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Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid (España) el
11 de abril de 2018 — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. / Asendia Spain, S.L.U.
(Asunto C-259/18)
(2018/C 221/12)
Lengua de procedimiento: español
Órgano jurisdiccional remitente
Juzgado de lo Mercantil de Madrid

Partes en el procedimiento principal
Demandante: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
Demandada: Asendia Spain, S.L.U.

Cuestiones prejudiciales
1) ¿Se oponen el artículo 7, apartado 1, y el artículo 8 de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales
de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (1) (Directiva Postal), en su redacción dada por la Directiva 2008/
6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008 (2), a una normativa nacional conforme a la cual
la garantía concedida al operador postal designado para la prestación del servicio postal universal sea el único
autorizado para distribuir otros medios de franqueo diferentes de los sellos?
2) En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea afirmativa, ¿Es compatible con la normativa postal de la Unión
Europea que se exija a los operadores postales privados disponer de establecimientos físicos de atención al público para
poder distribuir y comercializar medios de franqueo diferentes de los sellos?

(1)
(2)

DO 1998, L 15, p. 14.
Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE
en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios (DO 2008, L 52, p. 3).

Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 20 de abril
de 2018 — Verein für Konsumenteninformation / TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für
Publikumsfonds mbH & Co KG
(Asunto C-272/18)
(2018/C 221/13)
Lengua de procedimiento: alemán
Órgano jurisdiccional remitente
Oberster Gerichtshof

Partes en el procedimiento principal
Demandante: Verein für Konsumenteninformation
Demandada: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG
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Cuestiones prejudiciales
1) ¿Están comprendidos en la exclusión del ámbito de aplicación que prevén el artículo 1, apartado 2, letra e), del Convenio
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, de 19 de junio de 1980 (en lo sucesivo, «Convenio»), y el
artículo 1, apartado 2, letra f), del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio
de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (en lo sucesivo, «Reglamento Roma I»), (1) los acuerdos
entre un fiduciante y un fiduciario, tenedor de una participación en una sociedad comanditaria por cuenta del fiduciante,
en particular cuando existe una trama de contratos societarios y fiduciarios?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (2) en el sentido de que es abusiva una cláusula
incluida en un contrato fiduciario celebrado entre un empresario y un consumidor para la administración de una
participación comanditaria, cláusula que no fue negociada individualmente y que establece como Derecho aplicable el
del país en que se encuentra el domicilio social de la sociedad comanditaria, cuando la única finalidad del contrato
fiduciario es la administración de dicha participación comanditaria, incumbiendo al fiduciante los derechos y
obligaciones de un socio directo?
3) En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión:
¿Es distinta la respuesta si el empresario, para prestar los servicios a los que se ha comprometido, no tiene que
desplazarse al país del consumidor, pero está obligado a remitir al consumidor los dividendos y demás ventajas
patrimoniales derivadas de la participación, así como información sobre el curso de los negocios relativos a la
participación? ¿Tiene alguna incidencia a este respecto la circunstancia de que resulten de aplicación el Reglamento
Roma I o el Convenio?
4) En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión:
¿Se mantiene inalterada esta respuesta si, además, la solicitud de suscripción del consumidor fue firmada en su país de
residencia, el empresario también facilita información sobre la participación en Internet y se ha establecido un lugar de
pago en el país del consumidor, en el que este debe ingresar el importe de la participación, si bien el empresario carece
de facultad de disposición sobre esta cuenta bancaria? ¿Tiene alguna incidencia a este respecto la circunstancia de que
resulten de aplicación el Reglamento Roma I o el Convenio?
(1)
(2)

DO 2008, L 177, p. 6.
DO 1993, L 95, p. 29.

Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud (República Checa) el
23 de abril de 2018 — Milan Vinš / Odvolací finanční ředitelství
(Asunto C-275/18)
(2018/C 221/14)
Lengua de procedimiento: checo
Órgano jurisdiccional remitente
Nejvyšší správní soud

Partes en el procedimiento principal
Recurrente: Milan Vinš
Recurrida: Odvolací finanční ředitelství

