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Las plataformas colaborativas, so-
ciedades y personas físicas que in-
termedian en el arrendamiento o 
cesión del uso de viviendas con fi-
nes turísticos estarán obligadas a 
realizar declaraciones informativas 
periódicas a Hacienda, a partir del 
1 de enero de 2018. 

Así se establece en el proyecto de 
Real Decreto por el que se modifi-
can el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comu-
nes de los procedimientos de apli-
cación de los tributos, que actual-
mente se encuentra en trámite de 
información pública. 

Se define en el texto como uso de 
viviendas con fines turísticos “la ce-
sión temporal de uso de la totalidad 
de una vivienda amueblada y equi-
pada en condiciones de uso inme-
diato, cualquiera que sea el canal a 
través del cual se comercialice o 
promocione y realizada con finali-
dad lucrativa u onerosa”. 

Tendrán la consideración de in-
termediarios todas las personas o 
entidades que presten el servicio 
de intermediación entre cedente y 
cesionario del uso a que se refiere 
el apartado anterior, ya sea a título 
oneroso o gratuito. 

Una amplia definición 
En el caso de las plataformas cola-
borativas, tendrán dicha conside-
ración las personas o entidades que 
constituidas como plataformas co-
laborativas intermedien en la ce-
sión de uso a que se refiere el apar-
tado anterior y tengan la conside-
ración de prestador de servicios de 
la sociedad de la información en los 
términos a que se refiere la Ley de 
servicios de la sociedad de la infor-
mación y de comercio electrónico, 
con independencia de que preste el 
servicio subyacente objeto de me-
diación o de la imposición de con-
diciones respecto de los cedentes o 
cesionarios del servicio en relación 
al mismo tales como precio, segu-
ros, plazos u otras condiciones con-
tractuales. 

La declaración informativa con-
tendrá los datos de identificación 
del titular de la vivienda alquilada 
con fines turísticos así como del ti-
tular del derecho en virtud del cu-
al ésta se cede con fines turísticos. 
La identificación se realizará me-
diante nombre y apellidos o razón 
social o denominación completa y 
número de identificación fiscal. 

Hacienda exigirá en 2018 una declaración sobre cada 
vivienda arrendada, dueños, cedentes, pagos y tiempos
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A estos efectos se considerarán 
como titulares del derecho objeto 
de cesión quienes lo sean del dere-
cho de la propiedad, contratos de 
multipropiedad, aprovechamien-
to por turnos, propiedad a tiempo 
parcial o fórmulas similares, arren-
damiento o subarrendamiento o 
cualquier otro derecho de uso o dis-
frute sobre las viviendas cedidas 
con fines turísticos, que sean ce-

dentes, en última instancia, de uso 
de la vivienda citada. 

Se incluirá también la identifica-
ción del inmueble, con especifica-
ción de la referencia catastral, y de 
las personas o entidades cesiona-
rias así como el número de días de 
disfrute de la vivienda con fines tu-
rísticos. 

La identificación se realizará me-
diante nombre y apellidos o razón 
social o denominación completa y 
número de identificación fiscal. En 
defecto de número de identifica-

ción fiscal la identificación se rea-
lizará con el número del documen-
to identificador exigido por la nor-
mativa de orden público, entre otros, 
por el pasaporte. Los cedentes del 
uso de la vivienda con fines turísti-
cos deberán conservar copia del do-
cumento de identificación de las 
personas beneficiarias del servicio. 

Y, además, se recabará informa-
ción sobre el importe percibido por 
el cedente del derecho por la pres-
tación del servicio de cesión de la 
vivienda o, en su caso, indicar su 
prestación gratuita. 

Quedan excluidos de este con-
cepto el arrendamiento o subarren-
damiento de viviendas tal y como 
se definen en la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, y los alojamientos turís-
ticos regulados por su normativa 
específica como establecimientos 
hoteleros, alojamientos en el me-
dio rural, albergues y campamen-
tos de turismo, entre otros. Así co-
mo el derecho de aprovechamien-
to por turno de bienes inmuebles. 

La norma regula que, mediante 
una orden ministerial, se aprobará 
el modelo de declaración, forma, 
plazo y lugar de presentación.
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También estarán 
obligadas sociedades 
y personas físicas 
que intermedien en 
estas operaciones
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