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La declaración del estado de alarma a mediados de marzo propició la aprobación, por parte del 

Gobierno, de numerosas medidas de carácter extraordinario que afectan a la práctica totalidad de 

los sectores económicos de nuestro país y sus agentes, entre ellos, especialmente, las start-ups. 

 

Estas medidas afectan al día a día de las start-ups y, para resolver las principales dudas que se 

puedan suscitar, ponemos a vuestra disposición este documento de preguntas frecuentes. 
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FUNCIONAMIENTO 

 

¿Qué ocurre con las reuniones de los órganos de gobierno de una sociedad y sus acuerdos 

durante el periodo de alarma? 

Durante el estado de alarma, las reuniones de los órganos de gobierno y de administración (Junta General de 

Socios y Consejo de Administración), podrán celebrarse por videoconferencia (incluso sin que se recoja en los 

estatutos sociales de la sociedad). Los únicos requisitos son que se pueda asegurar la autenticidad y conexión 

bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes que se conecten en remoto. 

 

Respecto a los acuerdos del órgano de administración, estos pueden adoptarse mediante votación por escrito y 

sin sesión, bien a solicitud del presidente, bien a solicitud de, al menos, dos de los miembros del órgano de 

administración. 

 

¿El estado de alarma afecta a los plazos en la formulación y aprobación de cuentas anuales, 

en la legalización anual de libros y en la adopción de acuerdo de disolución y liquidación? 

Sí afecta. Se suspenden determinados plazos, por ejemplo: 

 

1) Formulación de cuentas anuales: Queda suspendido el plazo de tres meses a contar desde el cierre del 

ejercicio social para que el órgano de administración formule las cuentas anuales. El plazo se reanudará una 

vez finalice el estado de alarma y se entenderá prorrogado por un periodo de tres meses a contar desde la 

fecha de finalización del estado de alarma. Por tanto, el plazo legal para la celebración de la Junta General 

Ordinaria de aprobación de cuentas (que se celebra tres meses desde la formulación) deberá contarse a partir 

de entonces. 

 

En el caso que el órgano de administración ya hubiera formulado las cuentas anuales en la fecha de declaración 

del estado de alarma, el plazo de verificación contable de las cuentas (auditoría obligatoria), se prorroga por 

dos (2) meses (a contar desde la fecha de finalización del estado de alarma). 

 

2) Legalización anual de libros: Las sociedades para las que a fecha 14 de marzo de 2020 no había finalizado 

el plazo para formular sus cuentas anuales y a las que es de aplicación el artículo 40 del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, podrán presentar a legalizar sus libros obligatorios dentro del plazo de cuatro meses 

a contar desde la fecha en que finalice el periodo de alarma. 

 
3) Acuerdo de disolución o liquidación: Si antes o durante el estado de alarma concurre causa legal o 

estatutaria de disolución de la sociedad, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma el plazo legal 

para que el órgano de administración convoque la junta general de socios con el objetivo de adoptar el acuerdo 

de disolución –o los acuerdos que tengan por objeto remover la causa–. 
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¿Se pueden otorgar escrituras ante notario? 
 

Durante el estado de alarma, la actuación notarial queda limitada a supuestos de carácter urgente, y será el propio 

notario quien determine la urgencia, caso por caso, para lo que valorará especialmente los siguientes criterios: 

 

• Que se produzca un vencimiento próximo de plazos convencionales. 

• Necesidad de evitar daños patrimoniales graves e irreparables. En este supuesto podrían encajar las 

firmas vinculadas a operaciones de financiación de las start-ups (rondas de inversión, por ejemplo), dado 

que se puede justificar que permiten obtener recursos financieros ante la crisis actual. 

 

No obstante, no se deberá justificar la urgencia en los siguientes supuestos: 

 

• La actividad de financiación propia de las entidades financieras y sus garantías accesorias. 

• La actividad propia de las entidades aseguradoras. 

 

Para ello, habrá que contactar con la notaría por teléfono o correo electrónico, para solicitar cita y exponer la causa 

de urgencia por la que se solicita la intervención notarial.  

 

El notario, si considera justificada la urgencia, citará para un día y hora al solicitante, cita a la que habrá que acudir 

con los debidos medios de autoprotección para garantizar la seguridad sanitaria. El notario guardará durante 4 

años la comunicación referida con el fin de justificar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

 

Se prohíbe el otorgamiento de escrituras fuera de la notaría, salvo autorización excepcional y previa por parte del 

Colegio de Notarios competente. 

 

¿Pueden asistir los notarios para levantar actas de sesiones? 

Podrán ser requeridos para asistir y levantar acta de las sesiones, para lo que utilizarán sistemas de comunicación 

a distancia que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial. El sistema de videoconferencia 

empleado por la sociedad en cuestión debe asegurar la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo 

real y con imágenes de los asistentes en remoto. 
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ACTIVIDAD 

 

Durante el estado de alarma, ¿han quedado en suspenso las obligaciones de los contratos? 

No existe, en términos generales, suspensión de plazos de cumplimiento de obligaciones contractuales. 

 

En la relación con mis proveedores, ¿pueden alegar éstos una situación de fuerza mayor 

para no cumplir?  

Si se trata de un proveedor realmente afectado por una imposibilidad física o jurídica de cumplir su prestación, éste 

podría llegar a alegar fuerza mayor para evitar que le reclamemos daños y perjuicios. No obstante, la apreciación 

de fuerza mayor es restrictiva. En cualquier caso, un incumplimiento de un proveedor, aunque traiga causa de una 

situación de fuerza mayor, eximiría al cliente del producto o servicio de cumplir con su respectiva prestación 

recíproca (por ejemplo, el pago derivado del servicio no prestado). 

 

Por tu parte, si eres cliente de algún servicio o producto de forma recurrente, con algún tipo de precio fijo o un 

límite mínimo de consumo, y se trata de un servicio o producto cuya necesidad o utilización han desaparecido o 

se han reducido drásticamente, podrías comunicárselo al proveedor solicitando una suspensión del servicio o una 

renegociación de las condiciones, alegando la posible existencia de un desequilibrio contractual sobrevenido a 

causa de la crisis sanitaria. En estos casos, no cabe la alegación de fuerza mayor como causa para no cumplir una 

obligación de pago. 

 

Adicionalmente, debes saber que si tienes la consideración de PYME o de autónomo, estás de alquiler en un local 

cuyo propietario sea un gran tenedor de inmuebles o una empresa o entidad pública de vivienda y cumples una 

serie de parámetros (actividad suspendida o descenso sustancial de facturación a causa del estado de alarma) 

puedes solicitar al arrendador suspender el pago de la renta durante el estado de alarma y hasta un máximo 4 

meses adicionales, prorrateando posteriormente su pago en hasta 2 años (o el tiempo que falte para terminar el 

contrato). Si el arrendador no es un gran tenedor o una empresa o entidad pública de vivienda, no le será obligatorio 

aceptar la posposición del pago de la renta. En cualquier caso, tanto la petición como la formalización de un 

acuerdo, deberían realizarse por escrito al arrendador, y antes del 23 de mayo de 2020. 
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En la relación con mis clientes, ¿debo adoptar alguna medida específica?  

En principio, las obligaciones, tanto tuyas como del usuario del servicio deben continuar prestándose 

correctamente. 

 

Si prevés alguna incidencia o imposibilidad en la prestación del servicio, deberías informar de ello a los clientes y 

modificar, en su caso, los términos del servicio aplicables, explicando la causa y alegando la existencia de fuerza 

mayor ya que, de concurrir ésta realmente, supondría que no te podrían solicitar daños y perjuicios. 

 

Adicionalmente, si se trata de consumidores, debes tener en cuenta que sí se ha dictado normativa específica al 

respecto: si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma los contratos 

suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, 

incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, si no existe acuerdo entre las partes sobre 

alternativas que permitan mantener el contrato (por ejemplo, el ofrecimiento de bonos o vales, opciones de 

recuperación del servicio a posteriori, etc.), el consumidor podrá resolver el contrato durante un plazo de 14 días 

desde la imposibilidad acaecida. En caso de resolución, el empresario estará obligado a devolver las sumas 

abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al 

consumidor, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días, salvo aceptación expresa 

de condiciones distintas por parte del consumidor y usuario. En caso de contratos de prestación de servicios de 

tracto sucesivo (es decir, de carácter continuado), el prestador de servicios se abstendrá de presentar al cobro 

nuevas cuotas hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del 

contrato, salvo por la voluntad de ambas partes. Adicionalmente, se contemplan previsiones específicas para los 

viajes combinados. 

 

Cualquier acuerdo alcanzado con clientes o con proveedores debería constar también por escrito. 
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PERSONAS Y TALENTO 

 

Expedientes de Regulación temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor: ¿cuándo se puede 

aplicar y qué consecuencias tiene?   

En las últimas semanas se ha flexibilizado el proceso para solicitar un ERTE de una manera más ágil y adaptada 

a la situación actual. Asimismo, se han encuadrado los ERTE en la causa de fuerza mayor cuando las suspensiones 

de contrato y reducciones de jornada tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del 

COVID-19. Esto incluye: 

 

- Suspensión o cancelación de actividades. 

- Cierre temporal de locales de afluencia pública. 

- Restricciones en el transporte público y en la movilidad de las personas y o las mercancías.  

- Falta de suministros 

- Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla. 

 

Que un ERTE se encuadre en la fuerza mayor supone:  

 

- Para el empleador: El ahorro de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores afectados (o del 

ahorro del 75% si el número de empleados es igual o superior a 50 en fecha 20 de febrero de 2020), con 

efectos desde el momento de concurrencia de la causa de fuerza mayor. 

  

- Para los trabajadores afectados: El derecho a la prestación por desempleo (aunque no tengan la 

antigüedad necesaria) y sin que se les deduzca la prestación del periodo al que tendría derechos en caso 

de desempleo. 

 

¿Qué ocurre con los despidos que se produzcan durante el estado de alarma? 

Desde el 28 de marzo, las causas de fuerza mayor, así como las causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción introducidas en la nueva normativa, no justificarán la extinción del contrato de trabajo ni los despidos, 

por lo que se espera que sean calificados como improcedentes, dando lugar a la obligación de pago de la 

indemnización legal prevista. 

 

¿Se pueden aplazar las cotizaciones a la Seguridad Social? 

Se puede solicitar el aplazamiento del pago de las deudas y cotizaciones a la seguridad social cuyo plazo de 

ingreso sea entre abril y junio, durante un plazo de seis meses, con un tipo de interés del 0,5%. Lo mismo aplica a 

cotizaciones como autónomos de los administradores. 
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IP 

 

¿Cómo afecta el estado de alarma en los procedimientos relacionados con patentes y marcas? 

Los plazos en todos los procesos relacionados con patentes y marcas que se tramiten en la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM) han quedado suspendidos desde la declaración del estado de alarma hasta su 

finalización.  

 

¿Qué ocurre si tengo algún procedimiento en curso en la OEPM? 

Para evitar perjuicios a los interesados y agilizar, en lo posible, la tramitación de los procedimientos en curso, o 

que se inicien durante el estado de alarma, se continuará con todos los trámites que:  

 

1) No requieran de una actuación previa de los interesados; o 

2) Aquéllos en que éstos manifiesten su conformidad con que no se suspenda el plazo y pueda proseguir la 

actuación administrativa. 

 

 

FISCALIDAD 

 

¿Puedo pedir un aplazamiento de impuestos de mi empresa (IVA, IRPF, pagos fraccionados 

del IS)? 

Sí. Las start-ups tienen la posibilidad de aplazar sin garantía las deudas derivadas de aquellas 

declaraciones/autoliquidaciones (se incluyen entre otros, IVA, IRPF y pagos fraccionados del IS) cuyo plazo de 

presentación e ingreso finalice desde el día 13 de marzo de 2020 hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos incluidos, 

siempre que el importe conjunto no exceda de 30.000 euros y la facturación anual del ejercicio anterior no supere 

los 6.010.121,04 euros. 

 

El aplazamiento será de seis meses y no devengará intereses de demora durante los tres primeros meses. 

 

¿Y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD)? 

Las novaciones contractuales y los préstamos formalizados en escritura pública referidos a los supuestos de 

moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual por personas económicamente vulnerables 

están exentos del AJD. 
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FINANCIACIÓN 

 

¿Qué ocurre con las inversiones extranjeras en las start-ups u otras empresas durante el estado de 

alarma? 

 

Las inversiones extranjeras (las de fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo, por ejemplo) en las que el 

inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de una sociedad española, o 

pase a participar de forma efectiva en la gestión o el control de la sociedad (suscripción de acciones o asunción de 

participaciones en el marco de ampliaciones de capital y/o la adquisición de acciones y participaciones ya 

existentes (secondary)), quedan sujetas a un régimen de autorización previa (el mismo que existía hasta la 

liberalización de inversiones extranjeras del año 2003).  

 

Además, se considerará inversión extranjera la inversión realizada entidades residentes cuyo capital o derechos 

de voto estén controlados en más de un 25% del capital por entidades no residentes.  

 

Esto aplicará a los siguientes sectores: 

 

1) Infraestructuras críticas: incluyendo terrenos y bienes inmuebles que sean claves para su uso. 

2) Tecnologías críticas y productos de doble uso: Incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los 

semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de 

energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías). 

3) Suministro de bienes fundamentales: En particular energía, los referidos a materias primas, así como a la 

seguridad alimentaria. 

4) Sectores con acceso a información sensible: En particular a datos personales, o con capacidad de control 

de dicha información.  

5) Medios de comunicación. 

 

El régimen de autorización previa no es aplicable a operaciones de compras y ventas de activos (asset deals). 

 

No obstante, lo anterior, aquellas operaciones cuyo importe sea inferior a 1 millón de euros estarán exentas de la 

obligación de autorización previa y no requerirán de autorización administrativa para llevarse a cabo. En el supuesto 

de operaciones cuyo importe sea igual o superior a 1 millón de euros e inferior a 5 millones de euros –o en el caso 

de que se pueda acreditar la existencia de acuerdo entre las partes o una oferta vinculante en los que el precio 

hubiera sido fijado, determinado o determinable, con anterioridad a la entrada en vigor de tal normativa–, se aplicará 

un procedimiento de autorización simplificado. 
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Protocolo de formalización de operaciones de cash in y cash out en ausencia de intervención notarial  

 

Para el caso de que no fuera posible disponer de notario y con el fin de no diferir la formalización de operaciones 

de cash in y cash out, a continuación, compartimos un protocolo de actuación que hemos diseñado para facilitar la 

ejecución, manteniendo el umbral de seguridad jurídica posible. 

 

CASH INN 

Operaciones + 

documentación 

asociada 

Aprobación Suscripción Notarización Inscripción 
Presentación 

hacienda 

Aumentos de 

capital 

Junta telemática 

La elevación a público obligatoria de 

los acuerdos se sujeta a plazo tras la 

reactivación del servicio 

Anotación en el Libro registro de 

socios 

Digital 

(Signaturit) 

Cuando se 

reactive el 

servicio, a la 

mayor brevedad 

Cuando se 

proceda a la 

Notarización 

Digital 

Contratos de 

inversión y Pactos 

de socios / 

Adendas 

Telemática por los socios y la 

sociedad 

La elevación a público voluntaria 

pero recomendable para garantizar 

su ejecutividad; se sujeta a plazo 

máximo tras la reactivación del 

servicio 

Digital 

(Signaturit) 

Cuando se 

reactive el 

servicio, en el 

plazo acordado 

N/A N/A 

Préstamos 

participativos 

Telemática por las partes 

La elevación a público voluntaria 

pero recomendable si hay interés en 

acción ejecutiva del crédito; se sujeta 

a plazo máximo tras la reactivación 

del servicio 

Digital 

(Signaturit) 

Cuando se 

reactive el 

servicio, en el 

plazo acordado 

N/A Digital 

 

CASH OUT 

Compraventa de 

participaciones 

Telemática por comprador y 

vendedor 

La elevación a público obligatoria del 

contrato de compraventa, a efectos 

de prueba, se sujeta a plazo máximo 

tras la reactivación del servicio 

Anotación en el Libro registro de 

socios 

Digital 

(Signaturit) 

Cuando se 

reactive el 

servicio, en el 

plazo acordado 

N/A Digital 

e 
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Quiero solicitar una línea de ayuda. ¿Qué debo saber? 
 

Se han establecido medidas para preservar la normalidad de los flujos de financiación y los niveles de circulante y 

liquidez, entre las que se incluye una línea de avales para la cobertura –por cuenta del Estado– de la financiación 

otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Estos 

son algunos de los aspectos más relevantes: 

 

1) El acceso a estos avales será a través de las entidades financieras (siempre que las mismas suscriban el 

contrato marco correspondiente con el ICO). 

 
2) La línea de avales cubrirá tanto los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación que se concedan 

como las renovaciones de los ya concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para 

atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidades 

de circulante u otras necesidades de liquidez.  

 
3) La financiación que se avale no se podrá destinar a cancelar o a amortizar de forma anticipada deudas 

preexistentes.  

 
4) Los avales no cubren conceptos distintos del principal (como puede ser los intereses, comisiones u otros 

gastos inherentes a las operaciones). 

 

¿Cuáles son los tramos de financiación de estas líneas de ayuda? 

1) Un primer tramo de hasta 20.000 millones de euros, que se dividirá en los siguientes subtramos:  

 

(i) Hasta 10.000 millones de euros para autónomos y pymes (empresas que empleen a menos de 250 

personas y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance 

general anual no exceda de 43 millones de euros); y 

(ii) Hasta 10.000 millones de euros para el resto de empresas. 

 

2) Un segundo tramo de hasta 20.000 millones de euros, exclusivamente para autónomos y pymes. 
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¿Qué requisitos deben cumplir los préstamos avalados? 

1) Deben ser otorgados a empresas y autónomos que tengan domicilio social en España.  

 

2) Tales empresas deben acreditar que se han visto afectadas por los efectos económicos del COVID-19.  

 
3) Deben cumplirse (de forma cumulativa) los siguientes requisitos:  

 
(i) La fecha de formalización o renovación del préstamo debe ser posterior al 17 de marzo de 2020. 

(ii) El acreditado (o prestatario) no debe figurar en situación de morosidad en la Central de Información 

de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. 

(iii) El acreditado (o prestatario) no debe estar sujeto a un procedimiento concursal a fecha 17 de marzo 

de 2020, bien por haber presentado solicitud de declaración de concurso, o por darse las 

circunstancias a que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para que 

el concurso sea solicitado por sus acreedores. 

 

Importe máximo de los préstamos por cliente  
 

1) En el supuesto de préstamos o renovaciones de hasta un máximo de 1,5 millones de euros en una o 

varias operaciones, se aplicarán las disposiciones específicas del Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la 

Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, cuando sea aplicable. 

 

En este caso el principal de la operación de préstamo u otras modalidades de financiación según el régimen 

de minimis aplicable, será hasta un máximo de 1.500.000€ para la mayoría de los sectores, o el límite 

que corresponda para algunos sectores específicos (agricultura, pesca y transporte por carretera de 

mercancías) con normativa comunitaria especifica de minimis. 

 

2) En el supuesto de préstamos por encima de 1,5 millones de euros o para importes inferiores cuando no sea 

aplicable el régimen de minimis, hasta el máximo establecido en el Marco Temporal de Ayudas de Estado 

de la Comisión Europea tanto para autónomos y empresas que reúnan la condición de pyme como para 

empresas que no reúnan la condición de pyme. 

 

La aplicación del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea en estos casos, establece unos límites 

sobre el principal de la operación para aquellas con vencimiento posterior a 31 de diciembre de 2020: 

 

(i) El doble de los costes salariales anuales del beneficiario (incluidas las cargas sociales y el coste del 

personal que trabaje en el recinto de la empresa, pero figure formalmente en la nómina de un 

subcontratista) correspondientes a 2019 o al último año disponible; en el caso de empresas creadas 

después del 1 de enero de 2019, el importe máximo del préstamo no podrá superar la estimación de 

los costes salariales anuales para los dos primeros años de actividad;  
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(ii) 25 % del volumen de negocios total del beneficiario en 2019; o  

 
(iii) Con la justificación adecuada y sobre la base de una autocertificación por parte del beneficiario de sus 

necesidades de liquidez, el importe del crédito podrá incrementarse para cubrir las necesidades de 

liquidez de los 18 meses siguientes al momento de la concesión en el caso de las pymes y de los 12 

meses siguientes al momento de la concesión en el de las grandes empresas. 

 

Términos del aval: 

1) Porcentajes:  

• Pymes y autónomos: el aval ascenderá al 80% del principal de la operación como máximo 

• Resto de empresas: el aval ascenderá al 70%, como máximo, del principal en el supuesto de nuevas 

operaciones y al 60%, como máximo, del principal en los casos de operaciones de renovación.  

 

2) Plazo de solicitud de los avales: hasta el 30 de septiembre de 2020 (sujeto a posibles prórrogas).  

 

3) Plazo de vencimiento máximo: será coincidente con el plazo de la operación que se financie, pero con un 

máximo de 5 años.  

 

4) Remuneración del aval:  

 

Importe del préstamo 
Tipo de acreditado / 

prestatario 
Tipo de operación Plazo de vencimiento 

Remuneración (puntos 
básicos anuales sobre el 

saldo del importe total 
avalado) 

Hasta 1,5 millones de 
euros 

- Todas - 20 

Más de 1,5 millones de 
euros 

Autónomos y pymes Todas 

Hasta 1 año 20 

De 1 hasta 3 años 30 

De 3 hasta 5 años 80 

Resto de empresas 

Nuevas operaciones 

Hasta 1 año 30 

De 1 hasta 3 años 60 

De 3 hasta 5 años 120 

Renovaciones 

Hasta 1 año 25 

De 1 hasta 3 años 50 

De 3 hasta 5 años 100 
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SITUACIONES DE INSOLVENCIA 

 

Me veo en la obligación de presentar concurso de acreedores o declaración de pre-concurso. ¿Podré 

hacerlo durante el estado de alarma? 

No. Durante el estado de alarma han quedado suspendidos los plazos previstos por la normativa vigente para 

ambos procedimientos: tanto para la solicitud voluntaria de concurso de acreedores como para la declaración de 

pre-concurso (es decir, la notificación voluntaria de situación inminente de insolvencia e inicio de negociaciones 

con los acreedores). Por ello, el tiempo transcurrido durante el estado de alarma será como si no hubiera existido 

a dichos efectos. 

 

CONTACTO 

 

Socios del Área de Innovación y Emprendimiento 

 

Alejandro Griffiths – alejandro.griffiths@dwf-rcd.law 

Judith Saladrigas – judith.saladrigas@dwf-rcd.law 

David Villa – david.villa@dwf-rcd.law 

Ignasi Costas – ignasi.costas@dwf-rcd.law 

Carles Ros – carles.ros@dwf-rcd.law 

Oscar Alegre – oscar.alegre@dwf-rcd.law 

 

 

 

 

 

NOTA: El contenido del presente documento puede verse afectado o modificado por las futuras decisiones que las 

autoridades y organismos competentes adopten en la materia. 
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