
Decreto Ley 128/2014 

de 29 de agosto 

(modificado por el Decreto Ley 63/2015, de 23 de abril) 

Por el que se aprueba el régimen jurídico para la explotación de establecimientos de alojamiento local 

La figura del alojamiento local se creó en virtud del Decreto Ley 39/2008, de 7 de marzo, modificado por 

los Decretos Leyes 228/2009, de 14 de septiembre, y 15/2014, de 23 de enero, para permitir la 

prestación de servicios de alojamiento temporal en establecimientos que no reúnen los requisitos 

legalmente exigidos a los establecimientos turísticos. 

Esta realidad se encuentra regulada por la Orden Ministerial 517/2008, de 25 de junio, modificada por la 

Orden Ministerial 138/2012, de 14 de mayo, la cual, como consecuencia de la transposición de la 

Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el Decreto Ley 

92/2010, de 26 de julio, consagró la posibilidad de inscribir los establecimientos de alojamiento local a 

través de ventanillas únicas electrónicas. 

De este modo, la Orden Ministerial 517/2008, de 25 de junio, prevé tres tipos de establecimientos de 

alojamiento local, a saber, el apartamento, la vivienda y los establecimientos de hospedaje, a la vez que 

define ciertos requisitos mínimos de seguridad e higiene. 

Dicha Orden Ministerial pretende enmarcarse dentro de una realidad en la que se ofrecen servicios de 

alojamiento a turistas, sin ningún tipo de formalismo y al margen de la ley, y a la vez respaldar a algunas 

empresas extinguidas en virtud del Decreto Ley 39/2008, de 7 de marzo, a saber, pensiones, moteles, 

posadas y mesones, que no reunían las condiciones necesarias para ser considerados establecimientos 

turísticos, para que pudiesen seguir prestando servicios de alojamiento y evitar su cierre y las 

consecuencias negativas que ello conllevaría. 

Sucede, sin embargo, que la dinámica de la oferta y la demanda en el mercado del alojamiento hizo 

surgir y proliferar a toda una serie de nuevas realidades que, aunque formalmente equiparables a las 

previstas en la Orden Ministerial 517/2008, de 25 de junio, dieron lugar —por su importancia turística, 

por la confirmación de que no se trata de un fenómeno pasajero y por su evidente importancia fiscal— a 

una actualización del régimen aplicable al alojamiento local. Precisamente porque estas nuevas 

realidades surgen ahora no como un fenómeno residual, sino como un fenómeno sólido y global, dicha 

actualización pasa no solo por la revisión del marco aplicable, sino también por la creación de un 

régimen jurídico propio que refleje tal circunstancia. 

Por esta razón, además, el Decreto Ley 15/2014, de 23 de enero, que supuso la segunda modificación 

del régimen jurídico de la instalación, explotación y funcionamiento de los establecimientos turísticos, 

aprobado por el Decreto Ley 39/2008, de 7 de marzo, el cual había sido anteriormente modificado por el 

Decreto Ley 228/2009, de 14 de septiembre, contempló la necesidad de brindar de autonomía a la 

figura del alojamiento local mediante una ley propia, para adaptarla mejor a la reciente realidad de esta 

figura dentro de la oferta de servicios de alojamiento. 

Es lo que ahora se hace con la aprobación de este Decreto Ley, el cual eleva la figura del alojamiento 

local desde una categoría residual a una categoría autónoma, reconoce su importancia turística e 

inaugura un tratamiento jurídico propio. 

De esta manera, los establecimientos turísticos y el alojamiento local pasan a ser dos figuras 

convenientemente autónomas y definidas, por lo que ya no existe la posibilidad de colocar bajo la figura 

y el régimen del alojamiento local a empresas que cumplen con los requisitos de los establecimientos 

turísticos. 



Esta autonomía pretende garantizar que a productos diferentes se le aplican regímenes jurídicos 

diferentes, y que se trata de igual forma lo que es materialmente igual.  

Se conservan los tres tipos de alojamiento local —el apartamento, la vivienda y los establecimientos de 

hospedaje—, si bien en el caso de los apartamentos y los establecimientos de hospedaje se hayan 

introducido modificaciones por distintos motivos. 

En el caso de los establecimientos de hospedaje, cuyo régimen se actualiza, también se prevén 

requisitos particulares para los «hostels», a los cuales se exigen características especiales. Sin entrar en 

pormenores que impidan el desarrollo y la innovación del producto, se procuró sobre todo enmarcar 

jurídicamente y preservar una figura que se impuso en el sector turístico. 

En el caso de los apartamentos —un tipo cada vez más frecuente en el mercado turístico mundial, 

amplificado por la publicidad y la intermediación digital—, este Decreto Ley mantiene y defiende un 

importante margen de libertad en la oferta del servicio, pero enmarca fiscalmente su explotación como 

prestación de servicios de alojamiento, impidiendo de este modo que la evasión fiscal se refugie en esta 

actividad. Este Decreto Ley también deja claro que cada titular solo puede explotar un máximo de nueve 

unidades por edificio, sin perjuicio de poder explotar más unidades siempre que lo haga respetando el 

régimen establecido para los apartamentos turísticos previsto en el Decreto Ley 39/2008, de 7 de 

marzo, de acuerdo con las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 15/2014, de 23 de enero. 

Por lo que respecta a la seguridad contra incendios, se dictan medidas concretas para los 

establecimientos de alojamiento local con menos de 10 usuarios, para los cuales se definen unos 

requisitos mínimos a observar. 

Y por lo que respecta a las competencias de supervisión y sanción, se concretan las modificaciones ya 

introducidas por el Decreto Ley 15/2014, de 23 de enero, en el Decreto Ley 39/2008, de 7 de marzo, el 

cual atribuye tales competencias a la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica). 

Se escuchó a los órganos de gobierno de las Regiones Autónomas, a la Confederación del Turismo 

Portugués (Confederação do Turismo Português), a la Asociación Nacional de Municipios Portugueses 

(Associação Nacional de Municípios Portugueses) y a la Comisión Nacional de Protección de Datos 

(Comissão Nacional de Proteção de Dados). 

Se tuvo en cuenta al Consejo Nacional de Consumo (Conselho Nacional do Consumo). 

Así: 

En virtud del apartado 3 del artículo 2 del Decreto Ley 39/2008, de 7 de marzo, modificado por los 

Decretos Leyes 228/2009, de 14 de septiembre, y 15/2014, de 23 de enero, y del párrafo a) del apartado 

1 del artículo 198 de la Constitución, el Gobierno decreta lo siguiente: 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1 

Objeto 

Este Decreto Ley establece el régimen jurídico para la explotación de los establecimientos de 

alojamiento local. 

 



Artículo 2 

Concepto de establecimiento de alojamiento local 

1 - Se consideran «establecimientos de alojamiento local» aquellos que prestan servicios de alojamiento 

temporal a turistas, a cambio de remuneración, y que reúnan los requisitos previstos en este Decreto 

Ley. 

2 - Queda prohibida la explotación como establecimientos de alojamiento local a los establecimientos 

que reúnan los requisitos para ser considerados establecimientos turísticos en virtud de lo dispuesto en 

el Decreto Ley 39/2008, de 7 de marzo, modificado por los Decretos Leyes 228/2009, de 14 de 

septiembre, y 15/2014, de 23 de enero. 

Artículo 3 

Modalidades 

1 - Los establecimientos de alojamiento local deben pertenecer a alguna de las siguientes modalidades: 

a) Vivienda 

b) Apartamento 

c) Establecimiento de hospedaje 

2 - Se considera «vivienda» el establecimiento de alojamiento local cuya unidad de alojamiento está 

formada por un edificio autónomo de carácter unifamiliar. 

3 - Se considera «apartamento» el establecimiento de alojamiento local cuya unidad de alojamiento 

está formada por una fracción autónoma de un edificio o parte de una finca urbana susceptible de ser 

utilizada independientemente. 

4 - Se considera «establecimiento de hospedaje» el establecimiento de alojamiento local cuyas unidades 

de alojamiento están formadas por habitaciones. 

5 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 33, los establecimientos de hospedaje 

pueden utilizar la denominación «hostel» si respetan los requisitos previstos en el artículo 14, los cuales 

se suman a los requisitos previstos para los demás establecimientos. 

Artículo 4 

Prestación de servicios de alojamiento 

1 - A todos los efectos, la explotación del establecimiento de alojamiento local corresponde a la 

prestación de servicios de alojamiento a cargo de persona física o jurídica. 

2 - Se presume que existe explotación e intermediación de establecimiento de alojamiento local cuando 

un inmueble o fracción de él: 

a) Se publicita, ofrece o es objeto de intermediación por cualquier forma, entidad o medio, verbigracia, 

agencias de viajes y turismo, o páginas web en internet, como alojamiento para turistas o como 

alojamiento temporal, o 

b) Estando amueblado y equipado, en él se ofrezcan al público en general, además de pernoctación, 

servicios complementarios al alojamiento, verbigracia, limpieza o recepción, por periodos inferiores a 30 

días. 



3 - La presunción referida en el apartado anterior se puede refutar en términos legales mediante la 

presentación de un contrato de arrendamiento urbano debidamente registrado ante Hacienda. 

Capítulo II 

Registro de establecimientos 

Artículo 5 

Registro 

1 - El registro de un establecimiento de alojamiento local se realiza mediante una mera comunicación 

previa dirigida al alcalde del ayuntamiento de la respectiva zona, en los términos del artículo siguiente. 

2 - La mera comunicación previa se realiza exclusivamente a través de la ventanilla única electrónica 

prevista en el artículo 6 del Decreto Ley 92/2010, de 26 de julio, la cual asigna a cada solicitud un 

número que constituye, a efectos de este Decreto Ley, el número de registro del establecimiento de 

alojamiento local, y envía automáticamente la comunicación a Turismo de Portugal, I.P., a efectos de lo 

previsto en el artículo 10. 

3 - La mera comunicación previa es obligatoria y una condición necesaria para la explotación de un 

establecimiento de alojamiento local. 

Artículo 6 

Mera comunicación previa 

1 - En la mera comunicación previa dirigida al alcalde del ayuntamiento deben constar obligatoriamente 

los siguientes datos: 

a) La autorización de uso o título de uso válido del inmueble. 

b) La identificación del titular de la explotación del establecimiento, con indicación de su nombre, firma 

y número de identificación fiscal. 

c) La dirección del titular de la explotación del establecimiento. 

d) El nombre adoptado por el establecimiento, y su dirección. 

e) La capacidad (habitaciones, camas y número de huéspedes) del establecimiento. 

f) La fecha prevista de apertura al público. 

g) El nombre, dirección y número de teléfono de la persona de contacto en caso de emergencia. 

2 - La mera comunicación previa debe ir acompañada obligatoriamente de los siguientes documentos: 

a) Copia simple del documento de identidad del titular de la explotación del establecimiento, en el caso 

de que sea una persona física, o indicación del código de acceso al certificado permanente del registro 

mercantil, en el caso de que se trate de una persona jurídica. 

b) Declaración de responsabilidad firmada por el titular de la explotación del establecimiento, en la que 

se asegure la idoneidad del edificio o su facción autónoma para la prestación de servicios de 

alojamiento, y su respeto por las normas legales y reglamentarias aplicables. 

c) Copia simple del certificado catastral del inmueble en cuestión, en el caso de que el solicitante sea el 

propietario de tal inmueble. 

d) Copia simple del contrato de arrendamiento o de otro documento que legitime al titular de la 

explotación para el ejercicio de tal actividad y, en el caso de que en el contrato de arrendamiento u otro 

no conste la autorización previa para la prestación de servicios de alojamiento, copia simple del 

documento que contenga dicha autorización. 
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e) Copia simple de la declaración de inicio o de cambio de actividad del titular de la explotación del 

establecimiento perteneciente al ejercicio en el que se realice la actividad de prestación de servicios de 

alojamiento, correspondiente a la sección I, subclases 55201 o 55204 de la clasificación portuguesa de 

actividades económicas, revisión 3, aprobada por el Decreto Ley 381/2007, de 14 de noviembre, 

presentada ante la Autoridad Tributaria y Aduanera (Autoridade Tributária e Aduaneira - AT). 

3 - El titular de la explotación del establecimiento está obligado a mantener actualizados todos los datos 

comunicados, debiendo proceder a su actualización a través de la ventanilla única electrónica en un 

plazo máximo de 10 días tras cualquier cambio que se produzca. 

4 - El cese de la explotación del establecimiento de alojamiento local será comunicado a través de la 

ventanilla única electrónica en un plazo máximo de 60 días. 

5 - Las informaciones o declaraciones de responsabilidad firmadas por el titular de la explotación del 

establecimiento de alojamiento local que no se correspondan con la realidad serán sancionables en 

virtud del artículo 256 del Código Penal portugués. 

6 - La mera comunicación previa y las comunicaciones previstas en los apartados 3 y 4 se enviarán 

automáticamente a Turismo de Portugal, I.P., y están libres de impuestos. 

7 - El titular de la explotación del establecimiento se encuentra dispensado de presentar los documentos 

previstos en este Decreto Ley que se hallen en posesión de cualquier servicio u organismo de la 

Administración Pública si da su consentimiento para que el ayuntamiento proceda a su obtención a 

través de la plataforma de Interoperabilidad de la Administración Pública (iAP). 

Artículo 7 

Documento de apertura al público. 

El documento emitido por la ventanilla única electrónica con el número de registro del establecimiento 

de alojamiento local constituye el único documento válido para la apertura al público. 

Artículo 8 

Inspección 

1 – El ayuntamiento de la respectiva zona realizará, en un plazo de 30 días a partir de la presentación de 

la mera comunicación previa, una inspección para comprobar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 6, sin perjuicio de los demás poderes de supervisión que legalmente le 

asisten. 

2 - El ayuntamiento podrá solicitar en cualquier momento a Turismo de Portugal, I.P. la realización de 

inspecciones para comprobar el cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 2. 

Artículo 9 

Cancelación del registro 

1 - El alcalde del ayuntamiento de la respectiva zona podrá cancelar el registro ante cualquier 

disconformidad con respecto a la información o documento incluido en la mera comunicación previa. 

2 - La cancelación del registro determina el cese inmediato de la explotación del establecimiento, sin 

perjuicio del derecho de audiencia previa. 



3 – El ayuntamiento de la respectiva zona comunicará de inmediato la cancelación del registro a Turismo 

de Portugal, I.P. y a la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica - ASAE). 

Artículo 10 

Información 

1 - La información enviada automáticamente a Turismo de Portugal, I.P. en virtud del apartado 2 del 

artículo 5 y del artículo 6 —verbigracia, el nombre y la capacidad del establecimiento, la referencia 

catastral de la finca en la que se encuentra instalado el establecimiento, el nombre o la firma y el 

número de identificación fiscal del declarante y, si fuese distinto del declarante, el nombre o la firma y el 

número de identificación fiscal del titular de la explotación del establecimiento— será enviada 

semestralmente por Turismo de Portugal, I.P. a la Autoridad Tributaria y Aduanera (Autoridade 

Tributária e Aduaneira) en virtud del protocolo a celebrar entre estas dos entidades. 

2 - Antes de la celebración del protocolo mencionado en el apartado anterior, su contenido deberá ser 

comunicado a la Comisión Nacional de Protección de Datos (Comissão Nacional de Proteção de Dados) 

para que emita un parecer previo. 

3 – El ayuntamiento de la respectiva zona garantizará al titular de los datos su derecho de acceso, 

rectificación y eliminación, así como el deber de velar por la legalidad de la consulta o comunicación de 

información, en virtud y a los efectos del artículo 11 de la Ley 67/98, de 26 de octubre. 

4 - El intercambio de información mencionado en los apartados anteriores se realizará a través de la 

plataforma de Interoperabilidad de la Administración Pública. 

5 - Turismo de Portugal, I.P. ofrece información sobre los establecimientos de alojamiento local a través 

de su página web en internet. 

Capítulo III 

Requisitos 

Artículo 11 

Capacidad 

1 - La capacidad máxima de los establecimientos de alojamiento local, excepción hecha con los 

calificados como «hostel», es de nueve habitaciones y 30 huéspedes. 

2 - Está prohibida la explotación por el mismo propietario o titular de explotación de más de nueve 

establecimientos de alojamiento local de la modalidad apartamento por edificio si ese número de 

establecimientos es superior al 75% del número de fracciones existentes en el edificio. 

3 - Si el número de establecimientos de alojamiento local es superior a nueve en el mismo edificio, 

Turismo de Portugal, I.P. puede realizar una inspección en cualquier momento para verificar lo 

dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, sin perjuicio de los demás procedimientos previstos en este 

Decreto Ley. 

4 - Para el cálculo de explotación mencionado en el apartado 2, se consideran los establecimientos de 

alojamiento local de la modalidad apartamento registrados a nombre del cónyuge, descendientes y 

ascendientes del propietario o del titular de la explotación, además de los registrados a nombre de 

personas jurídicas diferentes en las que haya socios comunes. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/67038191/201504230200/67118709/element/diploma?did=56917875#67118709
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/67038191/201504230200/67118711/element/diploma?did=56917875#67118711


Artículo 12 

Requisitos generales 

1 - Los establecimientos de alojamiento local deben reunir los siguientes requisitos: 

a) Presentar las adecuadas condiciones de conservación y funcionamiento de sus instalaciones y 

equipamientos. 

b) Estar conectados a la red pública de abastecimiento de agua, o dotados de un sistema privado de 

abastecimiento de agua de origen debidamente controlado. 

c) Estar conectados a la red pública de alcantarillas, o dotados de fosas sépticas de un tamaño acorde 

con la capacidad máxima del establecimiento. 

d) Estar dotados de agua corriente caliente y fría. 

2 - Las unidades de alojamiento de los establecimientos de alojamiento local deben: 

a) Tener una ventana o voladizo con comunicación directa al exterior que asegure las adecuadas 

condiciones de ventilación y aireamiento. 

b) Estar dotadas de muebles, equipamientos y utensilios adecuados. 

c) Disponer de un sistema que permita impedir el paso de la luz exterior. 

d) Disponer de puertas equipadas con un sistema de seguridad que garantice la intimidad de los 

huéspedes. 

3 - Las instalaciones sanitarias de los establecimientos de alojamiento local deben disponer de un 

sistema de seguridad que garantice la intimidad. 

4 - Los establecimientos de alojamiento local deben reunir siempre unas mínimas condiciones de 

higiene y limpieza. 

Artículo 13 

Requisitos de seguridad 

1 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, los establecimientos de alojamiento local 

deben respetar las normas de seguridad contra incendios, según lo dispuesto en el Decreto Ley 

220/2008, de 12 de noviembre, y del reglamento técnico contenido en la Orden Ministerial 1532/2008, 

de 29 de diciembre. 

2 - Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplica a los establecimientos de alojamiento local con una 

capacidad igual o inferior a 10 huéspedes, los cuales deben contar con: 

a) Extintor y manta ignífuga al alcance de los huéspedes. 

b) Equipamiento de primeros auxilios al alcance de los huéspedes. 

c) Indicación del número nacional de emergencias (112) en un lugar visible para los huéspedes. 

Artículo 14 

«Hostel» 

1 - Solo pueden utilizar la denominación «hostel» los establecimientos de alojamiento local previstos en 

el párrafo c) del apartado 1 del artículo 3 cuya unidad de alojamiento predominante sea el dormitorio, 
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considerándose predominante siempre que el número de huéspedes en dormitorio sea superior al 

número de huéspedes en habitación. 

2 - Los dormitorios estarán formados por un número mínimo de cuatro camas. 

3 - El número de camas de los dormitorios puede ser inferior a cuatro si se trata de literas. 

4 - Los dormitorios deben disponer de ventilación e iluminación directa del exterior mediante ventana. 

5 - Los dormitorios deben disponer de un compartimento individual por cada cama, con un sistema de 

cierre y un tamaño mínimo interior de 55x40x20 centímetros. 

6 - Los establecimientos de alojamiento local mencionados en el apartado 1 deben disponer de espacios 

sociales comunes, cocina y comedor de uso y acceso gratuito para los huéspedes. 

7 - Las instalaciones sanitarias pueden ser comunes a varias habitaciones y dormitorios, y ser mixtas o 

separadas por género. 

8 - En las instalaciones sanitarias comunes a varias habitaciones, las duchas deben configurar espacios 

independientes separados por puertas con cierre interior cuando no estén separadas por género. 

Artículo 15 

Establecimientos comerciales y de prestación de servicios 

En los establecimientos de alojamiento local mencionados en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 3, 

y siempre que su autorización de uso lo permita, se pueden instalar establecimientos comerciales y de 

prestación de servicios, incluidos los de restauración y bebidas, sin perjuicio del cumplimiento de los 

requisitos específicos previstos en la legislación aplicable a estos establecimientos. 

Capítulo IV 

Explotación y funcionamiento 

Artículo 16 

Titular de la explotación del establecimiento de alojamiento local 

1 - En todos los establecimientos de alojamiento local debe existir un titular de la explotación del 

establecimiento, al cual compete el ejercicio de la actividad de prestación de los servicios de 

alojamiento. 

2 - El titular de la explotación del establecimiento de alojamiento local puede ser una persona física o 

jurídica. 

3 - Sin perjuicio de otras obligaciones previstas en este Decreto Ley, el titular de la explotación del 

establecimiento de alojamiento local responde, con independencia de la existencia de culpa, por los 

daños causados a los destinatarios de los servicios o a terceros derivados de la actividad de prestación 

de los servicios de alojamiento por infracción o violación del documento de responsabilidad mencionado 

en el párrafo b) del apartado 2 del artículo 6. 

 

 

 



Artículo 17 

Identificación y publicidad 

1 - Los establecimientos contemplados en este Decreto Ley deben identificarse como establecimientos 

de alojamiento local, y no pueden en ningún caso utilizar la calificación de establecimiento turístico o de 

cualquier tipo de establecimiento turístico, ni de ningún sistema de clasificación. 

2 - La publicidad, la documentación comercial y el merchandising de los establecimientos de alojamiento 

local deben mostrar el correspondiente nombre o logotipo y el número de registro, y no pueden sugerir 

características que los establecimientos no posean, ni sugerir que forman parte de alguno de los tipos 

de establecimientos turísticos contemplados en el Decreto Ley 39/2008, de 7 de marzo, modificado por 

los Decretos Leyes 228/2009, de 14 de septiembre, y 15/2014, de 23 de enero. 

3 - Solo los establecimientos de hospedaje que reúnan los requisitos previstos en el artículo 14 pueden 

utilizar la denominación «hostel» en su nombre, publicidad, documentación comercial y merchandising. 

Artículo 18 

Placa de identificación 

1 - En el exterior de los establecimientos de alojamiento local contemplados en el párrafo c) del 

apartado 1 del artículo 3 es obligatoria la colocación de una placa de identificación junto a la entrada 

principal. 

2 - El modelo y las características de esta placa de identificación se indican en el anexo de este Decreto 

Ley. 

Artículo 19 

Periodo de funcionamiento 

1 - Sin perjuicio de disposición legal o contractual, los establecimientos de alojamiento local pueden 

decidir libremente sus periodos de funcionamiento. 

2 - El periodo de funcionamiento de los establecimientos de alojamiento local previstos en el párrafo c) 

del apartado 1 del artículo 3 deben ser debidamente publicitados, excepto cuando el establecimiento 

permanezca abierto todos los días del año. 

Artículo 20 

Libro de reclamaciones 

1 - Los establecimientos de alojamiento local deben disponer de libro de reclamaciones según los 

términos y condiciones establecidos en el Decreto Ley 156/2005, de 15 de septiembre, modificado por 

los Decretos Leyes 371/2007, de 6 de noviembre, 118/2009, de 19 de mayo, 317/2009, de 30 de 

octubre, y 242/2012, de 7 de noviembre. 

2 - El original de la hoja de reclamaciones se enviará a la Autoridad de Seguridad Alimentaria y 

Económica (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica), tal como se dispone en la legislación 

mencionada en el apartado anterior. 

  



Capítulo V 

Supervisión y sanciones 

Artículo 21 

Supervisión 

1 - Es competencia de la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto Ley, así como 

instruir los correspondientes procedimientos y aplicar las correspondientes multas y sanciones 

accesorias. 

2 - Es competencia de la Autoridad Tributaria y Aduanera (Autoridade Tributária e Aduaneira) 

supervisar, según lo dispuesto en la legislación vigente, el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

derivadas de la actividad ejercida al abrigo de este Decreto Ley, verbigracia, a través de la información 

recibida en virtud del artículo 10. 

3 - La Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica) podrá solicitar en cualquier momento a Turismo de Portugal, I.P. la realización de 

inspecciones para comprobar el cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 2. 

4 - Si tras la inspección mencionada en el apartado anterior, en el apartado 2 del artículo 8 o en el 

apartado 3 del artículo 11 se confirma el incumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 

2, Turismo de Portugal, I.P. fijará un plazo no inferior a 30 días, prorrogables, para que el 

establecimiento inicie el procedimiento de autorización para fines turísticos legalmente exigido. 

5 - Una vez finalizado el plazo indicado en el apartado anterior sin que el establecimiento haya iniciado 

el procedimiento de autorización para fines turísticos, Turismo de Portugal, I.P. informará a la Autoridad 

de Seguridad Alimentaria y Económica (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica), de acuerdo 

con el artículo 28, al ayuntamiento de la respectiva zona y a la Autoridad Tributaria y Aduanera 

(Autoridade Tributária e Aduaneira). 

Artículo 22 

Infracciones tributarias 

El incumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas de las actividades realizadas al abrigo de este 

Decreto Ley constituye una infracción tributaria, según lo previsto en el Régimen General de las 

Infracciones Tributarias (Regime Geral das Infrações Tributárias) aprobado por la Ley 15/2001, de 5 de 

junio. 

Artículo 23 

Infracciones 

1- Son infracciones: 

a) La oferta, el funcionamiento, la publicidad y la intermediación de establecimientos de alojamiento 

local no registrados o cuyo registro no esté actualizado 

b) La oferta, el funcionamiento, la publicidad y la intermediación de establecimientos de alojamiento 

local que violen, infrinjan o incumplan: 

i) El contrato de arrendamiento 
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ii) La autorización de explotación 

c) Los actos de captación de clientes para establecimientos de alojamiento local no registrados o cuyo 

registro no esté actualizado 

d) La violación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 6 

e) La violación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 11 

f) El incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 12 y 14 

g) La violación de las reglas de identificación y publicidad, según lo establecido en el artículo 17 

h) La no colocación en el exterior de la placa de identificación según lo previsto en el artículo 18 

i) La no publicación del periodo de funcionamiento tal como se prevé en el artículo 19 

j) La violación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 33 

2 - Las infracciones contempladas en los párrafos a) a e) del apartado anterior serán sancionadas con 

una multa de 2.500 a 3.740,98 euros en el caso de personas físicas, y de 25.000 a 35.000 euros en el 

caso de personas jurídicas. 

3 - Las infracciones contempladas en los párrafos f) y g) del apartado 1 serán sancionadas con una multa 

de 125 a 3.250 euros en el caso de personas físicas, y de 1.250 a 32.500 euros en el caso de personas 

jurídicas. 

4 - Las infracciones contempladas en los párrafos h) a j) del apartado 1 serán sancionadas con una multa 

de 50 a 750 euros en el caso de personas físicas, y de 250 a 7.500 euros en el caso de personas jurídicas.  

 

Artículo 24 

Sanciones accesorias 

En función de la gravedad de la infracción y de la culpa del infractor, se pueden aplicar las siguientes 

sanciones accesorias: 

a) Confiscación del material on el que se cometió la infracción. 

b) Suspensión por un periodo máximo de dos años del ejercicio de la actividad directamente relacionada 

con la infracción cometida. 

c) Cierre por un plazo máximo de dos años del establecimiento o de las instalaciones en las que se 

presten servicios de alojamiento, de captación de clientes o de intermediación de establecimientos de 

alojamiento local. 

Artículo 25 

Negligencia y tentativa 

1 - La negligencia es punible, estando los límites mínimo y máximo de las multas reducidos a la mitad. 

2 - La tentativa es punible con una multa aplicable a la infracción consumada especialmente atenuada. 

 

 



Artículo 26 

Régimen subsidiario 

A las infracciones contempladas en este Decreto Ley se les aplicará el régimen general del Derecho 

Administrativo que forma parte del Decreto Ley 433/82, de 27 de octubre, modificado por los Decretos 

Leyes 356/89, de 17 de octubre, 244/95, de 14 de septiembre, y 323/2001, de 17 de diciembre, y por la 

Ley 109/2001, de 24 de diciembre. 

Artículo 27 

Producto de las multas 

El producto de las multas aplicadas se destina: 

a) un 60% al Estado 

b) un 40% a la entidad de supervisión 

Artículo 28 

Prohibición de uso 

La Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) 

es competente para determinar la prohibición temporal de explotación de los establecimientos de 

alojamiento local, en su totalidad o en parte, en virtud del apartado 5 del artículo 21, o cuando el 

incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables pudiera poner en entredicho la seguridad de los 

usuarios o la salud pública, sin perjuicio de las competencias atribuidas por ley a otras entidades. 

Capítulo VI 

Disposiciones finales y transitorias 

Artículo 29 

Modificación del Decreto Ley 39/2008, de 7 de marzo 

Artículo 30 

Modificación del Decreto Ley 61/2011, de 6 de mayo 

Artículo 31 

Sistema informático 

1 - La tramitación de los procedimientos y formalidades previstos en el presente Decreto Ley se realizará 

telemáticamente a través de la ventanilla única electrónica prevista en los artículos 5 y 6 del Decreto Ley 

92/2010, de 26 de julio, accesible a través de la ventanilla única electrónica, en las páginas web de 

Turismo de Portugal, I.P. y los ayuntamientos. 

2 - Cuando, por inaccesibilidad a las plataformas electrónicas, no sea posible cumplir con lo dispuesto en 

el apartado anterior, las comunicaciones se pueden realizar a través de otros soportes digitales o en 

papel, para lo cual el ayuntamiento de la respectiva zona asignará un número de registro provisional. 



3 - El comprobante de entrega de cualesquiera comunicaciones mencionadas en el apartado anterior y, 

cuando proceda, el número de registro provisional sirven a los efectos previstos en el artículo 7 hasta 

que esté disponible el número de registro mencionado en el apartado 5. 

4 - En el caso previsto en el apartado 2, la comunicación se debe enviar simultáneamente a Turismo de 

Portugal, I.P. 

5 - El número definitivo será asignado después de que el ayuntamiento de la respectiva zona introduzca 

en la ventanilla única electrónica los datos que figuran en la mera comunicación previa, disponiendo 

para ello de un plazo de cinco días laborables a contar desde el cese de la inaccesibilidad. 

6 - Hasta la asignación del número de registro definitivo, los establecimientos de alojamiento local 

estarán dispensados de la obligación de indicar el número de registro en sus materiales publicitarios, sin 

perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el apartado 2 del artículo 17. 

7 - Los procedimientos y formalidades previstos en este artículo están libres de impuestos. 

Artículo 32 

Regiones Autónomas 

1 - El régimen previsto en el presente Decreto Ley es aplicable a las Regiones Autónomas de las Azores y 

Madeira, sin perjuicio de las adaptaciones derivadas de la propia estructura de la administración 

regional autónoma. 

2 - El porcentaje correspondiente al Estado del importe de las multas aplicadas en las Regiones 

Autónomas como consecuencia de la aplicación del presente Decreto Ley se ingresará en la 

correspondiente Región Autónoma. 

Artículo 33 

Disposiciones transitorias 

1 - El número de registro de alojamientos locales previsto en el apartado 2 del artículo 5 estará 

disponible a través de la ventanilla única electrónica en un plazo de 30 días a partir de la entrada en 

vigor de este Decreto Ley. 

2 - En el caso de los establecimientos de alojamiento local registrados en la fecha de entrada en vigor de 

este Decreto Ley, en virtud de la Orden Ministerial 517/2008, de 25 de junio, modificada por la Orden 

Ministerial 138/2012, de 14 de mayo, los ayuntamientos competentes serán las responsables de 

introducir los datos necesarios en la ventanilla única electrónica y de entregar a los titulares un nuevo 

número de registro. 

3 - Hasta la entrega del número de registro definitivo, los establecimientos de alojamiento local 

mencionados en el apartado anterior estarán dispensados de la obligación de indicar el número de 

registro en sus materiales publicitarios, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones 

previstas en el apartado 2 del artículo 17. 

4 - Los titulares de los establecimientos de alojamiento local mencionados en el apartado 2 que todavía 

no lo hayan hecho, deben, en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de este Decreto Ley, 

presentar la documentación prevista en el párrafo e) del apartado 2 del artículo 6 en el ayuntamiento de 

la respectiva zona, que la enviará a Turismo de Portugal, I.P. a los efectos previstos en el artículo 10, no 

siendo aplicables los demás requisitos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 6. 
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5 - Los requisitos previstos en el artículo 11 no se aplican a los establecimientos de alojamiento local 

mencionados en el apartado 2, ni a aquellos que se registren según lo dispuesto en el apartado 4 del 

artículo 75 del Decreto Ley 39/2008, de 7 de marzo, modificado por los Decretos Leyes 228/2009, de 14 

de septiembre, y 15/2014, de 23 de enero. 

6 - Los establecimientos de alojamiento local mencionados en el apartado 2 que ya utilicen la 

denominación «hostel» disponen de un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de este 

Decreto Ley para reunir los requisitos previstos en el artículo 14. 

7 – El presente Decreto Ley se aplica a los procedimientos en curso, sin perjuicio de la salvaguarda de los 

actos practicados antes de su entrada en vigor relativos a las solicitudes de control previo presentadas 

en las autarquías para la posterior explotación de un inmueble en régimen de alojamiento local. 

Artículo 34 

Norma revocatoria 

1 - Quedan revocados el artículo 3, el párrafo d) del apartado 2 del artículo 22 y el párrafo b) del 

apartado 1 del artículo 67, todos ellos del Decreto Ley 39/2008 de 7 de marzo, modificado por los 

Decretos Leyes 228/2009, de 14 de septiembre, y 15/2014, de 23 de enero. 

2 - Queda revocada la Orden Ministerial 517/2008, de 25 de junio, modificada por la Orden Ministerial 

138/2012, de 14 de mayo. 

Artículo 35 

Entrada en vigor 

El presente Decreto Ley entrará en vigor 90 días después de la fecha de su publicación. 

 

Visto y aprobado en el Consejo de Ministros del 12 de junio de 2014. - Pedro Passos Coelho - Maria Luís 

Casanova Morgado Dias de Albuquerque - Leonardo Bandeira de Melo Mathias - Jorge Manuel Lopes 

Moreira da Silva. 

Promulgado el 21 de agosto de 2014. 

Publíquese. 

El Presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva. 

Refrendado el 26 de agosto de 2014. 

El Primer Ministro, Pedro Passos Coelho. 

Anexo 

(mencionado en el apartado 2 del artículo 18) 

La placa de identificación de los establecimientos de alojamiento local es de material acrílico 

transparente, extruido y pulido, con un grosor de 10 milímetros, y debe respetar las siguientes 

características: 

a) Dimensiones de 200x200 milímetros 

b) Tipo de letra Arial 200, de color azul oscuro (Pantone 280) 



c) Instalación a una distancia de 50 milímetros de la pared, mediante tornillos de acero inoxidable en 

cada esquina, de 8 milímetros de diámetro y 60 milímetros de largo. 

Modelo de placa de identificación 

(ver documento original) 

(Alojamiento local) 

 

Traducción - Turismo de Portugal IP, diciembre 2017 

 


