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1 Objeto del informe y alcance 

Se somete a consideración jurídica por parte del Clúster de Turismo de Galicia en qué 

medida afectan las nuevas obligaciones de registro documental e información a las 

personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos 

a motor. 

 

 

2 Normativa de aplicación  

Para la elaboración del presente informe se ha tenido en cuenta la siguiente 

normativa: 

 Constitución Española 

 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana 

(LOSEC) 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas (LPAC) 
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 Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones 

de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que 

ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor 

 Decreto 1513/1959, de 18 de agosto, sobre documentos que deben llevar los 

establecimientos de hostelería referentes a la entrada de viajeros 

 Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de 

viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos.  

 Decreto 393/1974, de 7 de febrero  

 Orden de 16 de septiembre de 1974, sobre el control gubernativo de automóviles 

de alquiler 

 Otra normativa que se cita en el informe. 

 

 

3 Fundamentación jurídica 

Las obligaciones de registro documental de los establecimientos hoteleros vienen 

reguladas desde hace varias décadas en nuestro ordenamiento jurídico. La motivación 

constitucional viene dada en base a la protección de los derechos fundamentales a la vida 

e integridad física, así como a la libertad y seguridad personal. Estos derechos deben de 

coordinarse con otros conceptos constitucionales como el de la seguridad pública, que es 
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competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.29 CE), y la seguridad ciudadana (art. 104.1 

CE).  

Dentro de lo que se denomina las potestades de policía administrativa de seguridad, se 

encuentra regulada (art. 25 LOSEC) la obligación de registro documental: 

 

En desarrollo de esta normativa continuaba vigente una norma preconstitucional (Decreto 

1513/1959) y la Orden INT/1922/2003, ambas anteriores pues a dicha Ley Orgánica.  

Ahora el RD 933/2021 viene a recoger diversos vacíos normativos propios de la evolución 

tecnológica y económica del sector turístico, previendo dentro de su aplicación 

modalidades turísticas de hospedaje no previstas anteriormente como las viviendas 
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turísticas de cortas duración, explotadas por empresas o particulares en portales de 

internet o centrales de reservas. Además, en el ámbito objeto se amplía la información 

a suministrar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como se modifica la 

forma de hacerlo (registro y comunicación de datos) para que se cumpla con la Ley de 

procedimiento administrativo común en cuanto a uso de medios telemáticos. 

En todo caso, seguirán en vigor las Órdenes ministeriales de 1974 (alquiler de 

automóviles) y de 2003 sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en 

establecimientos de hostelería y otros análogos hasta que se desarrolle el nuevo RD, 

siempre que no contradigan lo dispuesto en este nuevo RD.  

 

3.1 Ámbito subjetivo de aplicación 

Es muy relevante analizar las definiciones del nuevo RD ya que aplica a personas 

y empresas, incluso aunque no ejerzan profesionalmente la actividad de hospedaje o el 

alquiler de vehículos a motor sin conductor.  

Se define hospedaje como la actividad que proporciona por un precio una 

habitación o espacio para pernoctar. Además, establece una serie de supuestos incluidos, 
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pero en cualquier caso no parece que tengan carácter exhaustivo sino meramente 

enumerativo, por lo que habrá que estar a la definición indicada.  

Destaca la inclusión de las zonas de establecimientos de autocaravanas, los 

operadores que prestan servicios de intermediación entre el consumidor y el 

establecimiento de hospedería, incluyendo a las plataformas digitales que presten 

servicios en España. 

En este sentido, lo que importa no es el canal de comercialización, que podrá ser 

directo por el prestador del servicio de hospedaje o a través de una agencia de viajes o un 

turoperador, o incluso mediante una plataforma digital - online travel agency (OTA), por 

lo que hay una clara extensión de las obligaciones de registro y comunicación e 

información.  

Sobre el alquiler de vehículos, también se incluyen a los intermediadores entre el 

consumidor y las empresas de alquiler, incluyendo a las plataformas digitales en términos 

análogos a los expuestos para los establecimientos de hospedaje. 

Lo relevante del nuevo RD es que le interesa la actividad y no el modo de 

prestación o de organización, por lo que no le importa si se hace o no profesionalmente, 
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a título oneroso o gratuito, independientemente de las consecuencias jurídicas que la 

prestación de servicios no profesionales pueda tener.  

3.2 Obligaciones de registro y comunicación 

Los obligados son las personas titulares de las actividades, que deben recoger los 

datos de las personas usuarias y cumplimentar los partes de entrada/hojas de servicio que 

se firmarán por cualquier mayor de 14 años. Para los menores, lo serán por el mayor que 

les acompañe. 

Es muy relevante la obligación de exactitud de los datos, que recae sobre el 

establecimiento por lo que debe cotejar los datos con los documentos de identidad que 

deben ser exhibidos por los usuarios. 

Al hilo de esta cuestión, debemos recordar la reciente Resolución sancionadora de 

la Agencia Española de Protección de Datos, por cuanto impuso una sanción de 30.000 

euros a una empresa hotelera por escanear por completo la página del pasaporte en la 

que constaba la información del titular, ya que consideró que se trataba de un tratamiento 

excesivo y desproporcionado de la información personal por cuanto la fotografía no era 

necesaria. En este sentido recomendar que no se proceda al escaneo de documentos 
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o que se haga con un software que no almacene mas datos que los que exige la normativa, 

en base al principio de minimización de datos.  

Debido a la repercusión mediática de esta sanción, la AEPD lanzó un comunicado 

explicando respecto a la normativa de registro y comunicación de datos de viajeros que: 

“Esta norma legitima la recogida de los datos personales relativos a número de 

documento de identidad, tipo de documento y fecha de expedición, nombre y apellidos, 

sexo, fecha de nacimiento y país de nacionalidad, fecha de entrada y firma del viajero; 

los cuales deben incorporarse a la información que la entidad responsable del hotel debe 

trasladar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.” 

Es importante destacar que la normativa ahora obliga a que el registro de la 

información se realice en un equipo informático, es decir, de forma digital, y conservar 

dichos datos durante 3 años desde el fin del servicio. No estarán obligados al registro 

(solo a la comunicación) quienes ejerzan la actividad de forma no profesional. 

Sobre la obligación de comunicación, se exige, en primer lugar, que cualquier 

persona que preste estos servicios (hospedaje y alquiler de vehículos) de realizar una 

comunicación previa al inicio de la actividad con los datos de los anexos, que se 
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realizará como máximo en 10 días desde que se tenga la autorización o trámite 

administrativo para poder prestar el servicio, y siempre antes de prestar el servicio.  

 

En segundo lugar, deben comunicar de forma telemática obligatoriamente 

(salvo los no profesionales) los datos de los usuarios de los servicios de forma inmediata, 

y a mas tardar en 24 horas, desde la reserva/contrato o la anulación, así como al 

inicio de los servicios contratados. 
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Sobre esta cuestión, la CEHAT en un informe sobre este particular, ha manifestado que 

es posible que la solicitud del número de tarjeta de crédito, IBAN,… sea contraria a la 

normativa comunitaria sobre servicios de pago, regulada en la Directiva (UE) 2015/2366 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de 

pago en el mercado interior (PSD2), el Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la 
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Comisión, de 27 de noviembre de 2017, por el que se complementa la Directiva (UE) 

2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de 

regulación para la autenticación reforzada de clientes y unos estándares de comunicación 

abiertos comunes y seguros y el Real Decreto-Ley 19/2018 de servicios de pago y otras 

medidas urgentes en materia financiera. 

3.3 Ámbito de aplicación temporal 

Debemos señalar que las obligaciones de comunicación documental 

establecidas en este RD solo entrarán en vigor a partir del 2 de enero de 2023, por lo que 

existe un amplio plazo de adaptación.  

En todo caso la norma entrará en vigor el próximo 27 de abril de 2022, por lo que 

a partir de esta fecha sí será obligatorio el registro documental en los términos ya 

comentados. 

3.4 Sanciones 

El nuevo RD prevé dos tipos de sanciones: 
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- Graves: por no llevar los registros documentales o bien por no realizar 

las comunicaciones obligatorias. (de 601 hasta 30.000 euros) 

- Leves: por existir deficiencias en los registros o bien por comunicar 

fuera de plazo. (de 100 a 600 euros) 
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