Normativa aplicable

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital.
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.
- Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines
de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de
ejecución de sanciones penales.
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico.
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.

Establecimientos de alojamiento hotelero.
- Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.
- Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón.
- Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo de Asturias.
- Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares.
- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
- Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria.
- Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de turismo de Castilla y León.
- Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña.
- Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana.
- Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura.
- Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid.
- Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia.
- Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia.
- Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de turismo.
- Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja.
- Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de
registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades
de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

