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22112 CORRECCION DE ERRORES delReal Decreto 
1328/1995, de 28 de julio, por el que se 
modifica, en aplicaci6n de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre cir
culaci6n de productos de construcci6n, apro
badas por el Real Decreto 1630/1992, de 
'29 de diciembre. ' 

Advertidos errores en el texto del Heal Decreto 
1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en 
aplicaci6n de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones 
para la libre circulaci6n de productos de construcci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992,. de 29 de 
diciembre, publicado en el «((3oletın Oficial del Estado» 
numero 198, de fecha 19 de agosto,se procede a efec
tuar tas oportunas rectificaciones: 

En la pagina 25860, segunda columna, segundo 
parrafo, septima Hnea, ~onde dice: « ... de conformidad 
con el unico logotipo ... n, debe decir: « ... de conformidad 
con un unico logotipo ... ». 

En la pagina 25861, primera columna, artıculo 5, 
apartado 5, cuarta Hnea, donde dice: ,«... el aparta
do 1.B) ... », debe decir: « ... el apartado 1.b) ... ». 
, En la pagina 25861, segunda columna, anexo II, debe 
sustituirse ellogotipo publicado por el siguiente: 

• iv 

BANCO DE ESPANA 
22113 CIRCULAR 3/1995, de 25 de septiembre, a 

entidades de credito, sobre la Central de Infor
maci6n de Riesgos. 

ENTIDADES DE CREDITO 

Central de Informaci6n de Riesgos 

La Circular 18/1983, de 30 de diciembre, signific6 
. para la Central de Informaci6n de Riesgos (en adelan
te, CIR) un . replanteamiento en profundidad de todas 
las instrucciones que la habıan regulado con anterio= 
ridad, modific6 su estructura e hizo posible una mejor 
explotaci6n de su contenido a efectos supervisores, esta
dısticos y, sobre todo, de servicio para las entidades 
dedarantes, a las que proporciona una informaci6n cuya 
creciente demanda la revelacomo muy util para el ana- . 
lisis y vigilancia del riesgo de credito. 

Seis anos mas tarde~ la Circular 7/1989, de 24 de 
febrero, ampli6 el campo de declarantes y riesgos, man
teniendo, por 10 demas, los aspectos esenciales de la 
anterior. 

Varias razones lIevan ahora' a proceder a una nueva 
revisi6n de la regulaci6n de la CIR. En primer lugar, el 
cuadro de operaciones- y clientes de las entidades de 
. credito esta en constante evoluci6n; en particular, han 
cobrado creciente importancia los riesgos con no resi
dentes, ası camo los gestionados a traves de fjliales in.s
trumentales; se hace necesaria su inclusi6n en el campo 
cubierto por la CIR. En segundo lügar, existe un fuerte 
interes de las eotidades usuarias por la informaci6n sobre 
acreditados de pequena cuantıa, aLtiempo que una gran 
mayorfa de las declarantes aprovecha ya la opci6n ofre-

cida por la actual regulaci6n de d~clarar voluntariamente 
todos sus r~esgos, y no s610 los que excedan los umbrales 
de obl.igada declaraci6n. En tercer lugar, las usuarias 
solicitan un s,ervicio mas actualizado de los d~tos, cosa 
que resulta posible gracias a la evoluci6n de las tecnicas 
de procesamiento y, transmisi6n de datos. En cuarto 
lugar, se hace preciso ajustar el texto de esta regulaci6n 
a los cambios que se han producido en las instituciones 
mencionadas en ella, 0 en otras normas con' las que 
se relaciona, y en particular en las normas contables. 

Po'r otra parte, las dificultades tecnicas que implicara 
la inclusi6n de nuevos riesgos, y, en particular los de 
no residentes, ası como el diferente uso que se espera 
de ellos, aconsejan, en ese caso, elevar de modo sig
nificativo su umbral de declaraci6n obligatoria. 

En consecuencia, en uso de lasfacultades que le 
confiere el artıculo 16 del Decreto-Iey 18/1962, de 7 
de junio, y disposiciones concordantes, el Banco de Espa
na ha dispuesto: ' 

Norma primera.-Entidades declarantes. 

1. La obligaci6n de declarar al Servicio Central de 
Informaci6n . de Riesgos del Banco de Espana alcanza: 

a) a las entidades de credito; 
b) a los establecimientos financieros de credito; 
c) al Banco de Espana; 
d) a los Fondos de Garantıa de Dep6sitos en Esta

blecimientos Bancarios, en Cajas de Ahorro y en Coo
perativas de Credito; 

e) a las sociedades de garantıa recıproca, a las socie
dades de r'eafianzamiento y a la «Sociedad An6nima Esta
tal de Cauci6n Agraria» (SAECA). 

2. La obligaci6n recogida en el apartado 1 alcanza, 
en el caso de las entidades con sede en Espana, a la 
totalidad de su· ,negocio, incluido el realizado por sus 
sucursales en el extranjero, y al de sus sociedades ins
trumentales cuyo, negocio sea prolongaci6n de la acti
vidad de aquellas, 0 de sus grupos consolidables, en 

, relaci6n con los riesgos descritos en la norma segunda, 
apartado 2. 

En los casos de las entidades de credito extranjeras 
operantes en Esp-ana, dicha obligaci6n se limitara a la 
operativa de sus oficinas en Espana. 

Norma segunda.-Riesgos y titulares declarables. 

1. Las entidades referidasen la norma primera infor
maran mensualmente de los riesgos contraıdos y de sus 
titulares. 

De los riesgos: 

2. Los 'riesgos que habran de declararse seran los 
siguientes: 

a) Riesgos directos: Derivan de los prestamos 0 crs
ditos, de dinero 0 de firma, concedidos 0 asumidos por 
la entidad declarante, de las operaciones de arrenda
miento financiero que la misma ooncierte con sus clien
tes, ası Qamo los valores de renta fija que posea, con 
exclusi6n de los emitidos por la Adr:ninistraci6n Central. 

En el caso de los creditosy prestamos de dinero, 
los riesgos contraıdos por el declarante y cedidos a ter
ceros mediante transferencia (segun se define en la nor
ma decimoquinta de la Circular 4/1991) en los que se 
mantenga la administracion de, esos activos, 0 mediante 
endoso con responsabilidad, seguiran declarandose por 
el cedente 0 endosante hasta su vencimiento. Tambien 
se seguiran declarando los riesgos cedidos temporalmen
te con compromiso de recompra no opcional. 

b) Riesgos indirectos: Son los contraıdas por la enti
dad con quienes garantizan 0 avalan operaciones de 
riesgo directo, y en especial: 
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Los avales, afianzamientos -v garantias personales en 
cualquier clase de cftıdito dinerario, sea cual fuere la 
expresi6nformal del mismo; ello alcanza, en 105 efectos 
final1cieros, a lasfirmas compr:ometidas en 105 mismos 
distintasde la del 'titular directo, y en 105 comerciales, 
a aquellas que hayan sido tenidas en cuentapor la decla
rante para la asunci6n del riesgo, y en todocaso, 'a las 
que figuren en efectos de importe unitario superior a 
diez millones de pesetas; y 

Los contraavales recibidos en garantia,de 105 pres-
tados. 

c), Acciones y participaciones. 

De 105 titulares: 

3. Se declararan a la CIR, con las limitaciones que 
senala la norma qurnta, todos 105 titulares pertenecientes 
tanto al sector 'privado como al sector de tas' Adminis
traciones Publicas, y cualquiera que sea su residencia, 
asi como'su persona,lidad 0 forma juridica (personas fisi
cas, sociedades\ mercantiles 0 civiles, c.ooperativas,. aso
ciaciones profesionales, camaras decomercio, industria, 
navegaci6n 0 mineras, sindicatos, fundaciones, asocia-: 
ciones de consumidores 0 deportivas, partidQs politicos, 
6rdenes religiosas, otras entidades sin fines de lucro, 
Administraci6n Central, orgənisrrios aut6nomos, Comu
nidades Aut6nomas, corporaciones loeales, entidadesde' 
la Seguridad Social, etc.). ' 

No se consideraran declarables, por 10 que respecta, 
a los riesgos mencionados en lasletras a) y b) del' 
apartado 2 precedente, 105 titufares que esten, a su vez, 
obligados a declarar ala CIR segun la norma primera, 
apartado 1, excepci6n hecha de las entidades de la 
clase b) y e) contenidas enla citada norma, asi como 
de las entidades de financiaci6n,.las sociedades de arren
damiento . financiero, y tas sociedades de' credito hipo
tecario hasta su desaparici6n; con igual alcance, tam
poco se' declararan 105 bancos centrales y entidades de ' 
creditoextranjeras. 

4. Los riesgoscon pluralidades de personas se 
declararan segun establece la norma sexta. Los riesgos 
de comunidades ,de bienes 0 sociedades de interes pri
yada sinpersonalidad juridica (art(culo 1.669 del C6digo 
Civil) seran declarados como creditos pluripersonales. 

Los riesgos con sociedades regulares colectivas 0 
comanditarias, 0 con agrupaciones de interes econ6mico 
reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, implicaran 
para las entidades la obligaci6n de declarar 105 datos 
de identificaci6n de todos los socios de las primeras, 
de los colectivos de las segundas, y de cada uno de 
los integrantes de la agrupaci6n de las ultimas. 

Cuando exista subrogaci6n en las obligaciones del 
titular del 'riesgo, tendra la condici6n de declarable el 
beneficiario de dicha subrogaci6n. 

En los casos de riesgos que figuren a nombre de 
una marca. comercial 0 cualquier denpminaci6n que 
carezca de personalidad juridica, la condi'Ci6n de titular, 
a efectos de declaraci6n~ correspondera a la 0 a las per
sonas fisicas 0 jurıdicas propietarias de lamarca 0 deno-
minaci6n. -

En 'el descuento de efectos comerciales, se consi
derara titular al cedente, sin perjuicio de 10 dispuesto 
enelapartado 2.b) precedente. 

EI c<factoring» con recurso e inversj6n se deelarara 
por la parte invertida como credito comercial al cedente, 
mientra~ que, si se hace sin recurso, el riesgo se atribuira . 
alobligado al pago y como tal c<factoring». 

'En las/adquisici6nes temporales de activos, el titular 
sera el cedente, se'a' cual sea el activo cedido. 

Norma tercera.-Datos y caracterfsticas de los .titulares. 

, Lds datos y circunstancias de 105 ti,tulares que 105 
declarantes deberan hacer constar son los siguientes: 

a) Identificaci6n: Figuraran el hombre exacto del . 
titular, asi como su, codificaci6n" que se ajustara a las 
reglas contenidas en el anejo V. ' 

b). Sector: Se informara de la adscripci6n del.titular 
al sector correspondiente, con el detalle que figura en 

, las instrucciones complementarias alanejo 1. 
c) Actividad econ6mica: En el caso de las personas 

juridicas, excepto tas instituciones sin fines de lucro, y 
de las personas fisicas que desarr()Hen una actividad 
econ6mica directa (empresarios individuales), se hara 
constar la elavə de activkıad de la CNAE (Real Decr~to 
1560/1992, de 18 de diciembre) a nivel de tresdigitos. 
Para el rƏ'sto de tas personas fisicas y las instituciones 
sin fines de luero, seutili'zaran tas claves FAM e ISL, 
respectivamente.' , . , 

d) Provincia: Para 105 residentes- ən Espana (en ade
'Iante, residentes). se informara de laprovincia, refirien
dose a aquella donde radıque efectivamente centralizada 
la gesti6n y direcci6n de sus ocupaciones y negocios'. 

, Cuando este criterio no sea aplicable, 0 se desconozca 
el dato, ocupara su lugar aquella provincia donde aste 
situado el domiciliopersonal 0 social del acreditado. 

e) SituacionesespeciaJes: Co'nese nombre se sig
nifican las situaciones concursales de caracter judicial: 
Suspehsi6n de pagos, quiebra, moratori~ 0 insolvencia. 

Las dos prim'eras -suspensi6n de pagos, con 0 sin 
convenio, y qui&b.ra.:....son propias de las personas fisicas 
o juridicas con lacondici6n legal de' comerciantes. Las 
de moratoria e insolvencia son las contempladas en los 
articulos 1.912 y siguientes del C6digo Civil y que se 
refieren a 105 procedimi,entos de quita y espera o' con
curso de acreedores, reguladosenla vigente Ley de 
Enjuiciamiento CiviL, siendo unieamente aplicables a 105 
titulares que no tengan la condici6n legal de comer-
ciantes. . 

Las situaciones concursales de otros paises se equi-
pararan a lasespariolas por analogia. . 

Norma cuarta.-Datos y circunstancias de los riesgos. 

1. Los importes de 105 riesgos, en sus diversos con
ceptos, se ajustaran. a los criterios de contabilizaci6n 
y valoraci6n.establecidos eli las normas del Banco de 
Espana sobre- balances reservados, guardandoexacta 
correspondencia con 10 figurado en balance. Se excep
tuan de esta regla 105 creditos que, por raz6n de su 
baja calidad, se adquieran por debajo de su precio de 
reembolso, que se deelararan por el indicado precio de 
reembolso; y el ccfactoring» con recurso, que se deCıarara 
por la parte dispuesta. < , ' 

En los 'creditos de dinero, se declarara el dispuesto 
y el disponible, tanto con caracter de inmediata dispo
nibilidad como condicionada. NQ seineluira como dis
ponible la parte no -utilitada de las clasiflcaciones de 
descuento comerciat, sahio si se concrettlrıı en.; p6liza. 
En 105 creditos de firma, se declarara el importe "9aran
tizado. En los valores, y en 105 prestamos de valores se 
dedarara el valorcontable en el balance de laentidad 
deelarant~, y el nominal que figura en los tıtulos; en 
las participaciones en Fondos de Inversi6n 5610 se deela
rara el valor contable. 

En las operaciones de arrendamiento financiero se 
deelarara la parte correspondiente al principal de las cuo-· ~ 
tas pendientes de vencimiento, sin incltJir el precio esti
pulado para la opci6n de' compra. 

En 105 'riesgos indirectos, se declarara, asimismo, el 
,importe garantizado de los riesgos directos: 
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Los importes se expresaran en millones de pesetas, 
redondeados a, la unidad de milt6n mas pr6xima, con 
la e.quidistancia al alza. Este redondeo no se aplicara 
a los riesgos menores de un milt6n de pesetas, que no 
seran declarables. 

2. Los riesgos de un titular se presentaran agrega
dos por operaciones que presenten iguales caracteris
ticas, entendiendo por tales aquellas en tas que el campo 
de'origen de la operaci6n y la Cıave deriesgo descritos 
en el anejo ii sean iguales. 

Norma quinta.-Forma de declarar. 

1. Las declaraciones de los datos seran mensuales, 
habran de referirse a la realidad del ultimo dia habil del 
mes, y deberan ser entregadas' en el Banco de Esparia 
en Madrid, en la Oficina de Documentaci6n y Central 
de Riesgos, dentro de los primerös diez dias del mes 
siguiente al que se refieren los datos. . 

Los datos deberan presentarse en soporte magnetico 
o mediante interconexi6n de ordenadores. 

Excepcionalmente, y mediando causa justificada, las 
entidades podran remitir sus deCıaraciones en los impre
sos que al efecto proporcionara la Oficina de Documen
taci6n y Central de Riesgos. 

2. En todö caso, se pormenorizaran obligatoriamen
te por titulares, y dentro de cada uno de eUos por clase 
de riesgos, los contraidos en los que concurran alguna 
de las circunstancias siguientes: 

a) Titulares residentes: 

Aquellos en los que el riesgo directo total con el titular 
sea igual 0 superior a un mill6n de pesetas en el conjunto 
de nego.cios en Esparia, 0 a diez millones de pesetas 
en el de cualquier otro pais, considerado individualhıente; 
que el riesgo indirecto total en los negocios de cualquier 
pafs, considerado individualmente, sea igual 0 superior 
a diezmillones de pesetas. Para todo 10 indicado en 
este parrafo, la UE, exduida Esparia, se considerara ı:ın ' 
unico pafs. 

Si el titular es una corporaci6n local, fundaci6n, socie
dad municipal 0 provincial, 0 empresa mixta, 0 vinculada 
a corporaci6n local, se declararan todos sus riesgos. Las 
entidades declarantes formularan al Banco de Esparia 
(Oficina de Documentaci6n y Central de Riesgos) cuantas 
dudas puedan surgir sobre la conceptuaci6n de entida
des concretas como corporaciones locales a los presen
tes efectos. En todo caso, se incluira cualquier entidad 
en la que las corporaciones locales, directa 0 indirec
tamente, participen, al menos, en un 20 por 100 en 
el capital 0 en sus 6rgçmos rectores. 

b) Titulares no residentes: . 

Que el riesgo directo oindirecto total en los negocios 
de cualquier pafs, considerado individualmente, sea igual 
o mayor que cincuenta millones de pesetas. Para la deter
minaci6n de este umbral, por 10 que se refiere unica
mente a los riesgos directos, la UE, inch..ıida Esparia, se 
tratara como un solo pafs. 

Aquellos cuyo titular tenga riesgos contrafdos en el 
conjunto de los negocios en Esparia, y este incurso en 
alguna de las situaciones especiales especificadas en 
la letra e) de la norma tercera, 0 tenga clasificado algun 
riesgq como dudosoi sea cual fuere su causa y cuantfa. 

c) Acciones y participaciones: 

Se deCıarara, asimismo,el riesgo por acciones 0 par
ticipaciones cuando su valor contablesea igual 0 superior 
a un milt6n de pesetas. ' 

EI riesgo directo total, a los efectos anteriores, sera 
la su ma de todos los creditos dinerarios dispuestos y 

disponibles, ros principales pendientes en lasoperacio
nes de arrendamiento financiero, los creditos de firma 
y el valor nominal de los titulos de renta fija. Se referiran 
a la totalidad de los untpersonales y solidarios queafec
ten al titular y a la parte correspondiente de los que 
10 hagan de forma mancomunada. 

En el calculo de los riesgos indirectos, no· sera obli
gatorio considerar sumandos parciales inferiores a cinco 
millones de pesetas. 

En el caso de las sucuFsales en el extranjero, si la 
legislaci6n de algun pais de acogida prohibiese propor
cionar los datos solicitados, se comunicara esta circuns
tancia a la Oficina de Documentaci6n y Central de Ries
gos. 

Para que no se produzcan duplicidades en lainfor
maci6n, las entidades no incluiran en la informaci6n por
menorizada los importes reflejados en sus balances patri
moniales procedentes de redescuento 0 de adquisici6n 
por endoso con responsabilidad de efectos no vencidos, 
cuando en algun endoso anterior figure cualquier entidad 
deCıa'rante de las serialadas en la norma primera. 

3. la informaci6n ,pormenorizada se rendira segun 
el formatoque se describe en los anejos I-y II. 

a) En el primer modelo del anejo 1; se reflejaran los 
titulares individuales, personasfisicas 0 jurfd!cas, 0 soli
darios, con sus datos y, circunstancias personales, que 
sean alta, 0 sufran alguna variaci6n en esos datos 0 
circunstancias. 

En el segundo modelo del mismo anejo, se reflejaran 
los SOclOS colectivos de las sociedades regulares colec
tivaso comandatarias simples, y los socios de las agru
paciones de interes econ6mico que figuren en el primer 
modelo, 0 las variaciones que de los declarados con 
anterioridad pudiesen producirse. ' 

b) En el segundo formato, anejo Ii, se reflejaran, 
clasificadas por titulares, las posiciones de los riesgos 
con sus datos y circunstancias. Es obligatoria la decla
raci6n de todas las posiciones, todos los meses, aun 
cuandono se hava producido variaci6n alguna. Hay dos 

, versiones de este formato: . 

La primera versi6n, anejo lI.a) se refiere a riesgos 
no solidarios. 

La segunda, anejo Il.b), para riesgos solidarios, tam
bien se clasifica por titulares, pero teniendo en cuenta 
que, a efectos de esta clasificaci6n, el titular es aqui 

. el conjunto de todas las personas que. se comprometen 
de forma solidaria. 

4. Mensualmente, se rendira una refaci6n de los 
c6qigos de identificaci6n de los titulares que son bajas 
en ese mes. 

5. EI Banco de Esparia podra solicitar de1as enti
dades declarantes fotocopias del documento nacional 
de identidad 0 numero de identificaci6n fiscal de cual
quier titular por ellas declarado. 

6. Los creditos 0 valores de renta fija impagados 
dejaran de declararse a la CIR s610 cuando prescriban 
las acciones legales de la entidad tendentes a lograr 
su recuperaci6n, aunque se hayan provisionado plena
mente 0 se encuentren en la situaci6n contable de sus
pen sos. 

Norma sexta.-Riesgos pluripersonales, en razon de los 
declarantes··o titulares. 

1. Cuando la pluripersonalidad afecta al prestamis
ta, es decir, en aquellos riesgos que se contraen con
juntamente por dos 0 mas entidades declarantes, se 
seguira el procedi~iento que a continuaci6n se indica: 

a) Cuando se trate de riesgos dinerarios, cada enti
dad declarante comunicara el importe que figure en su 
contabilidad. 
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"b) Si se trata de riesgos de firma concedidos soli
dariamente por varias entidades deCıarantes, estas debe
r~n descomponer el importe total como' si fueran dos 
operaciones unipersonales: la.primera əs igual.ƏI cocien
te de dividir aquel importe entre el numero de pres
tamistas, y se comunicara segun sus caracteristicas pro
pias; el resto se declarara con la caracterıstica especifica 
de aval otorgado ante entidad declarante por creditos 
de firma. 

2. Cuando la pluripersonalidad afecta a 10$ presta
tarios, es decir, en los riesgos contraidos conjuntamente 
con varias personas flsicas 0 jurıdicas por una 0 varias 
entidades declarantes, una vez tenido en cuenta 10 dis
puesto en el apartado 1 anterior, si procediese, se apli
caran las siguientes reglas: 

a) En el caso de riesgos mancomunados, se dividira 
su importe entre todos los titulares en partes iguales, 
salvo que del contrato se derive otro regimen de reparto. 
Para su declaraci6n, se operara de igual forma en 105 
riesgos unipersonales. 

b) Los riesgos solidarios se declararan separada
mente en el estado del anejo lI.b), segun 10 dispuesto 
en el apartado 3.b) de la norma quinta anterior. Como 
tales se consideraran los correspondientes a tas uniones 
temporales de empresas reguladas en la Ley 18/1982, 
de 26 de mayo. 

3. En el caso de los creditos de mediaci6n -esto 
es, creditos otorgados 0 tramitados por una entidad 
declarante con fondos proporcionados de modo espe
dfico para una operaci6n 0 tipo de operaciones por otra 
entidad declarante-, rendira la informaci6n del credito 
la que figure como titular directo de la p61iza 0 instru
mento de credito, declarando la otra entidad exclusi
vamente cuando asuma riesgo, en concepto de aval y 
por el importe asumido. 

Norma septima.-Datos complementarios sobre corpo
raciones locales. 

A 105 efectos de completar la informaci6n recabada 
por el artıculo 56 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, Real Decre
to 2749/1981, de 19 de octubre, y la Orden de 7 de 
junio de 1982, todas las entidades remitiran mensual
mente una relaci6n ajustada al modelo del anejo Vi, deta
lIando 105 creditos con vencimiento superior a un ano. 
que puedan figurar agrupados en las relaciones rendidas 
segun el modelo del anejo lI.a), y pormenorizando por 
emisiones los tıtulos-valores que tambien aparezcan 
agregados en las mismas relaciones, siempre que los 
titulares sean aJgunos de los indicados en el articulo 
2.°, apartado a), del Decreto 2749/1981, que se corres
ponden con los senalados en el apartado 2 de la norma 
quinta de esta circular. 

Norma octava.-Uso de la CIR por los declarantes. 

EI Banco de Espana comunicara a los declarantes 
las informaciones siguientes: 

a) Mensualmente, remitira a cada entidad declaran
te que hava entregado sus datos en soporte magnetico 
o por interconexi6n de ordenadores -y por el mismo 
medio- la informaci6n agregada de tado el sistema para 
sus acreditados, con todos los datos, exclusi6n hecha 
del origen de la operaci6n y de las acciones y parti
cipaciones, agrupandose, a estos efectos, las caracte
rlsticas descritas en la quinta posici6n de la dave de 
riesgos (segun las in5trucciones complementarias al 
anejo II) en tres conjuntos: Los que estan en suspenso 
(clave J), 105 morosos (c1aves E, F, G, H, 1) y el resto 
(claves A, B, C, D, K). Los riesgos solidarios para cada 

titular se agregaran entre si, pero -5eparadamente de los 
no solidarios. 

Las demas entidades recibiran mensualmente infor
maci6ri agregada de todo el sistema acerca de sus acre
ditados,segun e.Lmodelo del anejo III. 

b) Tambien seproporcionara, previa solicitud en la 
que consten el nombredel titular y el c6digo de iden
tificaci6n, informaci6n similar a la deJ apartado 1 anterior, 
referida a cualquier titular no declarado por Ja entidad 
peticionaria. Para ello sera indispensable que la entidad 
obtenga previamente autorizaci6n firmada del beneficia
rio, cuya firma sera autenticada por certificaci6n del 
director de la sucursal de la entidad interesada, con arre
glo al anejo IV, autorizaci6n que la entidad conservara 
a disposici6n del Banco de Espaıia. La validez de la auto
rizaci6n sera de tres meses desde la fecha de su firma. 

c) EI Banco de Espana remitira al Banco de Credito 
Local la informaci6n ıntegra recibida sobre los titulares 
senalados en el articulo 2.°, apartado alı del Decre
to 2749/1981, de 19 de octubre. 

Norma novena.-Consultas de los titulares. 

1. Cualquier titular podra solicitar la informaci6n que 
contiene la Central de Informaci6n de Riesgos sübre el. 
Esa informaci6n se suministrara en el formato del ane
jo III, incluyendo detalle por entidades. 

2. Si el titular observara alguna inexactitud en los 
datos detallados que le hubiera facilitado la CiR, debera 
dirigirse a las entidades declarantes solicitando su rec
tificaci6n. Las entidades declarantes deberan notificar 
en el plazo de cinco dıas las rectificaciones que se pro
duzcan a la CIR, que, a su vez, comunicara 105' datos 
rectificados a las entidades a las que hubiese cedido 
los err6neos. 

La CIR suspendera la cesi6n a terceros de datossobre 
los que exista duda fundada sobre su exactitud. 

3. La dispuesto en 105 apartados precedentes se 
entiende sin P8f.iuicio de los derechos de acceso. rec
tificaci6n y cancelaci6n que amparan a las personas ffsi
cas, segun 10 dispuesto en la Ley 5/1992, de 29 de 
octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado 
de Datos de Caracter Personal. .. 

Norma decima.:....Responsabilidades y sanciones. 

1. Las declaraciones presentadas en papel seran 
rubricadas en todas sus paginas por persona con poder 
'bastante, y los dt;piicados. debidamente sellados, seran 
devueltos por la Oficina de Documentaci6n y Central 
de Riesgos al deciararıte. 

Las que se fornıuien en soporte magnetico 0 mediante 
conexi6n de ordenadores se acompanaran de documen
to, firmado, asimisnıo, por persona adecuada, en el que 
se expresara el resuitado de aplicar a la informaci6n 
contenida en el 30porte el algoritmo que se detalla en 
las instrucciones ~! respecto. La Oficina de Documen
taci6n y Central de Ri~sgos devolvera el duplicado, dando 
conformidad al n(ünero recibido y expresando un nuevo 
resultado, que Bt:: obiendra de aplicar a la informaci6n 
contenida en el mi~,mo soporte el algoritmo cuya for
mulaci6n figura en əl protocolo notariaL. 

2. Las ocuıt~ciones, falseamientos e inexactitudes, 
ası como el incurnpiimiento, en general, de tas normas 
contenidas en la presente circular, seran sancionables 
con arreglo a 10 estabiecido en las disposiciones vigentes, 
en cuanto sean espeGificamente aplicables a la entidad 
declarante. 

Norma undecim~"·-EntrDda en vigor y derogaclOnes. 

1. Sin perjuic::.) de 10 dispuesto en al apartado 2 
siguiente, la pre~~: \ H:~ C,rcu!ar entrara en vigor el 1 de 
junio de 1996, ff~G~1d ən la cual se derogan las Circulares 
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7/1989, de 24 de febrero, y 3/1991, de 14 de junio, 
aplicandose por primera vez a los datos de junio de 1996. 

2. A partir de la publicaci6n de esta Circular en el 
«Boletın Oficial del Estado»ı las entidades dejaran d~ 
enviar la informaci6n sobre avaləs interbancarios reca
bada en carta-circular de 3 de febrero de 1976. 

3. Las consultas referentes a la aplicaci6n de esta 
Circular se plantearan al Banco de Esparia (Oficina de 
Documentaci6n y Central de Riesgos). 

Norma transitoria. 

1. Los creditos y valores de renta fija en suspenso 
regularizados que no hayan sido dəelarados el 31 de 
diciembre de 1995 en virtud de 10 dispuesto en el apar
tado 6 de la norma quinta de la Circular 7/1989, 
de 24 de febreroı quedan eximidos de la obligaci6n de 
ser deelarados. 

2. Durante 1996 y hasta la declaraci6n correspon
diente a los datos de 31 de diciembre de eseario, el 
plazo de entrega de los datos establecidos en la norma 
quinta, apartado 1, se amplfa a los primeros quince dıas 
del mes. 

Madrid, 25 de septiembre de 1995.-EI Gobernador" 
Luis Angel Rojo Duque. 

ANEJO I 

La) Formato 0 modelo de declaraci6n de titulares: 

Campos: 

C6digo de identificaci6n. 
Nombre completo. 
Provincia. 
Sector. 
CNAE. 
Alta 0 variaci6n. 
Situaci6n especial. 

Instrucciones complementarias ::ıl formato 0 mo
delo La): 

1. En el campo que indica la provincia se reflejaran, 
si se trata de residentes, las dos cifras del c6digo postal 
de la provincia correspondiente, quedando en blanco 
si se trata de no residentes. -

2. Las claves del campo «sectcH"ji seran las si-
guientes: 

A. Administraci6n Central. 
B. Administraci6n Auton6mica. 
C. Administraci6n Locai. 
D. Administraci6n Seguridad Socia!. 
E. Organismos aut6nomos cornBrdales y similares 

no vinculados a corporaciones loca!es, 
F. Organismos aut6nomos comerciales y similares 

vinculados a corporaciones loca!es 
G. Entidades deelarantes a la CH~" 
H. Personas ffsicas residentes. 
ı. Otros residentes vincu!~do,; ci corporaciones 

locales. 
J. Otros residentes, 
K. Personas ffsicas no rəsident'L5. 
L. Otr05 na residentes. 

3. Las claves del campo de aitəs y variaciones seran, 
respectivamente, A 0 Vı segun se trate de alta 0 variaci6n. 

4. Las claves de! campo «s!tuad6n especial» seran 
las siguientes: 

1. Suspensi6n de pagos sin corw~':';~n de acreedores 
aprobado. 

2. Ouiebra. 
3. Moratoria. 
4. Insolvencia. 

5. Suspensi6n de pagos con convenio de acreedo
res aprobado. 

ı'b) Formato 0 modelo de deelaraci6n de socios 
colectivos de las sociedades colectivas 0 comanditarias 
simples y de las agrupaciones de interes econ6mico: 

Campos: 

C6digo de identificaci6n de la sociedad 0 AIE. 
C6digo de identificaci6n del socio. 
Nombre del socio. 
Alta 0 baja. 

ANEJO" 

Iı'a) Formato 0 modelo de deelaraci6n de riesgos 
na solidarios: 

Campos: 

C6digo de identifıcaci6n del titular. 
Origen de la operaci6n. 
Clave del riesgo. 
Cuantıa del riesgo dispuesto (en creditos) 0 valor con

table (ən valores). 
Cuantıə del riesgo disponible (en creditos) 0 valor 

nominal (en va!ores). 

Iı'b) Formato' 0 modelo de declaraci6n de riesgos 
solidarios: 

Campos: 

C6digo de identificaci6n de titulares. 
Origen de la operaci6n. 
Cləve del riesgo. 
Cuant!ə del riesga dispuesto. 
Cuantfa del riesgo disponible. 
l'Jumero de partfcipes. 
Contro! de solidarios. 

Instnwciones complementarias al formato 0 modelo II: 

En el canıpo «origen de la operaci6n» figurara el c6di
go isoa!fabetico del pafs en que radique la sucursal cuan
do el riesgo se contabilice en sucursales en el extranjero, 
y quedara en blanco cuando 10 haga en sucursales en 
Espana. Cuando se contabilice en instrumentales, a las 
que se refiere la norma primera, apartado 2, el campo 
10 ocupara əl numero 11. 

Los riesgos de cada titular s610 se agruparan cuando 
el campo origen de la operaci6n y las claves de riesgo 
que les correspondan sean exactamente iguales. La elave 
de riesgo tendra cinco posiciones, y en cada una de 
ellas se situara una letra, con arreglo a las siguientes 
instrucciones: 

Primera posici6n desde la izquierda (elase de riesgo): 

A. Credito comercial. 
B. Credito financiero. 
C. Avales, cauciones y garantıas ante entidades 

deelarantes por creditos de dinero. 
D. Avales, caucianes y garantıas ante entidades 

declarantes por crE3ditos de firma. " 
E. Resto de avales, cauciones y garantfas. 
F. Creditos documentarios irrevocables. 
G. Valores de renta fija. 
H. Riesgo indirecto: Aceptantes de efectos. 
1. Riesgo indirecto: Resto de situaciones. 
J. Productos devengados por activos dudosos. 
K. Operaciones de arrendamiento financiero. 
L. «FactoringH sin recurso con inversi6n. 
M. «Factoring» sin recurso sin inversi6n. 
N. Acciones y participaciones no admitidas a coti

zaci6n. 
O. Acciones y participaciones admitidas a cotiza

ci6n. Ordinarias. 
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P. Acciones y participaciones admitidas a cotiza-
ci6n. Preferentes. 

O. Prestamos 0 creditos transferidos a terceros. 
R. Prestamos de valores. 
S. Adquisici6n təmporal de activos. 
x. Disponible en p61izas ce riesgo global -multiu

so- (ver nota 5). 

Segunda posici6n desde la izquierda (clase de mo-
neda): 

A. 
B. 
C. -
o. 
E. 
F. 
G. 
H.' 
1. 
J. 
K. 
L. 
M. 
N. 
O. 
P. 
O. 
R. 
S. 
T. 

Peseta. 
D61ar USA. 
D61ar canadiense. 
Franco frances. ' 
Ltbra esterlina. 
Libra irlandesa. 
Franco suizo. 
Franc.o belga. 
Marco aleman. 
Lira italiana.· 
Florin. 
Corona sueca. 
Corona danesa. 
Corona noruega. 
Marco finlandes. 
Chelin austriaco. 
Escudo portugues. 
Yen japones. 
Ecu. 
Otras. 

Tercera posici6n desde la izquierda (plazo): 
i 

A. Vencimiento' medio a la vista y hasta tres meses. 
B. Vencimiento medio mas de tres meses y hasta 

un ano. ' 
C. Vencimiento medio mas de un ano y hasta tres 

anos. 
D. Vencimiento medio mas de tres anos y hasta 

cinco anos. 
E. Vencimiento medio mas de cinco anos. 
M. Vencimiento indeterminado. 

Cuarta posici6n desde la izquierda (garantias): 

A. Garantia real al 100 por 100 representada por 
efectos publicos, dep6sit.os dinerarios, hipotecas inmo
biliarias .0 navales, val.ores mobiliarios de c.otizaei6n cali
ficada y mercancias, 0 resguardos de dep6sito de las 
mismas. 

B. Garantias reales al 100 por 100 distintas de las 
anteriores. ' 

C. Garantıas reales parciales mayores del 50 
por 100 por cualquiera de los conceptos incluidos en 
AyB anteriores. 

D. Garantias del sector publico (tal como se define 
en las circulares contables). 

E. Garantias CESCE. 
F. Garantia de entidad declarante a la CIR. 
H. Garantia de entidad de credito no residente. 
V. Resto de situacio,nes no contempladas. ' 

Ouinta posici6n desde la izquierda (situaci6n): 

A. Clave con la que nacen tödos losıriesgos. 
B. Veneido no dudoso. .... 
C. Dudoso no por morosidad. 
D. Dudoso veneido (no moroso). 
E. Moroso con un maximo de seis m.eses desde su 

vencimiento, 0 tres anos en el caso de' los activos a 
que se refiere la Circular 4/1991, norma undecima, 
4.a.2). 

F. Moroso con un maximo de doce meses desde 
su vencimiento, 0 cuatro anos en el caso antes indicado. 

G. Moroso con un maximo de dieciocho meses des
de su vencimiento, 0 cinco anos en el caso antes indi
cado. 

H. Moroso con un maximo de veintiun meses desde 
su vencimiento, 0 se is anos en el caso antes indicado. 

1. Moroso con mas de veintiun meses desde su ven-
cimiento, 0 seis anos en el caso antes indicado. 

J. En suspenso. 
K. Efectos redescontados. 

Notas a las posiciones: 

( 1) Los conceptos que se usan son identicos a 105 
usados en la circular contable. 

(2) Los creditos de dinero se han dividido en comer
ciales 0 financieros; los primeros corresponden a los que 
ası se denominanen el balance; 105 segundos, al resto, 
con exclusi6n de los que tengan otra ubicaci6n expresa 
en la primera J:>osiei6n. 

(3) Los riesgos que tienen etı la primera posi- ~ 
ei6n C, Dy E (avales) no podran tener en la quinta posi
ci6n las claves E, F, G, H, 1, J, K., Los saldos deudores 
originados por el pago de 105 avales prestados se decla
raran; desde el momento en que se produzcan, con clave 
B eri la ptimera posici6n, y D en la quinta. A partir de 
la fecha del nacimiento del saldo deudor, se contaran 
105 plazos para la aplicaci6n de las claves E en adelante 
en la quinta po~ici6n. 

(4) Los riesgos que comienzar;ı por clave J lIevaran 
en la tercera posiei6n la clave A, y en la quintş posici6n 
la misma clave que los activos que los devengan. 

(5) La dave X en primera posici6n se referira exclu
sivamente a 105 disponibles dentro de las p61izas globales 
de riesgo conocidas como de «multiuso}) y del que el 
titular, segun el condicionado recogido en las mismas, 
puede disponer en diferentes clases v/o instrumenta
eiones. 

Los dispuestos en los riesgos con esta clave siempre 
figuraran vacios, ya que 105 mismos se resenarari cla
sificados en sus claves respectiv~s. 

La quinta posici6n de las 'cantidades disponibles que 
lIeven X en la primera sera A, iııientras que las inter
medias se cubri.ran con la que corresponda. 

(6) En la primera posici6n, las claves H e I son las 
. unicas que recogeran 105 riesgos indirectos, distinguien
do las aceptaciones detodos 105 demas. Las cuatro cla
ves restantes seran las mismas que el riesgo directo 
,que garantizan. 

(7) EI vencimiento medio se calculara segun plazos 
de origen, ponderando en el caso de operaciones con 
reintegros parciales .. 

(8) Las dos primeras elaves de garantıa -«garantıa 
reah>- se refieren a las que por si mismas aseguran 
el reembolso totaL. La clave C se refiere a. iguales con
ceptos para 105 que 5610 se asegura un reembolso parcial 
superior, eh toda caso, al 50 por, 100. Debe tenerse 
presenteque las letras en garantıa no se incltıyeo en 
«garantia r~ab>. 

(9) Lasclaves D, E, F, H de garantias, significan cual
quier porcentajeentre er 75 por 100 y la totalidad del 
riesgo. 

(10) Para cumplimentar la cuarta posiei6n se tendra 
en cuenta que, si se trata ,de garantias genericas que 
cubran diversas operaciones, esas garantıas se asignaran 
a las operaciones, opcionalmente, hasta donde alcancen. 

( 11 ) En la quinta posici6n, las claves posteriores pre
dominan sobre las anteriores cuando pueda aplicarse 
mas de una., Por ejemplo, 105 creditos dudosos vencidos 
mas de' tres meses no figuraran en la clave D. sino en 
la de morosos. ... 

(12) 'La clave G en pi-imera p~sici6n se aplicara a 
las obligaciones y otros valores, incluso efectos nego
ciables, que eumplan 10 dispuesto en la norma 27 de 

... 
~-------~ --------- -- -------- -
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la Circular 4/1991 y, en consecuencia, deban ser con
tabilizados. en el epıgrafe 6 del activo del balance reser
vado. 

(13) Los creditos que, por raz6n de su baja calidad, 
se adq.uiera'n por debajo de su precio de reembolso nace
ran, al menos, con clave C en la quinta posici6n. 

(14) Las acciones y participaciones (claves N,O 0 
P'en primera posici6n) lIevaran siempreen las posiciones 
tercera a quinta la clave ıvıVA. . 

ANEJO IIi 

Modelo estandar de informe de riesgos: 

Columnas: 

Solidario 0 colectivo. 
Garantla. 
Situaci6n. 
Clase de riesgo. 
Riesgo dispuesto. 
Riesgo disponible. 
Aiesgos de firma: Importe. 

Instrucciones complementarias al. anejo III: 

1. EI primer campo reflejara una S para creditos 
solidarios, una C para colectivos, y quedara en blanco 
en los demas ca sos. 

2. EI campo «garantia» reflejara una R cuando 
corresponda a las claves A, B 0 C de la 'Cuarta posici6n 
de la clave de riesgo, una F para-- las claves D, E, F 
o H, y aparecera en blanco para la clave V. 

3. EI campo «situaci6n» reflejara una S cuando 
correspo.nda a la clave J de la 'quinta posici6n, y 
una M .para las claves E a 1, figurando en blanco en 
los demas ca sos. 

4. EI campo «clase de riesgo» aclara el tipo de riesgo 
y reflejara las siguientes .claves: . 

COMC Riesgos con clave A en primera posici6n' y 
claves A 0 B en tercera posici6n. 

COML Riesgos con clave A en primera posici6n y 
claves Ca M en tercera posici6n. _. 

FINC' Riesgos con clave B, J, Q 0 X en primera posi
ci6n y claves A 0 B en tercera posici6n. 

FINL Riesgos con clave B, 00 X en primera posici6n 
y claves C a M en tercera pdsici6n. 

LEAS Riesgos con clave K en primera posici6n. 
PVAL Riesgos con clave R en primera posici6n. 
VRFJ Riesgos con clave G en primera posici6n. 

Recogeran el valor nominal. 
FACT Riesgos con clave L 0 M en primera posici6n. 
ADOT Riesgos con clave S en primera posici6n. 
AVAL Riesgos con clave E en primera posici6n. 
CDOC Riesgos con clave F en primera posici6n. 
INDR Riesgos con ~Iave H ol en primera posici6n. 

Este informe, cuando se "utilice a efectos de la norma 
novena, apartado 1, inCıuira una colurnna adicionaf para 
las entidades declarantes del riesgo. 

ANEJO iV 

Modelo de carta de un titular, autorizando a una entidad 
declarante a solicitar informe de la CIR 

..................... , de ..................... de .................... . 

Autorizo a la entidad de credito: 

Num.: ..................................... Nombre .................................... . 

para que solicite de la Central de Informaci6n de Riesgos 
del Banco de Espaıia los datos que puedan existir acerca 

de mis operaciones activas de credjto, autorizaci6n que 
hago extensiva a la mencionada Central de Informaci6n 
de Riesgos del Banco de Espaıia para que les facilite 
los datos interesados. 

Garantizo 
la autenticidad 

de la firma 
de esta carta 

Setlo 
dela 

entidad 
'de credito 

Firma: 

EI ......................................................... .. 

En personas juddicas, 
condici6n del firmante: 

Firmado ...................................... , .................................... . 
Num. titular: ................................. Nombre ................................ . 

ANEJO V 

Codificaci6n de titulares 

1. EI c6digo de identificaci6n constara de veintid6s 
posiciones, de las cuales las dos primeras por la izquier
da, en todos los casos, las ocupara el c6digo ısa alfa
betico del paıs del titular. Cuando quəden en blanco 
se entendera que el titular es residente en Espaıia. 

2. Las veinte posiciones restantes se ocuparan de 
la siguiente forma: 

a) Cuando el titular es resid,ente en Espaıia.-En 
todos los casos, el numero de "identificaci6n fiscal (Real 
Decreto 338/1990, de 9 de rnarzo). Para las personas 
flsicas que ostenten la nacionalidad espaıiola se admitira, 
noobstante, el de su documento nacional de identidad. 
Para las personas flsioas que carezcan de la nacionalidad 
'espaıiola coincide con el numero personaj de identifi
caci6n de extranjero que se les asigne (Real Decre
to 1119/1986, de 26 de mayo). Para las personas jurı-

. dicas yentidades coincide. con su c6digo de identifi
caci6n (Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre). 

. b) Cuando el titular es residente en Italia.-Cubrira 
las 1 6 primeras posieiones con su c6digc fiscal italiano 
(numeros y letras), dejando las restantes en blanco. 

c) Cuando el titular es residente en Belgica.-Para 
las personas jurıdicas se cubriran las nueve posiciones 
primeras con. el numero VAT que identifica a todas las 
compaıilas belgas, dejando en blanco las posiciones 
siguientes. 

d) Cuando el titular es resjdente en Portugal.-Para 
las personas jurıdicas se cubriran las nueve posiciones 
primeras con el NIPC, que es el numero de identificaci6n 
de las personas jurıdicas Rortuguesas, dejando en blanco 
las posiciones siguientes. 

e) Cuando el titular es residente enFrancia.-Cu
briran las nueve primeras posiciones con el numero 
SIREN, atribuido por el INSEE (Instituto Estadıstico de 
Francia), a las personas flsicas 0 jurıdicas, dejando las 
posiciones restantes en blanco. 

f) Cuando el titular sea residente en otro paıs, 0 
no se puedan aplicar las reglas anteriores, se aplicara 
el siguiente c6digo convencional. .. 

C6digo convencional. Este c6digo ocupa las 18 posi
ciones siguientes: 

Posiciones 3 a 14, ambas incluidas; todas alfabeticas. 
, Personas flsicas.-Si tiene dos apellidos, las dos pri

meras y dos ultimas letras, por este orden, de primer 
ap'ellido, segundo apellido y nombre (v.g., Paz L6pez Dıaz 
seda LOEZDIAZPAAZ). Si tiene un unico apellido, tres 
primeras y tres ultimas, por el mismo orden. Si alguno 
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de ellos tiene dos letras solamente, se repetiran la pri
mera y la ultima al principio y al finaL, respectivamente, 
de cada terna (v.g., Al Perry seda PERRRY AALALL). 

Personas jurfdicas.-Si su nombre tiene tres 0 mas 
palabras, se hace como en el primer casO de las personas 
ffsicas, _ con las tres primeras palabras y por el orden 
de su nombre. Si su nombre tiene dos palabras, como 
en el segundo caso de las personas ffsicas, tambien por 
el orden del nombre~ de la empresa. Si tuviese una sola 
palabra, las seis- primeras y las seis ultimas, siempre con 
la regla de repetir las primeras y ultir:nas letras en el 
caso de tener menos de seis letras (v.g. AlOR serfa 
AlAlORAZOROR). 

En todos los casos, el orden de cada pareja, terceto 
o sexteto de letras sera el mismo que el del nombre 
del que procede. Si una palabra es mas corta que el 
numero de letras que se precisan, se vuelve a comenzar. 

En las personas jurfdicasse prescindira de las pala
bras auxiliares: Artfculos, preposicione~ 0 conjunciones, 
caracteres especiales y tipo de sociedad (SA, SL, Co, 
AG, SpA" etc.). En .Iaspersonas ffsıcas se prescindira 
de los~ segundos nombres, 0 sus iniciales, preposiciones 
o conjunciones, y partfculas auxiliares (por ejemplo: Jr.); 
los apellidos compuestos se considerar'an una sola 
palabra.· 

Posiciones 1 5 a 20, ambas incluidas; todas nume
ricas. 

Se cubriran con la fecha de nacimiento 0 constituci6n, 
en la forma AAMMDD. 

Las~os ultimas posiciones quedaran en blanco. 

ANEJOVI 

Datos complementarios sobre riesgos de corporaciones 
locales 

a) Creditos: 

Campos: 

C6digo de identificaci6n del titular. 
C6digo de formalizaci6n. 

Cuantfa del riesgo dispuesto. 
Cuantfa del riesgo disponible. 
Clave del riesgo. . 

b) Valores: 

Campos: 

C6digo de identificaci6n del titular. 
Clave de identificaci6n de tftulos. 
Nominal de riesgo por tftulos-valores no vencidos. 
Nominal de riesgo por Utulos-valores vencidos no 

pagaoos (ultimo vencimiento). 
~ Nominal de riesgo por tftulos-valores vencidos no 

pagados (vencimientos anteriores). 

Instrucciones complementarias: 

En el referido a creditos, s610 se resenaran los que 
reunan las condiciones que siguen: 

a) Que el titular sea alguno de los senalados en 
el Decreto 2749/1981.· . 

b) Que figure declarado en el anejo ii como riesgo 
de credito. 

Primero, se anotara el c6digo de identificaci6n de 
cada titular; despues, uno a uno, los c6digos de forma
lizaci6n de cada riesgo, compuestos de ocho posiciones; 
dos posiciones para las dos ultimas cifras del ano, dos 
para el mes, dos para el dfa, y las dos ultimas seran 
letras que distingan los creditos formalizados en la mis
ma fecha. En las columnas que siguen se recogeran los 
demas datos' del credito. En consecuencia, los creditos 
apareceran individualizados, conexcepci6n de los que 
tengan vencimiento no ~sı:ıperior a un ano, que figuraran 
agrupados y sin ,c6digo de formalizaci6n. 

E-n el referido a valores, seresenaran los riesgos por 
tttulos-valores cuyos titulares sean algunos de los sena
lados en el Decreto 2749/1981 y que figuran declarados 
en el anejo Ii. Todas las informaciones tienen significado 
reconocido, con excepci6n de la segunda, que reflejara 
las claves de identificaci6n de los tftulos. En consecuen
cia, en este estado figuraran separados los tftulos por 
titulares y emisiones. 


