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A

DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Aproximación al ámbito subjetivo del trabajador autónomo
La fijación del concepto de trabajador autónomo por la Ley 20/2007 de 11 de julio
reguladora del estatuto del trabajo autónomo (TOL6.197.449)

Financiero y Tributario
La gestión tributaria. Órganos y procedimientos de gestión

Capítulo IV. Procedimiento de verificación de datos (TOL6.440.536)

Mercantil
Arbitraje societario y derecho a la tutela judicial efectiva (Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Granada 16, 17, 18/2017)
Arbitraje societario y derecho a la tutela judicial efectiva (Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Granada 16, 17, 18/2017) (TOL6.105.548)

Trámite del artículo 7 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación como
requisito de procedibilidad
Trámite del artículo 7 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema
para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación como requisito de procedibilidad (TOL6.454.625)

FORMULARIO
MERCANTIL
Mercantil
Demanda por facturación y corte de suministro eléctrico (TOL6.394.713)
Recurso de Apelación contra Sentencia de Calificación de Concurso de Acreedores Culpable
(TOL6.397.897)
Escrito de reclamación de pago ante la administración contratante (TOL6.425.401)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA URBANISMO Y
EDIFICACIÓN ARRENDAMIENTOS URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Conflicto colectivo. ATENTO. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Trabajadoras/es con jornada reducida por guarda legal o violencia de género. Derecho de las
trabajadoras/es a concretar la jornada reducida dentro de su jornada ordinaria, puesto que se
trata de un derecho finalista, cuyo ejercicio es personalísimo. Vulneración del derecho a la
igualdad y a la no discriminación po... (TOL5.970.358)
Naturaleza de la relación mantenida por el demandante con la empresa demandada, laboral o
mercantil. El demandante tiene el 33% de participaciones de la demandada, al igual que los otros
dos socios, desde mayo de 2005 es Presidente del Consejo de Administración, habiendo ejercido
como miembro del Consejo de Administración, actuando con autonomía e iniciativa propia y
plena responsabilidad, solo l... (TOL6.403.187)
FOGASA. Silencio positivo. Supuesto de solicitud defectuosa y requerimiento documental
transcurridos tres meses desde la solicitud y posterior resolución denegatoria emitida antes de
que transcurran otros tres meses desde el requerimiento. Día inicial del cómputo para dictar la
resolución. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia Num. Res.: 736/2017 ... (TOL6.403.212)
Reclamación plural inferior a 3000 eurospor trabajadores inmersos en ERE concursal. ANDROSDHUL. Criterios. 1) Doctrina sobre afectación general. Resume y aplica. 2) Afectación masiva
inexistente: suplicación inviable. Fallo. Casa y anula la STSJ 1004/2016 de 27 abril (rec.
2917/2015) por incompetencia funcional del TSJ y de la Sala Cuarta. - Tribunal Supremo - Sala
Cuarta - Sección Primera - Jur... (TOL6.427.255)
Excedencia voluntaria. Reingreso. No comporta dimisión que el trabajador rechace incorporarse a
puesto vacante de su categoría, pero en localidad distinta a aquella en la que había prestado
servicios y que le obligaría a un cambio de residencia. En tal situación mantiene su derecho
expectante al reingreso en plaza adecuada. Consecuencias del despido adoptado por la empresa
ante la no reincorporac... (TOL6.427.286)
Corporación de RTVE. Determinación de nivel retributivo y correspondientes diferencias
salariales. Sentencia anterior firme del Juzgado de lo Social sobre clasificación profesional y sus
efectos. Sentencia posterior de la Audiencia Nacional sobre conflicto colectivo, modificada tras
recurso de casación por sentencia de esta Sala relativa al cómputo del período de prestación de
servicios a efectos... (TOL6.427.374)
Revisión de oficio TGSS de alta de empleada hogar, contratada con 7 meses de embarazo solo

pagan de seguridad social dos meses después cobra prestación y no se abona nada mas a
seguridad social, no acredita pago de seguridad socia los demás meses de contrato y no se
contrató a nadie durante su baja - Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Santa
Cruz de Tenerife - Sección Primera ... (TOL6.434.726)

Financiero y Tributario
Impuesto sobre sociedades. Utilización de la información de las bases de datos de la
Administración Tributaria para calcular las bases imponibles o las cuotas en régimen de
estimación indirecta. Utilización de una muestra de empresas declarantes en el IS con un perfil
similar al del obligado tributario. En este caso, se determinó el porcentaje que representaba en
cada ejercicio la partida de "otr... (TOL6.019.567)
Liquidación definitiva por el concepto de Retención IRPF, ejercicio 2006. Cantidad exenta de
tributación por indemnización en concepto de despido por contrato de trabajo como "directora
de actividades de ocio", calificado de Alta Dirección, y por tanto acogido al RD 1382/85. Audiencia Nacional - Sección Cuarta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num.
Res.: 114/2017 - Num. R... (TOL6.042.514)
Recurso de casación para unificación de doctrina. Impuesto sobre sucesiones. Determinación de
si, extinguido por fallecimiento el vínculo matrimonial determinante del parentesco por afinidad,
ha de reputarse extinguida la afinidad a efectos de la aplicación al heredero o legatario de las
reducciones previstas en la ley del impuesto. La doctrina que ha de reputarse correcta es la que
considera que... (TOL6.369.563)
Se inicia un procedimiento de comprobación de alcance parcial sobre unas determinadas
obligaciones.Se plantea el carácter de "requerimiento previo" de esta comunicación de inicio, a
la hora de valorar la voluntariedad de la regularización efectuada con posterioridad sobre otras
obligaciones tributarias distintas pero que están relacionadas con las incluidas expresamente en
el alcance. - Tribu... (TOL6.384.690)
Imposibilidad de revisar en casación la valoración de la prueba hecha en instancia. Cambio de
inspector actuante por motivos de reparto. Defecto no causante de indefensión. Sociedad no
patrimonial - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Segunda - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia - Num. Res.: 1580/2017 - Num. Rec.: 1980/2016 - Ponente: José Díaz
Delgado (TOL6.413.677)
Liquidaciones giradas en concepto de IGIC y sanción por IGIC. Derivación de responsabilidad
solidaria en relación con los responsables subsidiarios administradores sociales de una entidad
mercantil, por las deudas de esta última. - Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en
Santa Cruz de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia Num. Res.: 23... (TOL6.435.028)

Mercantil
Concurso de acreedores. Calificación del concurso. Concurso culpable. Incongruencia de la
sentencia de primera instancia al estimar el motivo previsto en el artículo 165.3º de la Ley
Concursal que no había sido invocado adecuadamente. Revocación para declararlo fortuito Audiencia Provincial de Valencia - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
422/2017 - Num. Rec.: 391/201... (TOL6.337.867)
Recursos. Legitimación para recurrir del demandante que ha visto estimada una pretensión
subsidiaria. Nulidad de condición general que contiene una cláusula suelo en contrato celebrado
con consumidores por falta de transparencia. Es una nulidad de pleno derecho, no una
anulabilidad por error vicio - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil
- Sentencia - Num. Res.: 5... (TOL6.402.975)
Asunto C-251/16. Procedimiento prejudicial. Sistema común del impuesto sobre el valor añadido
(IVA). Sexta Directiva 77/388/CEE. Artículo 4, apartado 3, letra a), y artículo 13, parte B, letra g).
Exención de las entregas de edificios y del terreno sobre el que se levanten distintas a las
contempladas en el artículo 4, apartado 3, letra a). Principio de prohibición de prácticas abusivas.
Aplicabi... (TOL6.433.471)
Cláusulas abusivas. Condiciones generales de la contratación. Nulidad de pleno derecho de la
cláusula relativa a la limitación a la variabilidad del interés remuneratorio contenida en el
contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Nulidad de la cláusula relativa a los gastos de
otorgamiento de la escritura pública, de inscripción en el Registro de la Propiedad y gastos de
gestoría. Gastos de g... (TOL6.438.562)
Caída en el metro de Madrid. Seguro obligatorio de viajeros y responsabilidad extracontractual. Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
627/2017 - Num. Rec.: 1917/2015 - Ponente: José Antonio Seijas Quintana (TOL6.441.498)
Asunto C-230/16. Procedimiento prejudicial. Competencia. Prácticas colusorias. Artículo
101 TFUE, apartado 1. Distribución selectiva de productos cosméticos de lujo. Cláusula que
prohíbe a los distribuidores recurrir a un tercero no autorizado en el marco de la venta por
Internet. Reglamento (UE) n.º 330/2010. Artículo 4, letras b) y c). Competencia, Prácticas
colusorias - Tribunal de Justicia - ... (TOL6.442.100)
Real Decreto 1060//2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras. Desestimación presunta del requerimiento previo
formulado por el Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda de la
Generalitat de Catalunya en relación con la letra b) de la disposición final novena del Real Decreto
1060/2015, en la referencia al a... (TOL6.448.541)

Se analiza la petición de nulidad de las siguientes cláusulas: previsión de la fórmula de cálculo del
interés remuneratorio, en cuanto toma como base de cálculo del tipo de interés el año de 360
días, y no el año de 365 días; establecimiento del TAE de los préstamos hipotecarios de vivienda
libres de las Cajas como índice en sustitución del EURIBOR; consagración de la responsabilidad
patrimonial ... (TOL6.450.854)
Caso Uber. Asociación Profesional Elite Taxi. Asunto C434/15. Procedimiento prejudicial. Artículo
56 TFUE. Artículo 58 TFUE, apartado 1. Servicios en el ámbito de los transportes. Directiva
2006/123/CE. Servicios en el mercado interior. Directiva 2000/31/CE. Directiva 98/34/CE.
Servicios de la sociedad de la información. Servicio de intermediación que permite, mediante una
aplicación para teléfo... (TOL6.454.616)

Extranjería
Asunto C-201/16. Procedimiento prejudicial. Reglamento (UE) n.º604/2013. Determinación del
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada
en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercerpaís. Artículo27. Recurso. Alcance
del control jurisdiccional. Artículo29. Plazo para efectuar el traslado. Falta de ejecución del
traslado en el plazo est... (TOL6.395.104)
Derecho de extranjería. Autorización de residencia por circunstancias extraordinarias. Arraigo
familiar. Artículo 124.3 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011, en tanto que
progenitor de menor español - Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias sede en Santa Cruz
de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.:
242/2017 - Num. R... (TOL6.435.030)
Derecho de extranjería. Solicitud de la adopción de medida cautelar consistente en la suspensión
de la ejecución de la orden de expulsión. Acreditación de arraigo familiar, madre residente legal,
abuela de nacionalidad española y hermanas españolas, sin vínculos en su país de origen. La
adopción de la medida no supone perturbación grave de los intereses generales o de tercero, el
juicio de ponder... (TOL6.435.041)
Derecho de extranjería. Denegación de la nacionalidad española. Nacional de Ecuador. Falta de
justificación de suficiente grado de integración en la sociedad. Necesario informe del Encargado
del Registro Civil concluya de forma indubitada y expresa si este considera suficiente el grado de
integración de la solicitante en la sociedad española a efectos de la concesión de la nacionalidad.
Si no se ... (TOL6.438.340)
Asunto C-636/16. Procedimiento prejudicial. Estatuto de los nacionales de terceros países
residentes de larga duración. Directiva 2003/109/CE. Artículo 12. Adopción de una orden de
expulsión contra un residente de larga duración. Elementos que deben tomarse en consideración.
Normativa nacional. Falta de toma en consideración de dichos elementos. Compatibilidad.

espacio de libertad, seguridad y ju... (TOL6.443.355)
Tráfico de drogas. Penas. Expulsión del territorio nacional como sustitución de la pena privativa
de libertad. Artículos 89.3º y 4º C.P. Sentencia de conformidad. Acuerdo con el Ministerio Fiscal.
Decisión de expulsión condicionada al acuerdo, que respeta los nº 3º y 4º del artículos 89. El
hecho determinante es la regularización de la estancia en España del acusado, y la valoraicón del
Tribunal ... (TOL6.450.849)

Urbanismo y Edificación
Denegación de retasación por consignación del justiprecio controvertido jurisdiccionalmente
realizada conforme al artículo 50.2 LEF. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Quinta Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1766/2017 - Num. Rec.:
1769/2016 - Ponente: Juan Carlos Trillo Alonso (TOL6.447.297)

Arrendamientos urbanos
Extinción de contrato de arrendamiento. Recurso de casación, contra sentencia dictada en juicio
ordinario seguido en atención a la materia, en el que se ejercita acción de resolución de contrato
de arrendamiento, al amparo del artículo 477.2.3º LEC. Inadmisión del recurso por carencia
manifiesta de fundamento al no atender a la ratio decidendi y la base fáctica de la sentencia
recurrida, artículo... (TOL6.355.988)
Acción de resolución del contrato de arrendamiento de la mencionada vivienda con fundamento
en el artículo 114.11, en relación con el artículo 62.1º del Texto Refundido de la Ley de
Arrendamientos Urbanos de 1964, aplicable en el presente caso de acuerdo con la Disposición
Transitoria Segunda A. 1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, y que permite al arrendador la
resolución del contrato cuando... (TOL6.405.755)
Acción de desahucio por expiración del plazo. Resolución de contrato de arrendamiento de local
de negocio cuyo arrendatario es persona jurídica. Disposición Transitoria Tercera de la Ley de
Arrendamientos Urbanos 29/1994. Novación modificativa extintiva. Traspaso simulado.
Inadecuación del procedimiento por cuestión compleja. Extinción del plazo legal. - Audiencia
Provincial de Barcelona - Secció... (TOL6.417.646)
Extinción del contrato de arrendamiento de la vivienda por incumplimiento de la obligación de
comunicar en el plazo legal la subrogación de la esposa en la posición jurídica del arrendatario.
Una válida subrogación exige el cumplimiento de los requisitos formales del artículo 16.3 de la
LAU, cuales son la comunicación por escrito dentro del plazo de tres meses desde la muerte del
arrendatario del... (TOL6.437.155)

Arrendamientos urbanos. Juicio de desahucio por falta de pago, anunciando que el arrendatario
carece de derecho a enervar por haber sido requerido previamente de pago mediante burofax Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.:
353/2017 - Num. Rec.: 385/2017 - Ponente: José Luis Casero Alonso (TOL6.438.590)

Propiedad horizontal
Propiedad horizontal. Acción de nulidad de los acuerdos adoptados por los que se aprobaba la
instalación de una piscina que alteraba las zonas comunes, al no ser aprobados por unanimidad.
Artículo 17.8 LPH - Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 208/2017 - Num. Rec.: 412/2016 - Ponente: Gema Adoración Ocáriz
Azaustre (TOL6.383.324)
Propiedad horizontal. Acción indemnizatoria derivada de los daños sufridos en muebles
depositados en el garaje de la Comunidad por obras en inmueble de su propiedad, y que
resultaron dañados debido a una fuga de agua producida en las arquetas de bombeo situadas en
el garaje del riesgo asegurado. No puede considerarse fuerza mayor si solo se inundó este Garaje
en la población. Prueba de la causa y... (TOL6.438.636)
Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Priego
de Córdoba, por la que se suspende la inscripción de un acta notarial autorizada en expediente de
rectificación de descripción de finca. - DGRN: Resoluciones contra calificaciones de los Registros
de la P... (TOL6.440.801)
Propiedad horizontal: contrato celebrado para instalación de antena de telefonía. Recurso de
casación por interés casacional y recurso extraordinario por infracción procesal contra sentencia
recaída en juicio ordinario tramitado por razón de la materia. Inadmisión del recurso de casación
por carencia manifiesta de fundamento, por plantear cuestiones que no afectan a la ratio
decidendi de la sente... (TOL6.441.287)
Propiedad horizontal. Determinación de la existencia o no de un complejo inmobiliario.
Titularidad conjunta sobre elementos comunes. Diferencia con las servidumbres. Reclamación de
cantidad por cuotas derivadas de los gastos de desatasco y limpieza de los colectores - Audiencia
Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 500/2017 Num. Rec.: 400/2017 -... (TOL6.457.596)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MERCANTIL

Laboral
Instrumento de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso,
1930, hecho en Ginebra el 11 de junio de 2014 (TOL6.454.559)
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el
Plan Anual de Política de Empleo para 2017, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre
(TOL6.459.451)

Financiero y Tributario
Orden HFP/1247/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifican la Orden HAC/3625/2003, de
23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 030 de declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios, cambio
de domicilio y/o var... (TOL6.454.613)
Orden PRA/1248/2017, de 18 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los
tributos y de las cotizaciones sociales en la Comunidad Autónoma de Cataluña (TOL6.454.614)
Orden HFP/1258/2017, de 5 diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte (TOL6.454.676)
Orden HFP/1271/2017, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de
17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas
sin mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes
inmuebles a no resident... (TOL6.459.447)

Contabilidad y auditoría
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se modifica la de 17 de noviembre de 2011, por la que se aprueba la
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado y la
de 22 de febrero de 2016, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a

incluir en las cuentas anuales ... (TOL6.459.450)

Mercantil
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de
25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención
de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad P... (TOL6.459.446)
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera
de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión
medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección de la atmósfera (TOL6.459.449)
Acuerdo administrativo entre la autoridad competente del Reino de España y la autoridad
competente de los Estados Unidos de América para el intercambio de informes país por país,
hecho en San Marino y Madrid el 13 y el 19 de diciembre de 2017 (TOL6.459.452)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Derecho del trabajo en la literatura, el (TOL6.456.796)
Economia colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y desafíos (TOL6.456.813)
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 4ª Ed. 2017 Comentada, con jurisprudencia sistematizada
y concordancias (TOL6.456.824)

Financiero y Tributario
Diccionario panhispánico del español jurídico 2 Vols. (TOL6.456.802)

Mercantil
Desafios de la empresa familiar (TOL6.456.806)
Formularios prácticos concursales 2018 (TOL6.456.807)

CONSULTA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL ARRENDAMIENTOS URBANOS PROPIEDAD
HORIZONTAL
Laboral
Régimen de artistas. Hola buenos días:Tengo dudas acerca del régimen de artistas.Se trata de un
trabajador, que es un actor, que va a ser contratado para unas 10 actuaciones, repartidas en 4
fines de semana consecutivos (trabaja viernes, sábado y domingo).Las actuaciones duran 3 horas
cada una de ellasLa empresa aplica el convenio estatal de salas de fiestas, bailes y discotecas.Mis
dudas son:1. ... (TOL6.454.638)

Financiero y Tributario
Deducibilidad impuesto sobre sociedades e iva renting. Buenas tardes.Me surgen dudas a la hora
de considerar deducible para una S.L. la cuota que paga por un renting de un vehículo de gama
alta lujo, entendiendo que el uso será para la actividad de la empresa así como para el uso
particular del único socio administrador. En caso de poder considerarse deducible el 50% el otro
50% no deducible se p... (TOL6.454.507)

Mercantil
Reclamación-gastos-constitución-hipoteca-empresa. Mi consulta es: a tenor de las sentencias
recientes del TS y tribunales europeos sobre clausula suelo, devolución de lo indebidamente
pagado y gastos de constitución y formalización de hipoteca; en mi caso tengo un cliente que es
una empresa (una inmobiliaria S.L). ¿puede una empresa reclamar los gastos de constitución y
formalización de hipotec... (TOL6.454.639)

Arrendamientos urbanos

Subarriendo local de negocio. Una autónomo en estimación directa simplificada alquila un local
para ejercer una actividad económica de clases particulares. Al mismo tiempo subarrienda una
parte del local a una profesora de inglés (también autónoma en estimación directa simplificada).
¿La factura que emita el subarrendador a la subarrendataria debe llevar IVA y retención del 19%?
¿La subarrendatar... (TOL6.380.248)

Propiedad horizontal
Documentación solicitada por la presidenta. La presidenta de una CPP solicita copia de toda la
documentación de la comunidad y de los datos personales de todos los propietarios (dirección,
email y teléfono) al secretario-administrador. El secretario-administrador ¿está obligado a
facilitar copia de la documentación o solamente a exhibirla a cualquier propietario que la
solicite?. ¿Puede cualquie... (TOL6.450.819)

