
 

 
 

NOTA ACLARATORIA DE T&L PARA CEHAT SOBRE EL 

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 EJERZAZN 

ACTIVIDADES DE HOSPEDAJE Y ALQUILER DE VEHÍCULOS A MOTOR 

Jueves, 28 de octubre de 2021 

Tras la publicación en el día de ayer del 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”, a 

petición de CEHAT procedemos a clarificar y subrayar los elementos de esta norma que 

pueden suponer mayor contenido obligacional para los establecimientos hoteleros. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NUEVA REGULACIÓN 

 

El nuevo Real Decreto que regula el registro documental e información de viajeros se 

justifica en la necesidad de dotar de más herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado para ayudar a prevenir ataques a la seguridad ciudadana tanto de 

carácter terrorista como cibercriminal en el que la logística del alojamiento o el alquiler de 

vehículos constituyen un elemento esencial de los mismos. 

 

Por ello, atendiendo a los nuevos prestadores de servicios de alojamiento para fines 

distintos del residencial, entre los que se incluye los perfiles no profesionales, o los datos 

que se utilizan en las transacciones comerciales, se procede a ampliar los sujetos que 

quedan obligados a la llevanza del registro y comunicación, así como el contenido de la 

propia comunicación. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMA 

 

Dejando al margen la actividad de alquiler de vehículos de motor sin conductor, la norma 

resulta obligatoria para las personas físicas o jurídicas que desarrollen o intermedien en la 

realización de las actividades de hospedaje, para lo cual se define a esta como aquélla que 

tiene por finalidad la de proporcionar, a cambio de un precio, contraprestación o 

compensación, habitación o espacio para la pernoctación a las personas y en las que se 

incluyen, además de los establecimientos con dicho objeto, a los turoperadores/agencias de 

viajes, así como a los proveedores de servicios online, siempre y cuando el servicio se 

preste en España. 

 

CONTENIDO DE LAS OBLIGACIONES DE REGISTRO DOCUMENTAL Y 

COMUNICACIÓN 

 

Las obligaciones fundamentales que se derivan de la aplicación de esta norma son dos, 

registro documental y comunicación. 

 

- El registro documental consiste en la recogida de los datos de las personas vinculados al 

servicio a prestar y que se especifican en forma de anexo a la norma. Para recabar estos 

datos, se tiene que facilitar al usuario un parte de entrada que debe firmar, por si mismo 

cuando se trate de una persona mayor de 14 años, o por la persona mayor que lo 

acompañe en caso de que sea menor de 14 años. 



 

 

Los datos recabados en el parte de entrada servirán para nutrir el registro informático que 

debe contener los siguientes datos cuando estemos en presencia de un profesional:  

1. Datos de la empresa arrendadora 

a) Nombre o razón social del titular. 

b) CIF o NIF. 

c) Municipio. 

d) Provincia. 

e) Teléfono fijo y/o móvil. 

f) Dirección de correo electrónico. 

g) Web de la empresa. 

h) Url para identificar el anuncio. 

2. Datos del establecimiento 

a) Tipo de establecimiento. 

b) Denominación. 

c) Dirección completa. 

d) Código postal. 

e) Localidad y provincia. 

3. Datos de los viajeros 

a) Nombre. 

b) Primer apellido. 

c) Segundo apellido. 

d) Sexo. 

e) Numero de documento de identidad. 

f) Número de soporte del documento. 

g) Tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE). 

h) Nacionalidad. 

i) Fecha de nacimiento. 

j) Lugar de residencia habitual. 

– Dirección completa. 

– Localidad. 

– País. 

k) Teléfono fijo. 

l) Teléfono móvil. 

m) Correo electrónico. 

n) Número de viajeros. 

o) Relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor 

de edad). 

4. Datos de la transacción 

a) Datos del contrato. 

– Número de referencia. 

– Fecha. 

– Firmas. 

b) Datos de la ejecución del contrato. 

– Fecha y hora de entrada. 

– Fecha y hora de salida. 

c) Datos del inmueble. 

– Dirección completa. 

– Número de habitaciones. 

– Conexión a Internet (si/no). 

d) Datos del pago. 

– Tipo (efectivo, tarjeta de crédito, plataforma de pago, transferencia...). 

– Identificación del medio de pago: tipo de tarjeta y número, IBAN cuenta 

bancaria, solución de pago por móvil, otros. 



 

– Titular del medio de pago 

– Fecha de caducidad de la tarjeta. 

– Fecha del pago. 

 

Su contenido debe conservarse durante un plazo de tres años desde la fecha de prestación 

contratada o la finalización del servicio. 

 

 

Hay que destacar la obligación que se impone en la norma de que el establecimiento 

hotelero responda por la exactitud de los datos recabados 

 

-La comunicación, consiste en poner a disposición de las autoridades competentes 

(Ministerio del Interior) los datos recabados, con dos vertientes: 

 

 Comunicación de los datos correspondientes del establecimiento hotelero a la 

autoridad competente como obligado a cumplir con las disposiciones de la norma. 

Dicha comunicación (similar a un alta de servicio) debe hacerse en el transcurso de 

los diez días en el que el establecimiento hotelero haya cumplimentado la 

documentación necesaria para el inicio de la actividad y en cualquier caso antes del 

inicio de esta. El procedimiento para hacerlo se determinará en normas de 

desarrollo. No se especifica si los establecimientos hoteleros con actividad iniciada en 

el momento de entrada en vigor de la norma deben cumplir con esta comunicación. 

 

 Comunicación a la autoridad competente de los datos recabados en el registro 

electrónico, que se realizará por medios telemáticos en el caso de que la actividad de 

hospedaje se desarrolle de manera profesional a la autoridad competente. La 

comunicación debe hacerse en un plazo no superior a 24 horas a partir de los 

siguientes momentos:  

 

a) Al realizar la reserva o la formalización del contrato o, en su caso, su 

anulación. 

b) Al inicio de los servicios contratados. 

 

 

INFRACCIONES  

 

La norma tipifica los incumplimientos de la misma a través de dos tipos de infracciones: 

 

Infracciones graves, considerando como tales la carencia de los registros documentales, así 

como la omisión de las comunicaciones obligatorias. 

 

Infracciones leves, considerando como tales las irregularidades o deficiencias en la 

cumplimentación de los registros, y la realización de las comunicaciones obligatorias fuera 

del plazo establecido. 

 

Además, se asocia a las mismas al régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 

Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, por lo que las 

sanciones vendrán determinadas por el pago de una multa que oscilará entre los 100,00 € a 

600,00 € para las infracciones leves, y los 601,00 a 30.000,00 € para las infracciones 

graves. 

 

 

 

 



 

CONSIDERACIONES 

 

El régimen que trae el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, si bien pretende adecuar 

el Registro y Comunicación de datos de viajeros por parte de los establecimientos hoteleros 

a los nuevos procedimientos informáticos, al eliminar todos los trámites en papel, vemos 

que impone una serie de obligaciones que serán de difícil cumplimiento en la regulación que 

actualmente se encuentra, cuando no irán en contra de otras disposiciones normativas: 

 

 El establecimiento hotelero debe recabar no solo los datos personales de los 

huéspedes, sino además datos económicos de la transacción, particularmente la 

modalidad de pago, informando del número de tarjeta y de la visa. Esta obligación 

va en contra de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en el mercado 

interior (PSD2), el Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión, de 27 de 

noviembre de 2017, por el que se complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación 

para la autenticación reforzada de clientes y unos estándares de comunicación 

abiertos comunes y seguros y el Real Decreto-Ley 19/2018, de servicios de pago y 

otras medidas urgentes en materia financiera. 

 

Conforme a este conjunto que regula las obligaciones de pago dentro de la Unión 

Europea, y en consonancia con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, los 

perceptores de pagos electrónicos (los establecimientos hoteleros por sus servicios) 

no pueden acceder a los datos de las tarjetas bancarias cuando estas se utilizan 

como medios de pago, ya sea tanto en el propio establecimiento hotelero, como en 

transacciones a través de internet, ya que los proveedores de pago de clientes 

(proveedor de tarjeta de crédito) como de establecimientos hoteleros (proveedor de 

TPV)  los encriptan por razones de seguridad. Si para suplir esta encriptación, al 

cliente se le pide una fotocopia de la tarjeta de crédito con la que se ha realizado el 

pago se incumpliría esta normativa por lo que resulta completamente inviable. 

 

 Los datos relacionados con el tipo de servicio no diferencian el canal de venta a 

través del que se realiza el hospedaje, bien directamente por el establecimiento 

hotelero, bien con agencia de viajes / turoperador, bien por OTA. Se obliga a 

cumplimentar un parte de entrada tanto al prestador del servicio de hospedaje como 

al intermediario sin tener en cuenta que, cuando la venta se produce a través de un 

intermediario (OTA, agencia de viajes) el punto de venta, y con él los datos, los 

recaba aquél y no el establecimiento hotelero. 

 

 Se obliga al establecimiento hotelero a velar por la exactitud de los datos (que los 

datos existentes en el parte de entrada como en el registro electrónico sean veraces) 

para lo cual el personal de aquél deberá contrastar los mismos, sin especificar el 

medio; no se indica cómo verificar la relación familiar de los acompañantes de los 

huéspedes o el correo electrónico. Esta exigencia en cuanto a la exactitud de los 

datos puede atentar incluso contra la intimidad de los clientes al tener que informar 

sobre la hora de entrada y la hora de salida del establecimiento. En este caso el dato 

que se pretende recoger parece completamente desproporcionado con la finalidad de 

la norma. 
 

 Se obliga a registrar a todos los huéspedes mayores y menores de edad, y a recabar 

su firma, si bien el procedimiento se determinará en el desarrollo normativo que se 

haga con posterioridad a la norma; en el caso de los menores de edad, dicha firma 

se recabará a través del mayor de edad que lo acompañe. Esta obligación  



 

determinará que el personal del establecimiento hotelero tenga que realizar labores 

de verificación y conservación de datos adicionales a los que ya se venían 

recogiendo, lo que redundará en la operatividad del propio establecimiento. 

 

 Se vincula el cumplimiento de las obligaciones del Real Decreto 933/2021 al régimen 

sancionador de la Ley Orgánica 2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana, con el aumento en multa que ello conlleva, de hasta 30.000,00 € en el 

caso de que el incumplimiento se tipifique como sanción grave. 

 

 Dado que esta norma va a ser desarrollada por el propio Ministerio del Interior, con 

independencia de que éste queda habilitado para modificar los anexos que recogen 

el contenido de los datos a comunicar, y en la medida en que se establece un 

periodo de seis meses para su entrada en vigor (2 de enero de 2023 para el caso de 

las obligaciones de comunicación), puede aprovecharse esta circunstancia para 

introducir las modificaciones oportunas que palien los efectos negativos que puede 

tener la implantación de la misma para los establecimientos hoteleros 

 

Esta nota informativa es de uso interno exclusivo para el cliente de T&L sin que 

pueda reproducirse, publicarse o divulgarse a terceros sin el consentimiento 
expreso de T&L. 

 


