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Novedades positivas en Francia sobre el alquiler a corto plazo 

 
Nuestras asociaciones de hostelería de Francia, HUMI/GNC, nos informan que el 
pasado 29 de junio ha habido importantes novedades en relación al alquiler turístico 
de viviendas privadas. Se estaba debatiendo en el Parlamento la llamada “Loi Lemaire” 
que es el proyecto de ley digital que regula la actividad y se incluyeron tres enmiendas 
propuestas por las patronales: 
 

1) Obligación de registro en los municipios locales: Pretende que las plataformas 
digitales se impliquen. El número de registro debe aparecer en las plataformas 
digitales junto con la oferta de alojamiento. 

2) La oferta debe mostrar una mención a alquiler “privado” o “profesional”. 
3) Las plataformas deberán controlar y hacer cumplir la disposición relativa a la 

duración de la estancia (Ley de vivienda) y cerrar su canal de reserva una vez 
que el arrendatario haya alcanzado el máximo de días autorizados (120 días al 
año en Francia). 
 

Se debe tener en cuenta que esta disposición pretende estar en consonancia con la 
última comunicación de la Comisión de la UE sobre la llamada “economía colaborativa” 
siendo éste un elemento importante para el gobierno francés y los miembros del 
Parlamento. El enfoque legislativo adoptado aquí permite a Francia dar una respuesta 
nacional a este problema. Las asociaciones francesas de hostelería deberán ayudar a 
difundir el conocimiento y aplicación de la nueva ley nacional a las autoridades locales 
para que hagan cumplir las nuevas disposiciones. 
 
De forma más general, la nueva ley digital también aporta otros resultados positivos 
dignos de mención: pide más transparencia para las plataformas, y de forma muy 
especial a las páginas web de comentarios que estarán obligadas a exhibir información 
más clara, veraz, justa y transparente. Habrá una lectura final en la Asamblea Nacional 
francesa el 20 de julio y en el Senado en septiembre antes de su aprobación final. 
 
En el siguiente link encontrarán el comunicado de prensa completo que la UMIH 
publicó el pasado jueves 30 de junio de 2016: http://www.umih.fr/fr/Salle-
presse/press-revies/Locations-meubles-la-nuite-Le-Parlament-ouvre-la-
voie.la.transparece-et-aux-contrles, y a continuación, la traducción de las disposiciones 
más importantes: 
 

1. El Artículo 22 del proyecto de ley digital establece que “cualquier operador de 
la plataforma en línea debe entregar al consumidor la información justa, clara y 
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transparente sobre (…) la característica del anunciante y los derechos y 
obligaciones de las partes en las materias civiles y fiscales, cuando los 
consumidores se ponen en contacto con profesionales o no profesionales”. 
 

2. El Artículo 23 Sección 1 del proyecto de Ley digital dispone que “en aquellos 
municipios donde el cambio de uso de locales, de uso doméstico para uso de 
negocios, esté sujeto a autorización previa bajo los artículo L.631-7 (200.000 
habitantes) y L.631-9 del código de construcción (50.000 habitantes), el Consejo 
municipal podrá obligar a presentar una declaración anterior para registro en el 
municipio a todos los alquileres de locales amueblados que se alquilen 
repetidamente por períodos cortos a huéspedes transitorios y que no establecen 
el municipio su residencia (…) La declaración podrá hacerse a través de un 
sistema telemático. La declaración también podrá realizarse mediante cualquier 
otro medio previsto por la decisión del Consejo municipal. Tras la recepción, el 
municipio deberá expedir sin demora una confirmación de recibo con un 
número de registro. “Un decreto especificará la información que puede ser 
requerida para el registro. 
 
El Artículo L.324-2 se complementa con un párrafo siguiente: “Toda oferta de 

alquileres mencionada en la sección II del artículo L.324-1-1 contiene el número de 
registro mencionado en este artículo”. 
 

El Artículo 23 sección 3 establece que “cualquier persona que se dedique o 
asiste de forma remunerada, a través de intermediario, negociación o mediante 
la provisión de una plataforma digital al alquiler de locales amueblados a los 
que se les aplica el artículo L.324-1-1, II del código y L. artículos 631-7 y 
siguientes del código de construcción, deberá publicar en su oferta de locales, el 
número de registro obtenido de acuerdo con el artículo L.342-1-1 II.” 

 
3. Según el artículo 23 sección 3: La plataforma digital “(…) asegura que las 

instalaciones propuestas para alquiler de corto plazo no se alquilan más de 
ciento veinte días al año a través de la plataforma cuando el alojamiento es la 
residencia principal del anfitrión en el sentido del artículo 2 de ley nº 89-462 del 
6 de julio de 1989. Con este fin, cuando tenga conocimiento del número de 
noches sujeto a ocupación, informará de forma anual a petición del municipio, 
sobre los alojamientos alquilados. Más de ciento veinte días al año, el 
alojamiento no se puede alquilar a través de su plataforma. 
 
Los procedimientos de control y sanciones por incumplimiento de obligaciones 

en virtud de este artículo se establecerán por decreto”. 
 


