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CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL
DE LAS PERSONAS FÍSICAS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS DESCRITOS EN EL
ARTÍCULO 2.1.O) DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas, se sustancia una consulta pública sobre el formulario de
inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios
descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo.
De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el
que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa
a través de los portales web de los departamentos ministeriales, publicado por Orden PRE/1590/2016, de
3 de octubre, se plantea el siguiente cuestionario, al que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones
que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este
cuestionario, durante el plazo de quince días naturales, hasta el día 7 de agosto de 2019, a través del
siguiente buzón de correo electrónico:
pfisicas.profesionales@mjusticia.es
Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado. Se ruega indicar que la
remisión de comentarios al correo indicado es a efectos de la consulta pública de la propuesta de la
Orden Ministerial referida.

1. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
Con motivo de la transposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (en adelante Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo),
resulta necesario impulsar medidas para la puesta en funcionamiento del Registro de prestadores de
servicios a sociedades y fideicomisos.
En este sentido, 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,
contiene en su Título II, que se corresponde con el artículo segundo, las modificaciones que
corresponden a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, que establece el régimen de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo vigente en España.
En concreto, el apartado treinta y tres de dicho artículo segundo modifica la disposición adicional única
de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y establece, en los nuevos apartados 2 y 8 de la referida disposición,
que el formulario de inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas prestadoras de servicios
a sociedades y fideicomisos se aprobará mediante orden de la Ministra de Justicia.

2. Necesidad y oportunidad de su aprobación.
La oportunidad de la aprobación de la norma responde a que la mencionada disposición adicional única
de la Ley 10/2010, de 28 de abril (“Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos”), en
la redacción procedente del citado Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, prevé en su apartado 1
que 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) de la ley1, deberán, previamente al inicio de sus actividades,
inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio.
El apartado 2 de dicha disposición adicional establece que, en el caso de personas físicas profesionales,
su inscripción se practicará exclusivamente de forma telemática con base en un formulario
preestablecido aprobado por orden del Ministro de Justicia.
Además, estas personas físicas profesionales deberán, de acuerdo con el apartado 8 de la misma
disposición adicional única, depositar en los tres primeros meses de cada año un documento en el que
manifiesten los datos que se indican en la misma disposición, lo que también se hará de forma
exclusivamente telemática y de acuerdo con el formulario preestablecido por orden del Ministerio de
Justicia. Asimismo, establece que en la orden aprobatoria del modelo se establecerán las medidas que
se estimen necesarias para garantizar la seguridad de la indicada comunicación.
Por último, el apartado 9 de la disposición adicional referida autoriza al Ministerio de Justicia para que por
medio de la Dirección General de los Registros y del Notariado dicte las órdenes, instrucciones o
resoluciones que sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en la indicada disposición
adicional.

1

El artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
establece que son sujetos obligados: “Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en
cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas
jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de
una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra
persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios
afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un
fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de
accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y
que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que
garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas
funciones.”





3. Objetivos de la iniciativa.
Proceder a la publicación del formulario de inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas
profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como de los datos que dichas
personas físicas profesionales deben declarar anualmente, y establecer las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de las indicadas comunicaciones, de acuerdo con el mandato contenido en la
disposición adicional única de dicha ley.

4. Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.
No se han considerado otras alternativas, puesto que la disposición adicional única de la Ley 10/2010, de
28 de abril, establece que el depósito de esta información en el Registro Mercantil, al que están
legalmente obligadas las personas físicas profesionales, se hará de forma exclusivamente telemática de
acuerdo con el formulario preestablecido por orden del Ministerio de Justicia.





