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como equipo normal del Yehícu10 en el sentido de 1& defIn1.
c16n b) del artfculo primero del mismo Convenio;

Recomienda 'gualmsntB a todos los ES~08miembros:

1. Que DO mIau documento alguno de importación para el
material en cuestión, aun en el caso de que d1chQ. docuiD.ento ae
mla para la importación temporal de loe vehlculoo,

2. Que DO exilan, aun en el caso de que exija documento de
importacitm para los vebtculos't.3: el material en cuestión deba
declararse espedf.1camente en documentos. -

PIde & 108 Estados miembros· que acepten la presente~
mendac16n que lo notitlquen al Secretario general Indicando
las modalidades de su aplicación. El Secretario general tran&
mítirá esta información A las Administraciones aduaneras de loa
Estados miembros. '

nustrfsfmo .seíior:

Con objeto de facilitar el otorgámiento de la autorización
administrativa para el ejercicio de- la actividad aseguradora. es
conveniente concretar 1& clasiflcae1ón de los ramos de seguros
• los efectos de dicha autorización; para ello. tanto la Comu
nidad Económica Ew-opea COInQ la Organización para la Coope
ración y Desarrolló Económicos, ha.D. aprobado sus respecUvas
clasificaciones de ramos, entre las que existen pequeAas difew
rencia3 y que deben ser tenidas en cuenta en nuestro país,
acomodándonos a su terminología.

Por otra parte. la Orden m1nis~r1al de 30 de Julio de 1981
aprobó la adaptación del Plan General de Contabilidad a las
Entidades de Seguros, Reaseguros ., Capitalización. que deberá
entrar en vigor el día 1 de enero próXimo, según dispone la
Orden ministerial de 13 de abril de 1982. ., para la mejor 8PU~
caci6n pPáctica del citado Plan en este Sector resulta necesario
h-acer una clasificación "de los riesgos por ramos de seguros.
dado que en nuestra legislación no ulste propiamente una cla
sificación de los ramos, aun cuando a efectos de 1.ab garantías
financieras iniciales de las Entidades asegw;adoras se hayan
hecho algunas enumeracioneS. No' obstante tlsta clasificación.
las normas que d8MUTollen el citado Plan concretarán. a sus
Cmes. la agrupación de ramos e imputación de cuentas.

A 1& vista de lo expuesto y previos los Informes de la Junta
Consultiva de Seguros y de la Secretaria General Técnica.

Este Ministerio ha tenido a bi~ disponer;

Articulo 1. La autorización adm1n.istraUva previa para el ejer
clcto de la actividad aseguradora a que 18 refiere el articulo 3
de la Ley de 16 de diciembre de 1954. se otorgará por ramos de
seguros y se extenderá a la totalidad del ramo. sin perjuicio del
cumplimiento de las nonnas para el empleo de la documentación
de cada modalidad. La autorización podrá. comprender una agru
pación de ramos o limitarse a alguna modalldad en los casos
previstos e~ el artículo 4:. . .

Art. 2. Los seguros distintos del de vida se clasifican en los
ramos que a continuación se indican; concretándose dentro de
cada uno de ellos las modalidades prlncipales que -comprende o
el alcance de la cobertura: . -

1. Accf:dentea.-eomprende!al siguientes modalld~es:'

al Pres~ciones a tanto alzado.
b) Prestaciones lndemnizatorlas

..c} Combinaciones de ambas.
d.J Personas 'transportadas.

2. Enfer.medad.-eomprende las .iiuientes modalidades: '

a) Prestaciones a tanto alzado.
b) Prestaciones indemnlzatortas-.•
el Combinaciones de ambas.

3. VehtcuZoa terre.tTea (distintos de los ferroviariosJ.--com-
prende todos los dados sufridos por:-

a) Los vehículos terrestres de motor.
b) Los vehículos te1Testrel! no automotores.

4:. Vehtculos ferroviarlo6.--eomprende, todos-loa dados 1Ufrl
dos por los vehiculos ferroviarios.

5. Aeronaves.-eomprende todos loe dados sufridos por -las
aeronaves.

6. Cascos de buques, o embarcactonea martttmo., lacustr.. y
fwviales.-eomprende todos los daAos sufridos por buques. em
barcaciones y cualquier Qtra clase de artefactos flotantes:

al Fluviales.
b) Lacustres.
e) Marítimos.

7. MercancÚl$ tJ"aMPortadaB.-Comprende todos los dalias su
fridos por las mercandas. los equipaJes y todas laa demás clases
de bienes que sean objeto de transporte, eualqu18l'á que tea el
medio del mJsmo. _
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,lfican. los ramos de seguros.

I~ Incendio)' evento. de la 1Jaturalem..:...comprende todos los~
dados sufr1doe por' biene$ distintos de los inc:luidos en. los ra-
moa 3. 4. S, e y 7. cuando sean causados por: .

al Incendio.
bl Exploelón.
el Tempestad,
~ , Eventos de la naturaleza distintos de las tempestades.
~ Energía nuclear.
f) Corrimiento de tierras.

e. Otros daflo, a 10& bÜi''''•.--COmprende todos los daños su·
tridos por bienes distintos de los incluidos en loa ramos'3, 4, 5.
O Y 1, cuando sean causados por:

al Lo.s. riesgos incluidos en loe' PIanes de Seguros Agrarios
Combinados.· .

b) Por cualquier otro acontecimiento. como el robo u -otros,
diferentes de los comprendidos en el ramo 8. ~

10. ResponsabiUclad civil: Vehtculo6 terrestre, automotores.
Comprende cualquier resp.onsabilldad que resulte del uso de
vehículos terrestres automotores. incluida la- respOnsabilidad !iel
porteador. Se clasifican en las siguIentes modalidades:

al Seguro obl1gatorio.
b) Seguro voluntario.

11. Responsabilidad civil: Aeronave,.-Comprende cualquier
responsabilidad que resulte del uso de vehicp.los aéreos, incluída
1& responsabilidad del pOrteador.

12. ResponsabWdad civil: Buques y embarcaciones marttim.J8,
lacustres y fluviales.-Comprende cualquier .responsabilídad que
resulte del uso del buque, embarcaciones o artefactos fiotantes
nuviáles. lacustres y marítimos, incluida la responsabilidad del
porteador.
. 13. Responsabilidad civU gen.eraL-Comprende cualquier res
ponsabilidad distinta de la mencionada en los ramos ,lO, 11 Y 12.
Se clasifica en las a1giuentes modalidades:

al Responsabilidad civil derivada de riesgos nucleares.
b) Otros supuestos de respOnsabilidad civil general.

14:. Crtdito.-Comprende las pérdidas pecuniarias derivadas
de:

al Insolvencia general.
bJ Créditos a la uportación.
c) Venta a plazos.
dJ Crédito hipotecario.
e) Crédito agrícola.

15. Cauclón.-eomprende las siguientes modalÍdades;

al Caución directa.
bJ ~uci6n indirecta.

16. 'P'rdida6 pecuntarl4.. diversi.ls.--comprende las pérdidas
pecuniarias derivadas de;

al Riesgos del empleo.
b) Insuficiencia de ingresos (generaD.
el Mal «empo.
d) Pérdida' de beneficios.
e) Persistencia de gastos generales.
f) Gastbs comerciales lmprevistos,.
al Pérdida de valor en vénta. .
h) Pérdidas de. alquiler o de rentas.
lJ Pérdidas comerciales indirectas distintas de· las meneiO:

nadas precedentemente. .
j) Pérdidas pecunl~as no comerciales.
k! Otras p<\rdldae pecunlart.,.,
U Subsidio por privación temporal del permiso de c~nducir. ,

17. Defensa jurídica.--comprende la asistencia 'jurídica en
general.

18. ABlstencic en vfaje.--comprende las diferentes formas de
asistencia con ocasión del desplazamiento del domicilio habitual.

19. AstBtencia aanitaria.-Comprende 1& prestación de dicho'
arric1o. . .

20. Deceso,.-Comprende 1& ,prestación de los servicios fú
nebres.

21. Otras pr6staekmu de 6erviclos.-Comprende cualquier
otro seguro en el que se garanUoe la· prestación de servicios
d1stlnloe de 108 prevl.loe en 108 ramos 17, 18, 18 Y 20.

Art. 3. 1. Las Entlda4es que obtengan autorización para
un riesgo principal perteneciente a un ramo o grupo de ramos
pueden garantizar los riesgos, comprendlcJ,os en otros ramos.
Salvo los de crédito y da cauci6n. sin que S8 exija autorización
para uues riesgos accesorios. siempre que en los mismos con
curran loa siguientes requ1sitos~.

al Estén vinculados con el riesgo principal y ¡ sean accesorios
del mismo. • '

b) Se refieran al objeto cubierto contra el riesgo prin,cipal.
e) Estén garantizados en un mismo contrato con éste.
d) .Que para 1& autorización en el ramo a que pertenezca

el riesgo acC8S()rio no se requieran mayores garanUas financie-
raa previas que para el prIncipal.
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2. Se entenderá modificado en el sentido Indicado en el nd·
mero anterior el articulo 2 de la Orden ministerial de 31 de
enero de 1980 sobre Ramos de Seguro en los que se puede pree
cindir del trámite de aprobaciÓD previa dé pólizas y tarifas.

Art... 1. En loa seguros d1st1ntos del de Vida. la autoriza.
ción administrativa puede comprender simultáneamente varioa
ramos, en cuyo caso se utilizarán las siguientes denominaciones:

al «Accidentes. Enfermedad '7 .Aslatenc1& Sanitaria-. Q.ue
comprenderá loa ramos núméros 1. 2. 1Q Y 20. .

b} .•Seguros del AutomóvU... loe ramos números 1. aparta.
do ell, 3. 7, 10. 181), ]7 Y 18.

c} .s.eguros Marltlmo. Aéreo y de Transporte.. , los ramos
numeres 1 apartado el}. •• 5. 8. 7. 11 ., 12.

el} .Incendio y otroa dmos a 101 bien.... taL ramos n'li
meros 8 y 9.

el «Responsabilidad Civil., los ramos números 10. 11. 12 Y 13.

2. En los ramos· números 8. 10 Y 13 del articulo 2 la auto
rización administrativa se concederá. independientemente para
cada una'de lás dos modalidades que comprende.

Art. 5. Los seguros sobre la vida constituyen un solo ramo
I '7 se clasifican en las siguientes modalidades:

1. Vida. Comprende cualquier operación financiera que eon
lleve compromisos cuya ejecución dependa de la duración de 1&
vida humana.

2, Nupcialidad y Natalidad. Comprenden" r~pectivament8.
toda. operación que tenga por objeto la entrega de un capital
en caso de matlimonio o de nacimiento de hijos.

3. Renta.
4. Capitalización; 81 bien. en tanto no' 8e disponga otra. cosa;

la capitalización ieguirá regulándose. por su legislación espe·
cffica.

5. Gestión de fondos Colectivos de pensiones.
8. Los seguros complementarios del de vida, en especial lo.

d~ daños corporales, los de muerte por accidente, los de inv.
lidez como consecuencia de accidente y de enfennedad.

Art. 8. 1. La clasificación de ramos contenida en la pre
&ente Orden serán de obligatoria aplicación desde el di. 1 de
enero de 1983. .

2. En uso de la autorización que concede' a este Ministerio
el artículo 9 del Decreto· de 25 de abril de 1953 por el que se
aprueba los model~ de balances y cuentas de Pérdidas y Ga
nancias de las Entidades aseguradoras, se resuelve que la ex·
cepción prevista. en el artículo 8 del mencionado Decreto 88
aplicará a las Mutualidades cuya recaudación anual de primas
o cuotas no exceda de 10.000.000 de pesetas.

3. La Dirección General de Seguros adaptarA con carácter
general las autorizaciones actualmente concedidas a las Enti
dades asegUradoras, a la citada clasificación de ramos.

4. Igualmente la Dirección General de Seguros. en desarro
llo de las normas de adaptación del Plan· General de Contabi·
lidad al Sector de Seguros, establecerá. loe sistemas de impu
tación 'de cuentas en los casos de seguros combinados o mul
tirriesgos.

lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 29 de Julio de 1982.- P. D. (Orden ministerial de 15

de iulio de 1977). el Subsecretario de Presupuesto y Gasto PÚ
. bUco. José. Miguel Bravo de Laguna BermÚdez.

Ilmo. Sr. Director géneral de Seguros.

ORDBN' de 30 de juUo de' 1982 robre limitación
de acceso a la información contenida en lag base,
de datos fiscale~.

Ilustrísimos señores:

La aplicación del _Proyecto Director de un Sistema de Infor
mática Fi~cal Distribuida.. {SIFm ha supuesto una reorgani
zación de los .servicios de informátic~ del Departamento sobre
las nuevas técnicas de Base de Datos a nivel nacional, regional
y provincial.

La entrada en funcionamiento de dicho sistema, determina
la posibilidad de integración de la informapión a efectos fisca
les y su accesibilidad simultánea e instantánea por los posibles
diversos usuarios de las Bases. de Datos.

Tan amplio y poderoso instrumento de gestión informatizada
exige su oportuna regUlación a efectos de mantener la adecua

,da confidénc1a11dad de los datos fiscales y su utilJzación a 101
'solos efectos previstos en 1& normaUva vigente.

A fin dé asegurar en todo caso el cumplimiento del mau·
dato constitucional contenido en el artículo 18.4 de la Constitu
ción que establece que .La Ley limitará el uso de 1& informática
para garantizar el honor y la Intimidad personal Y. familiar de
los ctudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.. , y ·hasla
tanto dicho precepto no sea ohIeto.de desalT'oUo legal, es preciso
establecer una ser18 de liIqitaciones en cuanto al acceso y
uso de la información contenida en laa Basel de Datos Fisca.

lea. de forma tal qUé te respete el referido precepto consU·
tuclonal.

En BU virtud', este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.- Toda la lnforma.ción contenida en 1aa Bases de

Datos del Ministerio de Hacienda. archivos magnéticos del Cea·
tro de Proceso de Datos. Ceutroe Reglone.l.. de Informática y
~pendencia y Secciones de Informática de las Delegaciones y
Administraciones de Hacienda, derivada de declaraciones, ac·
tas, actuaciones de investigación, expedienteS, denuncias y. en
general, de cualquier clase de documentos, sea ésta personal,
económica o estrictamente fiscal. tanto si afecta a personas
ftaieas o 1urídicas, será de uso uclusivamente reservado para el
.cumpJim.1ento de loa fiDes que el ordenamiento 1urídico enco
mienda al Ministerio de Hacienda.

El acoeso y utilización de esta Información queda limitad"
de acuerdo con los criterios que se establecen en 1& preseDtlt
Orden, por el puesto de trabajo, función dsempeñ&da y fun.·
clonario que realiza ésta;

Segundo.-El acceso a las Bases de Dat08 ,. las correspon.
dJentes transacciones exigirán que en el usuario se den las cfr.
cuntancias acumuladas que se derivan de la apllcación de 101
criterios de función. funcionario ,. perfil.

A tales efectos, la lógica del sistema establecerá en la ...
tructura de la Base de Datos los segmentos función, funcio
nario y perfil.

a) El segmento función identificará una Dependencia o con·
junto de actividades administraUvas perfectamente identifica-
das Hntervención, Inspección, etc,) y su misión será agrupar
a todos los funcionarios que tengan acceso al sistema y estén
adscritos a esa Dependencia o conjunto de acUvidades asf como
aquellos otros que por razón de su cargo deban estarlo.

b) El segmento funcionario contendrá la información iden.
tificativa de cada funcionario asociado a una función.

e) El segmento ,perfil contendrá la relación de transaccionel
que pueden realizar los funcionarios a los que se asigne ese
perfil de trebajo.

Tercero.-Las llm1tacionea establecidas en la presente Orden'
y en las normas que la desarrollan serán de aplicación a todo
el personal al servicio del Ministerio de Hacienda y de aua or-
ganismoe autónomos. '

Cuarto.-El acceso & las Bases de Datos fuera de las normaa
de autorización de la presente Orden y de las que se establez
can .en aplicación de lo dispuesto en el número quinto de la
misma, la utilización y difusión de la información fuera del ám
bito estricto exigido por la función y puesto de trabajo desem-,
peñado por--el funcionario se considerarán como violación del
secreto profesional y, en consecuencia, como falta muy grave
de acuerdo con el articulo 6 del Reglamento del Régimen Dis
ciplinario de 108 Funcionarios de la Administración Civil del
Estado,' que será sancionada de acuerdo con lo establecido en
los articulos 16 al 18 de dicho Reglamento.

Al personal en régimen de contratación administrativa le.
será de apUcación lo establecido en el párrafo anterior.
~ Al personal en régimen de contratación laboral lee serán

de aplicación las nonnas y disposiciones reglamentarias vigen-
tes en la materia. .

Quinto.-Los Jefes de todas las Unidades administrativas da}
Departamento, cualquiera que sea su categoría y AmbIto a que
extiendan. sus competencias, tendrán la·obligación de velar por
el estricto cumplimiento de las normas contenidas en la pre
sente Orden y de las que se dicte~ en su desarrollo.

Sexto.-El Subsecretarío de Hacienda, a propuesta del Cen
tro de Proceso de Datos y previo informe de los Centros afec
tados y de Inspección General, dictará las instrucciones para
el desarrollo de esta Orden, que se írán actualizando de acuer
do con las nuevas neC'6sidadesy la experiencia que se vaya ad
quiriendo. Tales instrucciones se referirán, entre otros, a los
siguientes aspectos:

al Principios y normas técnicas de acceso y utilización de
lB información contenida en las Bases de Datos Fiscales.

b) Normas' técnicas de utilización del sistema conforme· a
los programas de seguridad desarroUados por el Centro de Pro
ceso de Datos.

el Principio de jerarquía y limitadones al mismo en el ac·
ceso y utilización de la información.

d) Catálogo de autorizaciones e instrucciones operativas.
el Normas sobre sustituciones. .
f) Normas sobre utilIzación de los documentos de saUda.

de la.<, impresoras e identificación de las personas que los han
obtenido. ..

g} Normas sobre seguridad física del sistema y acceso a lo
cales con equipos infonnátlcos ·v utilización de disJ)<lsitivos ·do
impresión de la información.

1.0 qu.e comunico a VV, JI, para su conocimiento Y" demás
efettos.

Dios guarpe a VV. n. muchos aftos.
Madrid, 30 de julio de 1982.

GARCJA AJ'lOVEROS

nmos. Sres. Subsecretarios -ae Hacienda y ;de Presupuesto y <,:;as·
lo Público.


