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2. En el ámbito de la documentación electrónica,
corresponderá a las entidades prestadoras de servicios
de certificación acreditar la existencia de los servicios
prestados en el ejercicio de su actividad de certificación
electrónica, a solicitud del usuario, o de una autoridad
judicial o administrativa.
Disposición adicional segunda. Ejercicio de la potestad
sancionadora sobre la entidad de acreditación y los
organismos de certificación de dispositivos de creación de firma electrónica.
1. En el ámbito de la certificación de dispositivos
de creación de firma, corresponderá al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología la imposición de sanciones por la comisión, por los organismos
de certificación de dispositivos seguros de creación de
firma electrónica o por la entidad que los acredite, de
las infracciones graves previstas en los párrafos e), f) y g)
del apartado segundo del artículo 31 de la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria, y de las infracciones leves
indicadas en el párrafo a) del apartado 3 del artículo 31 de la citada ley que cometan en el ejercicio de
actividades relacionadas con la certificación de firma
electrónica.
2. Cuando dichas infracciones merezcan la calificación de infracciones muy graves, serán sancionadas por
el Ministro de Ciencia y Tecnología.
Disposición adicional tercera. Expedición de certificados electrónicos a entidades sin personalidad jurídica
para el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Podrán expedirse certificados electrónicos a las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria a los solos efectos
de su utilización en el ámbito tributario, en los términos
que establezca el Ministro de Hacienda.
Disposición adicional cuarta. Prestación de servicios
por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.
Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 81 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social.
Disposición adicional quinta. Modificación del artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Se añaden apartado doce al artículo 81 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, con la siguiente redacción.
«Doce. En el ejercicio de las funciones que le
atribuye el presente artículo, la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda estará
exenta de la constitución de la garantía a la que
se refiere el apartado 2 del artículo 20 de la
Ley 59/2003, de Firma Electrónica.»
Disposición adicional sexta. Régimen jurídico del documento nacional de identidad electrónico.
1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa
vigente en materia del documento nacional de identidad
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en todo aquello que se adecue a sus características particulares, el documento nacional de identidad electrónico
se regirá por su normativa específica.
2. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá dirigirse al Ministerio del Interior para que por parte de
éste se adopten las medidas necesarias para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones que le incumban
como prestador de servicios de certificación en relación
con el documento nacional de identidad electrónico.
Disposición adicional séptima. Emisión de facturas por
vía electrónica.
Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio
de las exigencias derivadas de las normas tributarias
en materia de emisión de facturas por vía electrónica.
Disposición adicional octava. Modificaciones de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Uno. Adición de un nuevo apartado 3 al artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Se añade un apartado 3 con el siguiente texto:
«3. Cuando se haya atribuido un rango de
numeración telefónica a servicios de tarificación
adicional en el que se permita el acceso a servicios
de la sociedad de la información y se requiera su
utilización por parte del prestador de servicios, esta
utilización y la descarga de programas informáticos
que efectúen funciones de marcación, deberán realizarse con el consentimiento previo, informado y
expreso del usuario.
A tal efecto, el prestador del servicio deberá proporcionar al menos la siguiente información:
a) Las características del servicio que se va a
proporcionar.
b) Las funciones que efectuarán los programas
informáticos que se descarguen, incluyendo el
número telefónico que se marcará.
c) El procedimiento para dar fin a la conexión
de tarificación adicional, incluyendo una explicación del momento concreto en que se producirá
dicho fin, y
d) El procedimiento necesario para restablecer
el número de conexión previo a la conexión de
tarificación adicional.
La información anterior deberá estar disponible
de manera claramente visible e identificable.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin
perjuicio de lo establecido en la normativa de telecomunicaciones, en especial, en relación con los
requisitos aplicables para el acceso por parte de
los usuarios a los rangos de numeración telefónica,
en su caso, atribuidos a los servicios de tarificación
adicional.»
Dos. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 38 de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico se redactan
en los siguientes términos:
«2. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las órdenes dictadas
en virtud del artículo 8 en aquellos supuestos en
que hayan sido dictadas por un órgano administrativo.
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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) El incumplimiento significativo de la obligación de retener los datos de tráfico generados por
las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información, prevista en el artículo 12.
d) La utilización de los datos retenidos, en cumplimiento del artículo 12, para fines distintos de
los señalados en él.
3. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de la obligación de retener
los datos de tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información, prevista en
el artículo 12, salvo que deba ser considerado como
infracción muy grave.
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 el envío, en el
plazo de un año, de más de tres comunicaciones
comerciales por los medios aludidos a un mismo
destinatario, 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) El incumplimiento significativo de las obligaciones de información o de establecimiento de
un procedimiento de rechazo del tratamiento de
datos, establecidas en el apartado 2 del artículo 22.
4. Son infracciones leves:
a) La falta de comunicación al registro público
en que estén inscritos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, del nombre o nombres de
dominio o direcciones de Internet que empleen
para la prestación de servicios de la sociedad de
la información.
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
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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) El incumplimiento de las obligaciones de
información o de establecimiento de un procedimiento de rechazo del tratamiento de datos, establecidas en el apartado 2 del artículo 22, cuando
no constituya una infracción grave.
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.»
Tres. Modificación del artículo 43, apartado 1,
segundo párrafo de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 43
queda redactado como sigue:
«No obstante lo anterior, la imposición de sanciones por incumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos competentes en función de
la materia o entidad de que se trate a que se refieren
los párrafos a) y b) del artículo 38.2 de esta ley
corresponderá al órgano que dictó la resolución
incumplida. Igualmente, corresponderá a la Agencia de Protección de Datos la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d),
g) y h) de esta ley.»
Cuatro. Modificación del artículo 43, apartado 2 de
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
El apartado 2 del artículo 43 queda redactado como
sigue:
«2. La potestad sancionadora regulada en esta
ley se ejercerá de conformidad con lo establecido
al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en sus normas de desarrollo. No obstante,
el plazo máximo de duración del procedimiento simplificado será de tres meses.»
Disposición adicional novena. Garantía de accesibilidad
para las personas con discapacidad y de la tercera
edad.
Los servicios, procesos, procedimientos y dispositivos
de firma electrónica deberán ser plenamente accesibles
a las personas con discapacidad y de la tercera edad,
las cuales no podrán ser en ningún caso discriminadas
en el ejercicio de los derechos y facultades reconocidos
en esta ley por causas basadas en razones de discapacidad o edad avanzada.

