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elR.CULAR número 911982, de 30 de octubre, de la
Dirección General de Tributoe, por la que se des
,,,rolla el Real Decreto 2fJ8911982. de :?:l de agosto,
sobre las Cuent~s Fiscales de Ahorro.

IIustl;is,imo s,!!ñor:
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a aI'tículo 31 de la Ley 44/1981, de 26 d~ diciembre, de Pre
supuesto Generales del Estado para 1982, establece una deduc
ción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas
FLicas del 15 por 100 del importe de las imposiciones que duran
te' el alio 1982 se hagan a plazo fljb en cuenta espeCie.! denoml·
nada ..Cuenta Fiscal de Ahorro-.

U Real Decreto 2089/1982. de 27 de agosto, regula dichas.
cuentas estableciendo que la imposición no podr' exceder de
500..000 pesetas ni ser inferior a 100.000, ademú de contener
una serie de preceptos sobre su indisponibilidad y requisito.
formales cuyo sentido y alcance cO}lvlene precisar.

Por otro -lado. dentro de los mencionados requisitos formales,
se establece la obligación de la Entidad financiera depositarla
de presentar una declaración ante la Delegación de' Haciendá
correspondiente a su domicilio fiscal, comprensiva de los datos
individuales, de la cuenta y disposiciones, cuyo modelo es ne-
cesario áprobar. - . ~ .

En su virtud de todo ello, esta Dirección General se ha ser·
vida disponer lo siguiente:

Primero.-En la Cuenta Fiscal de Ahorro regulada por el.
Rell! Decreto 2089/1982, de 27 de agosto, el titular o titulares
podrán realizar durante 1982 las :mposiciones que estimen con
venientes. siempre y cuando el saldo acreedor de la misma en
31 de diciembre de 1982 no· sea inferior a 100.000 pesetas ni exce-
..1_ .ll __ ,..",,,, ,.",,'"
Utl ue <lUU.\JUU.

~ i excediese de este último limite la ded\lccl6n no afect.....,
e.! exceso.

Segundo.-El plazo de tres afias de in!lisponlliUidad de ¡.
cuenta comenzará a contarse desde la fecha de apertura de la'
misma.

Tercero.-Lgs Intereses que, en BU·CasO. se obtuvieren durante
el plazo hábil para efectuar las imposiciones .podrán capitali
zaE,e, incluyéndose en la base de la deducción, siempr!,_"que
la canttdad total resuitante no sobrepase la cantidad de """.000
pesetas.

Reforma e interpretacl"" de los EstatutCltl

Art. 148. Los presentes Estatutos podrán ser modüicados,. to
talo parcialmente, cuando asl lo acuerde la Asamblea Nacional,
con el voto favorable de las dos terceras partes de sus compo-
nentes.· .

La propuesta de reforma podr~ partir indistintamente de Jun·
ta de Gobierno, o a petición de, e.! menos. un tercio'· de los Yo-,
cales de la Asamblea NacloneJ. .

Art. 149. La facultad' de interpretacl6n de los presen\lls Es-
tatutos compete a la Junta de Gobierno Naclone.!.· .

CAPITULO II

Disolucl6n. fusl6n, absorción y segregación .

Art. 150. La disolución, fusión, absorción o segregación d.
un Colegi6 Provincle.! requerirá la propuesta inicial de 811 Junta
de Gobierno, por acuerdo de las cuatro quintas partes de sus
miembros.

Para resolver sobre tal propuesta ss convocar' a la Asamblea
General con car~cter extraordinario, especialmente a este ob
jeto. La disolución, para ser acordada. habr' de tener 1a' apro
bación de las tres cuartas partes del censo del' Colegio. .

Art. 151. La· disolución del Colegio Nacional :-equerlr' el
acuerdo de las tres cuartas partes de su Asamblea Naclone.!,
reunida con carácter extraordinario, especialmente a este ob-
jeto. .

Su acuerdo habrá de ser ratificado mediante referéndum n....
cional 'y deberá obtener un número de'votos favorables superior
a las tres cuartas partes del censo nacional de colegiados.

El acuerdo definitivo de disoluci6n quedar' sujeto a la su
perior ratificaci6n del Consejo de Ministros. oldo el informe del
Ministerio de Haqienda, que resolverá por Decreto.

Art. 152. Hechas efectivas las obllgaciones contraídas por el
Colegio Nacional, el remanente' será entregado a la Sección
Complementaria de la Caja de Previsión para los Agedtes de
Seguros, u otra Institución que pueda beneficiar a los Agentes.

Al patrimonio de los Colegios Provinciales. que lo tuvieren.
se le ,dará, en su caso, un destino análogo dentro de su res
pectiva. demarcación.

TITULO XI ..

Reforma de los Estatutos y disolución de los Colegio.
y del Colegio NacloneJ

CAPITULO PRIMERO
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Prescrlpdón,

Art. 145. La accl6n para el ejercicio de la facultad disclpll·
naria prescribe al 'término de cinco aftQs desde que se cometi6
la falta, salvo para las leves. en.qlle la prescripción se producir'
al.año.

TITULO X

Centro N""lona1 de Fonn""ión

;.rt. 146. La función formativa que e.! Colegio Nacional co
rresponde. según las normas leaales y estos Estatutoa. se desa
rrollará a través del Centro Nacional de Fo~maclón que, dotado
de los medios necesarios, se regirá por las normas que apruebe
la A,amblea Nacional.

Art. 147. En el ejercicio de aqueUa función corresponde e.!
Centro Na~ional de Formación: .

al Organizar curso,," con objeto de facllltar la preparación
neceoacia para obtener el titulo de Agente de Seguros.

bl Realizar cursos para proporcionar a los Agentes afectos
la lúrmación adecuada, -tanto de orden profesional ""mo técnl·
CQ .d~ ~Gue-rdo---f:on--l9-.e.stablecl-de--en -~l--Reglt\rnento--d~-l:.-Pr-e~
dUL\:,ón de Seguros. - . -_

c; Promover cursos ele perfeccionamiento y especialización
panl ;'C5 c-olegiados.

dI Especialmente ejercer las funciones docentes indicadas a
traV", de la modalidad de cursos pqr correspondencia o a dls
tanela.

e) Publicar obras formativas o informativas de utllldad para
los COlegiados. .

fJ Colaborar c.on los Colegios en sus actividades de form....
~ión y perfeccionamiento profesional. .

g) En general, realiZl.ll' o promover cualquier actividad do
cen te o cultural relacionada con su cometido,

CAPITULO IV

cl No observar con sus compaderos loa principios de lealtad
y corrección. normas obligadas de la más perfacta convivencia.

d) No cumplimentar los informes o datos que le fue....n soli
citados por los órganos de gobierno del Colegio y relacionados'
con su condición .de miembros del mismo.

e) Las faltas dEJ asistencia no justificadas a las ~euniones a
que della asistirse por razón del cargo que se ocupe, o no re....
lizar sin motivación suficiente aquellas actuaciones: que le ca·
rrespondan y le hubieran sido encomendadas por razón de
aquéL

Art. 141. La reincidencia en faltas de la misma gravedad,
aun cuando fueran de distinta naturaleza, dará lugar a qu.e la
segunda y sucesivas puedan ser·callficadas y sancionadas como
de} grado inmediato superior, siempre que la reincidencia se
produzca dentro de los plazos que para prescripción de las fal
tas sedala el aFtlculo 145 de estos Estatutos.

Art. 142. Las sanciones que podrán Imponerse son las al·
guientes:

1. Por faltas leveso
- Apercibimiento privado.

2. Por fe.!tas graves:
a) Apercibimiento público, limitado al ~mblto colegie.!.
b) Por multa-del tanto al triplo, como sanción complemen

taria.
el l'érdlda del cargo que desempefiase en los órganos coleo

giales o de aquellos que ostentare por su condición de colegiado.

3. Por fal¡as muy graves:
a) Suspensión de la condición de colegiado por plazo no

superior a ún alio. .
bl Pérdida definitiva de la condición de colegiado o impo-.

sibilidad de colegiarse.
Las sanciones anteriores son independientes de las que pue·

dan imponerse en 'otrasjurisdicciones que entiendan de la mi.·/
ma falta cometida por el Agente.

Art. 143. La gravedad de la fe.!ia determlnar~ la sanción a
Imponer, que se graduar~ atendiendo a la calificación de la in·
fracción y a las circunstancias atenuantes o agravantes de la
misma que puedan modificar la responsabllldad del Inculpado
y que serán estimadas como tales discrecionalmente.

Cuando la falta cometida consista en la consecución fraudu·
lenta de una comisf6n o tenga repercusión económica, se apli
cará como sanción complementaria la multa determinada en el
articulo anterior, calculándose la misma sobre el Importe de la
cantidad indebidamente percibida, Dicho importe se destinará a
ateñciones sociales del Colegio a que pertenezca el sancionado.

La concurrencia de clrcunstanctas agravantes podr~ elevar
la sanción al grado Inmediatamente superior. SI concurrieran
circu::lstancias atenuantes, se podr'reducir al grado inmedia·
tameu te inferiOr. .

Art. 144. Las sanciones sedaladas para 1... fe.!tas muy graves
en ei artículo 142 de. estos Estatutos, habrán de ser necesaria·
mente ratificadas por el Tribunal Central de Sanciones, aun
c)lando la resolución no fuese recurrida por los interesados, y
sin cuya ·confirmación o ratincación no serán firmes.
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Cuarto.--:La, tltular1dad de la cuenta podrá ser compartida.
entre distintos miembros de una misma unidad famlliar, no
pudiendo abrirse más de una cuenta por cada unidad familiar,
salvo lo dispuesto en los pl1rrafos tercero y cuarto del número 2
del artkulo primero del Real Decreto 2089/1982. de 'J:I .ele ag~sto,
que modifica el articulo 124 del Regl....ento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Flsicaa. . •

Qulnto.-En los casos -de disposición narcial de ·la cuenta por
hechos Involuntarios o por las eausa autorizadas so el Real
.Decreto 2OI!9/1982, antes citado, DO .. DIll'derá el derecho a la
deducci6n, alinque el resto subsibtente de aquélola fuere inTerior
a 100.000 pes.etas, siempre que' la suma de dicho resto m's la
cantidad dispuesta no exceda de IlOO.000 pesetas.·

En los casos de cIIsposici6n autorizada no podrá ser compa
tibles el ~netlclo de,1a deducción del 15 por 100 a que se rifle
re la presente Clroular oon cualquier otra deducció¡l de la cuota
que su derive de aquella disposición.

La disposición total o parcial d. la cuenta que no se deba
a lós hechOll Involuntarios J a las dem6e causas autorizadas
en el Real Decreto 2089/1882, de 'J:I de agosto, determinará la
pérdida .total del beneficio J. en el ejercicio en que se l'96lloe,
el gravfIlIlen de la cantidad deducida en su dIa en la cuota
del Impuesto sobre la Renta de las Personas. Flsicas.

Lo dispuesto en el p6rrafo anterior ser' aplicable con Inda-

pendencia de que se mantenga o no el resto de la cuenta a
otros fines.

. :Jexto.-Las Imposiciones a plazo filo no Inferiores a tres alias
efectuadas en 1982 non anterlorld"'¡ a la fecha de publicación
del Real Decreto 2009/1982, de 27 de agosto, se habilitará, a pe_
tición de sus titulares,'.. cuent6.> fJ",,~e. Je ahorro, siempre
y cuando tale. Imposiciones se ajusten a 10 establecido en el
citado Real Decreto.

En los supuestos a que le refiere el p6rrafo anterior se en
tenderá por fecha de apertura de la cuenta la de su habilitación
en Cuent Fiscal de Ahorro. . ,

Séptlmo~e aprueba el modelo de declaración a que se re
fiere el núJnero 8 del r.rtlculo ~ bis del Reglamento del im
puesto sobre la Renta de las Personas FlsIcas, creado por el
r.rtlculo pl'ime<'o del ~ Decreto antes mencionado y que fi
gura en el .anexo ad'unto.

Le que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos. , '.

Dioe lfUarde a V. l. muchos atlos,
Madrld. 30 de octubre de 1982.-EI Director general, José Ma-.

DUel Te/erizo López, .

Ilmo,Sr. Delegado de' Hacienda en ".

ANEXO
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CUENTAS FISCALES DE AHORRO (R. D. 2.089/1982, Xl de Agosto)

DECLARACION DE LA ENTIDAD. DEPOSITARIA
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Administración.
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,TOTAL IMfOSIClONE$¡ IMPOIlTE ; , .. "

TOTAL NUMERO DE CUENT..S .. ; ,..

'TOTAl DISPOSICIONES. 1MP01lTE : ..
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.'SUII'N

-,.';ho y fI_ do! apodorado ... la _dad y 00110
, de .sta.

- La dedoracl6n comprand"

- Esta Declarac1cSn ·d.ber6 presentarse'en la Delegad6n o Administración de Haciendo corr~spo:'ld'en1'e
.n el mismo plazo y conjuntamente con el Modelo 1921resumen anual de retenciones de rendin;lientos
del c~pital mobiliario).

- Podrá presentarse en toparte. mogn6ticoI legibles según las instrucciones que al efecto ~isponga .1-
Centro d. Proceso d. Dalo&. .

- Relh~nese con letra clara o a m&qufria.

- Solo estarón obligada. a presentarla aquellos entidades en las que exIstan tal~ Cuentas Fiscales .de '
Ahorra.
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