
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El próximo día 3 de enero  entra en vigor, en toda Europa, la directiva 

sobre mercados de instrumentos financieros, más conocida como Mifid II. 

Entre otros cambios regulatorios, esta nueva norma comunitaria obligará 

a que todas las personas jurídicas (sociedades, asociaciones, 

fundaciones...) que quieran operar en los mercados tengan en vigor el 

conocido como código LEI. 

El código LEI  es un número de identificación internacional que se exigirá a 

las personas jurídicas como requisito imprescindible para operar en todo 

tipo de mercados. La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 

14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del 

derecho español a la normativa de supervisión de la solvencia de 

entidades financieras, atribuye su emisión y gestión en España al Registro 

Mercantil. 

La solicitud del código LEI la debe hacer un representante legal de la 

sociedad con facultades para ello, mediante un formulario en el que 

constarán los datos registrales y legales de la empresa, domicilio de la 

entidad, datos de la persona de contacto y representante legal. El 

documento de solicitud se firmará por el representante legal y se 

presentará en el Registro Mercantil, junto con el justificante de pago de 

los correspondientes honorarios por la emisión del LEI. 
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Una vez recibida la solicitud y el justificante de pago de las tasas, el 

Registrador debe verificar la validez de los datos aportados. El proceso de 

calificación tiene un plazo máximo de 15 días hábiles, aunque lo habitual 

es que este plazo no exceda de 4 días hábiles. Una vez que el código LEI 

sea asignado a la entidad, se enviará el certificado LEI a la dirección de 

correo electrónico de la persona de contacto indicada en la solicitud. 

Desde ese momento el LEI está activo. 

 
El código LEI es válido durante un año a partir de la fecha de emisión o de 

la fecha de la última renovación. Será obligación de la entidad solicitar la 

renovación del código LEI antes de su fecha de caducidad y mantener 

actualizados los datos asociados. El estado del LEI cambiará a CADUCADO 

si la entidad no procede a su renovación antes de la fecha establecida 

como de próxima renovación. 

 
El coste de obtención del código LEI - arancel del Registro Mercantil -  es 

de 100€, y el de renovación 50€. 

Si realiza operaciones en los mercados de valores, es imprescindible que 

obtenga el código LEI antes del 3 de enero de 2018, puesto que a partir de 

dicha fecha, las entidades bancarias tienen la orden de no operar con 

quienes no dispongan de este código, de tal forma que no podrá comprar 

o vender valores, ni tan siquiera cobrar dividendos. 

Estamos a su disposición para ampliar esta información y aclarar las dudas 

que puedan surgirles. Asimismo, si necesitara nuestra colaboración para 

obtener el código LEI, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 

San Sebastián, octubre de 2017 


