
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/2196 de la Comisión, de 24 de noviembre de 
2017, por el que se establece un código de red relativo a emergencia y reposición del servicio 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 312 de 28 de noviembre de 2017) 

En la página 76, artículo 36, apartado 8: 

donde dice:  «8. A más tardar el 18 de junio de 2019, cada GRT presentará a la REGRT de electricidad los datos 
necesarios para elaborar y presentar el informe con arreglo al apartado 7.», 

debe decir:  «8. A más tardar el 18 de junio de 2020, cada GRT presentará a la REGRT de electricidad los datos 
necesarios para elaborar y presentar el informe con arreglo al apartado 7.».   

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que 
modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de 
información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos 

a comunicación de información 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 139 de 5 de junio de 2018) 

En la página 8, en el artículo 1, punto 2 (nuevo artículo 8 bis ter, apartado 12): 

donde dice: «12. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para exigir que los intermediarios y los contri
buyentes interesados presenten información sobre los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación 
de información cuyo primera fase se haya ejecutado entre la fecha de entrada en vigor y la fecha de 
aplicación de la presente Directiva. Los intermediarios y los contribuyentes interesados, según corresponda, 
presentarán información sobre dichos mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información 
a más tardar el 31 de agosto de 2020.», 

debe decir: «12. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para exigir que los intermediarios y los contri
buyentes interesados presenten información sobre los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación 
de información cuyo primera fase se haya ejecutado entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020. 
Los intermediarios y los contribuyentes interesados, según corresponda, presentarán información sobre 
dichos mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información a más tardar el 31 de agosto 
de 2020.».  
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