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Contratación de servicios de seguridad por una empresa 
francesa 

 

 CONSULTA: 

Nuestra central de Francia ha contratado a una empresa de seguridad 

española para un acto que realizarán en España, y ésta les ha indicado que la 

policía española necesita una dirección en España y su NIF. 

 

¿No puede contratar una empresa francesa un servicio de seguridad en 

España con una empresa española? ¿Es normal que pidan una dirección en 

España? ¿Qué ocurre si una empresa no tiene ninguna filial en el país donde 

necesita dichos servicios? 

 

 RESPUESTA: 

La necesidad de proporcionar un domicilio en España es únicamente a 

efectos de control del cliente contratante de la empresa de seguridad, en el 

sentido de identificarle a efectos de las posibles responsabilidades que en 

relación con el servicio de seguridad se puedan producir en su caso. 

 

Respecto de la consulta en concreto, por supuesto que puede contratar 

directamente la empresa francesa, y la solicitud de un domicilio en España 

probablemente se deba a la necesidad de que las autoridades policiales 

puedan efectuar más fácilmente el referido control (y en tal sentido realizarán la 

interpretación de la expresión “domicilio”, que es la que, como indicaremos 

seguidamente, se contiene en las normas aplicables). Aunque no es algo que 

en principio venga impuesto legalmente, desde luego le es más fácil a la policía 

poder contactar en su caso con un cliente con domicilio en España que si no lo 

tiene (aunque, en el sentido que también se pregunta, es obvio que si no tiene 

un domicilio ni una filial en España no por eso no podrá contratar un servicio de 

seguridad: la empresa de seguridad ha de comunicar un domicilio, no 

necesariamente un domicilio en España). Hemos de tener en cuenta que las 

filiales son empresas distintas de sus empresas matrices —aunque 
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dependientes de ellas—: por tanto, si quien contrata es directamente la matriz, 

su domicilio es el de Francia, dado que el domicilio en España es el de la filial 

española, no el de la matriz francesa, que es la contratante. 

 

En concreto, el artículo 20.1 del Reglamento de Seguridad Privada (Real 

Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre; modificado por el Real Decreto 

1123/2001, de 19 de octubre) establece que: 

 
“Artículo 20. Contratos de servicio. 

1. Las empresas de seguridad comunicarán con una antelación mínima 

de tres días, de forma individualizada para cada servicio, la iniciación del 

mismo, con indicación del lugar de prestación, la clase de actividad, la persona 
física o jurídica contratante y su domicilio, así como la duración prevista de 

la vigencia del contrato. 

La referida comunicación de los contratos se efectuará por cualquier 

medio que permita dejar constancia de ello, en la comisaría provincial o local 

de policía del lugar donde se celebre el contrato, o, en los lugares en que éstas 

no existan, en los cuarteles o puestos de la Guardia Civil, que la transmitirán o 

remitirán con carácter urgente a la comisaría correspondiente al lugar en que 

haya de prestarse el servicio, pudiendo efectuarse en cualquier caso, en los 

respectivos servicios o inspecciones de guardia. 

Las modificaciones de los contratos se comunicarán, en la misma forma 

y plazos indicados, ante las dependencias policiales mencionadas. 

El formato de los contratos y de las comunicaciones se ajustará a las 

normas y modelos que se establezcan por el Ministerio del Interior, sin perjuicio 

de la posibilidad de adición en los contratos, de pactos complementarios para 

aspectos no regulados en el presente Reglamento. 

En cualquier caso, los contratos permanecerán en las sedes de las 

empresas de seguridad a disposición de los órganos de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad competentes en materia de inspección y control, durante un plazo 

de cinco años desde la finalización del servicio objeto del contrato.” 

 
Asimismo, el artículo 19.1 del mismo Reglamento impone a las empresas 

de seguridad lo siguiente: 
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“Las empresas de seguridad llevarán obligatoriamente los siguientes 

libros-registros: 

a) Libro-registro de contratos, en el que se reseñarán los concertados 

por las empresas, con indicación de número de orden, fecha, número de 

contrato, clase de actividad, objeto del mismo, persona física o jurídica 
contratante y su domicilio, así como la vigencia del contrato. (...)” 

 

Finalmente, el artículo 17.1 de la Orden del Ministerio del Interior de 23 

de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en 

cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada (en cuyo Anexo 

4 se incluye además un modelo de arrendamiento de servicios de seguridad), 

establece que: 

 
“Los contratos en que se concreten las prestaciones de las diferentes 

actividades se consignarán por escrito, debiendo contener, con carácter 

general, los siguientes datos y cláusulas (...): 

(...) 

Nombre y apellidos, número o código de identificación fiscal y 
domicilio de las partes contratantes, carácter con el que actúan y, en su 

caso, poder acreditado ante Notario. Este habrá de estar inscrito en el Registro 

Mercantil cuando se otorgue por las empresas de seguridad, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

(...)”. 

 


