
NORMATIVA                                                                        

Normativa aplicable a la entidad entre otras; 

 

 Ley 12/2014 de transparencia y acceso a la información pública   

 

 Ley 19/2013 de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto Refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital 

 

 Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y Reguladora de la 

Licencia Comercial 

 

 Ley 3/22003, de 12 de febrero, del Estatuto de Consumidores y usuarios de Canarias 

 

 Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos. 

 

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico 

 

 Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición 

 

 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 

alimentaria 

 

 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE  (Reglamento general de protección de datos) 

 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía 

de los derechos digitales. 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad 

 

 Ley  3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal 

 

 Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa 

a la eficiencia energética, en los referente a auditorías energéticas, auditorías 

energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y 

promoción de la eficiencia del suministro de energía.  

 


