
 

 
 

 
La Ley ELAN 

 
 
 
El artículo 51 del proyecto de Ley ELAN refuerza las obligaciones de los anfitriones (modificación del 
artículo L. 324-1-1-1 del Código de Turismo) y de las plataformas (modificación del artículo L. 324-2-1 del 
Código de Turismo) previstas en la Ley de la República Digital. 
 
 

Las obligaciones del anfitrión 
 
El artículo L. 324-1-1-1-1 del Código de Turismo recuerda en su primer párrafo la definición de 
alojamiento turístico amueblado, que no incluye, por tanto, las habitaciones alquiladas dentro de una 
residencia. 
La nueva redacción de este artículo establece las obligaciones de los clientes: 
 

1. La declaración previa al alquiler de un alojamiento turístico amueblado es ahora también 
obligatoria cuando se trata de un alquiler de una residencia principal; 

2. Cuando el municipio establece un procedimiento de registro, éste sustituye a la declaración 
responsable. 

3. La penalización en ausencia de inscripción puede alcanzar los 5000€ y será pronunciada tras un 
procedimiento judicial acelerado (procedimiento sumario) y estos recibos serán enviados al 
municipio del inmueble amueblado. 
 

 
 Sólo los municipios con más de 200.000 habitantes y en zonas turísticas se benefician de la 
herramienta de registro obligatorio para controlar los alquileres a través de la información solicitada en 
el registro. 
 
 

4. Tan pronto como el anfitrión haya hecho su declaración, deberá indicar el estado de su residencia 
alquilada como alojamiento turístico; 

5. Una residencia principal no se puede alquilar más de 120 días al año;  
6. El municipio que haya introducido el procedimiento de registro podrá solicitar un desglose de los 

días en que el alojamiento turístico se alquila al anfitrión hasta el 31/12 del año siguiente a aquel 
en que se alquila.  

7. Este informe solicitado por la municipalidad debe ser enviado en el plazo de un mes, 
mencionando la dirección de la persona y el número de la declaración. 

8. La sanción en caso de incumplimiento de estas obligaciones podrá ascender hasta 10.000 € y se 
impondrá mediante un procedimiento judicial acelerado (procedimiento sumario) y estos 
ingresos irán a parar al municipio del inmueble amueblado. 

 
 El municipio puede solicitar un informe al anfitrión para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones de los anfitriones y plataformas y para tener visibilidad sobre el alquiler de alojamiento 
amueblado en su territorio (atractivo del territorio, actividad económica...). 

 
 



 
 

 

Las obligaciones de las plataformas 
 
!!!! El artículo L. 324-2 establece que "Toda oferta de arrendamiento mencionada en el artículo L. 324-1-
1-1 contiene el número de declaración mencionado en el presente artículo.  

 
El artículo L. 324-2-1 del Código de Turismo establece las obligaciones de las plataformas: 

 
1. Proporcionar a los huéspedes información sobre sus obligaciones; 
2. Obtener de este anfitrión una declaración jurada que acredite el cumplimiento de las 

obligaciones, indicando la condición de residencia turística amueblada de la residencia alquilada y 
el número de declaración; 

3. Publique el número de registro del apartamento amueblado si existe en algún anuncio; 
4. La sanción en caso de incumplimiento de estas obligaciones podrá ascender a 12.500 € por 

vivienda amueblada y se impondrá mediante un procedimiento judicial acelerado (procedimiento 
sumario) y estos ingresos irán a parar al municipio de la vivienda amueblada. 

5. El municipio que haya introducido el procedimiento de registro podrá solicitar el cómputo de los 
días de alquiler de un alojamiento turístico amueblado hasta el 31/12 del año siguiente al del 
alquiler. La municipalidad puede agrupar su solicitud de declaración para varias personas 
amuebladas dentro de un perímetro determinado; 

6. Las plataformas deben eliminar los anuncios de los apartamentos amueblados declarados como 
residencias principales que hayan sido alquilados por más de 120 días cuando tengan 
conocimiento de ellos; 

7. El intercambio de información entre plataformas está reconocido, pero debe ser certificado cada 
año por un tercero independiente; 

8. Un decreto especificará la frecuencia y las modalidades técnicas para la transmisión de esta 
información a los municipios; 

9. La sanción en caso de incumplimiento de estas obligaciones podrá ascender a 50.000 € por 
apartamento amueblado y se impondrá tras un procedimiento judicial acelerado (procedimiento 
sumario) y estos recibos se enviarán al municipio del apartamento amueblado. 

 
 El municipio puede solicitar un informe de las plataformas para cada apartamento amueblado en 
su territorio para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los huéspedes y las plataformas y 
tener visibilidad sobre el alquiler de apartamentos amueblados en su territorio (atractivo del territorio, 
actividad económica...). 

 


