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MERCANTIL

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) tiene origen en la reclamación 

judicial que interpuso el fabricante de productos cosméticos de lujo, Coty Germany GmbH 

(“Coty”), contra su distribuidor, Pärfumerie Akzente GmbH (Pärfumerie), que compraba los 

productos para revenderlos en sus puntos de venta directos y a través de Internet.

Fabricante y distribuidor formalizaron un contrato de distribución selectiva que prohibía a 

Pärfumerie revender los productos cosméticos de lujo utilizando otro nombre o a través de 

terceros no autorizados. El conflicto entre las partes nace cuando la distribuidora, obviando 

la restricción fijada en el contrato, comercializa los productos en internet a través de Amazon.

En síntesis, la sentencia del TJUE se centra en concluir si este tipo de restricción es admisible 

o, si por lo contrario, atenta contra la libre competencia que debe imperar en el mercado. 

Pues bien, el TJUE concluye que, para este caso en concreto, la restricción consistente en 

impedir a la distribuidora que revenda los productos por medio de plataformas de terceros no 

autorizados es una restricción moderada, no absoluta, por lo que resulta admisible.

El pasado 6 de diciembre el TJUE dictó una sentencia que permite 
que los fabricantes prohíban a sus distribuidores vender productos de 
lujo en plataformas como Amazon al considerar que la venta en estas 
plataformas afecta al prestigio del producto de lujo.

 Mercantil / Eulalia Rubio

Restricciones a los distribuidores 
para la venta de productos de lujo en 
marketplaces
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MERCANTIL Es de destacar que el pronunciamiento del TJUE encuentra fundamento en la propia naturaleza 

de los contratos de distribución selectiva que se caracterizan por limitar la reventa solo a 

distribuidores autorizados y a clientes finales y también por limitar el número de distribuidores 

que el fabricante selecciona en base a criterios objetivos. Es por estas características por 

las que para comercializar productos de lujo se acude habitualmente a este sistema de 

distribución selectiva ya que de este modo se protege el prestigio del producto.

En AddVANTE contamos con una extensa experiencia en el asesoramiento tanto a fabricantes 

como a distribuidores por lo que atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso les 

podemos informar y asesorar en la formalización de los contratos de distribución. 
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LABORAL

La TGSS notificará, a partir del día 19.01.18, mediante el sistema de notificación electrónica 

las resoluciones que eleven a definitivas de las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad 

Social y de las actas de liquidación conjuntas con las actas de infracción levantadas por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social; las resoluciones sobre imposición de sanciones por 

infracciones en materia de Seguridad Social competencia de la TGSS; y las resoluciones de 

las impugnaciones administrativas formuladas frente a actos dictados por la TGSS, salvo en 

materia de recursos humanos, a los sujetos responsables, así lo ha establecido la Secretaria 

General del Estado de la Seguridad Social mediante BOE núm. 16 de fecha 18.01.17.

El procedimiento se efectuará a través de comparecencia electrónica en la sede y los sujetos 

responsables serán las personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad jurídica que tengan 

relaciones jurídicas con la Administración de la Seguridad Social en materia de inscripción 

de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, cotización, 

recaudación y prestaciones, o cualquier otra en materia de Seguridad Social, en el ámbito 

público de aquella.

Están incluidas las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables de 

cotizar que estén obligados a incorporarse o se hayan adherido voluntariamente al Sistema de 

remisión electrónica de datos (Sistema RED). 

Están incluidas las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos 
responsables de cotizar que estén obligados a incorporarse o se hayan 
adherido voluntariamente al Sistema de remisión electrónica de datos 
(Sistema RED).

 Laboral / Moisés Álvarez

Notificación de las actas de inspección 
a través de la sede electrónica de la 
seguridad social
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LABORAL

El próximo marzo de 2018 entrará en vigor la nueva regulación relativa a la información a incluir 

respecto las condiciones de subrogación en contratos de trabajo nacidos como consecuencia 

de la contratación con las Administraciones Públicas. La nueva Ley de Contratos Públicos 

viene a trasponer las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/

UE, que tiene su reflejo en el nuevo artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público.

A partir de la entrada en vigor, los pliegos de condiciones no podrán imponer la subrogación 

cuando no concurren los requisitos establecidos en el Estatuto de Trabajo (art.44), o bien, no 

lo imponga un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.

Cuando concurran los requisitos para la sucesión legal o convencional, el órgano de 

contratación deberá facilitar en el pliego la información relativa a las condiciones de 

los contratos de los trabajadores objeto de subrogación. En este caso, la empresa que 

venga efectuando la prestación objeto del contrato deberá aportar un listado del personal 

objeto de subrogación indicando: (i) el convenio colectivo de aplicación, (ii) la categoría, (iii) 

tipo de contrato, (iv) jornada, (v) fecha de antigüedad, (vi) vencimiento del contrato y (vii) salario 

bruto de cada trabajador, así como (viii) los pactos aplicables a los trabajadores a los que 

afecte la subrogación.

En los casos en los que la anterior adjudicataria fuese un centro especial de empleo, la nueva 

debe subrogarse como empleador en todas las personas con discapacidad que vinieran 

desarrollando su actividad en la ejecución del contrato.

En caso de reversión del servicio público, el organismo público está obligado a la subrogación 

siempre que se den los requisitos de la sucesión legal o convencional.

El pliego de cláusulas administrativas particulares también deberá contemplar la obligación 

del contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la 

subrogación y de las cotizaciones a la seguridad social devengadas, aunque se resuelva el 

contrato y los trabajadores sean subrogados por el nuevo contratista. El nuevo contratista, 

según la nueva regulación, en ningún caso ha de correr con esta obligación. 

Las licitaciones y concursos públicos no podrán imponer la subrogación 
de trabajadores del Servicio licitado si ésta no viene ya impuesta por 
aplicación del Estatuto de los Trabajadores o el Convenio de Aplicación.

 Laboral / Moisés Álvarez

Los pliegos de concursos públicos no 
podrán imponer la subrogación laboral
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LABORAL

El TSJ de Madrid establece en su sentencia 

de fecha 19.06.17 que la empresa puede 

imponer el uso de uniforme siempre 

que se base en argumentos razonables, 

objetivos y proporcionales que no resulten 

discriminatorios por razón de sexo.

¿Es legal la prohibición de ciertas 

prendas de trabajo? ¿Puede la empresa 

imponer a los trabajadores un código de 

vestimenta? ¿Puede incluso decirnos con 

cuanta periodicidad debemos lavarnos el 

pelo o los dientes?

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid analiza el caso de una compañía de telefonía móvil 

que a través del manual de empleado impuso a los mismos una política de vestimenta que 

regulaba los largos de las faldas y de los pantalones de los trabajadoresw, la prohibición de 

escotes pronunciados y transparencias, la prohibición de pantalones ajustados, características 

de los zapatos, y por último, ciertas buenas prácticas de aseo personal, argumentando para 

ello la necesidad de dar una imagen de seriedad, eficiencia y calidad.

El Tribunal razona que no se trata de un manual de vestimenta para el desarrollo de la actividad 

de los trabajadores, sino que impone la prohibición de determinadas prendas; política 

absolutamente injustificada por cuanto los trabajadores en su gran mayoría utilizan bata de 

trabajo facilitada por la empresa (o en el caso del personal de logística ropa específica para el 

desarrollo de su trabajo), por tanto, no se cuestiona la utilización de un uniforme, ni tampoco 

la utilización de calzado de seguridad, sino que la cuestión es que el manual del empleado, va 

más allá del uniforme que utilizan los empleados, por cuanto si éstos ya tienen un uniforme, 

la ropa que utilicen debajo de dicho uniforme e incluso antes de acceder a su trabajo en nada 

incide ni en la imagen de la empresa, ni en su relación con terceros y excede con mucho el 

poder de dirección del empleado.

El Tribunal manifiesta que la empresa puede imponer el uso de uniforme siempre y cuando se 

argumente de manera objetiva, razonable y proporcional y que no resulten discriminatorios en 

materia de sexo. Realizando una aplicación estricta del artículo 20 E.T., el Tribunal concluye 

que la política de vestimenta instaurada por la empresa se excede con mucho del poder de 

dirección de la empresa regulado en el artículo 20 E.T. 

La empresa no puede imponer la ropa que lleve el trabajador debajo de la 
bata de trabajo

 Laboral / Moisés Álvarez

¿Puede prohibir la empresa cierta 
vestimenta?
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FISCAL

Principales obligaciones de declaración y liquidación a tener en cuenta 
durante 2018.

 Planificación fiscal / Arantxa Hernández

Calendario Fiscal 2018

Entre las principales novedades formales de nueva aplicación en el ejercicio 2018, 

destacan las siguientes:

1  Suministro Inmediato de Información (SII): En 2018 el plazo de comunicación del 

sistema de llevanza de libros registro a través de la Sede Electrónica de la AEAT, queda 

reducido a 4 días.

2  Declaraciones informativas:  La Orden HFP/1106/2017 ha adelantado se modifican los 

plazos de presentación de las siguientes declaraciones, debiéndose presentar durante el mes 

enero las siguientes:

  Modelo 171. Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de 

los cobros de cualquier documento.

  Modelo 184. Declaración informativa anual a presentar por las entidades de atribución de 

rentas.

  Modelo 345. Declaración Informativa. Planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos. 

Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes individuales de 

Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia. 

Declaración anual partícipes y aportaciones.

Asimismo se ha aprobado el nuevo plazo del Modelo 347 de Declaraciones con Terceros 

que, para 2018 se avanzará al mes de enero de 2019, por lo que este año no afecta a su 

presentación.

3  IRPF y Patrimonio 2017: Este año se adelanta la posibilidad de presentar las declaraciones 

al 4 de abril de 2018. No obstante, el plazo de presentación finalizará el 2 de julio.

Finalmente recordar que la actividad legislativa de las distintas comunidades autónomas ha 

dado lugar a la creación de nuevos impuestos cuyo plazo de declaración debe asimismo 

tenerse en cuenta.

Nos reiteramos a su disposición para cualquier aclaración que estimen de interés, al tiempo 

que aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente. 

 Descargar el calendario fiscal 2018

http://www.addvante.com/addflash/calendariofiscal2018.pdf
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