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b) Requisitos que obliguen al prestador a consti-

tuirse adoptando una determinada forma jurídica; así

como la obligación de constituirse como entidad sin

ánimo de lucro.

c) Requisitos relativos a la participación en el

capital de una sociedad, en concreto la obligación de

disponer de un capital mínimo para determinadas

actividades o tener una cualificación específica para

poseer el capital social o gestionar determinadas

sociedades.

d) Requisitos distintos de los exigidos para el

acceso a las profesiones reguladas, contemplados

en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo

y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa

al reconocimiento de cualificaciones profesionales,

que reserven el acceso a una actividad de servicios

a una serie de prestadores concretos debido a la

índole específica de la actividad.

e) La prohibición de disponer de varios estableci-

mientos en Melilla o en todo el territorio español.

f) No se podrá obligar a los prestadores de

servicios al ejercicio de una única actividad de forma

exclusiva.

g) Requisitos relativos a la composición de la

plantilla, tales como la obligación de disponer de un

número mínimo de empleados, ya sea en el total de

la plantilla o en categorías concretas.

h) Restricciones a la libertad de precios, tales

como tarifas mínimas o máximas, o limitaciones a

los descuentos.

i) La obligación del prestador de realizar, junto con

su servicio, otros servicios específicos o de ofrecer

una determinada gama o surtido de productos.

2. No obstante excepcionalmente, se podrá su-

peditar el acceso a una actividad de servicios o a su

ejercicio al cumplimiento de alguno de los requisitos

del apartado anterior cuando, de conformidad con el

artículo 5.1 de este Reglamento, no sean

discriminatorios, estén justificados por una razón

imperiosa de interés general y sean proporcionados.

Artículo 12. Libre prestación de servicios.

1. Los prestadores establecidos en cualquier otro

Estado miembro podrán prestar servicios en la Ciu-

dad Autónoma de Melilla en régimen de libre

prestación sin más limitaciones que las estableci-

das de acuerdo con lo previsto en la ley de acceso

a las actividades y servicios y su ejercicio.

2. En ningún caso, el ejercicio de una actividad

de servicios por estos prestadores en la Ciudad

Autónoma de Melilla podrá ser restringido median-

te:

a) La obligación de que el prestador esté esta-

blecido en la Ciudad Autónoma de Melilla o en el

territorio español.

b) La obligación de que el prestador obtenga

una autorización concedida por autoridades espa-

ñolas, o deba inscribirse en un registro o en un

colegio o asociación profesional españoles.

c) La prohibición de que el prestador utilice en

la Ciudad Autónoma de Melilla o en el territorio

español la infraestructura necesaria para llevar a

cabo las correspondientes prestaciones.

d) Exigencias que impidan o limiten la presta-

ción de servicios como trabajador autónomo.

e) La obligación de que el prestador obtenga de

las autoridades españolas un documento de identi-

ficación específico.

f) La exigencia de requisitos sobre el uso de

determinados equipos y material que formen parte

integrante de la prestación del servicio, salvo por

motivos de salud y seguridad en el trabajo.

3. Excepcionalmente, podrá supeditarse el

acceso de estos prestadores a una actividad de

servicios o su ejercicio temporal en territorio espa-

ñol al cumplimiento de los requisitos que en cada

caso determine la legislación sectorial aplicable,

siempre que estén justificados por razones de

orden público, de seguridad pública, de salud

pública o de protección del medio ambiente; y

sean, de conformidad con el artículo 5.1, propor-

cionados y no discriminatorios y estén estableci-

dos mediante una norma de rango legal.

Artículo 13. Derechos y obligaciones del titular

de la actividad.

1.- El titular de la actividad o la persona que lo

represente tiene los siguientes derechos:


