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Circular nº 82/14 - Diciembre 2014

RECORDATORIO OBLIGATORIEDAD COMUNICACIÓN DE DATOS

Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 
resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

El Departamento de Franquicias de Bufete Escura les recuerda de la El Departamento de Franquicias de Bufete Escura les recuerda de la Obligatoriedad Obligatoriedad 
de la Empresas Franquiciadorasde la Empresas Franquiciadoras de comunicar la variación de datos en el Registro de  de comunicar la variación de datos en el Registro de 
Franquiciadores en el que se encuentren inscritos. Franquiciadores en el que se encuentren inscritos. 

El artículo 8.2 del Real Decreto 201/2010 de 26 de Febrero por el que se regula el ejercicio El artículo 8.2 del Real Decreto 201/2010 de 26 de Febrero por el que se regula el ejercicio 
de la actividad comercial en régimen de Franquicia y comunicación de datos, establece de la actividad comercial en régimen de Franquicia y comunicación de datos, establece 
que los Franquiciadores inscritos deberán comunicar al registro de franquiciadores, con que los Franquiciadores inscritos deberán comunicar al registro de franquiciadores, con 
carácter anual, carácter anual, durante el mes de enerodurante el mes de enero, los cierres o aperturas de los establecimientos , los cierres o aperturas de los establecimientos 
propios o franquiciadores producidos en la anualidad anterior. propios o franquiciadores producidos en la anualidad anterior. 

Indicarles que la comunicación de datos no tiene carácter facultativo sino que es de Indicarles que la comunicación de datos no tiene carácter facultativo sino que es de 
obligado cumplimiento para todas las Empresas Franquiciadoras. obligado cumplimiento para todas las Empresas Franquiciadoras. 

La falta de comunicación de datos por parte del Franquiciado, previo apercibimiento La falta de comunicación de datos por parte del Franquiciado, previo apercibimiento 
del Registro de Franquiciadores y transcurridos dos meses desde el mismo, conllevara del Registro de Franquiciadores y transcurridos dos meses desde el mismo, conllevara 
que el registro proceda a dar de baja de forma automática a la empresa franquiciadora que el registro proceda a dar de baja de forma automática a la empresa franquiciadora 
determinando la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad tal y como determinando la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad tal y como 
señala el artículo 71 bis de la señala el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comúnlas Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio , y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el de lo dispuesto en el artículartículo 65.1 apao 65.1 apartados r) y s) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de rtados r) y s) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio MinoristaOrdenación del Comercio Minorista. . 

Bufete Escura, pone a su disposición del Departamento de Franquicias para todas Bufete Escura, pone a su disposición del Departamento de Franquicias para todas 
aquellas empresas que necesiten comunicar la variación de datos en el Registro de aquellas empresas que necesiten comunicar la variación de datos en el Registro de 
Franquiciadores. Franquiciadores. 

Para mas información pueden ponerse en contacto con nosotros al teléfono 93 494 01 Para mas información pueden ponerse en contacto con nosotros al teléfono 93 494 01 
31, atención Srta. Aurora Cantero.  31, atención Srta. Aurora Cantero.  
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