Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana
Artículo 25.

Obligaciones de registro documental.

1. Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad
ciudadana, como las de hospedaje, (...) quedarán sujetas a las obligaciones de registro
documental e información en los términos que
establezcan las disposiciones aplicables.
Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de
viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos.

«BOE» núm. 165, de 11 de julio de 2003, páginas 27179 a 27181 (3 págs.)
Primero. Ámbito de aplicación.
Lo dispuesto en la presente Orden sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros será de
aplicación a los siguientes establecimientos:
a) Los establecimientos de hostelería a que se refiere el artículo 1 del Decreto 1513/1959, de 18
de agosto, definidos en el artículo 2 del Decreto 231/1965, de 14 de enero, como aquellos
dedicados de modo profesional o habitual mediante precio, a proporcionar habitación a las
personas, con o sin otros servicios de carácter complementario.
b) Los campings, apartamentos, «bungalows» y otros alojamientos similares de carácter turístico
regulados en la Orden del Ministerio de Información y Turismo de 28 de julio de 1966 y en el
artículo 1 del Decreto 393/1974, de 7 de febrero.
Segundo. Partes de entrada y libros registro.
1. Los impresos de partes de entrada de viajeros se ajustarán al modelo señalado en el Anexo
y serán generados por los propios establecimientos a que se refiere la presente Orden.
2. Los establecimientos antes mencionados podrán cumplimentar los impresos de partes de
entrada por procedimientos manuales o por procedimientos informáticos, pero el viajero deberá
firmar dicho parte de manera inexcusable. (…)
Tercero. Comunicación de datos a las dependencias policiales.
1. Los establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Orden
deberán comunicar a las dependencias policiales la información contenida en las hojas-registro a
que se refiere el apartado anterior, por cualquiera de los siguientes sistemas:
1.1 Presentando directamente o cursando por correo a la Comisaría de Policía o, en su defecto, al
Puesto de la Guardia Civil que corresponda, dos copias de la hoja-registro, una de las cuales
quedará en la dependencia policial y la otra, convenientemente sellada, se devolverá al
establecimiento como acreditación del cumplimiento de su obligación. (…)
1.4 Mediante transmisión de ficheros vía Internet al Centro de Proceso de Datos de la Dirección
General de la Policía o de la Dirección General la Guardia Civil, según el caso, que darán por
recibida la información por el mismo sistema. (…)
Cuarto. Plazo.
La información contenida en las hojas-registro deberá ser comunicada por cualquiera de los
sistemas a que se refiere el apartado anterior a las dependencias policiales dentro de las
veinticuatro horas siguientes al comienzo del alojamiento de cada viajero.

