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RUSIA/BOLETÍN JURÍDICO 

ТERCER TRIMESTRE 2021 

 

 EN ESTE NÚMERO: 

1. Derecho de la Información 

2. Derecho Civil 

3. Derecho Tributario 

 

 

Orden de Roskomnadzor Nº 18 de 24.02.2021 

"Sobre la aprobación de los requisitos del 

contenido del consentimiento para el 

tratamiento de los datos personales que el 

sujeto de los datos personales para su 

difusión" 

 

El 1 de septiembre de 2021 entró en vigor la Orden Nº 
18 de Roskomnadzor (en lo sucesivo, Orden Nº 18), 

que viene a ser una continuación lógica de las 

modificaciones de la Ley Federal Nº 152-FZ de 
27.07.2006 "Sobre los datos personales" (en lo 

sucesivo, Ley Nº 152-FZ) que entraron en vigor el 1 de 

marzo de 2021. Las modificaciones se adoptaron 
para regular la protección de los derechos de los 

sujetos cuyos datos personales eran de dominio 

público y se utilizaban para fines distintos de los 
inicialmente declarados. 

 

Para ello, la Ley Nº 152-FZ introdujo el concepto de 
"datos personales que el sujeto de los datos 

personales autoirza distribuir" y estableció la 

obligación del operador de obtener el 

 

 

 

 

 

 

consentimiento del sujeto no sólo para el 
tratamiento, sino también para la distribución de 

dichos datos personales. En este sentido, por un lado 
dicho consentimiento se redactará por separado de 

otros consentimientos del sujeto de los datos 

personales y por otro lado el operador ofrecerá al 
sujeto de los datos la oportunidad de determinar la 

lista de datos personales con respecto a cada 

categoría de datos personales cuya difusión permite 
el sujeto. 

 

Los requisitos específicos del contenido de dicha 
autorización se establecen en la mencionada Orden 

Nº 18, vigente hasta el 1 de septie mbre de 2027. 

 

Carta del Ministerio de Desarrollo Digital de 

Rusia de 10.08.2021 N OP-P15-085-33604 

"Sobre aclaraciones respecto a la aplicación 

de las disposiciones de la Ley Federal de 

06.04.2011 Nº 63-FZ” 

 

El Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y 

Medios de Comunicación de la Federación de Rusia 

ha preparado una carta en la que se aclara el 
procedimiento de solicitud de certificados de firma 

electrónica cualificada en relación con las 

modificaciones de la Ley Federal Nº 63-FZ de 
06.04.2011 "Sobre la firma electrónica".

1. DERECHO DE LA INFORMACIÓN  
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Se recuerda que desde el 1 de enero de 2021 han 
entrado en vigor nuevas reglas, conforme a las 

cuales los centros de certificación sólo emitirán firmas 

electrónicas cualificadas a los ciudadanos. Las 
personas jurídicas y los empresarios individuales 

podrán obtener una firma del Centro de 

Atestaciones del Servicio Federal Tributario o del 
Centro de Atestaciones del Banco de Rusia.  

 

Al mismo tiempo el Ministerio ha señalado que las 
personas jurídicas y los empresarios individuales que 

hubieran recibido certificados cualificados emitidos 

por centros de certificación acreditados después del 
1 de julio de 2020 tienen derecho a utilizar dichos 

certificados después del 1 de enero de 2021 hasta su 

fecha de caducidad. 

 

No obstante, si los certificados cualificados fueron 
emitidos por el centro de certificación antes del 1 de 

julio de 2021 y el centro de certificación fue 

acreditado antes del 31 de diciembre de 2021, 
dichos certificados serán válidos hasta su fecha de 

caducidad. 

 

 

Resolución del Comité Ejecutivo de la 

Cámara de Comercio e Industria de la 

Federación de Rusia No. 7-2 de fecha 

24.06.2021 N 7-2 "Sobre la aprobación del 

Reglamento sobre la certificación, por parte 

de las Cámaras de Comercio e Industria 

autorizadas, de las circunstancias de fuerza 

mayor en los acuerdos (contratos) 

celebrados en el marco de la actividad 

económica nacional". 

 

El Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio e 
Industria de la Federación de Rusia (en adelante, CCI 

RF) ha aprobado un Reglamento que define el 

procedimiento para la certificación de las 
circunstancias de fuerza mayor por parte de las 

Cámaras de Comercio e Industria en el marco de los 

contratos celebrados dentro de Rusia. Anteriormente 
esta cuestión fue tratada en la Carta de la CCI RF de 

fecha 27.03.2020 N 02v/0241, que fue elaborada en 

el contexto de la pandemia de COVID-19. El 
procedimiento de certificación de las circunstancias 

de fuerza mayor en las transacciones económicas 

exteriores, como antes, está regulado por el 
Reglamento sobre el procedimiento de certificación 

de las circunstancias de fuerza mayor (Force 

Majeure) de la Cámara de Comercio e Industria de 
la Federación de Rusia (Anexo a la Resolución del 

Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio e 

Industria de la Federación de Rusia del 23 de 
diciembre de 2015 N 173-14). Entre otras cosas, el 

documento establecía un formulario unificado para 

la solicitud del servicio, así como para el dictamen 
emitido por la Cámara de Comercio e Industria 

como resultado de la solicitud. 

Se establece que la solicitud y los documentos 
adjuntos a la misma podrán ser enviados a la 

Cámara de Comercio e Industria correspondiente en 

forma de documentos electrónicos firmados por 
mediante la firma electrónica cualificada del 

solicitante. 

 

Se subraya además que la Cámara de Comercio e 

Industria emite dictámenes únicamente en el 

territorio de la entidad o municipio respectivo y no da 
prueba de circunstancias de fuerza mayor, con 

relación a circunstancias derivadas de relaciones no 

contractuales o de contratos en los que una de las 
partes sea una persona física sin la condición de 

empresario individual. 

 

Ley Federal N 267-FZ de 1 de julio de 2021 

sobre las modificaciones de determinados 

actos legislativos de la Federación de Rusia  

 

El 29 de diciembre de 2021 entrarán en vigor las 

modificaciones conforme a las cuales funcionará el 
Registro de órdenes de anulación de poderes (en 

adelante, Registro) emitidos en forma escrita simple, 

es decir, sin certificación notarial.  

 

La Cámara Federal del Notariado (en adelante, la 

"CFN") se designa como operador del Registro. El 
objetivo de la ley es establecer un sistema unificado 

de acceso a la información sobre los poderes 

revocados, con el fin de simplificar el procedimiento 
y reducir los posibles riesgos en las relaciones con 

contrapartes. 

 

La principal novedad de las modificaciones 

adoptadas será la posibilidad de publicar la 

información sobre la revocación de un poder a 
través del portal de Internet de la CNF mediante el 

envío de la correspondiente orden firmada por la 

firma electrónica cualificada reforzada del 
poderdante. 

 

El acceso a la información del Registro será libre y 
gratuito. Además, cualquier persona podrá obtener 

un certificado, en papel o electrónico, del Registro 

solicitándolo a un Notario. 

 

 

Ley Federal Nº 236-FZ de 01.07.2021 “Sobre las 

actividades de las entidades extranjeras en la 

red de información y telecomunicaciones 

"Internet" en el territorio de la Federación 

Rusa” 

 

Las organizaciones extranjeras que operen a través 

de Internet en Rusia y tengan una audiencia de más 

de 500.000 usuarios al día están obligadas a registrar 
una sucursal, una oficina de representación o a 

establecer una entidad jurídica rusa en Rusia.

2. DERECHO CIVIL  

 

 

3. DERECHO TRIBUTARIO 
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La lista de estas organizaciones extranjeras se 

publicará en la página web de Roskomnadzor. 

 

Decreto del Gobierno de la Federación de 

Rusia de 08.09.2021 Nº 1520 "Sobre las 

peculiaridades de la realización de 

actividades de control (supervisión) 

planificadas, las inspecciones planificadas 

con respecto a pequeñas empresas en 2022 

y sobre la introducción de enmiendas a 

determinadas disposiciones del Gobierno de 

la Federación de Rusia" 

 

El Gobierno ha prohibido llevar a cabo actividades 

planificadas de control (supervisión) e inspecciones 

en 2022 con relación a las sociedades incluidas en el 
registro unificado de pequeñas y medianas 

empresas. 

 

No se cancelan las inspecciones de los requisitos 

para obtención de licencias, el control externo de 

calidad de las organizaciones que realicen auditorías 
de carácter obligatorio, la supervisión estatal federal 

en el ámbito del uso de la energía atómica y las 

inspecciones de las empresas cuyas actividades 
están clasificadas como de alto riesgo. 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Síguenos en 

 

 

 

Contacto: 
 

Despacho de abogados “Carnelutti Russia” 

101000 Moscú 

Chistoprudnyi Boulevard, dom 17, str. 1 

Tel. 7 495 727 21 66 
 

 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita aclaraciones sobre legislación anterior, póngase en contacto con 

nosotros en las siguientes direcciones: 

 

Luz Ruiz 

Luz.ruiz@carnelutti.ru 

 

Pietro Ferrero 

pietro.ferrero@carnelutti.ru 
 

Roberto Riccardi 

roberto.riccardi@carnelutti.ru 

 
 

 
 

 
 

www.carnelutti.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este boletín legal se elabora con fines únicamente informativos, se envía por correo electrónico de forma gratuita y en 
ningún caso puede considerarse asesoramiento legal. 

 
Copyright (C) 2021 Carnelutti Russia. Reservados todos los derechos. 
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