cualquiera de sus dependientes, hasta que dicha transmisión 
se produzca”. 
 
64 GIMENO BEVIÁ, Vicente. Los seguros obligatorios como ventaja del turismo tradicional al frente al 
turismo colaborativo. International Journal of Scientific Management and Tourism, Vol. 2, Nº 3, 2016, pág. 
141. 
 
65 Communication on a European agenda for the collaborative economy; COM(2016) 356, 2 de junio de 
2016, pág. 15. Disponible en: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881 

 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881
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Este problema también ha sido avistado por nuestra Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT) en marzo de 2015, donde manifestó la necesidad de realizar “actuaciones en 

el sector de servicios enfocadas al descubrimiento de actividades y rentas ocultas en negocios de 

la economía sumergida. Entre otros, se actuará sobre los particulares que ceden de forma opaca 

total o parcialmente viviendas por internet u otras vías. De igual modo se actuará respecto de 

aquellas empresas turísticas regulares que no cumplen debidamente sus obligaciones fiscales. 

Asimismo, se realizarán actuaciones presenciales para la detección de alquileres irregulares no 

declarados”66. 

Debido a este problema, las normativas autonómicas establecen la obligación por parte de los 

prestadores de emitir una declaración responsable y de realizar una posterior inscripción en el 

registro correspondiente. De esta manera, tienen “controlados” los sujetos que están obligados 

a tributar por su actividad y, de no hacerlo, se les aplica el régimen sancionador establecido.  

 

A continuación, expondremos brevemente los tributos que deberían satisfacer los prestadores:  

 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

Los importes obtenidos por el alquiler estarían integrados en la categoría de rendimientos del 

capital inmobiliario, puesto que se trata de una contraprestación derivada de un 

arrendamiento67. El rendimiento neto se calcula deduciendo del rendimiento íntegro los gastos 

deducibles que procedan, como los gastos de conservación y reparación, los tributos del 

inmueble, importe de suministros, etc.  

 

Por otro lado, nos encontramos el artículo 96.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, 

en el cual se establece una exención de tributación a los contribuyentes que sólo hayan obtenido 

ingresos (del trabajo, capital, actividades económicas y ganancias patrimoniales) cuando la suma 

de todas no supere los 1.000 euros, y las pérdidas patrimoniales no excedan de 500 euros. No 

obstante, los prestadores que se dedican a alquilar sus viviendas normalmente obtienen unos 

beneficios mayores. 

                                                           
66 Resolución de 9 de marzo de 2015, “Directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y 
Aduanero de 2015”. 
 
67 RUBIO GUERRERO, JUAN JOSÉ. “La fiscalidad inmobiliaria en España: una panorámica”, Economía de la 
vivienda en España, nº 867 (Julio-Agosto 2012), pág. 92.  
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Asimismo, la Dirección General Tributaria ha señalado que no será aplicable la reducción por 

arrendamiento de vivienda, al entender que el destino del arrendamiento del inmueble  no es 

satisfacer la necesidad permanente de vivienda de los arrendatarios68. 

 

 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

Para saber si el prestador del servicio está obligado a emitir facturas con IVA debemos atender 

a si el anfitrión proporciona, además del arrendamiento, servicios complementarios propios de 

la industria hotelera69. 

 

En caso de que sea aplicable, se aplicará el tipo reducido del 10%, que es el tipo de gravamen 

aplicable a las actividades de hostelería y turismo70.  

 

 

 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) 

En el caso de que la actividad que preste el anfitrión no sea susceptible de gravar por IVA, la 

actividad estará sometida al TPO (son impuestos incompatibles, con lo cual siempre se deberá 

pagar uno u otro).  

 

Generalmente, el sujeto pasivo del TPO es el beneficiario de la transmisión onerosa, es decir, el 

sujeto pasivo debería ser el arrendatario o la persona turista que alquila una habitación o la 

vivienda completa. No obstante, el artículo 9 de la Ley del Impuesto71 contempla diferentes 

responsables, entre ellos, el arrendador que no ha exigido al arrendatario el pago del tributo, 

una vez ha recibido el primer plazo de renta. 

 

La base imponible del impuesto será la contraprestación total del periodo de duración del 

contrato, aplicando el tipo de gravamen que cada Comunidad Autónoma establezca a tales 

efectos. 

                                                           
68 Consulta Vinculante V3095-14, de la DGT. 
 
69 FERNÁNDEZ COBO, VERÓNICA. Implicaciones fiscales del consumo colaborativo. Un análisis de la 
tributación de Airbnb. Trabajo de Final de Grado publicado por la Universitat Autònoma de Barcelona, 
2016, pág. 59. 
 
70 Art. 91.1.2.2º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
71 Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
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5. LOS CONSUMIDORES 

El derecho de consumo nació como medida ante el desequilibro entre unos prestadores 

profesionalizados a gran escala, que imponen sus condiciones de contratación mediante 

contratos de adhesión, y unos consumidores con menores conocimientos, que no pueden 

rechazar las condiciones impuestas. 

Con la economía colaborativa se reduce el desequilibro entre el prestador y el consumidor, así 

como se reduce significativamente la asimetría de información entre ambos agentes. El 

consumidor tiene una mayor información sobre el prestador y cuenta con la opinión de otros 

usuarios que han contratado su servicio, gracias a los sistemas de valoración y de reputación 

online que incorporan las plataformas. También tienen acceso a fotografías sobre el alojamiento 

y obtienen información sobre la persona que presta el servicio.  

Asimismo, las plataformas colaborativas han introducido instrumentos de protección de los 

usuarios como el control de acceso a la plataforma en forma de control de identidad, control del 

certificado de antecedentes penales, disposición de seguros, de carnets, licencias, registros, etc. 

La gran mayoría de plataformas cuentan con algún tipo de control de acceso. 

Las plataformas son conscientes de que los consumidores son el motor de su modelo de negocio, 

por eso crean un entorno seguro de contratación para generar un equilibrio entre los 

prestadores y los receptores del servicio. En el momento de que el entorno no fuera seguro y se 

produjera un desequilibrio, los receptores del servicio no utilizarían la plataforma y, en 

consecuencia, se generaría una pérdida de valor tanto para los prestadores como para las 

plataformas72. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 MONTERO PASCUAL, Juan José. La regulación de la economía colaborativa. Airbnb, Blablacar, Uber y 
otras plataformas. Editorial Tirant lo Blanch, 1ª Ed., 2017, pág. 19. 
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PROBLEMÁTICA, SOLUCIONES Y DERECHO COMPARADO 
 

1. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

A lo largo de este informe se ha puesto de relieve las principales incógnitas que plantea el 

turismo colaborativo en nuestro país. Las nuevas tecnologías posibilitan nuevas formas de 

consumo y de estructuración del mercado, que surgen y avanzan de manera muy rápida, en 

contraposición de la regulación, que se caracteriza por su ritmo más pausado.  

La problemática planteada es fácil de solucionar: dando una respuesta por parte de las 

autoridades, regulando aquellos aspectos que carecen de contestación o adaptando la 

normativa ya vigente a los nuevos tiempos.  

De todo lo expuesto podemos concluir que existen cinco grandes problemas en relación con el 

turismo colaborativo: 

I. Problemática que plantea la regulación sectorial, al establecer numerosas restricciones 

a la entrada de nuevos operadores, y la regulación estatal, al no haber una regulación o 

mención específica acerca de las viviendas turísticas. 

II. Problemática que se plantea a la hora de establecer un nivel adecuado de protección de 

los consumidores y usuarios de las plataformas, si bien este tipo de negocio supone una 

reducción considerable del desequilibrio entre prestador y usuario. 

III. Problemática sobre la gestión de los datos de carácter personal por parte de las 

plataformas.  

IV. Problemática que puede suponer los sistemas de valoración y de reputación online, ya 

que es un elemento esencial de las plataformas colaborativas. 

V. Problemática que plantean las obligaciones tributarias que deben satisfacer los 

prestadores de servicios.  

A continuación veremos las principales reformas y soluciones que se han adoptado en diferentes 

países y en la Unión Europea. Finalmente daremos una serie de recomendaciones a esta 

problemática expuesta. 
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2. POSTURA DEL DERECHO COMPARADO AL RESPECTO 

A continuación expondremos brevemente las principales reformas legislativas que han 

adoptado diferentes países en relación con el turismo colaborativo, así como la posición de la 

Unión Europea al respecto. 

2.1. La Unión Europea 

La Comisión Europea emitió una comunicación el 2 de junio de 2016, en la cual se recoge la 

Agenda Europea para la Economía Colaborativa73. Esta comunicación contiene una serie de 

orientaciones que tienen como finalidad que los consumidores, las empresas y las autoridades 

públicas puedan participar en la economía colaborativa, así como también aclara cuestiones 

clave que han generado dudas tanto a los usuarios como a las autoridades. A grandes rasgos, 

aclara los siguientes puntos: 

- Los prestadores de servicios deberían estar obligados a disponer de autorizaciones 

o licencias únicamente cuando sea necesario por razones de interés público. A 

estos efectos, las autoridades deben de identificar los usuarios que prestan 

servicios de manera puntual de aquellos usuarios que actúan como profesionales.  

- Las plataformas deberían estar exentas de responsabilidad por las informaciones 

que almacenan en nombre de los prestadores. No obstante, tienen 

responsabilidad por los servicios que ofrecen como, por ejemplo, los servicios de 

pago. 

- Los Estados miembros deben velar por la protección de los consumidores y deben 

adecuar su legislación para conseguir este propósito.  

- Se anima a los Estados miembros a que simplifiquen y clarifiquen las obligaciones 

fiscales de la economía colaborativa. Para ello es necesaria la colaboración de las 

plataformas con las autoridades públicas. 

 

2.2. Francia  

En 2014 se aprobó la Ley “Loi Alur”, que modificó el Código de Turismo Francés. A través de esta 

Ley, cualquier persona que viva en Francia y tenga una vivienda en propiedad puede alquilarla 

sin tener que pedir un permiso específico en el Ayuntamiento o autoridad local competente, 

                                                           
73 Communication on a European agenda for the collaborative economy; COM(2016) 356, 2 de junio de 
2016. Disponible en: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881 

 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881
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siempre y cuando esa vivienda sea su primera residencia y que la actividad se desarrolle en un 

máximo de 4 meses (120 días al año)74. 

 

2.3. Reino Unido 

El Reino Unido ha impulsado sistemas de autorregulación para lograr resolver algunos de los 

problemas asociados a las actividades de la economía colaborativa75, para conseguir un 

ecosistema más seguro para los agentes operarios. Los principios que más destacan son: 

- Favorecer que las actividades de la economía colaborativa operen dentro de la 

legislación.  

- Trabajar para que las relaciones de las plataformas con los consumidores y 

usuarios sean honestas y de confianza.  

- Trabajar para que las plataformas promuevan que sus usuarios presten los 

servicios y bienes observando todos los aspectos básicos de seguridad y calidad 

exigibles.  

- Los miembros deben trabajar para integrar modelos eficientes de resolución de 

controversias entre usuarios, ayudando a mediar para su resolución.  

El Gobierno británico se ha mostrado completamente a favor de la economía colaborativa, y ha 

llegado a afirmar que “this government response formally lays down the first steps to making 

the UK the sharing economy’s natural home”. Ello ha quedado plasmado en su Plan para 

impulsar la economía colaborativa, en la que se propone: 

- Facilitar que los anfitriones puedan obtener el permiso de los propietarios para 

compartir casa actualizando el modelo oficial de arrendamiento.  

- Animar a los funcionarios a usar opciones de alojamiento colaborativo en sus viajes 

de trabajo. 

- Llevar a cabo proyectos piloto locales de “sharing cities” en ciudades como 

Manchester y Leeds, para explorar el potencial de los espacios públicos, 

transporte, salud y atención social.  

                                                           
74 AUTORITAT CATALANA DE COMPETÈNCIA. Transacciones entre iguales (P2P). Un paso adelante. Mayo 

de 2016, Ref. Núm. ES 10/2015, pág. 11. 

75 HOSTELTUR. Cómo está regulado AirBnB en las ciudades del mundo con legislación. Disponible en: 
http://www.hosteltur.com/110413_como-esta-regulado-airbnb-ciudades-mundo-legislacion.html 

http://www.hosteltur.com/110413_como-esta-regulado-airbnb-ciudades-mundo-legislacion.html
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Por otra parte, la ciudad de Londres promulgó la Deregulation Act 2015, por la cual los 

ciudadanos pueden alquilar sus viviendas por cortos periodos de tiempo. Si el número de noches 

de alquiler no supera los 90 días de un año natural, no será necesario la obtención de ningún 

permiso. Además, quien proporcione el alojamiento será responsable de pagar la council tax76. 

 

2.4. Holanda 

Se promulgó un acuerdo de colaboración con Airbnb para que la plataforma coordine la 

recaudación de la tasa turística aplicable a las actividades de sus usuarios77.  

Por otro lado, la ciudad de Ámsterdam fue pionera en adoptar una Airbnb friendly legislation, 

ya que permite a los propietarios realizar alquileres turísticos de corta duración en la vivienda 

habitual, aunque no se permite el alquiler de segundas residencias. La cesión del uso, sin 

embargo, tiene que tener una duración mínima de siete noches78.  

 

2.5. Alemania 

o Hamburgo 

Desde julio de 2013 es legal alquilar una habitación o toda la casa, siempre y cuando se trate de 

una primera residencia y en el caso de que los propietarios estén temporalmente fuera de 

vacaciones. No es necesaria ninguna licencia, siempre que se cumplan con las condiciones. Si se 

alquila una segunda vivienda o varias propiedades, sí se debe solicitar un permiso a la 

Administración Local79. 

                                                           
76 DE LA ENCARNACIÓN, Ana María. El alojamiento colaborativo: viviendas de uso turístico y plataformas 

virtuales. Pág. 9. Disponible en:  

https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/el-alojamiento-

colaborativo-viviendas-de-uso-turistico-y-plataformas-virtuales.pdf 

 
77 HOSTELTUR. Cómo está regulado AirBnB en las ciudades del mundo con legislación. Disponible en: 

http://www.hosteltur.com/110413_como-esta-regulado-airbnb-ciudades-mundo-legislacion.html 

78 DE LA ENCARNACIÓN, Ana María. El alojamiento colaborativo: viviendas de uso turístico y plataformas 

virtuales. Pág. 7. Disponible en:  

https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/el-alojamiento-

colaborativo-viviendas-de-uso-turistico-y-plataformas-virtuales.pdf 

 
79 HOSTELTUR. Cómo está regulado AirBnB en las ciudades del mundo con legislación. Disponible en: 

http://www.hosteltur.com/110413_como-esta-regulado-airbnb-ciudades-mundo-legislacion.html 

https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/el-alojamiento-colaborativo-viviendas-de-uso-turistico-y-plataformas-virtuales.pdf
https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/el-alojamiento-colaborativo-viviendas-de-uso-turistico-y-plataformas-virtuales.pdf
http://www.hosteltur.com/110413_como-esta-regulado-airbnb-ciudades-mundo-legislacion.html
https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/el-alojamiento-colaborativo-viviendas-de-uso-turistico-y-plataformas-virtuales.pdf
https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/el-alojamiento-colaborativo-viviendas-de-uso-turistico-y-plataformas-virtuales.pdf
http://www.hosteltur.com/110413_como-esta-regulado-airbnb-ciudades-mundo-legislacion.html
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o Berlín 

Ha entrado en vigor una nueva normativa, Zweckentfremdungsverbot, que prohíbe los 

arrendamientos de corta duración de viviendas completas sin licencia desde 201680. No 

obstante, no prohíbe el alquiler de habitación por la falta de oferta de inmuebles en compra y 

alquiler de larga duración. 

 

2.6. Estados Unidos 

Numerosos Estados han establecido normativa a lo largo de los años 2014 y 2015 en aras de 

legalizar el alquiler de la propia vivienda y para que las plataformas sirvan de cauce para el 

cumplimiento de las obligaciones urbanísticas derivadas del alquiler vacacional por parte de los 

particulares a los que la plataforma pone en contacto. En concreto, es legal el alquiler de la 

vivienda vacacional a través de Airbnb en Portland, Washington D.C., Chicago, San José y San 

Francisco81. 

o San Francisco 

En octubre de 2014, San Francisco aprobó una regulación que permite el alquiler de corta 

duración para las personas que alquilen sus primeras viviendas a través de plataformas P2P82. 

Esta norma exige diversas obligaciones a los oferentes de habitaciones o viviendas completas 

para uso turístico: 

- Registro de viviendas. Los arrendadores deberán inscribir los inmuebles ofertados 

y deben abonar una tasa administrativa. 

- Tener residencia permanente en la ciudad y vivir en el domicilio ofertado desde al 

menos 275 días.  

- Contratación de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de más de 

medio millón de dólares.  

                                                           
80 DE LA ENCARNACIÓN, Ana María. El alojamiento colaborativo: viviendas de uso turístico y plataformas 

virtuales. Pág. 7. Disponible en:  

https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/el-alojamiento-

colaborativo-viviendas-de-uso-turistico-y-plataformas-virtuales.pdf 

 
81 Ibíd., pág. 7. 
 
82 AUTORITAT CATALANA DE COMPETÈNCIA. Transacciones entre iguales (P2P). Un paso adelante. Mayo 

de 2016, Ref. Núm. ES 10/2015, pág. 12. 

 

https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/el-alojamiento-colaborativo-viviendas-de-uso-turistico-y-plataformas-virtuales.pdf
https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/el-alojamiento-colaborativo-viviendas-de-uso-turistico-y-plataformas-virtuales.pdf
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- Los arrendadores deberán abonar los mismos tributos que hoteles y alojamientos 

turísticos, y será la plataforma quién recaude dichos impuestos e ingresarlos en 

nombre de estos ante las autoridades tributarias competentes.  

- Régimen sancionador que podría alcanzar los 1.000 dólares diarios al arrendador, 

dependiendo del caso. También se incorpora un procedimiento administrativo 

para que las comunidades de vecinos denuncien y puedan paralizar actividades 

que incumplan la normativa.  

- En el caso de que los oferentes de la vivienda no sean propietarios y, por tanto, 

subarrienden, estos no podrán cobrar más de lo que estén pagando de renta al 

propietario de la vivienda. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es evidente que la economía colaborativa ha cobrado especial relevancia en los últimos años a 

nivel mundial y se ha consagrado como una alternativa para los consumidores a un bajo coste, 

frente a los sectores tradicionales. 

Esta relevancia obliga a España a adaptarse a esta nueva realidad desde una perspectiva jurídica, 

a través de la armonización del marco regulatorio y no a través del intervencionismo de los 

organismos públicos en la actividad y en el establecimiento de numerosas restricciones a la 

entrada en el negocio, como se ha venido haciendo en la normativa autonómica. 

En cuanto al alojamiento colaborativo, hemos observado que ofrece múltiples ventajas, tanto 

para los prestadores como para los turistas que se alojan gracias a las plataformas. Estos nuevos 

modelos ofrecen más variedad y precios más competitivos, a la vez que potencian la innovación 

en los sectores turísticos tradicionales.  

En general, la economía y el turismo colaborativo ofrecen más ventajas que inconvenientes. Las 

autoridades deberían potenciar la economía colaborativa, en vez de crear crispación entre estas 

y los sectores tradicionales. Es necesario adaptar la legislación vigente a los nuevos 

movimientos, como se ha venido haciendo desde tiempos remotos. 

En definitiva, de toda la problemática expuesta y que hemos detallado en el apartado primero 

de esta parte, el presente informe propone las siguientes recomendaciones: 

I. Sobre la regulación. Sería conveniente que el Estado revisara la normativa vigente para 

adaptar a los nuevos modelos económicos y para dar una respuesta jurídica ante la 

incertidumbre que acarrea la economía colaborativa. 

De otro lado, hemos observado que existe una normativa sectorial uniforme y con una serie 

de restricciones que suponen una barrera de entrada a estos nuevos operadores, y que no 

se justifican por un fallo en el mercado, sino que simplemente se establecen para beneficiar 

a los sectores tradicionales. Es conveniente que las autoridades autonómicas adecúen sus 

normativas para proporcionar la entrada en el mercado de los nuevos operadores. 

Atendiendo a las restricciones mencionadas en el informe, las recomendaciones para las 

autoridades autonómicas serían las siguientes: 

- Eliminar toda autorización de nuevas viviendas turísticas. 

- Eliminar la inscripción de las viviendas turísticas en un registro, así como la 

obligación de publicar en los anuncios el número de dicho registro. 
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- Eliminar la estancia mínima o máxima en las viviendas.  

- Eliminar cualquier limitación al tipo de vivienda. 

- Eliminar la prohibición del alquiler de la vivienda por estancias o el alquiler de la 

residencia habitual. 

- Eliminar cualquier prohibición por localización de la vivienda. 

- Eliminar los requisitos técnicos innecesarios o desproporcionados sobre los 

accesorios y equipamiento de la vivienda (como establecer dimensiones mínimas, 

capacidad de las estancias, plano de la vivienda…).  

- Eliminar la obligación de instalar una placa distintiva de vivienda turística en el 

exterior de la misma. 

Estas eliminaciones suponen la supresión de múltiples barreras de entrada a nuevos 

competidores, favoreciendo de esta manera a los consumidores, quienes gozaran de un 

mercado amplio, variado y a un menor coste. 

Por último, hemos visto como los prestadores de servicios, los anfitriones, deberían 

darse de alta en la Seguridad Social como autónomos. Los altos costes que ello supone 

ocasionan que muchos de los prestadores no se den de alta y actúen al margen de la ley. 

Esto supone una barrera de entrada en el sector, además de que origina economía 

sumergida. Establecer incentivos (como una rebaja en la cuota el primer año, a modo de 

ejemplo) facilitaría que los prestadores actuaran con diligencia. 

II. Sobre la protección de los consumidores y usuarios. Las plataformas deberían incluir 

mecanismos de resolución de controversias online para resolver posibles reclamaciones 

que puedan surgir entre usuarios, o entre usuarios y plataforma. 

Asimismo, las plataformas deberían de informar de si el consumidor está contratando 

con un particular, o bien con un perfil profesional y proporcionar los datos pertinentes. 

Uno de los temas más problemáticos es la falta de contratación del seguro de 

responsabilidad civil por parte de los prestadores de servicios, esto es, de los anfitriones. 

En este extremo, las plataformas podrían requerir la contratación de este seguro a sus 

usuarios anfitriones como requisito para poder operar en su plataforma. Otra opción es 

que las propias plataformas ofrezcan un seguro a los anfitriones, como está haciendo 

Airbnb. 

III. Sobre la gestión de los datos de carácter personal. Las plataformas deben cumplir con 

la normativa nacional y comunitaria de protección de datos. 
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Es elemental que informen a los usuarios de los datos que van a ceder en el momento 

en que estos se registran a la plataforma, así como para qué finalidad son recogidos sus 

datos, siempre respetando el principio de calidad de datos.  

 

Deben establecer claramente su política de privacidad y de cookies, de dar la opción a 

los usuarios de evitar recibir comunicaciones comerciales electrónicas no deseadas, así 

como no conservar los datos de los usuarios una vez se han dado de baja de la 

plataforma. 

 

IV. Sobre la reputación online. Hemos visto que los sistemas de valoración de las 

plataformas resultan esenciales para crear un ambiente de confianza entre los usuarios. 

Las valoraciones positivas generan seguridad y fiabilidad, lo que significa que es más 

fácil que se realicen transacciones.  

 

En el caso de que haya un fraude en las valoraciones (falsedades, comentarios injuriosos, 

valoración positiva propia del usuario…), debería haber un mecanismo de denuncia en 

las plataformas para que los usuarios informen de conductas fraudulentas o 

malintencionadas, para que puedan actuar en consecuencia (bien borrando los 

comentarios, bien amonestando al usuario infractor, bien dando de baja al usuario por 

una conducta grave). Las plataformas colaborativas son una comunidad y por ello deben 

de fomentar y preservar el respeto entre todos los usuarios. Ello no significa que deban 

borrar los comentarios negativos, únicamente intervenir en aquellos que puedan 

lesionar un perjuicio en los derechos del usuario o de terceros. 

 

V. Sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Una solución más que viable 

sería la de establecer convenios con las plataformas colaborativas, para que éstas 

recauden los impuestos o las tasas exigibles. De esta manera, habría un control del pago 

de los tributos, a la vez que se haría frente a la economía sumergida. Varios países, como 

Holanda, han establecido esta medida con positivos resultados.  

En este sentido, debería establecerse un marco de colaboración entre las plataformas y 

las autoridades públicas para intercambiar información sobre las transacciones 

realizadas. 
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LEGISLACIÓN 

 Comunicación de la Comisión Europea: Public consultation on the regulatory environment 

for platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the collaborative 

economy, de 24 de septiembre de 2015. 

 

 Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos. 

 

 Decreto 80/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de las viviendas de uso turístico de Aragón. 

 

 Decreto 34/2003, de 30 de abril, de viviendas vacacionales. 

 

 Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas 

vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento 

en la modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León. 

 

 Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de 

viviendas de uso turístico. 

 

 Decreto 92/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el reglamento regulador de las 

viviendas turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares, y de 

las empresas gestoras, personas jurídicas o físicas, dedicadas a la cesión de su uso y disfrute, 

en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 

 

 Decreto Foral 230/2011, de 26 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de 

ordenación de los apartamentos turísticos en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos 

turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 

 Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices de coordinación en 

materia turística; de regulación de órganos asesores, de coordinación y de cooperación del 

Gobierno de las Illes Balears, y de regulación y clasificación de las empresas y de los 

establecimientos turísticos, dictado en desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del 

Turismo de las Illes Balears. 

 

 Decreto 79/2014, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los 

apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid. 
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 Decreto 191/1997, de 29 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos, las 

viviendas turísticas vacacionales, los alojamientos en habitaciones de casas particulares y las 

casas rurales. 

 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Consumo colaborativo o 

participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI, de 21 de enero de 2014. 

 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “La economía colaborativa 

y la autorregulación”, de 25 de mayo de 2016, (2016/C 303/05). 

 

 Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 

2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de 

reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 

información. 

 

 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa 

a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en 

particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio 

electrónico). 

 

 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

 

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico. 

 

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

 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la LOPD. 

 

 Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

 

 Resolución de 9 de marzo de 2015, “Directrices generales del Plan Anual de Control 

Tributario y Aduanero de 2015”. 
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