
INFRACCIONES Y SANCIONES LSSICE 

ARTÍCULO 38. INFRACCIONES. 

 

1. Las infracciones de los preceptos de esta Ley se calificarán como muy graves, graves y leves. 

 

2. Son infracciones muy graves: 

a) (Sin contenido) 

b) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso 

a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación, cuando un órgano 

administrativo competente lo ordene, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11. 

c) (Derogado) 

d) (Derogado) 

 

3. Son infracciones graves: 

a) (Derogado) 

b) El incumplimiento significativo de lo establecido en los párrafos a) y f) del artículo 10.1. 

c) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de 

comunicación electrónica equivalente, o su envío insistente o sistemático a un mismo destinatario 

del servicio cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21. 

d) El incumplimiento significativo de la obligación del prestador de servicios establecida en el 

apartado 1 del artículo 22, en relación con los procedimientos para revocar el consentimiento 

prestado por los destinatarios. 

e) No poner a disposición del destinatario del servicio las condiciones generales a que, en su caso, se 

sujete el contrato, en la forma prevista en el artículo 27. 

f) El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la recepción de una aceptación, cuando 

no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor. 

g) La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos facultados para llevarla a 

cabo con arreglo a esta ley. 

h) El incumplimiento significativo de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10. 

i) La reincidencia en la comisión de la infracción leve prevista en el apartado 4 g) cuando así se 

hubiera declarado por resolución firme dictada en los tres años inmediatamente anteriores a la 

apertura del procedimiento sancionador. 

 

4. Son infracciones leves: 

a) El incumplimiento de lo previsto en el art. 12 bis. 

b) No informar en la forma prescrita por el artículo 10.1 sobre los aspectos señalados en los párrafos 

b), c), d), e) y g) del mismo, o en los párrafos a) y f) cuando no constituya infracción grave. 

c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las comunicaciones comerciales, ofertas 

promocionales y concursos. 

d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación 

electrónica equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el 

artículo 21 y no constituya infracción grave. 

e) No facilitar la información a que se refiere el artículo 27.1, cuando las partes no hayan pactado su 

exclusión o el destinatario sea un consumidor. 



f) El incumplimiento de la obligación de confirmar la recepción de una petición en los términos 

establecidos en el artículo 28, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya 

celebrado con un consumidor, salvo que constituya infracción grave. 

g) Utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos cuando no se hubiera facilitado la 

información u obtenido el consentimiento del destinatario del servicio en los términos exigidos por 

el artículo 22.2. 

h) El incumplimiento de la obligación del prestador de servicios establecida en el apartado 1 del 

artículo 22, en relación con los procedimientos para revocar el consentimiento prestado por los 

destinatarios cuando no constituya infracción grave. 

i) El incumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10, cuando no constituya 

infracción grave. 

 

 

ARTÍCULO 39. SANCIONES. 

 

1. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior, se impondrán las siguientes 

sanciones: 

 

a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 150.001 hasta 600.000 euros. La reiteración 

en el plazo de tres años de dos o más infracciones muy graves, sancionadas con carácter firme, 

podrá dar lugar, en función de sus circunstancias, a la sanción de prohibición de actuación en 

España, durante un plazo máximo de dos años. 

b) Por la comisión de infracciones graves, multa de 30.001 hasta 150.000 euros. 

c) Por la comisión de infracciones leves, multa de hasta 30.000 euros. 

 

2. Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada la publicación, a costa del sancionado, de 

la resolución sancionadora en el "Boletín Oficial del Estado", o en el diario oficial de la Administración 

pública que, en su caso, hubiera impuesto la sanción; en dos periódicos cuyo ámbito de difusión coincida 

con el de actuación de la citada Administración pública o en la página de inicio del sitio de Internet del 

prestador, una vez que aquélla tenga carácter firme. 

 

Para la imposición de esta sanción, se considerará la repercusión social de la infracción cometida, por el 

número de usuarios o de contratos afectados, y la gravedad del ilícito. 

 

3. Cuando las infracciones sancionables con arreglo a lo previsto en esta Ley hubieran sido cometidas por 

prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del 

Espacio Económico Europeo, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a 

los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso 

desde España a los servicios ofrecidos por aquéllos por un período máximo de dos años en el caso de 

infracciones muy graves, un año en el de infracciones graves y seis meses en el de infracciones leves. 

 


