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resuMen

El presente trabajo aborda el régimen jurídico de las sociedades de clasi
ficación, organizaciones indispensables para garantizar la seguridad de la na
vegación marítima. Por ello, se analiza su estructura, funciones, los requisitos 
necesarios para su reconocimiento y autorización contenidos principalmente en 
el Reglamento (CE) núm. 391/2009, la responsabilidad civil contractual y extra
contractual regulada en el art. 106 LNM, así como la responsabilidad frente al 
Estado derivada de la delegación de sus funciones.
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legal regime of classification societies

abstract

This paper deals with the legal regime of classification societies, as essential 
organizations to guarantee the safety of maritime navigation. Therefore, it is 
analyzed their structure, functions, the necessary requirements for its recogni
tion and authorization contained mainly in Regulation (EC) No. 391/2009, the 
contractual and noncontractual civil liability regulated in article 106 MNA, as 
well as the liability against the State derived from the delegation of its functions.
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