
El heterodoxo y heterogéneo contexto de las 
plataformas colaborativas, en línea o digitales, 
está generando un importante e incesante cau-
dal de inéditas realidades, problemáticas e in-
certidumbres, así como de novedosos espacios 
para la reflexión.

El complejo escenario en ciernes no solo des-
taca por el tangible cambio de paradigma ex-
perimentado, sino también por la profundidad y 
la amplitud de los múltiples aspectos a abordar, 
casi ilimitados en número y en extensión mate-
rial por causa de su constante evolución.

Ahí radica la principal razón de ser de una obra 
como esta, transversal y multidisciplinar, donde 
la cuestión es analizada desde diferentes áreas 
de conocimiento y perspectivas: desde la doc-
trina puramente económica, hasta los enfoques 
sustancialmente jurídicos (siendo estos, entre 
otros, los propios de los derechos fiscal y tribu-
tario, laboral, civil, internacional, comunitario o 
informático).

Este estudio coral pretende ayudar al lector a 
comprender y valorar mejor la figura y sus re-
sultas, ofreciéndole, más que la suma indepen-
diente de un amplio número de aportaciones 
doctrinales acotadas, un conjunto sólido con 
enfoques plurales, complementarios y mutua-
mente enriquecedores.

En definitiva, el presente trabajo busca servir de 
referencia para todas las personas e institucio-
nes interesadas en este fenómeno contemporá-
neo, combinando a tal fin el análisis riguroso de 
las distintas facetas tratadas con la aportación 
de respuestas y propuestas de solución para los 
variados interrogantes y retos.
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de investigación «Fiscalidad Empresa-
rial» de la UDIMA. Entre su producción 
científica cuenta con un amplio núme-
ro de artículos científicos, capítulos de 
libro y monografías sobre temas rela-
cionados con la fiscalidad medioam-
biental, la fiscalidad europea e interna-
cional o la tributación local. Además, 
ha participado en diferentes congresos 
nacionales e internacionales y ha rea-
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de investigación destaca el impacto 
de la negociación colectiva y de la 
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aspectos como la empleabilidad o la 
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La editorial del CEF.- Centro de Es-
tudios Financieros, en colaboración 
con la Universidad a Distancia de 
Madrid, UDIMA, ha puesto en mar-
cha la publicación de una nueva se-
rie de monografías académicas con 
el objetivo de divulgar, y con ello pro-
mover, la investigación de aquellos 
expertos, procedentes de cualquier 
universidad o centro de investigación 
nacional o internacional, que desa-
rrollen su labor con probados criterios 
de rigor y calidad científicos.

Esta serie académica se desarrolla-
rá a través de las siguientes colec-
ciones:

• Educación
• Empresa
• Humanidades y comunicación
• Ingeniería
• Jurídica
• Psicología

Plataformas digitales: problemas ju-
rídicos derivados de su actuación es 
la segunda obra de la colección Ju-
rídica de esta serie.
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RESUMEN: 
 

El heterodoxo y heterogéneo contexto de las plataformas colaborativas, en línea o digitales, está generando un 

importante e incesante caudal de inéditas realidades, problemáticas e incertidumbres, así como de novedosos espacios 

para la reflexión. 

 

El complejo escenario en ciernes no solo destaca por el tangible cambio de paradigma experimentado, sino también 

por la profundidad y la amplitud de los múltiples aspectos a abordar, casi ilimitados en número y en extensión material 

por causa de su constante evolución. 

 

Ahí radica la principal razón de ser de una obra como esta, transversal y multidisciplinar, donde la cuestión es analizada 

desde diferentes áreas de conocimiento y perspectivas: desde la doctrina puramente económica, hasta los enfoques 

sustancialmente jurídicos (siendo estos, entre otros, los propios de los derechos fiscal y tributario, laboral, civil, 

internacional, comunitario o informático). 

 

Este estudio coral pretende ayudar al lector a comprender y valorar mejor la figura y sus resultas, ofreciéndole, más que 

la suma independiente de un amplio número de aportaciones doctrinales acotadas, un conjunto sólido con enfoques 

plurales, complementarios y mutuamente enriquecedores. 

 

En definitiva, el presente trabajo busca servir de referencia para todas las personas e instituciones interesadas en este 

fenómeno contemporáneo, combinando a tal fin el análisis riguroso de las distintas facetas tratadas con la aportación de 

respuestas y propuestas de solución para los variados interrogantes y retos. 
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