
#115

CIRCULAR INFORMATIVA  DICIEMBRE 2018

AddNEWS

ÚLTIMAS NOVEDADES 
EN LA PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES 
Y GARANTÍA DE 

DERECHOS DIGITALES

NOVEDADES 
CONTABLES QUE 

ESTÁN POR VENIR

EFECTOS DE LA 
NULIDAD DE LOS 

INTERESES DE 
DEMORA



SUMARIO

AddNEWS es una circular informativa que recoge una serie de temas y novedades de interés de los servicios y áreas de nuestra firma. 
Si usted tiene algún comentario o le gustaría que incluyéramos algún tema específico en futuras ediciones, le invitamos a que nos lo 
comunique en la siguiente dirección: addvante@addvante.com

AUDITORÍA

PROCESAL
GESTIÓN LABORAL

Novedades contables que están 
por venir
Con fecha 11 abril del 2018 se publicó el Proyecto de 

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas por el que se aprueban los criterios de presentación 

de los instrumentos financieros y otros aspectos contable 

relacionados con la regulación mercantil de las sociedades 

de capital.

Efectos de la nulidad de los 
intereses de demora
El Tribunal Supremo reitera su doctrina de que es nulo un 

tipo de interés de demora superior en dos puntos al interés 

ordinario pactado y que el efecto de dicha nulidad es que el 

consumidor prestatario no debe abonar interés de demora 

alguno, pero sí el interés ordinario previsto contractualmente.

Últimas novedades en la protección 
de datos personales y garantía de 
derechos digitales
La nueva norma, abreviada como LOPDGDD, va más 

allá de lo referente a la protección de datos e introduce la 

regulación de determinados elementos que se vinculan a los 

derechos digitales de la ciudadanía.

Disposiciones de ámbito laboral en 
relación con el tratamiento de los 
datos personales de las personas 
físicas
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

confiere un lugar relevante al reconocimiento del derecho, 

entre otros de ámbito laboral, a la desconexión digital en el 

marco del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos 

digitales en el trabajo.

MERCANTIL



 #3  | AddNEWS

La nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía 

de los Derechos Digitales (LOPDGDD) además de destinarse a adaptar el ordenamiento 

español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus 

datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), completa sus disposiciones 

e incorpora a su objeto la importante novedad de “garantizar los derechos digitales de la 

ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución” (art. 1.b).

Destacamos a continuación los principales aspectos de la nueva ley:

A   Completa aquellos elementos no concretados en el RGPD, como el relativo a los datos 

referidos a las personas fallecidas, permitiendo que las personas vinculadas al fallecido 

por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos, 

así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las instrucciones del 

fallecido.

B   Fija el límite de edad para consentimiento válido de los menores en los 14 años.

C   Simplifica la forma de dar cumplimiento a la obligación de información prevista en el RGPD, 

al admitir un sistema de información por capas. En una primera capa se facilita al 

afectado un nivel básico de información, presentada de forma resumida, y en una segunda 

capa se detalla y completa esa información.

La nueva norma, abreviada como LOPDGDD, va más allá de lo referente a 
la protección de datos e introduce la regulación de determinados elementos 
que se vinculan a los derechos digitales de la ciudadanía.

Últimas novedades en la protección 
de datos personales y garantía de 
derechos digitales
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D   Incorpora precisiones en cuanto al modo de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad y oposición previstos en el 

RGPD.

E   Presunción de licitud en algunos tratamientos:

1. Datos de contacto, empresarios individuales y profesionales liberales, se presume 

que concurre interés legítimo conforme al artículo 6.1.f), sujeto al cumplimiento de 

ciertos requisitos.

2. Sistemas de información crediticia.

3. Fusiones y adquisiciones.

F   En los supuestos de videovigilancia, ficheros de exclusión publicitaria o sistemas de 

denuncias internas la licitud del tratamiento proviene de la existencia de un interés 

público, en los términos establecidos en el artículo 6.1.e) del RGPD.

G   Se incrementan las funciones del Delegado de Protección de Datos (DPO). Es 

de destacar que el delegado de protección de datos permite configurar un medio para 

la resolución amistosa de reclamaciones, pues el interesado podrá reproducir ante él la 

reclamación que no sea atendida por el responsable o encargado del tratamiento.

H   Regula cuestiones de gran relevancia para los equipos de recursos humanos 

de las empresas que hasta ahora no habían sido reguladas por el legislador: el uso de 

dispositivos digitales en el ámbito laboral, videovigilancia y captación de sonido en el lugar 

de trabajo, uso de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, nuevo derecho a la 

desconexión digital en el ámbito laboral y derechos digitales en la negociación colectiva.

I   Regula el procedimiento en caso de posible vulneración de la normativa de 

protección de datos.

J   Mejora del procedimiento sancionador, describe las conductas típicas, estableciendo 

la distinción entre infracciones muy graves, graves y leves, tomando en consideración la 

diferenciación que el RGPD establece al fijar la cuantía de las sanciones. La categorización 

de las infracciones se introduce a los solos efectos de determinar los plazos de prescripción, 

teniendo la descripción de las conductas típicas como único objeto la enumeración de 

manera ejemplificativa de algunos de los actos sancionables que deben entenderse 

incluidos dentro de los tipos generales establecidos en la norma europea.

K   Finalmente, reconoce y garantiza un elenco de derechos digitales de los ciudadanos 

conforme al mandato establecido en la Constitución. En particular, son objeto de regulación 

los derechos y libertades predicables al entorno de Internet como la neutralidad de la 

Red y el acceso universal o los derechos a la seguridad y educación digital así como los 

derechos al olvido, a la portabilidad y al testamento digital. Ocupa un lugar relevante el 

reconocimiento del derecho a la desconexión digital en el marco del derecho a la intimidad 

en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y la protección de los menores 

en Internet. Resulta destacable la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la 

aclaración de informaciones en medios de comunicación digitales.

L   Asimismo, se introducen las modificaciones necesarias de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 

de Enjuiciamiento Civil y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
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gobierno, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En relación con la garantía de los 

derechos digitales, también se introducen modificaciones en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 

así como en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Como se ha podido observar en estas líneas, la nueva LOPDGDD contiene numerosos 

aspectos que son de interés para la ciudadanía y para las entidades que se encuentran en 

su ámbito de aplicación, que son prácticamente todas. En este artículo hemos destacado 

de forma sucinta algunos de los principales aspectos de la nueva Ley, y en futuros artículos 

desarrollaremos aspectos concretos de la norma.

Desde AddVANTE nos ponemos a su disposición para resolver cualquier consulta que les 

pueda surgir en el proceso de adaptación al nuevo marco normativo en materia de protección 

de datos. 

MERCANTIL
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Esta Ley, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 7 de diciembre, destina cinco artículos 

específicamente al ámbito laboral en su relación con la Protección de Datos Personales y 

garantía en los derechos digitales.

En primer lugar, el artículo 87 habla del derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales 

en el ámbito laboral recogiéndose así, que tanto los trabajadores como los empleados 

públicos “tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos 

digitales puestos a su disposición por su empleador”.

En consecuencia, el empresario solo podrá acceder a los contenidos derivados del uso de 

medios digitales puestos a disposición de los empleados para velar por el cumplimiento de las 

directrices laborales y/o garantizar su buen uso “respetando en todo caso los estándares 

mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los 

derechos reconocidos constitucional y legalmente”.

Para ello, el empresario junto con los representantes sindicales, tendrán que establecer los 

criterios de utilización de los dispositivos digitales de la empresa y los trabajadores deberán 

ser informados de dichos criterios.

En el siguiente artículo, siguiendo la estela de lo acordado en Francia recientemente, se habla 

del derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, y cuyo redactado es el siguiente: “Los 

trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin 

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales confiere un lugar relevante al 
reconocimiento del derecho, entre otros de ámbito laboral, a la desconexión 
digital en el marco del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos 
digitales en el trabajo.

Disposiciones de ámbito laboral en 
relación con el tratamiento de los datos 
personales de las personas físicas

GESTIÓN 
LABORAL
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de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el 

respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad 

personal y familiar”.

Para cumplir con este derecho la norma apunta a la elaboración, de nuevo de manera conjunta 

entre empresa y representantes de los trabajadores, de una política interna dirigida a los 

trabajadores que recoja y se ajuste a la naturaleza y objeto de la relación laboral y se definan 

“las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de 

sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite 

el riesgo de fatiga informática”.

Esta política interna también incluirá a los puestos directivos (se hace mención expresa) y 

prestará especial atención a los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, 

así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas 

tecnológicas.

El artículo 89 se centra en el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de 

videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Este tema, siempre complejo 

desde el punto de vista laboral, se vio de nuevo “actualizado” con la renovada normativa sobre 

Protección de Datos y, con la recién aprobada ley, se incide de nuevo en aras de preservar la 

intimidad de las personas, en que la empresa deberá informar con carácter previo, y de forma 

expresa, clara y concisa, a los trabajadores y a los representantes, acerca de la aplicación 

de estos sistemas y además “en ningún caso se admitirá la instalación de sistemas 

de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o 

esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, 

aseos, comedores y análogos”.

Se entenderá cumplido el deber de información previo cuando existiese al menos el dispositivo 

al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley (en esencia, la colocación de un dispositivo 

informativo en un lugar suficientemente visible que identifique la existencia del 

tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos 

previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento). Si se cumplen estas prerrogativas, 

el empresario podrá tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o 

videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores (las previstas 

en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores) y siempre que estas funciones se ejerzan 

dentro de los límites del marco legal existente.

Por último, sólo se admitirá la grabación de sonidos en el lugar de trabajo cuando pudiera 

haber riesgos relevantes para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados 

de la propia actividad de la empresa y siempre respetando los principios de proporcionalidad 

e intervención mínima.

El artículo 90 aborda el derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de 

geolocalización en el ámbito laboral. Viene siendo éste un tema de bastante recorrido en 

los últimos años cuyo tratamiento esta ley tampoco ha querido eludir.

Se estable una regulación en la que el empresario solo podrá utilizar los datos obtenidos a 

través de estos sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de 

los trabajadores previstas de nuevo en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores e, 

igualmente, siempre que las mismas se ejerzan dentro de los límites del marco legal existente 

GESTIÓN 
LABORAL
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y se haya informado con carácter previo a trabajadores y representantes sobre la existencia 

de estos dispositivos junto con el “posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

limitación del tratamiento y supresión”.

El último de los artículos del bloque de cinco destinado al ámbito laboral hace referencia a 

los derechos digitales en la negociación colectiva afirmando que “Los convenios colectivos 

podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el 

tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales 

en el ámbito laboral”.

Cabe informar en última instancia de que la Disposición final decimotercera modifica el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores añadiendo un nuevo artículo (art. 20 bis: 

Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión) 

cuyo contenido se reproduce a continuación:

“Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales 

puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad 

frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos 

establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales 

y garantía de los derechos digitales”. 

GESTIÓN 
LABORAL
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Con fecha 11 abril del 2018 se publicó el Proyecto de Resolución del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se aprueban los 
criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos 
contable relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de 
capital.

 Auditoría / Noelia Acosta

Novedades contables que están 
por venir

Esta resolución constituye el desarrollo reglamentario de los criterios de presentación de los 

instrumentos financieros y las implicaciones contables de la regulación mercantil en materia 

de aportaciones sociales, operaciones con acciones y participaciones propias, aplicación del 

resultado, aumento y reducción de capital y, en general, otros aspectos contables relacionados 

con la regulación mercantil en sociedades de capital.

Veremos algunos cambios y, por el contrario, otras modificaciones que ya existían, pero nos las 

encontrábamos en textos dispersos, se verán todas ellas recompiladas en el mismo Proyecto.

A modo de ejemplo explicaremos algunas modificaciones entorno a la aplicación del resultado:

  En el supuesto de coexistir en el balance reserva legal y resultados del ejercicio (u otras 

reservas disponibles), los resultados de ejercicios anteriores se compensan materialmente 

y en primer lugar con la reserva legal. La compensación material implica minorar la reserva 

legal de las pérdidas acumuladas para cuantificar la reserva legal efectiva, sin necesidad 

de su compensación formal.

  Las reservas indisponibles, los ajustes de cambio de valor positivos, así como subvenciones, 

donaciones y legados imputados directamente al patrimonio neto, no serán distribuibles, 

y minorarán el patrimonio neto de cara a calcular los fondos distribuibles. No pudiendo 

considerar ninguna de estas magnitudes de cara a la compensación de pérdidas.

AUDITORÍA
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  Si existen pérdidas acumuladas y el patrimonio es inferior al capital social, la totalidad 

del resultado positivo se aplicará a la compensación de las pérdidas sin que proceda a 

destinar reserva legal.

  De cara al cálculo del dividendo a cuenta, estas limitaciones al reparto del resultado 

también serán aplicables.

Comprobamos que, en este apartado, hay normativa modificada y otra que ya está modificada 

en, por ejemplo, consultas del BOICAC, estando de esta manera más concentrada en dicha 

redacción.

La entrada en vigor de dicho Proyecto será el día siguiente de su publicación en el BOE, y 

será de aplicación para las cuentas anuales de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2019.

Otra modificación en Proyecto es el Real De Decreto por el que se modifican el Plan 

General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; 

el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por 

el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación 

de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 

de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 

octubre.

En los últimos años se han desarrollado a nivel internacional dos proyectos muy relevantes en 

materia contable, que afectan al tratamiento de los instrumentos financieros y al reconocimiento 

de ingresos procedentes de contratos con clientes. Afectando éstos en algunos de sus 

apartados a esta modificación que está en camino. El Real Decreto entraría en vigor el día 

siguiente de su publicación en el BOE, y se aplicará a partir de los ejercicios que se inicien el 

1 de enero del 2020.

Más adelante, explicaremos cómo será su entrada en vigor a efectos comparativos en las 

cuentas anuales, y una vez aprobado las diferentes modificaciones que nos encontraremos.

En todo caso, estamos a su disposición de cara a analizar cualquiera de las dos novedades 

que iniciarán en breve su aplicación en nuestra normativa contable. 

AUDITORÍA
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El Tribunal Supremo reitera su doctrina de que es nulo un tipo de interés de 
demora superior en dos puntos al interés ordinario pactado y que el efecto 
de dicha nulidad es que el consumidor prestatario no debe abonar interés 
de demora alguno, pero sí el interés ordinario previsto contractualmente.
 Litigación / Eduardo Barragán

Efectos de la nulidad de los intereses 
de demora

La cuestión planteada en el litigio que da lugar a la sentencia del Tribunal Supremo se refiere, 

fundamentalmente, a cuál debe ser el efecto de la declaración judicial de nulidad, por resultar 

esta abusiva, de la cláusula que establece el tipo del interés de demora.

En el caso enjuiciado, el consumidor, que había contratado un préstamo hipotecario con 

la entidad financiera demandada, interpuso demanda contra el banco prestamista en la que 

solicitó la declaración judicial de nulidad, por resultar abusivas, de diversas cláusulas del 

contrato de préstamo hipotecario, entre las que se encontraba la cláusula que determina el 

tipo del interés de demora.

Entre los diferentes pronunciamientos, primero del Juzgado de Primera Instancia y 

posteriormente de la Audiencia Provincial, al resolver esta el recurso de apelación interpuesto, 

se encuentra la declaración judicial de abusividad de la cláusula que señala el tipo del interés 

de demora. Como consecuencia, el Juzgado y posteriormente la Audiencia acordaron que el 

tipo del interés de demora fuera reducido al triple del interés legal.

El consumidor se opuso a dicho pronunciamiento judicial interponiendo el correspondiente 

recurso de casación al entender que la sentencia de la Audiencia Provincial infringía el 

Derecho de la Unión Europea, defendiendo que el préstamo no debería devengar interés 

alguno desde que incurrió en mora.

En la tramitación del recurso de casación el Tribunal Supremo acordó plantear una cuestión 

prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de dos cuestiones de 

la propia doctrina del Tribunal Supremo y que precisamente, en el caso enjuiciado, estaban 

siendo cuestionadas respecto a su conformidad o no con el Derecho de la Unión:

A   La abusividad de un tipo de interés de demora superior en más de 2 puntos porcentuales 

al interés remuneratorio convenido.

B   La procedencia del devengo del interés remuneratorio una vez declarado el carácter 

abusivo del interés de demora.

El TJUE se pronunció mediante sentencia de 07/08/2018, señalando que la doctrina 

jurisprudencial española señalada no se opone al Derecho de la Unión.

Partiendo de estas premisas el Tribunal Supremo procede a resolver el recurso de casación 

interpuesto por el consumidor prestatario.

PROCESAL
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En primer lugar, confirma el carácter abusivo del tipo de interés de demora establecido en 

cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores que exceda de 2 

puntos respecto al interés remuneratorio establecido.

En cuanto a los efectos de dicha declaración de nulidad, el Tribunal Supremo no admite el 

argumento ofrecido por el consumidor recurrente, que pretendía que el préstamo dejara de 

devengar todo tipo de interés cuando el prestatario hubiese incurrido en mora.

Asimismo, El TS señala que tampoco es correcta la posición mantenida por la sentencia de 

la Audiencia Provincial recurrida, consistente en sustituir el interés de demora abusivo por el 

consistente en el triple del interés legal del dinero, previsto en el artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria.

En este sentido, el Tribunal reitera su posición de que el efecto de la nulidad es que el 

prestatario no debe abonar interés de demora, en tanto que este ha sido declarado nulo por 

abusivo, pero sí debe continuar abonando el interés remuneratorio previsto en el contrato de 

préstamo, toda vez que este sigue cumpliendo la función de retribuir la disposición del dinero 

por parte del prestatario hasta su devolución.

Esta sentencia abre las puertas a que los consumidores que hayan pagado intereses de 

demora superiores a dos puntos porcentuales del interés remuneratorio reclamen a la entidad 

la diferencia entre el importe del interés remuneratorio y el interés de demora cobrado por la 

entidad.

Aquellas personas o empresas que no reúnan la condición de consumidor también 

podrían sumarse a dicha reclamación, si bien en este caso será necesario que se acredite 

que, en la determinación del interés de demora contractualmente previsto, hubo un abuso de 

posición de dominio de la entidad contrario a la buena fe contractual.

También cabría la posibilidad, en determinados supuestos en los que se haya acordado con la 

entidad financiera una dación en pago, de reclamar al banco la diferencia entre el interés de 

remuneratorio y el de demora aplicado para determinar el saldo de la dación en pago.

Desde el área procesal del despacho nos ponemos a su disposición para analizar, caso por 

caso, la viabilidad de una reclamación de esta naturaleza. 
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