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NOVEDADES LEGISLATIVAS – INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y 

DEL NOTARIADO DE 1 DE JULIO DE 2015 SOBRE LEGALIZACIÓN DE LIBROS 

 

La Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado (en adelante, “DGRN”), sobre legalización de libros de los empresarios y desarrollo del 

contenido previsto en el artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internalización, ha unificado los criterios procedimentales a seguir en los 

Registros en relación con la presentación telemática de libros de empresarios sujetos a legalización. 

Con fecha 27 de abril de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en pieza de medidas 

cautelares 259/2015-02, acuerda la suspensión de la Instrucción de la DGRN de fecha 12 de febrero 

de 2015. Sin embargo, mediante la aprobación de la Instrucción de 1 de julio de 2015, de la DGRN 

sobre mecanismos de seguridad de los ficheros electrónicos que contengan libros de los 

empresarios presentados a legalización en los registros mercantiles y otras cuestiones relacionadas 

(en adelante, la “Instrucción”) se deja sin efecto la instrucción anterior. Por lo que, los empresarios 

deberán presentar los libros legalizables de forma telemática dentro de los cuatro (4) meses 

siguientes al cierre del ejercicio social. 

De este modo y a falta de resolución judicial firme por parte de los tribunales, pasamos a 

concretar las principales novedades introducidas por la citada Instrucción: 

1. Proceso  telemático de legalización de los libros en el Registro Mercantil 

Esta Instrucción complementa el 

contenido de la instrucción anterior y clarifica 

las medidas de seguridad y cifrado aplicables 

al tratamiento de los ficheros electrónicos de 

los libros de empresarios que se van a 

presentar de forma telemática para su 

legalización. 

De este modo, los ficheros que 

contengan los libros remitidos 

telemáticamente para su legalización serán 

borrados en el momento en que el 

registrador haya expedido la certificación de 

legalización y, en caso que la calificación sea 

defectuosa y no haya sido objeto de 

subsanación, se procederá a su borrado 

cuando caduque el asiento de presentación. 
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El procedimiento de presentación 

telemática se llevará a cabo a través de la 

plataforma www.registradores.org, en la 

sección presentación telemática de 

documentos.  

Asimismo, será necesario que los 

empresarios o aquellas empresas que se 

encarguen de su presentación telemática, a 

través de un certificado de firma digital válido, 

se descarguen la aplicación informática 

“Legaliza”, disponible en la página web del 

Colegio de Registradores, en la sección 

descargas: 

https://www.registradores.org/registroVirtual

/descargas.do  

Una vez instalada la aplicación, se deberá 

proceder a abrir una nueva legalización por 

cada libro a legalizar y en cada una 

insertaremos los ficheros correspondientes 

con un máximo de nueve ficheros por libro. 

En el caso de los libros de actas –de Junta 

General o Consejo –escanearemos las actas a 

legalizar y las adjuntaremos en la aplicación 

como ficheros. Entre la apertura y cierre de 

cada libro nunca puede mediar más de un 

año natural. Una vez subidas a la aplicación 

las actas correspondientes se generará la 

instancia de presentación, así como, el archivo 

Zip correspondiente para proceder a su envío 

telemático a través del portal 

www.registradores.org. 

En caso de no mediar defectos en su 

presentación, el registrador extenderá una 

certificación en la que identificará al 

empresario y hará mención expresa a la 

obligación de éste de “conservar una copia 

informática de idéntico contenido y formato 

de los ficheros correspondiente a los libros 

presentados a legalizar a efectos probatorios 

y al deber adicional de conservar la clave 

secreta que permita desencriptar el fichero 

cifrado. 

Por ejemplo, en el caso del libro registro 

de acciones o, en su caso, en el libro registro 

de socios, se deberá proceder de igual modo 

a su presentación telemática siempre que en 

el ejercicio social se haya producido alguna 

inscripción. 

2. Seguridad y cifrado del contenido de los libros a legalizar 

El registrador como responsable de los 

ficheros generados tiene el deber de cumplir 

con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de carácter 

personal. Por ello, se encuentra obligado a 

adoptar las medidas que garanticen la 

seguridad de los datos de carácter personal 

con grado de seguridad de nivel medio, como 

mínimo, y preservar el secreto de los ficheros 

cifrados mientras permanecen en su poder. 

Asimismo y por razones de 

confidencialidad, se pueden remitir los 

ficheros, de todos o algunos de los libros, 

encriptados. Para ello, el Colegio de 

Registradores facilita el aplicativo que permite 

la encriptación de ficheros  la generación de 

una clave secreta.   

Alternativamente, se permite al 

interesado remitir los ficheros, de todos o 

alguno de los libros, mediante un sistema de 

http://www.registradores.org/
https://www.registradores.org/registroVirtual/descargas.do
https://www.registradores.org/registroVirtual/descargas.do
http://www.registradores.org/
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cifrado de doble clave, públicos y privados 

que pongan a su disposición las entidades 

prestadoras de servicios de certificación de 

firma electrónica reconocida. Así, estas 

entidades actuarán como terceros de 

confianza.  

A efectos de publicidad mercantil, el 

registrador podrá emitir el contenido del 

Libro Diario y del Libro de legalizaciones, en el 

que se reflejará la circunstancia de haberse 

practicado, suspendido o denegado la 

legalización, así como, en su caso, el 

contenido de la certificación de legalización 

emitida por el registrador en la que se 

identifica al empresario y los libros 

legalizados. En ningún caso,   se procederá a 

publicar el contenido de los libros 

presentados a legalización. 

 

3. Cierre de libros en formato papel correspondiente a ejercicios sociales anteriores 

Se podrán conservar en formato papel los 

libros legalizados que contengan asientos 

hasta el 31 de diciembre de 2014. Estos 

asientos no necesitarán ser presentados en 

formato electrónico. Así, los empresarios 

deberán realizar los asientos relativos al 

ejercicio 2015 y siguientes en formato 

electrónico. 

El primer libro que se presente 

correspondiente al ejercicio 2015 –ya sea éste 

de actas, libro registro de acciones o socios, 

deberá ir acompañado de una diligencia de 

cierre del libro en formato papel 

correspondiente a ejercicios anteriores. La 

citada diligencia deberá adjuntarse una vez 

generado el Zip correspondientes y estar 

firmada por el órgano de administración. 
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La presente circular informativa ha sido elaborada con fecha 29 de octubre de 2015. La misma tiene 

carácter informativo y no supone asesoramiento jurídico directo por parte de CECA MAGAN 

ABOGADOS. 
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