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¿DEBO SOLICITAR EL ALTA EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE 

SERVICIOS A SOCIEDADES Y FIDEICOMISOS? 

 

 
  
 
A. ¿QUÉ ES EL REGISTRO DE 

PRESTADORES DE SERVICIOS A 
SOCIEDADES Y FIDEICOMISOS? 
 

 

El Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de 

agosto, de transposición de directivas en 

materia de protección de los compromisos 

por pensiones con los trabajadores, 

prevención del blanqueo de capitales y 

requisitos de entrada y residencia de 

nacionales de países terceros y por el que se 

modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, publicado en el 

BOE en fecha 4 de septiembre de 2018, añade 

una Disposición Adicional Única en la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención de 

blanqueo de capital y de financiación del 

terrorismo.  

 

Esta Disposición Adicional Única, obliga a 

solicitar al Registro Mercantil el alta en el 

Registro de Prestadores de servicios a "las 

personas físicas o jurídicas que, de forma 

empresarial o profesional, presten todos o 

alguno de los servicios descritos en el 

artículo 2.1.o por cuenta de terceros".  

 

 

 

 

 

 

B. LEGISLACIÓN APLICABLE  
 

  
Las normas aplicables son las siguientes: 

 

i. Artículo 2.1.o de la Ley 10/2010, de 28 

de abril, de blanqueo de capitales y 

prevención del terrorismo. 

 

ii. Disposición Adicional Única de la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de blanqueo de 

capitales y prevención del terrorismo. 

 

iii. Instrucción de 30 de agosto de 2019, de 

la Dirección General de los Registros y 

del Notariado, sobre la inscripción en el 

Registro Mercantil de las personas físicas 

que prestan servicios descritos en el 

artículo 2.1 o) de la Ley 10/2010. 

 

 

C. ¿QUIÉNES SON LOS SUJETOS 
OBLIGADOS? 
 
 
1) Ámbito Subjetivo:  

 
Las personas físicas o jurídicas que presten 

todos o alguno de los servicios descritos en el 

artículo 2.1.o) por cuenta de terceros.  
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2) Ámbito Objetivo: 
  

Los servicios detallados en el art. 2.1º) Ley 

10/2010 son los siguientes:  

 

i. Constituir sociedades o personas 

jurídicas (incluye la transmisión 

de acciones o participaciones de 

sociedades pre-constituidas que 

no hubieran tenido una actividad 

económica real).  

ii. Ejercer funciones de dirección o 

de secretarios no consejeros, o 

disponer que los ejerza otra 

persona (Gerentes, Directores 

Generales, etc.) 

iii. Asesoría externa (prestación de 

servicios de gestión y 

asesoramiento a empresas). 

iv. Facilitar un domicilio social o una 

dirección comercial, postal, 

administrativa y otros servicios 

afines a una sociedad, una 

asociación, etc.  

v. Ejercer funciones de fiduciario en 

un fideicomiso o instrumento 

jurídico similar o disponer que 

otra persona ejerza dichas 

funciones. 

vi. Ejercer funciones de accionista 

por cuenta de otra persona.  

 

 

 

 

 

D. ¿QUÉ OBLIGACIONES TENGO COMO 
SUJETO OBLIGADO? 

 
1) Alta en el Registro de Prestadores de 

Servicios:  

 

Los sujetos obligados detallados en el 

apartado anterior, deberán, con carácter 

previo al inicio de sus actividades, inscribirse 

en el Registro Mercantil competente.  

 

En caso que ya estuvieran prestando dichos 

servicios y no estuvieran inscritos, deberán 

proceder a su inscripción.  

 

Si ya estuvieran inscritos, deberán presentar 

una manifestación de estar sometidos a la 

Ley como sujetos obligados.  

 

2) Depositar un Documento Contable 

Complementario junto con las CCAA:  

 

Se añade una segunda obligación que es el 

deber de presentar, junto con el depósito de 

las Cuentas Anuales, un documento contable 

complementario, con la siguiente 

información:  

 

 Tipo de servicios prestados de 

entre los comprendidos en el art. 

2.1.o.  

 Ámbito territorial donde opera.  

 Prestación de este tipo de 

servicios a no residentes en el 

ejercicio de que se trate. 

 Volumen facturado por dichos 

servicios en el ejercicio y en el 

precedente, si la actividad de 
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prestadores de servicio a 

sociedades no fuera única y 

exclusiva. Si no pudiera 

cuantificarse se indicará.  

 Número de operaciones realizadas 

distinguiendo la clase o naturaleza 

de la misma. Si no se hubiera 

realizado operación alguna se 

indicará.  

 Las personas jurídicas deberán 

presentar una manifestación de 

quienes sean sus titulares reales 

(artículo 4.2.b y c de la ley 

10/2010).  

 

E. ¿DE QUÉ PLAZO DISPONGO PARA 

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES? 

 

1) Personas jurídicas: 

 

 Plazo de inscripción: La obligación ya 

está vigente desde 2018. 

 Plazo de declaración anual: Deberá 

realizarse en el acto del depósito de 

Cuentas Anuales.  

  

 

 

 

 

2) Personas físicas:  

 

 Plazo de inscripción: Desde el 4 de 

septiembre de 2019 hasta el 31 de 

diciembre de 2019. 

 Plazo de declaración anual: Dentro de los 

tres primeros meses del año.  

 

F. SANCIONES:  

 

La falta de inscripción de las personas físicas 

o jurídicas que se dediquen a las actividades 

a que se refiere el artículo 2.1.o) de la Ley 

10/2010, de prevención del blanqueo de 

capitales y de la financiación del terrorismo, 

o la falta de manifestación de sometimiento a 

la misma o de la titularidad real en el caso de 

personas jurídicas, tendrá la consideración 

de infracción leve (artículo 53), que podrá ser 

sancionada por multas de hasta 60.000,00.- 

Euros y/o amonestaciones privadas.   Euros 

y/o amonestaciones privadas.  Euros y/o 

amonestaciones privadas.  de infracción leve 

(artículo 53), que podrá ser sancionada por 

multas de hasta 60.000,00.-Euros y/o 

amonestaciones privadas.  o la falta de 

manifestación de sometimiento a la misma o 

de la titularidad real en el caso de personas 

jurídicas, tendrá la consideración de 

infracción leve (artículo 53), que podrá ser 

sancionada por multas de hasta 60.000,00.-

Euros y/o amonestaciones privadas
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