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CIRCULAR INFORMATIVA 

Inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios a terceros 

 

Como es sabido por todos, el Ministerio de Hacienda y Empresa ha publicado, en audiencia pública, hasta el 

próximo día 18 de diciembre, una guía que pretende clarificar cuáles son los sujetos y servicios a prestar que 

determinan la obligación de inscribirse en el registro de proveedores de servicios a sociedad y fideicomisos tipo 

trust, así como de presentar el documento anual sobre su actividad societaria. Se puede consultar en la web del 

Ministerio. http://www.tesoro.es 

De la citada guía podemos sacar, en un estudio inicial, las siguientes conclusiones: 

1. Los abogados, auditores o procuradores y asesores fiscales no están obligados a inscribirse a través del 

Registro Mercantil en el Registro de Proveedores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos tipo trust, 

antes del día 31 de diciembre. 

2. Quedan excluidos, en particular, los asesores fiscales, incluso si los servicios se prestan, como suele ser 

frecuente, por cuenta de la sociedad, es decir, sustituyendo al departamento contable o fiscal de la 

sociedad. 

3. Tampoco tienen obligación de inscribirse, antes del 31 de diciembre, los contables externos, los notarios 

y los registradores, así como los profesionales que realicen servicios y corredores de seguros 

relacionados con inversiones. 

4. Tampoco deben inscribirse los servicios de inversión, de gestión de instituciones de inversión colectiva y 

sociedades de inversión, fondos de pensiones, entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-

riesgo; sociedades de garantía recíproca; de pago y dinero electrónico; actividades de cambio de 

moneda; actividades de giro o transferencia; de intermediación de préstamo o créditos y otras 

relacionadas con las mismas a las que se remite la norma; promoción, agencia, comisión o 

intermediación inmobiliaria. 

5. Por otra parte, se señala que no es necesario el registro de otros profesionales independientes que 

asesoren o participen en operaciones por cuenta de clientes de compraventa de bienes inmuebles … 

(Ver página 8 de la guía). 

6. En relación a la constitución de sociedades y otras personas jurídicas, no se incluye la función de 

asesoramiento, pero sí las funciones de constituir sociedades de forma directa y a su nombre, o al de 

terceros distintos del cliente final, para, posteriormente, enajenarla a un tercero. Incluye también los 

supuestos en los que la constitución y posterior venta al cliente están previamente consensuados con 

éste y los que las sociedades se constituyen sin un mandato previo por parte de un tercero, pero con la 

finalidad de su venta. 
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7. Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a 

una sociedad, una asociación o cualquier instrumento o personas jurídicas. Queda excluida de este 

concepto la prestación de servicios de alquiler de oficinas o espacios para uso de profesionales o 

empresas sea de manera temporal o intermitente, siempre que dicho servicio de alquiler no incluya 

ninguno de los servicios descritos en el primer párrafo. Quedan excluidos los supuestos de domiciliación 

a los meros efectos de notificación. 

8. Sí se incluye a los Administradores Concursales cuando al deudor se le haya restringido sus facultades 

de Administración en beneficio del Administrador Concursal. 

Si bien es loable el esfuerzo del Ministerio, del Colegio de Registradores y del SEPBLAC con la edición de guías y 

preguntas frecuentes sobre la inscripción de prestadores de servicios, nos seguimos preguntando: 

- Cómo jugará el secreto profesional en la aportación de la información solicitada en el anexo a las 

cuentas anuales y de qué forma afectará a los inscritos la publicidad de la información que se 

facilite. 

- ¿Por qué inscribirse en el Registro Mercantil y no es un registro que se cree ad hoc en el SEPBLAC? 

- Habrá costes indirectos para los obligados a inscribirse y no para el SEPBLAC. 

- No se comprende muy bien qué finalidad se pretende conseguir con la obligación de inscribirse en el 

registro Mercantil y a quién beneficia. En este caso, creemos que la finalidad no justifica los 

desproporcionados medios que impone la norma. 

- El espíritu de la Ley se concreta en el servicio a prestar, siempre y cuando pueda suponer un 

posible riesgo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Creemos que la 

norma nacional se ha extralimitado en relación a lo preceptuado por la Directiva Comunitaria, que 

solo exigía inscripción u obtener licencia a quienes ejercen “funciones de dirección o secretaría de 

una sociedad”. 

- Exigimos una mayor clarificación en la aplicación de la norma por parte de la Administración 

competente en esta materia y, en particular, de la DGRN y de las correspondientes comisiones de 

los Ministerios de Economía y de Justicia. 

- Entendemos que, dada la falta de claridad en la aplicación de la norma y en su regulación legal, la 

actuación de la Administración en ningún caso deberá ser con ánimo sancionador. 

Por último, una vez adquiera firmeza la guía, la Federación elaborará un documento, que se remitirá a todos los 

federados con las conclusiones “definitivas” del Gabinete de Estudios. 
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