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ORDEN 450/38123/1996, de 26 de febrero,
por la que se determinan las gratificaciones
a . percibir por lo!.' militares de reemplazo
durantş el servicio milirar.

La Ley Orgıinica 13/1991. de 20 de diciembre, de:
Servicio Militar, dispone, en su articulo 37, que los mili-tares de reemplazo percibiran gratificaciones teniendo
en 'cuenta las condiciones en las que realizan el servicio
. militar.
EI Reglamentodel Servicio Militar. aprobado por Real
Decreto 1410/1994, de 25 de jlJnio. establece en el
articulo 50 que dichas condiciones seran pqr ra;z6n de
destino 0 cometido cuando presten servicio en unidades
u ocupen destinos que conlleven una especial preparaci6n. pehosidad 0 peligrosidad. De igual forma. los
Cabos cje reemplazo percibiran una gratificaci6n por
raz6n de su empleo.
.
La Orden 1/1995, de 13 de enero. ha permitido iniciar la percepci6n de estas gratificaciones durante 1995
y se pretende dar continuidad al sistema mejorandolo
con la inclusi6n de nuevos conceptos e incluso con el
. jncremento de las cantidades a percibir por algunos de
ellos.
Por otra parte. el Reglamento General de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas. aprobado por
Real Decreto 1494/1991. de 11 de octubre. en el apartado 3 de su disposici6n adicional septima, determina
que corresponde establecer dichas gratificacidrıes al
Ministro de Defensa, con la confQimidad del Ministro
de Economia y Hacienda. teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias.
En su virtud, y con la conformidad del Ministro de
Economia y Hlıcienda. dispongo:
Primero.-Las gratificaciones a percibir mensualmente por 105 militares de reemplazo, a cxcepci.6n de aquellos
que realizan el servicio militar en la modalidad de Servicio
para Formaci6n de .Cuadros de Mando para la Reserva
del Servicio Militar, se establecen. en los apartad03
siguientes, en raz6n de lə movilidad gengrıifica con respecto al domicilio de .residehcia. de la responsabilidad
y de la dificultad de los cometidos que realicen.
Las gratificaciones reguladas por la presente Orden
absorben todos 105 devengos que se preveian en el Real
Decreto 1598/1982, de 18 de junio. de Retribuciones
Complementarias de Clases de Tropa y Marineria. con
menos de dos aiios de servicio.
Segundo.-Los Cabos percibiran una gratificaci6n de
7.000 pesetas mensuales, en raz6n de la responsabilidad
de su emplııo.
Tercero.,-Los Cabos. Soldados y Marineros percibiran. en funci6n de la dificultad de su destino 0 cometido,
las siguientes gratificaciones:
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Tercio de Armada.
Buques de superficie.
Escuadrones y Escuadrillas de Vigilancia Aarea.
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Cuarto.-En raz6n a la movilidad geogrMica, con respecto al domicilio de su residencia. 105 Cabos, Soldados
y Marineros percibiran las siguientes gratificaciones:
aL Gratificaciones de 13.000 pesetas mensuales
cuando tengan:

1. Residencia peninsulur y estan dcstinados fuera
de la penlnsula.
2. Residencia extrapeninsular y estan destinados
fuera de su archipialago 0 de Ceuta 0 Melilla.
3. Residenc;ia en el extranjero .
b) Gratificaciones de 7.000 pesetas mensuales
cuando estan destinados en una provincia peninsular
distinta de la residencilfy de cualq!Jier limitrofe. Tambian
la percibiran aquellos que estan' destinados ən una isla
de su archipialago distintıı d~ la de su residencia.
.
A ef.ectos de 10 previsto en este apartado, el domicilio
de residencia serə el ultimo manifestôdo por este personal, con anterioridad a su asignaci6n de destino, que
figura en el Centro de Reclutamiento correspondiente.
No se consideraran cambios posteriorəs.
Quinto.-Las gratificaciones previstas en 105 apartados segundo, tercero y cuarto son compatibles entre
si. En el caso de las prəvistas en el apartado tercero
s610 podran pərcibirse por uno de los destinos 0 cometidos. Del apartado cuarto s610 podra percibirse uno de
los dos tipos de gratificaci6n.
Disposici6n derogatoria.
Queda derogada la Orden 7/1995, de 13 de enero,
y cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presentə Orden.
'
Disposici6n final.
La presentə Orden entrara ən vigor el dia siguiən
al de su publicaci6n en əl «Boletin Oficial del E5tado». y surtira efectos econ6micos a partir de 1 de enero
de 1996.

tə

Madrid, 26

də

febrero de 1996.
SUAREZ PERTIERRA

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

a) Gratific,,~i6n de 20.000 pesetas mensuales para
el personai embarcado en submarinos y para 105 paracaidistas y buceadores con titulo rE:conocido po' las Fuerzas Armadas.
h) G r atificı.ci6n de 14.000 pesetas mensuales par:!
el personaj de~tinado en:
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Briqada Paracaidista.
Unidades de Esquiador.es/Escaladores.
La Legl6n.
.
Unidades de Operəciones Especiales.
Polvorines ET.
Centros de Transmisiones de la Red Conjunta de Telecomunicaciones Militares.

EI Real Decreto 1258/1987. de 1 i de septiembre
por el que se regula la inscripci6n ae empresas y la
afiliaci6n. altas, bajas y variaciones de trabajadores en
el sistema de la Seguridad Social. pretendia reforzar 105
principios de racionalizaci6n y eficacia en la gesti6n de
estas funciones de la, Səguridad Social por parte de la
Tesoreria General de la mfsma, facilitando su acWııci6n

REAL DECRETO 84/1996, de 26 de enero.
por el que se aprueba el Reglamento Generul
sobre "inscripci6n de empresas y afiliaci6n
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.
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administrativə y permitiendo el tratamiento integral de
105 datos correspondientes, no s610 para las explotaciones estadisticas del sistema sino tambien para la. adecuada informaci6rı a los interesados y para la obtenci6n
. por los mismos de los beneficios que el propio sistema
establece.
Mas, por un lado, dicho Real Decreto aun no ha entrado en vigor y, por otro, con posterioridad a su publicaci6n
se han producido modificaciones legislativas importantes que inciden en el contenido normativo del mismo,
como son el Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de
abri!. que aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, cuyo articulo 145 afecta a la revisi6n
de los actos de inscripci6n, afiliaci6n, altas, bajas y variaciones de datos, la Ley Organica 5/1992, de 29 de
octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado
de los Datos de Caracter Personal, y,Jln especial, la
Ley 30/1992, de 26 de noviemlıTe, derıegimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun,aplicable a tos actos de gesti6n
de la Tesoreria 'General de' la Seguridad Social ən tales
materias, salvo en 10 referente a la impugnaci6n y rəvi
si6n de oficio de los mismos, que se rigen por 10 dispuesto en la citada Ley de Procedimiento Labora!. asl
como la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de 105 Seguros Privados, cuya disposici6n adicional duodecima da nueva redacci6n a la
disposici6n ədicional undecima del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Socia!. aprobado por el
Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, respecto de la formalizaci6n de la cobertura de la pre~taci6n
econ6mica por incapacidad tempora!.
Por ello y con el fin de completar la regulaci6n del
ambito de gestiôn de la Seguridad Social atribuida a
la Tesoreria General de la misma, resulta oportuno revisar
aquel Real Decreto 1258/1987, y unificar en un solo
texto normativo, de nivel reglamentario, las normas
actualmente en vigor sobre las citadəs inscripci6n de
empresas, afiliaci6n, altas y bajas de trabajadores yvariaciones de datos de.unas y otros, contenidas en el citado
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
de 20 de junio de 1994, asi como en diversos Decretos
y demas normas de desarrollo de 105 textos refundidos
de 23 de julio de 1971, por el que se regula el Regimen
Especial Agrario, y de 30 de agosto de 1974, por el
que se regula el Regimen Especial dO;! la Seguridad Social
de 105 Trabajadbres del Mar, incluidas las del Real Oecreto 2110/1994, de 28 de octubre, por el que se modifican
determimıdos aspectos de la regulaci6n de los Regimenes Especiales de la Seguridad Social de Trabajadores
por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, Agrario y de Empleados
de Hogar, adecuando, ademas, todas ellas a las Leyes
posteriores citadas y, en especial, a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre,
.v
En ese sentido, se ha considerado preferible regular
en nuevo texto reglamentario todas estas materias en
lugar de acudir a reformas parciales de las disposiciones
reguladoras de las mismas.
Por otra parte, se aprovecha esta nueva regulaci6n
unitaria de la inscripci6n, afiliaci6n, altas, bajas y variaciones de datos para introducir determinadas y concretas
modificaciones reglamentarias al efecto, en unos casos
en raz6n de reiterados criterios jurisprudenciales y por
la propia demanda social y, en otros, para conseguir
la mejora y perfeccionamiento de la gesti6n de la Tesoreria General de la Seguridad Soc.ial en el desempei'io
de las funciones que tiene encomendadas a este respecto.
Asi, en relaci6n con las bajas de trabajadores, se regulan con nuevos criterios y para todo el sistema sus efectos cuando no se solicite' dicha baja 0 asta se formule
fuera de plazo, en modelo 0 medio distinto del esta-
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blecido 0 se practique de oficio. En el Regimen Especial
de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, se
desarrolla la nueva regulaci6n de las altas solicitadas
fuera del plazo regiamentario. En fin, en aras de una
mayor eficacia y mejora en la gesti6n de estas materias,
se impla.nta el «numero de la Seguridad Socia!>. para
cada ciudadano y se mejora el soporte del respectivo
documento identificativo, a efectos de sus relaciones con
la Seguridad Social como afiliado y/o en alta en cual. quiera de 105 Regimenes del Sistema 0 como beneficiario
de pensiones u otras prestaciones del mismo.
Por ultimo, el presente Reglamento ha de insertarse
en el marco del cumplimiento del "Plan de Acci6n de"
Modernizaci6n de la Gesti6n de la Seguridad Social ..
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, e.1 cual,
y dentro del programa de ordenaci6n y sistematizaci6n
normativas, plantea la elaboraci6n de Reglamentos
Generales y, entre ellos, el referente a. la inscripci6n de
empresas y afiliaci6n, altas, bajas y variaciones de datos
de trabajadores en la Seguridad Socia!.
En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el articulo
5 y en la disposici6n final saptima del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, a
propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Socia!.
con la aprobaci6n del MinistrQ para las Administraciones
Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 26 de enero de 1996,
DISPONGO:
Artlculo unico.
Se aprueba el Reglamento General sobre inscripci6n
de empresas y afiliaci6n, altas, bajas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad Socia!. cuyo texto
se inserta a continuaci6n.
Disposici6n derogatoria unica.
1.

Quedarı

derogadas las disposiciones siguientes:

1." EI capitulo III del Oecreto 2346/1969, de 25
de septiembre, por el quo;ı se regula el Regimen Especial
de la Seguridad Social del Servi,;io Domestico, asi como
.el articulo 14 del mismo, en la redacci6n dada por el
Real Decreto 2110/1994, de 28 de octubre.
2." EI capitulo III del Decreto ·2530/1970, de 20
de agosto, por el que se regula el Regimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia 0 Aut6nomos, asi como los articulos 13 y 28.3.a)
del mismo, en laredacci6n dada por el Real Decreto
2110/1994, de 28 de octubre.
3.· EI capitulo iii y los articulos 69 y 70 del Decreto
3772/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Ragimen Especial Agrario de
la Seguridad Socia!.
4.· EI capltulo III del Decreto 1867/1970, de 9 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley 116/1969, de 30 de diciembre, por la que se
regula el RegimenEspecial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar.
5.· Real Decreto 225/1989, de 3 de marzo, sobre
condiciones de incorporaci6n al sistemə de la Seguridad
Social de 105 socios trabajadores de Cooperativas de
Trabajo Asociado.
6." Real Decreto 2110/1994, de 28 de octubre,
por el que se modifican determinados aspectos de la
regulaci6n de 105 Regimenes Especiales de la Seguridad
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Social de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos.
Agrario yde Empleados de Hogar. salvo su articulo 3.
7." Los capftulos ii y IVde la Orden de 28 de diciembre de 1966, por la que seestiıbllıcennörmas para la
aplicaci6n y desarrollo en materia de campo de aplicaci6n, afiliaci6n, cotizaci6n y recaudaci6n en perfodo
voluntario en el Regimen General de la Seguridad Socia!.
8." Loscapftulos ii y iV de la Orden de 24 de septiembre de 1970. por la que se dictan normas para la
aplicaci6n y desarrollo del Regimen Especial de la Seguridad Social de 105 Trabajadores por CUEmta Propia 0
Aut6nomos.

;

2. Se declara sin efecto la disposici6n final del Real
Decreto 1258/1987, de 11 de septiembre, por el que
se regulan la inscripci6n de empresas y la afiliaci6n, altas,
bajas y variaciones de trabajadores en el sistema de
la Seguridad Social, publicado en el «Boletfn Oficial del
Estado» de 13 de octubre de 1987, r\oprocediendo
la entrada en vigor del mismo al haberse' incorporado
sus normas a las del presente Real Decreto.
'
3. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual 0 inferior rango que se opongan a
10 dispuesto en el Reglamento General que por el presente Real Decreto se aprueba.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto y el Reglamento General
que aprueba entraran en vigor el dfa primero del mes
siguiente al de su publicaci6n en el «BoJetfn Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 26 de enero de 1996.
JUAN CARLOS R.

Ei Ministro de Trabajo y Seguridad
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Artfculo 7. EI alta en 105 Regimenes del sistema de
la Seguridad Socia!.
Articulo 8. Opei6n previa al alta de los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado.
Articulo 9. Efectos generales de las afiliacione5 y
altas debidas e indebidas.
Capitulo ii
In5cripci6n de 105 empre5arios
Artfculo 10. Concepto de empresario en la Seguridad Socia!.,
Articulo 11. Solicitudes de in5eripci6n y comunicaeiones de modificaci6n de datos.
.
Artieulo 12. Tramitaci6n y re50luci6n de las solicitudes de inscripci6n, de la opci6n de eobertura y demas
eomunicaciones del empresario.
Articulo 13. Practica de la inscripci6n.
Articulo 14. Formalizaci6n del documento de asociaci6n y de la cobertura de la prestaci6n econ6mica
por incapacidad tempora!.
.
Articulo 15. Efectos generales de la inscripci6n y
de la formalizaci6n de la cobertura de las contingencias
profesionales y por la prestaci6n econ6mica por incapacidad tempora!.
.
Articulo 16. Registro de Empresarios.
Articulo 17. Comunieaci6n de variaciones de
datos.
Artfculo 18. Extinci6n de la empresa y cese en la
actividad.
Articulo 19. Sucesi6n en la titularidad 0 en la actividad.
Articulo 20. Actuaci6n de oficiQc .
Capitulo III

Sociaı.

JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ

REGLAMENTO GENERAL SOBRE INSCRIPCION DE
EMPRESAS Y AFIL1ACION, ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE DATOS DE TRABAJADORES EN LA SEGURIDAD SOCIAL
INDlCE
Titulo I
Normas preliminares
Capftulo unico
Ambito de aplieaei6n y delimitaci6n de fu.nciones
Artfeulo 1. Ambito de aplieaci6rı..
,
Artfculo 2. Funciones del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
Artfculo 3. Funeiones atribuidas a la Tesorerfa
General de la Seguridad Socia!.
Artfeulo 4. Competencia organiea: reglas generales.
Tftulo ii
Inseripci6n, afiliaci6n, altas, baja5 y variaciones

.

Capitulo I
Normas generales
Artfculo 5. Obligatoriedad de la inscripci6n y de
otras eomunicaciones del empresario.
Artieulo 6. La afiliaci6n al sistema de la Seguridad
Socia!.
.

Numero de la Seguridad Social, documento de identificaci6n y afiliaci6n de los trabajadores. Normas generales
Articulo, 21. Numero de la Seguridad Socia!.
Articulo 22. Documento identificativo de situaciones en la Seguridad Social.
Articulo 23. Formas de promover la afiliaci6n a la
Seguridad Socia!.
Articulo 24. Afiliaci6n a instancia del empresario.
Articulo 25. Afiliaci6n a instancia del trabajador.
Articulo 26. Afiliaci6n de oficio.
Articulo 27. Lugary plazo para solicitar la afiliaci6n.
Articulo 28. Variaci6n de datos de la afiliaci6n.
Capitulo iV
Altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores.
Norn'ıas generales
Articulo 29. Formas de promover las altas y bajas
de los trabajadores.
Articulo 30. Solicitudes de alta y baja.
Articulo 31. Documentaci6n para acreditar la profesionalidad y 'demas requisitos a efectos de las altas.
bajas y variaciones de datos.
Articulo 32. Forma, lugar y plazo de las solicitudes
de altas. bajas y variaciones de datos.
Capitulo V
Reconocimiento del derecho a la afiliaci6n, altas y bajas
y efectos de las mismas
Articulo 33. Reconocimiento del derecho.
Articulo 34. Efectos de la afiliaci6n: registro, numero y documentos de afiliaci6n.
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Artfculo 35. Efectos especiales de las altas y bajas
de los trabajadores.
Artfculo 36. Situaciones asimiladas a la de alta.
Artfculo 37. Efectos de las variaciones de datos de
los trabajadores. .
Capftulo Vi
Peculiaridades en materia de inscripci6n. afiliaci6n. altas.
.
bajas y variaciones
Artfculo 38. Relativas a la utilizaci6n de medios
electr6nicos. informaticos 0 telematicos.
Artfculo 39. Relativas a la practica de la inscripci6n.
afiliaci6n. altas. bajas y variaciones presentadas en Direcci6n Provincial 0 Administraci6n distinta a la del domicilio.
Artfculo 40. Relativas a los fami!Ji,ıres del empresario y del trabajador aut6nomo y a los socios de sociedades colectivas y a los so.cios colectivos de sociedades
comanditarias asf como a los de determinadas sociedades cooperativas.
Articulo 41. De la pluriactividad. pluriempleo y
opci6n previa a la inCıusi6n en diversos Regfmenes.
Artfculo 42. De la afiliaci6n y alta de los extranjeros.
Artfculo 43. De determinados colectivos integrados en el Regimen General 0 en los Sistemas Especiales.
Artfculo 44. De los miembros de los Gobiernos y
Parlamentos de las Comunidades Aut6nomas incluidos
en un Regimen Especial.
Aitfculo 45. En el Regimen Especial Agrario: el censo. afiliaci6n. altas y bajas.
Artfculo 46. Particularidades relativas a determinados trabajadores ç!e! Regimen Especial Agrario en cuanto
a, la protecci6n frente a determinadas contingencias.
Artfculo 47 .. En el Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nom6s.
Artfculo 48. En el Regimen Especial de los Trabajadores del Mar.
Artfculo 49. En el Regimen Especial de Empleados
de Hogar.
Artfculo 50. En el Regimen Especial para la Minerfa.
del Carb6n.
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las contingencias profesionales 0 de la cobertura por
incapacidad temporal.
Articulo 59. Efectos de las afiliaciones indebidas.
Articulo 60. Efectos de las altas indebidas.
Arti<:ulo 61. Efectos de las bajas indebidas.
Articulo 62. Efectos de la variaci6n de datos indebida.
Capftulo iV
Impugnaciones
Artfculo 63. Regla general.
Disposici6n adiciona! primera. Fechas de exigibilidad y disponibilidad del numero de la Seguridad Social
y del documento identificativo. Acuerdos sobre la expedici6n del documento.
Disposici6n adicional segunda. Colaboraci6n del
Instituto Sodal de la Marina en la gesti6n de las n:ıaterias
del Reglamento respecto de los trabajadores del mar.
Disposici6n adicional tercera. Regulaci6n especial
del Seguro Escolar. Obligaci6n de los centros de ensenanza de facilitar relaciones de alumnos.
Disposici6n adicional cuarta. Regulaci6n especial de
los efectos de las altas indebidas. respecto del desempleo. formaci6n profesional y Fondo de Garantfa Salarial.
Disposici6n adicional quinta. Habilitaci6n para la
implantaci6n. modificaci6n y cumplimentaci6n del modelaje para la aplicaci6n del Reglamento.
Disposici6n adicional sexta. Acuerdos sobre asignaci6n de numero de la Seguridad Social. .
Disposici6n transitoria primera. Opci6n de cobertura
de las empresas sujetas a 10 dispuesto en el artfculo
204.2 de la Ley General, de la Seguridad Social de 30
de maya de 1974.
'
Disposici6n transitoria segunda. Exclusiones temporales de la afiliaci6n y alta previas.
Disposici6n transitoria tercera. Fechas de aplicaci6n
de las altas retrasadas en el Regimen Especial de Trabajadores Aut6nomos y de las altas y bajas en dicho
Regimen y en el de Empleados de Hogar.
Disposici6n final unica. Normas de aplicaci6n y
desarrollo.

Tftulo III
Documentaci6n. revisi6n e impugnaciones

TITULO I

Capitulo I
Libro de Matrfcula. conservaci6n de ciatos y derecho
a la informaci6n

Normas preliminares

Articulo 51. Libro de Matrfcula.
Articulo 52. Conservaci6n de datos y sistemas de
documentaci6n. Efectos.
Articulo 53. Reserva de datos. derecho a la informaci6n y protecci6n de los datos personales automatizados.

Ambito de aplicaci6n y delimitaci6n de funciones

Capftulo ii
Control y revisi6n
Articulo 54. Facultades de control.
Articulo 55. Facultades de revisi6n: limites. Rectificaci6n de errores.
Articulo 56. Procedimiento de revisi6n de oficio.
Capitulo iii
Efectos de los actos indebidos
Articulo 57. Efectos de la inscripci6n indebida del
empresario.
Articulo 58. Efectos de las formalizaciones indebidas de la protecci6n y tarifaciones en la protecci6n de

CAPITULO , UNICO

Artfculo 1.

Ambito de aplicaci6n.

EI presente Reglamento es de aplicaci6n a la inscripci6n de empresas. apertura de cuentas de cotizaci6n
ya la afiliaci6n. altas. bajas y variaciones de las personas
incluidas en el campo de aplicaci6n del sistema de la
Seguridad Socia\. en su modalidad contributiva.
,Este Reglamento no sera de aplicaci6n a los Regfmenes Especiales de la Seguridad Social de Funcionarios
Civiles del Estado. Fuerzas Armadas y Funcionarios al
servicio de la Administraci6n de Justicia. que se regiran
por sus normas especfficas.
'
Artfculo 2. Funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En relaci6n con las materias reguladas en este Reglamento. corresponden al Ministerio de Trabajo y Seguridad Sociallas siguientes funciones:
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1. La propuesta y ejecuci6n de las directrices generales del Gobierno sobre dichas materias.
2. Dictar las normas de ejecuci6n y desarrollo de
este Reglamento y proponeral Gobierno para su aprobaci6n los Reglamentos Generales en la materia:
3. La direcci6n y el control superiores de las funciones que correspondan a la Tesoreria General de la
Seguridad Social asi como el impulso y direcci6n de
la ordenaci6n juridica de las mismas. interpretando con
caract\'lr general las disposiciones correspondientes que
afecteiı al sistema de la Seguridad Social.
4. Cuantas otras funciones tenga atribuidas legal
o reglamentariamente.
Articulo 3. Funciones atribuidas a la Tesorerla General
de la Seguridad Social. .
.
1. Corresponden a la Tesoraria General de la Seguridad Social las funciones de direcci6n. formulaci6n de
propuestas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y. en general. ejecuci6n y control directos de la gesti6n
en orden a la inscripci6n de empresas. apertura de cuentas de cotizaci6n. formalizaci6n de la cobertura para la
protecci6n frente a las contingeiıcias de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales en los terminos
establecidos en el presenle Reglamento asi como la toma
de raz6n de la extinci6n de las empresas y la instrumentaci6n de la afiliaci6n. altas y bajas de los trabajadores 0 asimilados. variacionas de datos de unas y
otros y asignaci6n del numero de la Seguridad Social
a los ciudadanos.
Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin
perjuicio de la funci6n inspectora de la actuaci6n de
las empresas y demas sujetos responsiıbles y de los
trabajadores y beneficiarios respecto de las materias
reguladas en este Reglamento. que se ejerce a traves
de la Inspecci6n de Trabajo y Segurid.ad Social. la cual
ademas emitira los informes que. en relaci6n' con las
funciones atribuidas a la Tesoreria General de la Seguridad Sociai. le sean solicitados por la misma.
2. La Tesoreria General de la Seguridad Social mantendra la adecuada coordinaci6n con las entidades gestora. de la Seguridad Social y el Instituta Nacional de
Empleo en el ejercicio de las funciones que correspondan
a dicha Tesoreria General conforme a 10 dispuesto en
este Reglamento y afecten a la gesti6n 0 funciones atribuidas a dichas entidades. sin perjuicio de las relaciones
con otras Administraciones publicas y de la coordinaci6n
de competencias entre los respectivos 6rganos administrativos en 105 terminos establecidos en los articulos
4 y 18 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun. y demas disposiciones de aplicaci6n y desarrollo.
Articulo 4.

Competencia organica: reglas generales.

1. Las funciones atribuidas a la Tesoreda General
de la Seguridad Social por el presente Reglamento se
ejerceran en todo el ambito estatal por los 6rganos centrales de la misma y en el ambito provincial. bajo la
autoridad del respectivo Director provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Sociai. por los 6rganos
directivos de cada Direcci6n. Provincial. incluidas las
Administraciones de la misma. conforme a la distribuci6n
geogrƏfica y funcional que se halle establecida.
2. Cuando no se especifique el 6rgano de la Tesoreda General de la Seguridad Social que deba ejercer
las funciones atribuidas a la misma. se entendera que
corresponden a los 6rganos inferiores competentes por
raz6n de la materia y del territorio y. de existir varios.
al superior jerarquico comun.
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3. EI ejercicio de las funciones que integran las respectivas competencias de los 6rganos centrales y territoriales de la Tesoreria General de la Seguridad Sociai.
la delegaci6n de las mismas. la avocaci6n para el conocimiento de determinados asuntos. la encomienda de
gesti6n •. la delegaci6n de firma. la suplencia de los titulares de dichos 6rganos administrativos. la coordinaci6n
de competencias. la comunicaci6n entre ellos. las decisiones sobre competencia y la direcci6n de las actividades. de 105 jerarquicamente dependientes. respecto de
todas las materias reguladas en este Reglamento. se
regiran por 10 dispuesto en el capitulo 1 del Titulo ii de
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. y demas disposiciones complementarias.
.

TITULO ii

InscripciOn. afiliacion. altas.

b~jas

y variaciones

CAPITULO 1
Normas generales
Artieulo 5. Obligatoriedad de la inscripci6n y de orras
comunicaciones del empresario.
1. Los empresarios. como requisito previo e indispensable a la iniciaei6n de sus aetividades. deberan solicitar a la Tesoreria General de la Seguridad Social su
inseripei6n en el correspondiente Regimen del sistema
de 4a Seguridad Soeial en la forma que se determina
en el articulo 11 de este Reglamento.
2. En el propio acto de formular la solieitud de inseripci6n. el empresario debera hacer constar la entidad
gestora 0 colaboradora por la que opta tanto para la
protecci6n de las contingencias de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales como para la cobertura
de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal
derivada de contingencias comunes. respecto de los trabajadores que emplee. a los efectos previstos en los
artıculos 14 y siguiente de este Reglamento.
3. Los empres~rios deberan comunicar tambien a
la Tesorerıa General de la Seguridad Socialla realizaci6n
de actividades distintas de las deCıaradas al solicitar la
inscripci6n iniciai. 105 datos de los trabajadores de la
empresa que presenten especialidades en materia de
cotizaci6n. las variaciones que se produzcan en 105 datos
facilitados con anterioridad ası como cualesquiera otras
circunstancias que a estos efectos determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Articulo 6.
Social.

La afiliaci6n al sistema de la Seguridad

1. Mediante el acto administrativo de afiliaci6n. la
Tesorerla General de la Seguridad Social reconoce la
condici6n de incluida en el sistema de la Seguridad
Social. con los efectos establE!cidos en la Ley. a la persona fisica que por vez primera realiza una actividad
determinante de su inclusi6n en el ambito de aplicaci6n
del mismo.
1.° La afiliaci6n al sistema de la Seguridad Social.
a efectos de los derechos y obligaciones en su modalidad
contributiva. es obligatoria para todas las personas comprendidas en el campo de aplicaci6n del mismo. corre5pondiendo el cumplimiento de la obligaci6n de solicitarla
y de aportar los datos requeridos al efecto 0 de practicarla de oficio. respectivamənte. a las personas y entidadəs 0 servicios que se determinan an 105 articulos
23 y siguientes da esta Reglamento.
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2.° La afiliaci6n es unica y general para todos los
Regimenes que componen el sistema aunque las personas incluidas. por raz6n de su actividad. cambien de
uno a otro Regimen del mismo.
3.° La afiliaci6n se extiende a toda la vida de las
personas comprendidas en el campo de aplicaci6n del
sistema.
4.° La afiliaci6n es. asimismo. exclusiva. sin que por
la misma actividad ejercida en igualdad de condiciones
pueda estarse obliııatoriamente inCıuido .en otra u otros
Regimenes obligatorios de previsi6n. conforme a 10 establecido en el articulo 8 de la Ley General de 1,8 Seguridad
Social.
2. La afiliaci6n al sistema de la Seguridad Socia!.
por si sola 0 en uni6n de otros requisitos 0 presupuestos.
constituira titulo juridico para la adquisici6n de derechos
y el nacimiento de obligaciones y condicionara la aplicaci6n de las normas que regulan dicho sistema.

7:

Articulo
EI alta en 105 Regfmenes del sistema de
la Seguridad Social.
.. 1. Mediante el acto administrativo de alta. la Tesoreria General de la Seguridad Social recoıioce a la persona. que inicia una actividad 0 se encuentra en una
situaci6n conexa con la misma. su condici6n de comprendida en el campo de aplicaci6n del Regimen de la
Seguridad Social que proceda en funci6n de la naturaleza
de dicha actividad 0 situaci6n. con los derechos y obligaciones correspondientes.
2. EI alta en alguno de 105 Regimenes de la Segu:
ridad Social es obligatoria para las personas cotnpreiı
didas en el sistemə 'de Seguridad Social en su modalidad
contributiva.
.
3. EI cumplimiento de laobligaci6n de solicitar el
alta 0 practicarla de oficio. determinando en todo caso
el Regimen en que el interesado quedara encuadrado
en raz6n de su actividad. corresponde a las personas.
entidades 0 servicios que se determinan en los articulos
29 y siguientes de este Reglamento y se practicara en
la forma y condiciones que en los mismos se establecıın.
4. Cuando una persona ejerciere simultaneamente
distintas actividades 0 la misma actividad pera en condiciones.o en formas diversas que dieren lugar a su inclusi6n en diferentes Regimene5del sistema de la Seguridad
Social 0 en el mismo Regimen por cuenta de mas de
una persona. su encuadramiento sera multiple. constituyendo las situacfones de pluriactividad y de pluriempleo respectivamente.
1.° A efectos de 10 previstö en este Reglamento.
se considerarə pluriactividad la situaci6n del trabajador
por cuenta propia Y/o ajena cuyas actividades den lugar
a su alta obligatoria en dos 0 mas Regimenes distintos
del sistema de la Seguridad Sada!.
2.° A los mismos efectos. se entendera por pluriempleo la situaci6n del trabajador por cuenta ajena que
preste sus servicios prafesionales a dos 0 mas empresas
distintas y en actividades que den lugar a su alta en
un mismo Regimen de la Seguridad Socia!.
. 5. Unicamente podra optarse entre diversos Reglmenes del sistema de la Seguridad Social. para su alta
en uno de ellos. en 105 casos en que se reconozca expresamente tal opci6n. con el alcance y en las condiciones
fijadas en la norma que la establezca.
Artfculo 8. Opciôn previa al alta de 105 socios trab qjadores de las cooperativasde trabajo asociado.
1. Los socios trabajadores de las cooperativas de
trabajo asociado. previa opci6n de la cooperativa. seran
dados de alta. como asimilados a trabajadores por cuenta
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ajena 0 como trabajadores aut6nomos de la Seguridad
Socia!. en el Regimen General 0 Especial que. por raz6n
de la actividad de aquellas. corresponda.
La opci6n previa de la cooperativa de trabajo asociado
debera alcanzar a todos los socios trabajadores de la
misma y ejercitarse en sus estatutos.
2. Una vez praducida la opci6n a que se refiere el
apartado anterior. unicamente podra modificarse por el
procedimientoy con los requisitos siguientes:
1.° La nueva opci6n debera realizarse mediante la
correspondiente modificaci6n de los estatutos de la cooperativa.
2.° La nueva opci6n debera afectar asimismo a
todos los socios trabajadores de la cooperativa.
3.° Sera preciso que hava transcurrido un plazo de
cinco aiios desde la fecha en que se ejercit6 la opci6n
anterior.

3. Cuando la cooperativa ,de trabajo asociado hava
optado por la asimilaci6n de sus socios trabajadores a
trabajadores por cuenta propia incluidos en el Regimen
Especial correspondiente a la actividad de la misma. la
cooperativa respondera solidariamente de la oblig,ııci6n
de cotizaci6n de aqueııos.
4. Una vez efectuada la opci6n. los sQcios trabajadores de las cooperatil(as de trabajo asociado seran
dados de alta en el Regimen de la Seguridad Social que
corresponda a la actividad de la cooperativa. siendoles
de aplicaci6n en su integridad las normas reguladoras
del correspondiente Regimen respecto de la inscripci6n.
en su caso. asi cbmo en orden a la afiliaci6n. altas. bajas
y variaciones de datos de los trabajadores. en iguales
terminos y condiciones que los aplicables al comun de
los colectivos que formen parte del campo de aplicaci6n
de dicho Regimen.
En todo caso. la iniciaci6n en la prestaci6n de trabajo
personal del socio trabajador de la cooperativa sera la
que determine ıl!. nacimiento de las relaciones de afiliaci.~n y alta conforme a las normas del Regimen de
la Seguridad Social en el que tales socios queden encuadrados.
Articulo 9. Efectos generales de las afiliaciones yaltas
debidas e indebidas.
1. Siempre que se hayan cumplido los requisitos
generales y especificos establecidos. la afiliaci6n al sistema de la 'Seguridad Social y el alta en el Regimen
correspondiente produciran los derechos y obligaciones
.que. para dichas situaciones. se establecen en la Ley
General de la Seguridad Social y en las normas reguladoras de 105 distintos Regimenes de la misma. asi como
en el presente Reglamento y en las demas disposiciones
complementarias.
2. La afiliaci6n y el alta que sean 4ndebidas produciran 105 efectos establecidos en los articulos 59
y 60 de este Reglamento.

•
CAPITULO ii
Inscripci6n de
Articulo 10.
. Sacia/.

IGS

empresarios

Cancepta de empresaria en la Seguridad

A efectos de 10 dispuesto en este Reglamento. se
considera empresario. aunque su actividad no este motiyada por animo de lucro. a toda persona fisica 0 juridica.
publica 0 privada. a la que presten sus servicios. con
la consideraci6n de trabajadores por cuenta ajena 0 asimilados. las personas comprendidas en el campo de aplicaci6n de cualquier Regimen de 105 que integran el sistema de la Seguridad Socia!.

--_.~-------------
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Tienen əxprəsaməntə əl caractər də əmpresarios, respecto de 105 trabajadores por cuenta ajena 0 asimilados
que se esp~eifican, las siguientes personas 0 entidades:
1. En el Rəgimen General de la Seguridad Social:
1.° Respecto de 105 deportistas profesionales, el
club 0 entidad deportiva con la que aquəllos estən sujetos a la relaci6n laboral espeeial regulada por el Real
Decreto 1006/1985, de 26 de junio, 0 el organizador
de espectaculos publicos que mantenga telaci6n laboral
comun con 105 mismos.
2.° Respecto de los artistas, tanto si estan sujetos
a una relaci6n laboral comun como a la especial de 105
artistas' en espectaculos pub'licos regulada en el Real
Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, es empresario
el organizador de 105 espectaculos publicos y, en su caso,
las casas musicales y entidade~ que realicen actividades
de grabaci6n 0 edici6n en que intervengan tales trabajadores.
3.° Respecto de 105 profesionales taurinos, el organizador, sea este persona fisica 0 juridica, en relaci6n
con 105 espectaculos de este carader en que aquellos
intervengan.
4.° Para 105 clerigos de la Iglesia Cat61ica, tienen
la consideraci6n de empresarios las Di6cesis y 105 organismos supradiocesanos; y, cuando sean incluidos en
el campo de aplicaci6n del Regimen General de la Seguridad Soeial, para 105 ministros de culto de Iglesias pertenecientes a la Federaei6n de Entidades Religiosas
Evangelicas de Espaiia, la Iglesia respectiva, para 105
ministros de culto de las Comunidades pertenecientes
a la Federaci6n de Com.unidades Israelitas de Espaiia,
la Comunidad correspondiente, y para 105 dirigentes religiosos islamicos e imanes de las Comunidades Islamicas
en Espaiia, la Comunidad Islamica respectiva.
.
5.° Para el personal espaiiol contratado al servieio
de la Administraci6n espaiiola en el extraniero a. que
se refiere el Real Decreto 2234/1981, de 20 de agosto,
tendra la consideraci6n de empresafio a todos 105 efectos
el Departamento ministerial, organismo 0 dependencia
del que aquel pereiba sus haberes.
2. En el Regimen Espeeial Agrario, se reputara
empresario a quien ocupe trabajadores por cuenta ajena
en las labores agrarias determinadas en las normas reguladoras del campo de aplicaci6n de dicho Regimen, sea
con el caracter de propietario, arrəndatario, aparcero u
otro concepto analogo.
3. En el Regimen Espeeial de Empleadosde Hogar,
se considerara empresario el titular del hogar familiar
o el cabeza de famil'ia a que se refiere el articulo 4 del
Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre.
4. En el Regimen Especial de 105 Trabajadores del
Mar se considerara empresarioal naviero, armador 0
propietario de instalaciones maritimo-pesqueras, incluid05 105 armadores de pequeiias embarcaeiones a que
se refiere el apartado 1 del articulo 3 del Decreto
1867/1970, de 9 de julio, respecto de 105 demas trabajadores enroladas en su embarcaei6n.
5. En el Regimen en que figuren encuadrados 105
socios de trabajo de las cooperativas, incluidas las de
trabajo asociado en cuyos estatutos se hava optado por
asimilar a sus socios de trabajo a trabajadores por cuenta
ajena, corresponderan a la cooperativa las obligaciones
que en materia de Seguridad Social se atribuyen al
empresario.
Articulo 11. Solicitudes de inscripci6n y comunicaciones de modificaci6n de datos.
1. La solicitud de inscripci6n del empresario debera
contener:
1.° EI nombre y apellidos del interesado y, en su
caso, de la persona que 10 represenfe, asi como la iden-
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tificaci6n del medio preferente y del lugar que se seiiale
a efectos de notificaciones.·
,
2.° Los datos relativos a la denominaci6n,domicilio
y actividad de la empresa y si precisa 0 no que se le.
asignen diversos c6digos de cuenta de cotizaei6n asi
como 105 que resulten necesarios para la gesti6n del
sistema de la Seguridad Socia!.
3.° Lugar yfecha de la solicitud de inscripei6n.
4.° Firma del solicitante 0 acreditaei6n de la autentieidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
5.° Organo, centro 0 unidad administrativa a la que
se dirige.
2. A la solicitud de inscripci6n se acompaiiara la
siguiente documentaei6n:
1.° Cuando el empresario fuere una persona fisica,
documento nacional de identidad 0, si se tratare de un
extranjero, pasaporte 0 documento que 10 sustituya 0
fotocopias de 105 mismos.
2.° Cuando el empresario sea una persona juridica,
ademas de la identificaci6n de la persona natural que
formula la solicitud de inscripci6n y el titulo juridico en
virtud del cual la efectua, se acreditara la condici6n de
empresario mediante escritura de constituci6n 0 certificaci6n del registro correspondiente, si se tratare de
sociedades que, con arreglo a la Ley, requieran inscripei6n; libro de actas, en el caso de comunidades de propietarios; certificado del Ministerio de Justieia e Interior
o del organismo competente de la respectiva Comunidad
Aut6noma, en el supuesto de asociaeiones 0 cualquier
otro documento analogo, segun la naturaleza y actividad
de ta persona juridica de que se trate 0, en su defecto,
relaci6n de 105 comuneros 0 de laş ,ı>jlrS,c;ınas integrantes
del elife sin personalidad, expresaiıdo su nombre y apelIidos, domicilio y documento nacional de identidad de
cada uno de ellos. Asimismo, debera presentarse la tarjeta de identificaci6n estableeida por el Decreto
2423/1975, de 25 de septiembre.
3.° En toclo caso, en la propia solieitud de inscripci6n
o en declaraciones anexas a la misma, el empresario,
cuando concierte separadamente la protecei6n por contingencias profesionales 0 la cobertura de la prestaci6n
econ6mica por incapacidad temporal derivada de contingeneias comunes, hara constar la entidad gestora 0
colaboradora por la que opta para la cobertura de tales
contiiıgencias asi camo la actividad econ6mica de la
empresa y cuantos datos sean precisos para la formalizaei6n del documento de asociaci6n 0 de cobertura
por la Tesoreria General de la Seguridad Soeial 0 por
la Mutua correspondiente en los terminos establecidos
en 105 articulos sigiıientes de este Reglamento.
3. Las sol.ieitudes de inscripci6n it las comunicaeiones de las obligaciones.a que se refiere el apartado anterior se formularan en el modelo y, en su caso, mediante
el sistema especffico establecido al efecto. Dichos mode105 estaran a disposici6h de 105 ciudadanos en las depən
deneias administrativas. de la Tesoreria General de la
Seguridad Sociəl y, en su caso, de las entidades gestoras
o colaboradoras de lamisma.
4. Si las solicitudes de inscripei6n, las comunicaciones 0 las deCıaraciones a efectos de la protecci6n
de 105 accidentes de trabajo y enfermedaqes profesionales 0 de la cobertura de la prestaci6n econ6mica por
incapacidad tamporal derivada de contingencias comunes no reunieren 105 datos seiialados en este articulo,
se requerira a quien las hubiere presentado para que,
en un plazo de diez dias, subsane la fəlta 0 acompaiie
105 documentos preceptivos, con indicaei6n de que, si
asi no 10 hiciera. se le tendra por desistido de su petici6n
y se procedera a realizar de ofieio las actuaciones que
procedan, notificandose en todo caso a la Inspecei6n
de Trabajo y Seguridad Soeial a 105 efectos pertinentes.

Martes 27 febrero 1996

7356

Articulo 12. Tramitaci6n y resoluci6n de las solicitudes
de inscripci6n. de la opci6n de cobertura y demas
comunicaciones del empresario.
1. la solicitud de inscripci6n del empresario y la
declaraci6n conteniendo la opci6n para la protecci6n
frente a las contingencias profesionales y para la cobertura de la prestaci6n .econ6mica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes asi como las
demas comunicaciones a que se refiere el apartado 3
del articulo. 5 de este Reglamento se dirigiran a la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social 0 Administraci6n de la misma en cuyo ambito
territorial radique el domicilio del mismo, sin perjuicio
de poder presentarlas tambiən en los Registros de otras
Direcciones Provinciales y Administraciones 0 Dependencias de la Tesoreria General de la Seguridad Social
asi como en los Registros y Oficinas seıialados en el
apartado 4 del articulo 38 de la lev 30/1992, de 26
de noviembre.
1.° Cuando las referidas solicitudes, declaraci6n de
opci6n y demas comunicaciones se presenten en otras
Direcciones Provinciales de la Tesoreria General de la
Seguridad Social 0 Administraciones y Dependencias de
la misma, en los Registros de otras Administraciones,
en las Oficinas de Correos 0 en las Representaciones
Diplomaticas u Oficinas Consulares de Espaıia en el
extranjero, la unidad u oficina ante la que se hubieran
presentado remitira dicha documentaci6n en el mismo
dia 0 al siguiente habil a la Direcci6n Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma que fuere competente para su tramitaci6n conformea 10 establecido en el apartado 2
de este articulo.
.
2.° De las solicitudes de inscripci6n, comunicaciones y demas documentaci6n que presenten los interesados, əstos podran exigir el correspondiente justificante
o recibo que acredite la fecha de presentaci6n, admitiəndose como tal una copia en la que figure la fecha
de presentaci6n anotada por la oficina receptora.
2. la tramitaci6n y resoluci6n de las solicitudes y
demas comunicaciones del empresario se efectuaran por
la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 por la Administraci6n de la misma en
cuyo ambito territorial radique el domicilio del empresari.o, sin perjuicio de 10 previsto en el artfculo 39 de
este Reglamento.
3. A efectos de 10 previsto en este artfculo se entendera por domicilio del empresario, salvo comunicaci6n
o prueba en contrario, el determinado, a efectos de gesti6n recaudatoria, en el Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del sistema de la Seguridad
Social.
Articulo 1 3.

Practica de la inscripci6n.

1. la inscripci6n del empresario se practicara en
el propio acto de presentaci6n de la solicitud. Si əsta
no reuniera los requisitos exigidos 0 no se hubiesen presentado los documentos a que se refiere el artıculo 11,
se requerira al interıısado para que, en un plazo de diez
dias, subsane la falta 0 acompaıie los documentos de
acuerdo con el articulo 71.1 de la lev 30/1992, de
26 de noviembre, sin necesidad de petici6n de nuevos
informes ni de tramite de audiencia cuando no figuraren
ni hubieren de tenerse en cuenta para la inscripci6n otros
hechos, alegaciones 0 pruebas que 105 aducidos por el
empresario.
.
2. Si la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma
que deba practicar la inscripci6n no tuviere por ciertos
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los hechos ·adueidos por el empresario 0 la naturaleza
y circunstancias de la solicitud de inscripci6n 10 exigieren,
se abriraun periodo de prueba en los tərminos y condiciones regulados en los articulos 80 y 81 de la lev
30/1992, de 26 de noviembre.
Si se juzgaren necesarios para la inscripei6n determinados informes, əstos se solicitaran y evacuaran conforme a las previsiones de los articulos 82 y 83 de la
citada lev 30/1992, de 26 de noviembre.
Finalizada la instrucci6n del procedimiento de inscripci6n e inmediatamente antes de practicarla, se pondran
de manifiıısto las actuaciones a los interesados 0, en
su caso, a sus representantes en los tərminos establecidos en el articulo 84 de dicha lev 30/1992.
3. Mediante el acto administrativo de inscripci6n,
la Tesoreria General asignara al empresario un numero
unico de inscripci6n para su individualizaci6n en el respəctivo Rəgimen del sistema de la Seguridad Social, que
sera considerado el primero y principal c6digo de cuenta
de cotizaci6n, estara referido, en principio, al domicilio
de la empresa y al mismo se vincularan todas aquellas
otras cuentas de cotizaci6n que puedan asignarsele ən
la misma 0 distinta provincia, con los əfəctos previstos
ən əl apartado ldel articulo 15 de əstə Rəglamento.
Ademas del c6digo de cuenta de cotizaGi6n principal.
la Tesoreria General de la Seguridad Social podra asignar
al empresario otros numeros 0 c6digos de cuentas de
cotizaci6n a efectos del eontrol de la misma 0 para cualquiera otra finalidad de gesti6n atribuida a dicha Tesoreria General.
EI empresario al que se atribuyan varias cuentas de
cotizaci6n, en cualquier momento posterior a la inscripci6n y ante la respectiva Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social. podra designar cualquiera de ellas como cuenta principal de la sede de su
empresa.
4. Se entregara al empresario el correspondiente
justificante de la inscripci6n en el respectivo Rəgimen
de la Seguridad Social. en el que conste el numero de
inscripci6n asignado al mismo asi como, en su caso,
los demas numeros 0 c6digos de cuenta de cotizaci6n,
advirtiəndole del derecho que le asiste a formular las
impugnaciones que procedan.
5. la Tesoreria General de la Seguridad Social tomara raz6n de los numeros de inscripci6n, c6digos de cuenta de cotizaci6n y de control 0 similares en el Registro
de Empresarios que se lIevara por la misma.
. Articulo 14. Formalizaci6n del documento de asociaci6n y de la cobertura de la prestaci6n econ6mica
por incapacidad temporal.
1. En el momento de solicitar la inscripci6n, se hara
con star , en la propia solicitud de in seri pci6n 0 en declaraci6n anexa, la entidad gestora 0 colaboradora por la
que el empresario hava optado, de acuerdo con las normas aplicables en la materia, talito para la protecci6n
frente a las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de los trabajadores a su servicio como para la cobertura de la prestaci6n econ6mica
por incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes respecto de esos mismos trabajadores.
2. Cuando el empresario hubiere optado para la protecci6n frente a las contihgencias profesionales y para
la cobertura de la prestaci6ri eeon6mica por incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes por una
entidad gestora, la Direcci6n Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social '0 Administraci6n de la
misma que realice la inscripci6n del empresario formalizarə asimismo el documento para laprotecci6n de tales
contingencias por dicha entidad gestora.
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Cuando el empresario hubiere optado para la protecci6n por las contingencias profesionales asi como
para la coberıura de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal debida a contingencias comunes por
la misma Mutua en 105 tarminos y con el alcance previstos en el artfculo 69 del Reglamento sobre Colaboraci6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. aprobado
por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre,
la formalizaci6n del documento de asociaci6n y, en su
caso, del que se ejercite la opci6n de cobertura anexo
al mismo se realizara por dicha entidad colaboradora
conforme a 10 establecido, respectivamente, Ein 105 artfculos 62 y 70 de dicho Reglamento de Colaboraci6n.
3. Para la formalizaci6n del documento de asociaci6n 0 de cobertura, se realizaran las actuaciones
siguientes:
.
1.° La Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General
de la Seguridad Social 0 la Administraci6n de la misma
competente comprobara que el empresario ha efectuado
la opci6n u opciones en favor de la entidad gestora 0
colaboradora correspondiente y que ha presentado la
declaraci6n 0 declaraciones sobre la actividad econ6mica de la empresa y demas datos a que se refiere el
aparfado 2.3.° del artfculo 11 de este' Reglamento.
2.° Si la opci6n u opciones para la formalizaci6n
de la protecci6n frente a los riesgos profesionales y, en
su caso, para la cobertura de la prestaci6n econ6mica
por incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes se hubiere realizado a favor de una entidad
gestora de la Seguridad Social, la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 0 la Administraci6n de la misma practicara la tarifaci6n que corresponda al trabajo 0 trabajos declarados por el empresario,
asignando los epfgrafes correspondientes de la tarifa de
primas para la cotizaci6n a la Seguridad Social por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales vigente
y remitira un ejemplar del documento cumplimentado,
en el que constaran 105 epfgrafes asignados, al empresario, advirtiandole del derecho que le asiste a formular
contra 105 datos figurados en el mismo la pertinente
reclamaci6n previa ..
Asimismo, se remitira una copia de dicho documento
a la entidad gestora por la que el empresario hubiere
optado.
3.° Si la opci6n u opciones del empresario 10 hubieren sido a favor de una Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales, la Direcci6n Provincial de
la Tesorerfa General de la Seguridad Social 0 la Administraci6n de la misma remitira a la Mutua un ejemplar
de la solicitud de inscripci6n 0, en su caso, de la declaraci6n 0 declaraciones anexas a que se refiere el apartado 2.3.° del artfculo 11 de este Reglamento con indicaci6n del numero de inscripci6n asignado a aqual y,
en su caso, de los demas c6digos de cuenta de cotizaci6n, para que la Mutua, en su caso, formalice el documento de asociaci6n conforme a 10 dispuesto en el articulo 62 del indicado Reglamento de Colaboraci6n de
las Mutuas y efectue.la tarifaci6n correspondiente al trabajo 0 trabajos declarados por el empresario asignandole
el epfgrafe que proceda.
Una vez cumplimentados por la Mutua, asta remitira
al empresario un ejemplar del' documento de asociaci6n
y, en su caso, del documento de cobertura anexo, en
105 tarminos establecidos en el apartado 3.2.° anterior
y otro ejemplar a la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa
General 0 a la Administraci6n de la misma, dentro de
losquince dfas siguientes al de su recepci6n y con indicaci6n del correspondiente c6digo de cuenta de cotizaci6n.
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4. Los documentos de asociacıon y de col5ertura
formalizados surıiran efectos desde el dfa de iniciaci6n
de la actividad, salvo que la solicitud de inscripci6n del
empresario fuere presentada' en la Tesorerfa con posterioridad al inicio de la actividad, en cuyo caso la fecha
inicial de efectos de aquellos documentos sera la del
dfa de la presentaci6n,
1.° Los documentos formalizados mantendran su
vigencia por el perfodo de un ano, debiendo coincidir,
en todo caso, su lIencimiento con el ultimo dfa del mes
y se entenderan prorrogados automaticamente, salvo
denuncia en contrario, por perfodos de igual duraci6n
en los terminos establecidos en los artfculos 62 y 69
d.el citado Reglamento de Colaboraci6n de las Mutuas
0, en su caso, hasta el cese de la empresa ıın su actividad
si aste fuere anterior, siempre que dicho cese tenga una
duraci6n minima de cinco dias habiles.
2.° EI empresario podra. efectuar nuevas opciones
en los tarminos establecidos en este arıfculo a la reanudaci6n de su actividad, cuando la misma se produzca
una vez transcurrido el plazo de inactividad a que se
refiere el aparıado anterior, sin quEi sea necesaria la formulaci6n y tramitaci6n de nueva opci6n si el empJ8sario
mantuviere la coberıura con la misma entidad gestora
o colaboradora.
Articulo 15. Efectos generales de la inscripci6n y de
la formalizaci6n de. la cobertura de las contingencias
profesionales y por la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal.
1. La inscripci6n del empresario sera unica y valida
eri 105 Regimenes del sistema de laSeguridad Social
que se determine, para todo el territorio del Estado y
para toda la vida de la persona fisica 0 juridica titular
de la empresa.
La inscripci6n identificara al empresario y las circunstancias que concurren en el mismo a efectos de la
inclusi6n de los trabajadores y asimilados que presten
servicios a aquel en el Regimen 0 Regfmenes de la Seguridad Social que corresponda, con 108 derechos y obli,
gaciones que el mismo establezca.
2.' La formalizaci6n de la protecci6n por accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales y de la cobertura de la prestaci6n ecpn6mica por incapacidad temporal determina la responsabilidad de la entidad gestora
o colaboradora que hubiere asumido la protecci6n por
las prestaciones derivadas de dichas contingencias,
siempre que Si;! cumplan las obligaciones de cotizaci6n
y demas requisitos generales y particulares exigibles para
causar derecho a las mismas en los terminos establecidos en el articulo 41 de la Ley General de la Seguridad
Social.
,
La infracci6n de 10 dispuesto en 10.5 articulos 5 y 14
de este Reglamento, por no tener establecida la protecci6n de su personal 0 parte de 131 respecto de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, ademas de las responsabilidades de todo
orden a que hava lugar, determinara que las cuotas debidas se devenguen a favor de la Tesorerfa General de
la Seguridad Social.
3. Lo dispuesto en los numeros anteriores se entiende sin perjuicio de los efectos especfficos senalados en
el capftulo V de este Tftulo y en el capftulo III del Tftulo
siguiente.
Artfculo 16.

Registro de Empresarios.

1. EI Registro de Empresarios estara a cargo de la
Tesoreria General de la Seguridad Social y en el mismo
figuraran los empresarios a que se refiere el artfculo 10,
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que empleen trabajadores por cuenta ajena 0 asimilados
comprendidos en 105 siguientes Regfmenes de la Seguridad Social:
1.° Regimen General.
2.° Regimen Especial Agrario.
3.° Regimen Especial de 105 Trabajadores del Mar.
4.° Regimen Especial de la Mineria del Carb6n.
5.° Regimen Especial de Empleados de Hogar, pero
no figuraran en dicho Registro 105 empresarios por cuya
cuenta presten servicio los empleados de hogar con
caracter parcial 0 discontinuo.

2. En el Registro de Empresarios se incluiran igualrnente los datos relativos a los centros docentes en que
se encuentren matriculados estudiantes comprendidos
en el campo de aplicaci6n del Seguro Escolar.
3. EI Registro de Empresarios co.nstara de los datos
necesarios para desarrollar la gesti6n del Sistema de
la Seguridad Social y producira los efectos es.tablecidos
en este Reglamento.
Articulo 17.

Comunicaci6n de variaciones de datos.

1. La comunicaci6n de variaciones en 105 datos consignados al formular la solicitud de inscripci6n 0 en las
comunicaciones a que se refiere el apartado 3 del articu10 5 de este. Reglamento sera obligatoria para los empresarios en los siguientes ca sos:
1.° Cambio de nombre de la persona ffsica 0 'de
denominaci6n de la persona jurfdica inscritas con anterioridad.
2.° Cambio del domicilio legal del empresario.
3'.° Cambio de la entidad que cubra las contingencias de accidentes de trabajo y'enfermedades profesionales y, en su caso,la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal.
,
4.° Cuando, habiendo sido contratados 0 subcontratados para la realizaci6n de obras 0 servicios, los
empresarios subcontraten, a su vez, la ejecuci6n total
o parci.al de los mismos con otros empresarios, aquellos
comunicaran tales subcontratas a la iniciaci6n y finalizaci6n de la ejecuci6n de la obril 0 de la prestaci6n
de servicios.
5.° Cambio de actividad econ6mica y, en general,
cualquiera otra variaci6n que afecte a 105 datos declarados con aı;ıterioridad respecto a la inscripci6n de la
empresa y apertura decuentas de cotizaci6n.
2. La comunica.ci6n de variaciones irjl dirigida a la
Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la mismə en la provincia
en que se formul6 la inscripci6n,pudiendo presentarse
en cualquiera de .Ias oficinas 0 registros sel'ialados en
erartfculo 38.4 de la Ley 30/.1992, de 26 de noviembre,
y se efectuara en el modelo oficial, dentro del plazo
de seis dias naturales, contados a partir de la fecha en
que se produzcan, salvo en el caso aque se refiere
el apartado 1.3.° anterior, en cuyo supuesto el documento 0 declaraci6nacreditativa de la m.ieva opci6n y de
comunicaci6n del cese de la anterior se presentaran con
una antelacl6n de diez dfas naturales a su efectividad,
indicando la nueva entidad por la que hubiere optado
para la protecci6n de las contingencias profesionales
y, en su caso, de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal. dentro de 105 Ifmites establecidos en
el apartado 4 del artfculo 14 de este Reglamento.
Articulo 18.
vidad.

Extinci6n de la empresa y cese en la acti-

1. Los empresarios comunicaran la extinci6n de la
empresa 0 el cese temporal 0 definitivo de su actividad
a la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la
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Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma en la
provincia en que se practic6 su inscripci6n, en modelo
oficial y dentro del plazo de seis dfas naturales siguientes
a aquel en que una u otro se produzcan. Asimismo,
dichas comunicaciones podran presentarse en 105 lugares que se· determinan en el artfculo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de. noviembre, a efectos de 10 previsto en el apartado 1.1.° del artfculo 12 de este Regla- ,
mento.
Las comunicaciones de extinci6n 0 cese del empresario deberan ir aeompal'iadas, en su caso, de 105 partes
de baja de 105 trabajadores a su servicio y daran lugar
a la correspondiente toma de raz6n, en el Registro de
Empresarios, de la extinci6n 0 del cese en la inscripci6n
delmismo.
2. Sera consıderado en situaci6n de baja temporal
el empresario 0, en su caso, la cuenta de cotizaci6n
del mismo, respecta de las cuales se hubiese comunicada la baja de tados sus trabajadores sin poner en
conocimiento de la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la
misma la extinci6n de la empresa 0 el cese en la actividad. Transcurridos doce meses sin demostrar su continuidad, se iniciara expediente de oficio para que, en
base a las alegaciones del empresario debidamente justificadas 0 de 105 demas hechos acreditados en el mismo,
se adopte la resoluci6n que proceda sobre la extinci6n
o el cese 0 sobre la continuidad de la empresa, de la
actividad 0 de la cuenta de cotizaci6n de la misma.
3. Si continuase la prestaci6n de trabajo, las comunicaciones de la extinci6n de la empresa 0 del cese en
la actividad, por sf solas, no daran lugar a la toma de
.az6n definitiva de la extinci6n en la inscripci6n de la
empresa 0 a la anotaci6n del cese en el Registro de
Empresarios, ni produciran la extinci6n de las obligacrones y responsabilidades del empresario con la Seguridad Social, aun cuando indebidamente dicha extinci6n
o cese se hubieren lIevado al Registro de Empresarios.
Artfculo 19.

Sucesi6n en la titularidad 0 en la actividad.

1. La sucesi6n en la titularidad de la empresa 0 en
la actividad de su centra 0 centros de trabajo dara lugar
a que, en el Registro de Empresarios y en la misma
inscripci6n fıgurada a nombre del titular 0 por la actividad
anterior, se 'tome raz6n de la extinci6n de la empresa
o del cese en la actividad del empresario, asi como a
una nueva inscripci6n y anotaci6n a nombre del nuevo
. titular, si este no estuviere ya inscrito, 0 solamente a
.una nueva anotaci6n, si el nuevo titular figurase ya inscrito como empresario.
2. La inscripci6n y anotaci6n a que se refiere el apartado anterior deberan solicitarse dentro del plazo de se is
dias naturales siguientes a aquel en que la sucesi6n se
produzca, mediante la presentaci6n de la documentaci6n
indicada en el articulo 11 de este Reglamento.
Artfculo 20.

Actuaci6n de oficio.

1. Cuanda, por los datas ol:lrantes en la Tesorerfa
General de la Seguridad Social, por losexistentes en
las entidades gestoras de la misma 0 como consecuencia .
de la actuaci6n de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Social 0 por cualquier otro procedimiento, dicha Tesorerfa General tuviese conocimiento del incumplimiento
de las obligaciones establecidas en los artfculos precedentes por parte del empresario, la misma procedera
de oficio a realizar las actuaciones correspondientes para
la inscripci6n de la empresa, la formalizaci6n de la protecci6n frente a las contingencias profesionales 0 para
la toma de raz6n de las circunstancias a que se refiere
el apartado 3 del artfculo 5 de este Reglamento y dara
~
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cuenta al empresario de su actuaci6n a los electos procedentes.
2. En los supuestos de ex:t,inci6n de la empresa 0
de cese delinitivo de la misma en su actividad sin ser
comunicados por los obligados a ello a la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
o Administraci6n ,de la misma y sin cursar la baja de
los trabajadores en alta, dicha Direcci6n Provincial 0
Administraci6n debera proceder de olicio a tomar raz6n
en el Registro de Empresarios de la extinci6n de la empresa, del cese en la actividad y de la baja de los trabajadores, previa comunicaci6n individual a los interesados
0, de no ser posible por desconocerse el domicilio, previa
notilicaci6n en el «Boletin Oliciah, de la Comunidad Aut6noma 0 de la provincia y en el Ayuntamiento donde
tenga su domicilio la empresa 0 donde radique el centro
de trabajo, en la lorma y con los requisitos establecidos
con caracter general en los artfculos 58 a 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Las actuaciones y anotaciones a que se relieren
los apartados anteriores surtiran efectos desde el mismo
dia en que se hava IIevado a cabo la actuaci6n inspectora
o se hayan recibido los datos 0 los documentos que
acrediten la extinci6n, el cese 0 la baja de' los trabajadores. No obstante, los interesados podran demostrar
que tales hechos han tenido lugar en otra lecha, desda
la que surtiran los electos que procedan, estandose en
cuanto a las bajas a 10 dispuesto en el apartado 2 del
articulo 35 de este Reglamento.
CAPITULO III
Numero de la Seguridad Social. documento de
identificaci6n y afiliaci6n de los trabajadores: normas
generales
Articulo 21.

NtJmero de la Seguridad Social.

,

1. La Tesoreria General de la Seguridad Social asignara un numero de la Seguridad S0cial a cada c;iudadano
para la identilicaci6n del mismo en sus relaciones con
la Seguridad Social como aliliado y en alta en cualquiera
de los Regimenes del sistema, ya sea como-trabajador
por cuenta propia 0 ya sea como trabajador-por cuenta
ajena 0 asimilado a uno u otro.
Asimismo, la Tesoreria General de la Seguridad Social
asignara numero de la Seguridad Social a los beneliciarios de pensiones u otras prestaciones del sistema,
tanto en su modalidad contributiva como no contributiva.
La reserva, inlormaci6n y protecci6n del numero de
la Seguridad Social se regira por 10 dispuesto en el artfculo 53 de este Reglamento.
2. EI ciudadano que no tuviere 'numero de la Seguridad Social debera solicitarlo de las Direcciones Provinciales de la Tesoreria General 0 de las Administraciones de las mismas con caracter previo a la solicitud
de su aliliaci6n y alta 0 a la solicitud de cualquier prestaci6n 0 servicio de las entidades gestoras 0 colaboradoras de la Seguridad Social 0 del Instituto Nacional
de Empleo, exhibiendo 0 acompai\ando su documento
nacional de identidad 0, si luere 'extranjero, el correspondiente documento de identificaci6n.
3. Al solicitar la aliliaci6n y el alta, los empresarios
respecto de los trabajadores por cuenta ajena, estos trabajadores, en su caso, y los trabajədorııs por cuenta propia deberan indicar el numero de la Seguridad Sociəl,
asi como los demas datos personales del trabajador
determinados en este Reglamento y, en su caso, por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que el trabajador por cuenta ajena deberə suministrar al empresario con caracter previo a su prestaci6n de servicios,
si no le constaren con anterioridad.
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Articulo 22. Documento identificativo de situaciones
en la Seguridad Social.
1. La Tesorerfa General de la Seguridad Social facilitara a cada aliliado, pensionista y beneliciario el documento identilicativo del mismo en le Seguridad Social,
en el que necesariamente constara el numero de la Seguridad Social de su titutar y los demas datos que en relaci6n con la gesti6n de la misma determine el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Socia!. que establecera las demas
condiciones para su expedici6n.
2. Los citados documentos identilicativos de la
Seguridad Social seran validos para acreditar los datos
de la Seguridad Social ligurados en dichos documentos,
ante todas las entidades gestoras y servicios comunes
de la Seguridad Social, asf como ante las demas Administraciones publicas y entidades de derecho publico con
personalidad jurfdica propia vinculadas 0 dependientes
de cuelquiera de tales Administraciones.
Artfculo 23. Formas de promovf!r la afiliaci6n a la Seguridad Social.
.
La aliliaci6n a la Seguridad Social podra realizarse
a instancia de los empresarios, a petici6n de los trabajadores 0 de ofıcio por la Tesoreria General de la Seguridad Social y se practicara en los terminos y condiciones
establecidos en este capftulo y, en su caso, en el capftu10 Vi de este Titulo.
Artfculo 24.

Afiliaci6n a instancia del empresario.

. 1. Los empresarios estan obligados a solicitar la aliliaci6n al sistema -de la Seguridad Social de quienes,
no estando aliliados, ingresen a su servicio, en los terminos y condiciones regulados en este capitulo.
2. La solicitud de aliliaci6n se lormulara en el moda10 olicial 0 por cualquier otro sistema establecido, aportəndose el documento nacional de identidad de la persona que se pretende aliliar, el documento que se deCıare
equivalente 0 lotocopias de 10$ mismos, el numero de
la Seguridad Social y, en su caso. la documentaci6n que
se determina en los supuestos a que se reliere el capftu10 Vi de este Tftulo.
La solicitud de aliliaci6n a la Seguridad Social implicarə la de alta inicial en el Regimen de la misrna que
corresponda, debiendo aportarse los datos y, si procadiere, los documentos establecidos en los artfculos 30
y siguientes de este Reglamento. '
3.Las .solicitudes de aliliaci6n no electuadas en el
modelo oficial 0 por el sistema establecido, asf como
las lormuladas sin que se aco.mpai\e la documentaci6n
a que se reliere el presente artfculo, daran lugar a que
se proceda en los terminos previstos en el apartado 2 del artfculo 31 y determinaran la aplicabilidad, en
su caso, de 10 dispuesto en el artfculo 26 del presente
Reglamento.
Artfculo 25.

Afiliaci6n
a instancia del trabajador.
,

1. Los trabajadores por cuenta propia 0 asimilados
comprendidos en el campo de aplicaci6n del sistema
de la Seguridad Social que inicien su actividad como
tales y no se encuentren ya afiliados estaran obligados
a solicitar su aliliaci6n a la misma en la lorma, lugar
y plazos establecidos en este capitulo, sin perjuicio de
las particularidades previstas en el capitulo Vi de este
Titulo.
2. Los trabajadores por cuenta ajena,o asimilados,
cuyo empresario no cumpla las obligaciones que le impone ~i articulo anterior, podran solicitar directamente su
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afiliaci6n y alta inicial a la Direcci6n Provincial de la Tesorerıa General de la Seguridad Social 0 Administraci6n
de la misma, en cualquier momento posterior a la constataci6n del incumplimiento de sus obligaciones al respecto por el empresario.
La Direcci6n Provincial de la Tesorerıa General de
la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma dara
cuenta de las solicitudes a que se refiere este apartado
a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social al objeto
de las comprobaciones y demas efectos que procedan.
Artlculo 26.

Afiliaci6n de oficio.

1. La afiliaci6n podra efectuarse de oficio por las
Direcciones Provinciales de la Tesorerıa General de la
Seguridad Social 0 Administraciones de la misma cuando, por consecuencia de la actuaci6n de. la Inspecci6n
de Trabajo y Seguridad Social, de los datos obJantes
en las entidades gestoras y servicios comunes de·la Seguridad Social 0 por cualquier otro procedimiento, se compruebe el incumplin1fento de la obligaci6n de solicitar
la afiliaci6n por parte de los trabajadores 0 empresarios
a 105 que incumba tal obligaci6n.
2. Cuando la afiliaci6n de oficio no sea consecuencia de la actuaci6n de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!, la Direcci6n Provincial de la Tesorerıa General de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma
dara cuenta a aquella al objeto de las compiobaciones
y demas efectos que procedan.
Artıculo

27.

Lugar y plazo para solicitar la afiliaci6n.

1. La solicitud de afiliaci6n, a nombre de eada trabajador, se dirigira a la Direcci6n Provincial de la Tesorerıa General de la Seguridad Social 0 Administraci6n
de la misma en la provincia en que este domiciliada
la empresa en que preste servicios el trabajador por cuenta ajena 0 asimilado 0 en la que radique el establecimiento del trabajador aut6nomo 0, en su defecto, en
la que este tenga su domicilio.
1.° Tambien podra presentarse la solicitud de afiliaci6n y la documentaci6n que deba acompaiiarla en
otra Direcci6n Provincial de la Tesorerıa General 0 Administraci6n de la Seguridad SociaJ 0 en 105 lugares previstos en el apartado 4 del artfcuro 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, encuyo caso la
unidad u oficina ante la que se hubieren presentado
las remitira en el mismo dıa 0 al siguiente habil a la
Direcci6n Provincial 0 Administraci6n de la Tesorerıa
General de la Seguridad Social competente para' practiear la afiliaei6n conforme al apartado 1 del artıcu10 33 de este Reglamento.
2.° EI empresario, el trabajador 0, en su caso, quien
hubiere presentado las solicitudes de afiliaci6n podra
exigir el correspondiente justificante, en los terminos
regulados en el apartado 5 del artıculo 32 de este Reglamento.
2. Las solicitudes de afiliaci6n deberan formularse
por 105 sujetos obligados con anterioridac\.a la iniciaci6n
de la prestaci6n de servicios del trabajador por cuenta
ajena 0 de la actividad del trabajador por cuenta propia
en 105 mismos terminos, medios y supuestos que para
las altas iniciales se preven en los artkulos 32, 38 y
43 de este Reglamento.
Artıculo

28.

Variaci6n de datos de la afiliaci6n.

1. 'Los datos facilitados al practicarse la afiliaci6n
que, por cualquier circunstancia, experimenten variaci6n
seran comunicados por el empresario y, en su caso, por
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el trabajador interesado a cualquier Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma,,,dentro de los seis dıas naturales
siguientes a aquel en que la variaci6n se produzca y
mediante los modelos oficiales 0 por el sistema establecido al efecto.
Si las comunicaciones de variaci6n de datos se presentaren en 105 demas lugares previstos en el artku10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
estara a 10 dispuesto en el apartado 1.1.° del artıculo
anterior.
2: La comunicaci6n de variaci6n de datos debera
ser firmada por el trabajador, debiendo acompaiiarse
la doeumentaci6n que la aeredite para que surta efectos.
3. Del incumplimiento de las obligaciones a que se
refieren 105 apartados anteriores, la Direcci6n Provincial
de la Tesorerıa General 0 Administraci6n de la misma
dara cuenta a la Inspecci6n de Trabajo y Seguriçlad Social
a 105 efectos que procedan.
CAPITULO iV
Altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores.
Normas generales
Artkulo 29. Formas de promover las altas y bajas de
105 trabajadores.
1. Las altas y bajas de los trabajadores en el Regimen de la Seguridad Social que corresponda se solicitaran a nombre de cada trabajador y se promoveran
ante la Tesorerfa General de la Seguridad Social en cualquiera de las faımas previstas para la afiliaci6n en el
artıculo 23 de este Reglamento.
1.° Con independencia de la obligaci6n de solicitar
la afiliaci6n al sistema de la Seguridad Social de 105
trabajadores no afiliados al mismo que hayan de ingresar
o ingresen a su servicio, 105 empresarios estaran obligados a. comunicar la iniciaci6n 0, en su caso, el cese
de la prestaci6n de servicios de los trabajadores en su
empresa para que sean dados, respectivamente, de alta
o de baja en el Regimen en que figuran incluidos en
funci6n de la actividad de aquella, en los terminos y
condiciones establecidos en este Reglamento:
Igualmente, cuando el trabajador se traslade a un
centro de trabajo del mismo empresario situado en diferente provincia, debera promoverse la baja en la pro,vincia de procedencia y el alta en la de destino. Tambien
deberan promoverse la baja yel alta de 105 trabajadores
que, aun dentro de la misma provincia, hubieren cambiado de centro de trabajo con c6digo de cuenta de
cotizaci6n diferente 0 cuandö por cualquier causa proceda su adscripci6n a una cuenta de eotizaci6n distinta.
. 2.° En caso de incumplimiento por parte de 105
empresarios de las obligaciones indicadas en el apartado
anterior, los trabajadores por cuenta ajena podran instar
directamente de la Tesorerıa General de la Seguridad
Social su alta 0 su baja, segun proceda, en el Regimen
de encuadramiento.
Los trabajadores por cuenta propia 0 aut6nomos, ademas de solicitar su afiliaci6n,estaran asimismo obligados
a comunicar directamente el inicio 0 cese de sus actividades, a efectos de las altas y bajas de los mismos
en el Regimen en que figuran incluidos.
3.° EI incumplimiento de las obligaciones de comunicar el ingreso 0 cese de 105 trabajadores por parte
de las empresas 0, en su caso, de los trabajadores obligados dara lugar a que Sus altas 0 bajas puedan ser
efectuadas de oficio por la Direcci6n Provincial de la
Tesorerıa General de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma competente, de acuerdo con 10 previsto
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para la afiliaci6n en 105 articulos 26 y 33 de este Reglamento.
2. No obstante 10 establecido en el apartado 1 antarior, los trabajadores por cuenta ajena yasimilados incluidos en el campo de aplicaci6n de tos Regimenes del
sistema de la Seguridad Social se consideraran, de pleno
derecho, en situaci6n de alta en los mismos, a efectos
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
y desempleo, aunque su empresario hubiııre incumplido
sus obligaciones al respecto. Igual norma se aplicara
a 105 exclusivos efectos de la asistencia sanitaria por
enfermedad comun, maternidad y accidente no .Iaboral.
Respecto de las restantes contingencias se estara a
10 dispuesto en el apartado 4 del articulo 125 de la
Ley General de la Seguridad Social ..
Lo establecido en los· dos parrafos anteriores se
entiende sinperjuicio de la obligaci6n de los empresarios
de solicitar el alta de sus trabajadores en el Regimen
que corresponda conforme a 10 dispuesto en este articulo y en los siguientes y de las responsabilidades
empresar.iales a que hava lugar.
3.· A efectos de la promoci6n de las altas y bajas
de trabajadores, la iniciaci6n del periodo de prueba se
considerara como iniciaci6n de la prestaci6n de servicios
y no tendran la consideraci6n de cese, a efectos de ca.usar la baja correspondiente, la situaci6n de incapacidad
temporal ni aquellas otras asimiladas a la de alta on
las que se mantenga la obligaci6n de cotizar por parte
del empresario.
Articulo 30.

Soficitudes de alta y baja.

1. La comunicaci6n də. iniciaci6n de la prestaci6n
de servicios 0 de la actividad 0 la del cese en las mismas
efectuadas en 105 modelos oficiales de alta 0 de baja,
o por 105 sistemas especialmente establecidos al efecto,
implicara la solicitud en regla del alta 0 de la baja en
la Seguridad Social.
2. La solicitud de alta contendra 105 datos relativos
al ejercicio de su actividad que faciliten una informaci6n
completa a las entidades gestoras y a la Tesoreria General de la Seguridad Social y, en especial, los siguientes:
1.° En los documentos para el alta de los trabajadores por cuenta ajena figuraran, respecto del emprasario, su nombre 0 raz6n social, c6digo de cuenta de
cotizaci6n y Regimen de Seguridad Social aplicable, y
respecto del trabajador, su nombre y apel1idos, su numero de la Seguridad Social y, en tanto este no fuere exigible, su numero de afiliaci6n a la Seguridad Social, asi
como el del documento nacionalde identidad 0 equivalente, domicilio, fecha de iniciaci6n de la actividad,
grupo de cotizaci6n, condiciones especiales de la misma
y epigrafe en el que se encuentre comprendido a efectos
de la correspondiente a accidentes de trabajo y enfer'
medades profesionales.
2.° EI documento para. el alta de los trabajadores
pOl cuenta propia, ademas de los datos indicados en
el apartado anterior relativos al trabajador por cuenta
ajena, contendra los referidos a su actividad profesional,
sede de la misma, si fuere distinta al domicilio del titular,
Regimen de Seguriı:lad Social cuya inclusi6n se solicita
y, en su caso, 105 relativos a las peculiaridades en materia
de cotizaci6n y acci6n protectora.
3. En las solicitudes 0 procedimientos especiales
para la baja de los trabajadores, ademas de los datos
de identificaci6n del trabajador, incluido el numero de
la Seguridad Social. figurara la fecha de la baja y su
causa y, tratandose de trabajador por cuenta ııjena, deberan constar 105 datos de identificaci6n del empresario,
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incluido el c6digo de cuenta de cotizaci6n al que'figure
adscrito el trabajador cuya baja se solicita.
4. Las solicitudes de alta y la baja de los trabajadores
deberan ir. firmadas por el empresario 0, en su caso,
por el trabajador aut6nomo.
Las solicitudes delalta por el trabajador por cuenta
ajena deberan ir firmadas en todo caso por el trabajador.
Cuando las altas y bajas se instrumenten por medios
tecnicos, cualquiera que sea su soporte, gozaran de la
validez y eficacia de las solicitudes presentadas rnediante
documentos, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservaci6n y, en su caso, la recepci6n por las Direcciones Provinciales de la Tesoreria
General de la Seguridad Social y por los interesados,
en los terminos que determine el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
5. Los datos indicados en los apartados 2, 3 y 4
anteriores, que ya figuren en el documento identificativo
del trabajador a que se refiere el articulo 22 de este
Reglamento, podran acreditarse a efectos de las solicitudes de alta 0 baja en la Seguridad Social mediante
la sola presentaci6n de dicho documento.
Articulo 31. Documentaci6n para acreditar la profesionalidad y demas requisitos a efectos de las altas, bajas
y variaciones de datos.
1. Los sujetos obligados a solicitar las altas, bajas
y demas variaciones de datos de los incluidos en el campo de aplicaci6n de cualquiera de los Regimenes del
sistema de la Seguridad Social deberan acreditar, segun
proceda, la prestaci6n de servicios, el ejercicio profesional de la actividad y la concurrencia de los demas
requisitos y circunstancias determinııntes de la inclusi6n
en el Regimen de que se trate, que han dejado de reunir
dichos requisitos 0, en su caso, que se han producido
las variaciones que a los mimos afecten, mediante la
presentaci6n de los documentos 0 informes que les sean
solicitados por la Tesoreria General de la Seguridad
Social, siempre que no obren en poder de la misma
y sean necesarios a los fines indicados.
A las solicitudes de alta, baja 0 variaci6n de datos
deberan acompaiiarse, en su caso, los documentos
expresamente establecidos en los articulos 40 y siguientes de este Reglamento y demas disposiciones de aplicaci6n de desarro110.
2. Si las solicitudes de alta y baja no reunieren 105
requisitos establecidos ni se acompaiiare la documentaci6n exigida en este Reglamento y demas disposiciones complementarias, se requerira a quien las hubiere
presentado para que en el plazo de diez dias subsane
la falta o' acompalie los documentos preceptivos, con
indicaci6n de:que, si no 10 hiciere, se le tendra por desistido de su petici6n y se realizaran de oficio las actuaciones que procedan, notificandose a la Inspecci6n de
Trabajo y Seguridad Social a los efectos pertinentes.
3. En todo caso, las Direcciones Provinciales de la
Tesoreria General de la Seguridad Social 0 las Administraciones de las mismas podran solicitar de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso,
de las demas Administraciones en los terminos establecidos en el articulo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, los informes precisos sobre la concurrencia
de los hechos y demas circunstancias determinantes del
alta, baja 0 variaci6n solicitadas 0 practicadas.
Articulo 32. Forma, lugar y plazo de las soficitudes de
altas, bajasy variaciones de datos.
1. La iniciaci6n en la prestaci6n de servicios a la
empresa 0 el cese en la misma por los trabajadores
por cuenta ajena y la iniciaci6n 0 el cese en la actividad
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desarrollada por 105 trabajadores -por cuenta propia se
comunicaran necesariamente mediante 105 correspondientes modelos oficiales de solicitud, acompaiiados de
105 documentos establecidos alefecto/en losarticulos
30, 31 y 40 y siguientes de este Reglamento, 0 por
los procedimientos especiales establecidos al efecto.
2. Las solicitudes para el alta de 105 trabajadores,
bien solas, si se tratare de altas sucesivas, 0 bien juntamente con las solicitudes de afiliaci6n, si se tratare
de altas iniciales, deberan ir dirigidas. a la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
o Administraciones de. la misma en la provincia en que
este domiciliada la empresa a la que preste sus servicios
el trabajador por cuenta ajena 0 asimilado 0 en la que
radique el establecimiento 0, en sudefecto, tenga su
domicilio el trabajador por cuenta propia.
Las solicitudes para la baja y variaciones de datos
de trabajadores.deberan dirigirse a la Direcci6n Provincial
de ia Tesorerfa G'3neral de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma en que aquellos hayan şido dados
de alta.
Si las solicitudes de altas, bajas 0 variaciones de datos
se presentaren en otra Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social o. Administraci6n
de la misma 0 en los lugares previstds en el articulo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se estara
a 10 dispuesto en el apartado 1.1.° del articulo 27 y,
en su caso, en el articulo 39 de este Reglamento .
. 3. Las solicitudes de alta, baja y variaciones de datos
de los trabajadores deberan formularse en los plazos
siguientes:
1.° Las solicitudes de alta deberan presentarse por
los sujetos obligados con caracter previo al comienzo
de la pre~taci6n 'ite servicios por el trabajador, sin- que
en ningun caso puedan serlo antes de 105 sesenta dias
naturales anteriores al preilisto para la iniciaci6n de la
misma.
En los casos excepcionales en que no hubiere podido
preverse con antelaci6n dicha iniciaci6n, si el dia 0 dias
anteriores a la misma fueren inhabiles 0 si la prestaci6n
de servicios se iniciare en horas asimismo in!ıabiles,
deberan remitirse, con anterioridad al inicio de la prestaci6n de serviciQs, por telegrama, fax 0 por cualquier
otro medio electr6nico, informatico 0 telematico, los
documentos para el alta inicial 0 sucesiva debidamente
cumplimentados 0, si ello no fuere' pOsible por no disponer de los modelos reglamentarios, se remitiriın, asimismo con caracterprevio y pOr dicho medio 0 cualquier
otro procedimiento electr6nico, informatico 0 telematico,
los datos que determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
.
.
La dispuesto en los parrafos anteriores se entiende
sin perjuicio de loespecialmente previsto en 105 articulos 43 y siguientes de este,Reglamento.
En todo caso, cuando el empresario no cumpliere
en tiempo su obligaci6n de dar de alta a sus trabajadores
o asimilados, estos, sin perjuicio de las responsabilidades
en que aquel pueda incurrir, podran solicitarla directamente en cualquier momento posterior a la constataci6n
de dicho incumplimiento. En estos supuestos, la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General 0 Administraci6n
de la misma dara cuenta de estas solicitudes a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social al objeto de las
comprobaciones LI efectos que procedan.
2.° Las solicitudes de baja y de variaciones de datos
de los trabajadores deberan presentarse dentro del plazo
de los seis dias naturales siguientes al del eese en el
trabajo 0 de aquel an que la variaci6n se produzca.
3." La Tcsoreria General de la Seguridad Social
podra excepcionalmente autorizar la presentaci6n de las
solicitudes de altas, bajas y variaciones de datos de los
trabajadoresen otros plazos distintos a los establecidos
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en 105 apartados 3.1.° y 3.2.° anteriores a aquellas
empresas que justifiquen debidamente importante dificultad de cumplirlos.
.. Las autorizaciones concedidas podran ser revocadas
si se pusiere de manifiesto que con ellas se originan
perjuicios a los ·trabajadores en orden a su derecho a
las prestaciones 0 se dificulta el cumplimiento de las
obligaciones de los responsables del pago en materia
de Seguridad Social 0 la gesti6n y el control del proceso
recaudatorio de la Tesoreria General de la Seguridad
Social.
4. Las variaciones de los datos relativos a los trabajadores facilitados en las solicitudes de alta, an todo
10 que na se halle previsto en el numero anterior, se
. regiran por 10 dispuesto en el articulo 28 de este Reglamento.
5. Delas solicitudes de altas, bajas y comunicaciones de variaciones de datos, asi como de la documentaci6n que presenten los interesados, estos podran exigir
copia sellada en los terminos regulados en los articulos 35.c) y 70.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
CAPITULO V
Reconocimiento del derecho a la afiliaci6n. altas
y bajas y efectos de las mismas
Articulo 33.

Reconocimiento del derecho.

1. Es competente para reconocer el derecho a la
afiliaci6n, al alta 0 a la baja en la Seguridad Social la
Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 la Administraci6n de la misma en la provincia en que se encuentre abierta la cuenta de cotizaci6n
del empresario al que presta servicios el trabajador por
cuenta ajena oen la que radique el establecimiento del
trabajador por cuenta propia 0, en su defecto, en la que
este tenga su domicilio, sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el articulo 39 del presente Reglamento.
.
2. EI derecho a la afiliaci6n, al alta y a la baja en
la Seguridad Social se reconocera por la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
o Administraci6n. de la misma competente, una vez efectuadas las pertinentes operacionesde comprobaci6n, en
el acto de presentaci6n de la solicitud. Si la solicitud
no reuniere los requisitos 0 no se acompaiiaren los documentos a que se refieren los articulos 24 y 31, se estara
a 10 dispuesto en el articulo 71.1 de la Ley 30/1992.
de 26 de noviembre. En el caso de que figuren 0 deban
tenerse en cuenta hechos, alegaciones 0 pruebas distintas delas aducidas por los solicitantes, se seguira
para su reconocimiento el mismo procedimiento que se'
establece para la inscripci6n del empresario en el apartado 2 del articulo 13 de este Reglamento.
Cuando proceda la desestimaci6n de la afiliaci6n, del
alta 0 de la baja. la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social 0 la Administraci6n de
la misma competenteadoptara resoluci6n motivada, con
sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho
y en la que consten la. forma y el plazo establecidos
para su impugnaci6n.
Articulo 34. Efectos de la afiliaci6n: registro, numero
y documentos de afiliaci6n.
.
1. La afiliaci6n de 105 trabajadores y asimilados se
registrara en el mismo fichero general de afiliaci6n, en
el que figuraran todos 105 comprendidos en el campo
de aplicaci6n der sistema de la Seguridad Sodal. Dicho
Registro estara a cargo de la Tesoreria General de la
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Seguridad Sociəl y contendra 105 dat{)s y la organizaci6n
necesarios paradesarroUar la gesti6n del sistema de la
Seguridad Social.
2. A efectos de su afiliaci6n al sistema de la Seguridad Socia!. a cada trabajador se asigna,'a su mismo
numero de la Seguridad Social. que tendra caracter vitalicio y valido para ta do el territorio del Estado y que
se hara constar en el Registro a que se refiere el apartad{)
anterior.
Cuando se trate de trabajador por cuenta propia 0
aut6nomo. el c6digo de cuenta de cotizaci6n debera
coineidir con su numero de la Seguridad Social o. en
su defecto. con el numero de afiliaci6n a la Seguridad
Social que se asigne a dicho trabajador.
3. EI reconocimiento de la condici6n de afiliailo a
la Seguridad Social. ademas de los efectos que para
las altas se determinan en el apartado 1 del articulo
siguiente. dara derecho a obtener el documento de afiliaci6n a la Seguridad Social. que sera expedido y. en
su caso. renovado por la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 Administraci6n
. de la misma competente. Dicho documento contendra.,
ademas del nurn"Jro de la Se51uridad Social. los datos
que determine ci Mi:1Jsterio de Trabajo y Seguridad
Social y acreditani preferentemente la condici6n dE! afiliado que le hubiere sido reconocida.
4. La Tesorerfa General de la Seguridad Sacial facilitara a cada trabajador afiliado el documento de afi·
liaci6n o. en sustituci6n del mismo. el ,documento
identificativo en la Seguridad Social a que se refiere 6'
articulo 22 de este Reglamento.
Articul035. Efectos especiales de las altas y bajas de
los trabajadores.
1. EI reconocimiento del alta del trabajador determina lasituaci6n de alta del mismo en el Regimen de
la Seguridad Social que corresponda en raz6n de su
actividad 0 la de su empresa. con los derechos y ab li·
gaciones inherentes a dicha situaci6n conforme a las
normas reguladoras del Regimen en que aquel quede
encuadrado.
.
1.° En todos los ca sos. las altas cuyas solicitudes
hayan sido presentadas con caracter previo a la prestaci6n de servicios unicamente surtiran efectos. en orden
a los derechos y obligaeiones inherentes a dicha situaci6n de alta. a partir del dia en quese inicie la actividad.
Las altas. cuyas solicitudes hayan sido presentadas
con anterioridad a la, inieiaei6n de la prestaci6n, de
servieios en los tərminos regulados en el apartado 3.1.° del articulo 32 de este Reglamento. na surtiran
efectos cuando el que la hubiere formulado comunique
la na iniciaci6n de la prestaei6n de servicios del trabajador a que la misrria se refiera con anterioridad al
dia indicado para dicha inieiad6n. por los medios 0 procedimientos utilizados para solicitar dicha alta previa.
Las'altas solicitadas por el empresario o. en su caso.
por el trabajador fuera de los terminos establecidos s610
tendran efectos desde el dia en que se' formule la solicitud. salvo que se hava producido ingreso de cuotas
en plazo reglamentario. en cuyo caso el alta retroıraera
sus efectos a la fecha en que se hayan ingresado las
primeras cuotas correspoiıdientes al trabajador de que
se trate.
Las solieitudes defectuosas S,urtiran efectos. conforme a los parrafos anteriores. cuando se subsanen en
el plazo de diez dias' los datos 0 documentos omitidos
y requeridos.
2.° Las altas practicadas de oficio por las Direcciones Provinciales de la Tesoreria General de la Seguridad
Soeial 0 tas Administraciones de las mismas retrotraeran
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sus efectos a la fecha en, que los hechos que las motiven
hayan sido conocidos por unas u otras.
Si las altas se efectuasen de oficio por las citadas
Direcciones Provinciales 0 Administradones como consecuencia de la actuaci6n de la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Soda!. los efectos de la declaraci6n del alta
se retrotraeran a la fec.ha en que se hava Uevado a cabo
tal actuaci6n. salvo en el caso de que la misma hubiera
sido promovida por orden superior. a instancia de las
entidades, g'estoras 0 como consecueneia de denuneia.
queja 0 petici6n expresa. en cuyo caso los efectos se
retrotraeran a la fecha en que se hava produeido la orden
superior 0 la instancia de la entidad gestora 0 en que
hayan tenido entrada las referidas instaneias. denuncia.
q!Jeja 0 petici6n.
3.° En los sup:.ıestos a que se refieren los apartados 1.1.° y 1.2.° precedentes. los sujetos obligados a solicitar el alta incurriran en las responsabilidades que de
su falta de solicitud se deriven con anterioridad a dichas
fechas. Sin embargo. la obligaci6n de cotizar. en todo
caso. nacera desde el dia en que se iniei6 la actividad •
səlvo que por aplicaci6n de oficio de la prescripci6n no
fueran exigibles ni admisibles a ningun efecto las cuotas
correspondientes.
4.° Lo dispuesto en los apartados anteriores sobre
los efectos de las altas se entiende sin perjuicio de las
espeeialidades previstas en el capitulo Vi de este Tftulo.
2. La baja del trabajador produeira efectos desde
.ıl cese en la prestaei6n de servicios por cuenta ajena.
en la actividad por cuenta propia o. en su caso. en la
sıtuaei6n determinaf\te de su inclusi6n en el Regimen
de Seguridad Social de que se trate.

1.' La solicitud de bəja del trabajiıôor extinguira la
obligaci6n de cotizar desde el' cese en el trabajo. en
la actividad 0 en las demas situaciones antes indicadas.
siempre que se hava comunicado en el modelo 0 medio
oficialmente establecido y dentro de los plazos fijados
en el articulo 32.3 de este Reglamento.
2.° En los casos en que no se solicite la baja 0
əsta se formule fuera del plazo y en modelo 0 medio
distinto de los establecidos. no se extinguira la obligaci6n
de cotizar sino hasta el dia en que la Tesorerfa General
de la Seguridad Sodal conozca el cese en el trabajo
por cuenta ajena. en la' actividad por cuenta propia 0
en la situaci6n determinante de la inclusi6n en el Regimen de Seguridad Social de q'ue se trate.
3.° Cuando la Tesoreria General de la' Seguridad
Social curse la baja de oficio. por conocer iıl cese en
el trabajo. en la actiyidad 0 en la situaci6n de que se
trate como consecuenda de la actuaci6n de la Inspecci6n de Trabaio y Seguridad Social. por los datos obrantes en la misma 0 en una entidad gestora 0 por cualquier
otro procedim'-to. la obligaci6n de cotizar se extinguira
desde el mismo dia en que se hava lIevado a cəbo dicha
actuaci6n inspectora ,0 hayan sido redbidos los datos
o documentos que acrediten el cese en el trabajo por
cuenta ajena. en la actividad por cuenta prop:a 0 en
la situaei6n correspondiente.
4.° No obstante 10 dispuesto en 105 apartados antanoros. los intercsados podran probar. por cualquiera de
los medios admitidos en derecho. que no se inici6 la
actividəd en la fecha notificada al solicitar el alta 0 que
el cese en la actividad. en la prestaci6n de servicios
o en la situaci6n de que setrate. tuvo lugar en otra
fecha. a efectos de la extinci6n de la obligaci6n de cotizər. sin perjuiuio. en su caso. de 105 efectos que dəban
producirse tanto en orden a la devoluci6n de iəs cuotas
qwe resulten indebid'amente ingresadas como respecto
del reintegro de las prestaciones que resulten indəbi
damente percibidas. salvo que por aplicaci6n de la prescripci6n no fuera exigible ni la devoluci6n ni el reintegro.
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5.° La mera solicitud de la baja y el reeonoeimiento
de' la misma no extinguira la obligaci6n de cotizar ni
produciriı los demas efectos de aquelJa si continudsı;
la prestaci6n del trabajo 0 el desarrollo de la. activkla~
o situaci6n correspondiente 0 cuando, no continuando
astas, el trabajador incidiese en una situaci6n asimilada
a ladel alta en la que se həlle expresamente establecida
la subsistencia de la obligaei6n de cotizar.
3. En 105 Regfmenes de la Seguridad Social que tengan establecido que la cotizaci6n debe efectuarse por
meses completos, los efectos de las altas y de las baja5
respecto de la cotizaci6n, en sus _diversos supuestos,
se entenderan referidos, respectivamente, al dfa primero
del mas :ıatural en qu.ı concurran las condiciones determinantes de la. inclusir'ırı en el Regimen de que se trate
y al ultimo dfa del məs natural on que təles condiciones
dejen de concurrir en el interesado, si" perjuicio 'de 10
especialmente previsto ən el apartado 3 del articulo 49
de esta Reglamento.
4. Reconocido el derecho al alta por la Direcci6n
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Sodal
o Administraci6n de la rnisma competente, asta expedira
105 correspondientes justificantes, que deberan ser conservados por el empresario mientras el trabajador no
cause baja y, en toda caso, durante dnco anos, 0 per
el trabajador aut6nomo, con obligaei6n. de conservar
dichos justificantes tambien durante igual perfodo.
Asimisrno, declarada 1" baja; 105 documentos de baja
deberan conservarse durante el mismo perlodo de cinco
afios.
Las obligaciones de conservaei6n de los justifieantes
a que se refieren 105 parrAfos anteriores se considerar~'1
cumplidas con la·80la impresi6n, autorizada por 1.. Tesorerfa General de la Seguridad Soda!. de 105 partes de
alta y baja cuy<ısdatos hubieren sido transmitidos al
ficherogenera.1 de afiliaci6n por medioseleetr6nicos,
informatieos 0 telematieos, en el momento en que le
sean requeridos por losinteresados 0 por autoridad judicial 0 ədministrativa.
5. Las altasde plano derecho a que se refiere el
apartado 2 del artfculo 29 de este Reglamento surtiran
105 efect05 que la Ley les atribuye sin necesidad de reconocimiento del derecho a las mismas y sin perjuicio de
la obligaci6n de 105 empresarips de solicitar el alta .de
105 trabajadores 0 de que, en sucasO, deban promoverse
las demas aetuaciones que proeEidan y sin perjuicio, asi~
misrno, de. las responsabilidades a que hubiere lugar.
6. Las situaciones de alta especial de huelga, cierre
patronal ydemas que puedan determinarse surtiran 105
efectos que fije la norma que las hubiere establecido
v las que la ce,mplementen y desarroUen.
7.. Lo dispuesto en 105 apartados anteriores se
entiende 3in perjuicio de 105 efectos de las altas y bajas
indebidas previstos en los ərtlculos 60 y 61 de estə
Reglameı1to.

Artlcuıo

36.

Situaciones asimifadas a la de alta.

1. Ccn!inuaran eomprcndidos en ci campo de aplicaci6n del Regirncn de la Seguridad Sodəl cn .:ıU<l e~tü. vieran encuaclnıdos, pero en situaci6n asimili:ıda il !a de
alta en el m,smo, quienes, əun cuando hubieren cəzada
en lə Orestac16n de serJicios 0 enel desarm!!:ı de la
actividad determinante del encuadrəmiento en 'dicho
Reg;A1en, se əncueritren en alguna de las siguientes
sitUflciones:
.
1.°

la srtuaci6n legal de desempleo, total y sub-

sıdiado, y la de paro involuntario una vez agotada ıa
prostaciôrı, eontributiva 0 asisteneia!. siempre que cn

tal situ,lciôn se rnantenga la inscripei6rc eomo desempleado en la oficina de empleo.
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2. ° La excedeneia forzosa.
3.° La situaci6n de excsdencia para el cuidado de
hijos conreserva de puesto de trabajo, de acuerdo con
la Jegislaei6naplieable.
4.° La sU5pensi6n del eontrato de trabajo por
servicio militar 0 prestaci6n sacial sustitutoria.
5.° EI traslndo del trabajador por la empresa fuera
del territo'io nadonal.
6.° L.a suscripci6n'Cie convenio especial en susdifarentAs tipos.
.
7.' Los perfedos de inactividad entre trabajos de
tsmp·orada.
[) 0
Les perfodos de prisi6n sufridos como consacuencia de 105 supuəstos contemplados an la Ley
46/1977, de 15 de '.)ctubre, de Amnistia, en 10$ terminos
regulados en la Ley 18/1984, de 8 de junio.
9.° Ld situaci6n de aquellos trabajadores que no
se enCUtlntren an alta ni en ninguna Oİla delas situaciones' asimıladas a la misma, despues de haber prestado
sərvicios en puestos de trabajo que ofrecieran riesgo
de enfermedad profesional y a 105 50:05 efectos de. ~ue
pueda declararse una invalıdoz rıermanente debida a
dicha contingencia.
10. Para 105 colectivos de a.1:istas y de profesionales
taurinos, los dfas que resulten colizados por aplicaci6n
de la5 nornıas queregulan su cotizaci6n, 105 cuales tendrən la consideraci6n de dfas cotızados y en situaci6n
de alta aunque no se Correspondan con 105 de prestaci6n
ie servicios.
11. A 105 solos efectos de conservaciôn del derecho
a la asistencia sanitaria, la situaci6n de baja de los trabajador6ls por cuenta ajena incluidos ən əl Regimen ~e
la Seguridad Sociəl que corresponda, habiendo permanecido 0 no en situaci6n de alta en dicho Regimen durante un perfodo mfnimo de noventa dfas dentro de 105
trescientos sesenta y cineo dias naturales inmediatamente anteriores al de la baja, eonforme a 105 tarminos que
para cadə cəso establece el artfculo 6 del Deereto
2766/1967, de 16 de noviembre, en la redacci6n dada
al mismo por el Decreto 3313/1970, de 12 de noviernbre.
12. Igualmente, a 105 50105 efectos de asistencia
sanitaria, la situaei6n de 105 trabajadores despedidos,
incluidos ən el correspondiente Regimen de la Seguridad
Soeial. que tengan pendiente de resoluci6n ante la juıis
dicci6n laboral demar;ıda por despido improcedente 0
nulo.
1 3. A 105 efeetos de la proteeci6n por desempJeo,
las situaciones determinadas e.n el articulo 2 del Real
Deereto 625/1985, de 2 de abri!. 0 en las normas espaefficas que regulen dicha cobertura.
14. En el Regimen Especial Agrario, la situaci6n de
desplazamiento al extranjəro por raz6n de trabajo, en
10$ tem ıinos regulados en el artfeulo 71 del De.erƏ'
to 3772/1972, de 23 de dieiembre.
q
15. En el Regimen Especial de Trabəıadores por
Cuenta PrQpia o Aut6no{Y10s, el perfodo de 105 noventa
dias naturales siguientesııl ultimo dfa del mes ən que
se produzca 11Ibaıə en dicro Regiman.
16. Les perfoQos de pereepci6n də 135 ayudas reguladas ən el Real Decreto 1695/1995, de 20 de octubre,
por el que se establece un regimen de ayudas destinado
a fomentar et cesə ;ınticipado de la actividad agraria.
17. Todas aquellas otras que determine el Minis~ro
de TrabaJo y Seguridad Sacia!.

2. Las situaciones a que se refiere el apartado amario' 50" asimiladas a la de alta respec10 de las contingeneias, en las condiciones y con tos efec'ros que para
eada una deellas se estableeen en este Reı;ılamento
y en las demƏs normas reguladoras de las misrnas.
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Anfculo 37.

Efectos de las variaciones de dl!tos de 105

la Tesoreria General də la Seguridad Social qııe hayan
las mencionadas solicihıdes y que no sean las
,;ompetentes püT raı6n del domicilio podran p,acticar
efalta. baja y ·.... ariaci6n de que se trate.
.
rəcibido

trabajədores.

'1. lJS variaciones que puedan Pfodııdıs& .on 108
daros do 105 trabajadores en alta cəusaran 6fectos a
partir ael mcııııento an que aquellas se produzcan siempre que ·Sf!ıın comunicada5 en tiempo y forma a la·Direcci6n Pmvinr.ial de la Tp-sorərfa General da la Seguridad
Sodal 0 l\d;nini~traci6n de lə misma compet<ınte. confor-ıll' ala dispuesto en el articulo 28 del presente
Reglamento.
•
2. Los sujet05 obligados a comunicar estas variaciones incurriran en las sancıones y en las responsabilidades que de su falta se deriven con ənterioridad
ala fecha en que la comunicaci6n se pro:lu2ca.
3. La variaci6n de datos que tenga repercusi6n en
la cotizaci6n se regıra por 10 dispuəsto en el artfculo 35
de este Reglamento.
CAPITULO V:·
Peculiaridades en materia de inscripci6n, afıliaci6n,.
alta8, bajas y variacione8
Artlculo 38. Relativas a lə uti:izaci6rl de medios electr6nicos. informaticos 0 telematicps.
1. La inscripci6n del empresarib. la afiliaci6n. alta
y baja del trabajador y la variaci6n de <'atoc. de uno
y otro aıı la Segııridad Sociəl podran formalizıırse tambiən surninistrando los documentos y datos correspondientes por medias 0 procedimieiıtos electr6nico~. informaticos 0 telematicos.
, ,
. ' .' .
2. Las empresa5 y trabajadores que pretendan uıi
lizar dichus procedimientos habran de ajustarse a las
condicianes que establezca el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Sodal y, si na se hiıllaren establf.!cida~. a las
que fije la .Direcci6n General de la Tesorerfa General de
la SeguridadSocial. con sujeci6n. e!1 todo caso. a 10
dispuesto en el artfculo 45 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. y en las normas de desarrollo de la misma.
Relətivas a la practica de la ilı!<crıpci6n.
altas, bəjas y vəriaciones presentadas ən
Prov.incÜiJ p Adininistraai6n ,diMinta.a la .dəf
domicilio.
-

Artfculo 39.

afiliəci6n.
Dirəcciôfl

No obstante 10 dispuesto an los artfculos " 4.
12. ı~-l.o, 27.1.1.°. 32.2 y 33.1 de asta Reglamento. cuando las solicitudes de inscripci6n de empresarios y las
de afiliaci6n. altas y bajas de trabajadores V de vatiaciones de datosde unos y otros se presenten en una
Administra.ci6n de la Direcci6n Provinc.ial de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social distinta de aquella en
la que el sujeto obligado a su formulaci6n tengasu domicilio. 5610 se remitiran a la Administraci6n q!Je corresponda en funci6n del domicilio las. solicitudes de inscripci6n en general y las de afiliaci6n, alta, baja y variaci6n relativas a personas .inclu.idas en los Regimenes
E5peciales Agrario. de Trabajadores por "Clıenta Propia
o Aut6nomos y de los Trabajadores dal Mar. las rəfe
rentes a trabajadores discontinuDs -ind\iidos en el Rəgi
men Especial de Empleados de Hogary. en general, cuando la Administraci6n de la Direcci6n Provincial de la
Tesoreria General de la Segııridad Social ante la que
se hayan prasentado no pueda dictar en el propio acto
de la presentaci6n resoluci6n expresa al respecto porque
hayan de ser tenidos en cuenta hechos. alegaciones 0
pruebas distintos de los aducidos por los interesados
en aquellas solicitudes.
2. Fuera də los casos indicados en el apartado anterior. las Administraciones de la Direcci6n Provincial de
1.
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Art(c'."o 40. Relatfvas ıJ 105 fami!iares dəl empresario
y def trabəjador autonomo y a 105 SOCi05 de saciedadəs cclectivas y a 105 50cios colectivns de sociedades comanditariəs, asf como a 105 de detfJrminadas
sociedades cooperativas.
1. Para la afiliaci6n y el alta de los fanıiliares del
empresario que reunan los rəquisitos exigidos para su
inclusi6n como trabajadores por cuentaajena p,n el campo de apiicaci6n del Regimen General de la Seguridad
Social y de los Regimenes Especiales Agrario, de Empleados de Hogar, de los Trabajadores del Mar y de la Mineria
del Carb6n. 'tidemas de 1<1 documerıtaci6n prevista con
caracter general. se acompaiiara IIna declaraci6n de!
empresario y del familiar en la que se haga con star la
condici6n de əste como trabajador por cuenta ajena en
la actividad queda lugar al encuadramiento ən el corresporıdiente Regimen. su categoria profesional. pue.sto de
trabajrı. forma y cUilntia de la retribuci6n. centro de trabajo, horario del mismoy cuantos otros datos 0 circunstancias resulten precisos al efecto. pudiendo requerirsa
por la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de
la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma. en
su caso. informe dela Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Social.
2. E! trabı:ıjador autonomo que sea titular de la expln
taci6n responder~ subsidiariamente del cumplimiento de
las obligaciorıƏs ~e afiliaci6n. alta.b..iıı"y ,comunicaci6n
de variaciones de datos que correspondan a los familiares que. por realizar una actividad ən 1" nıisma. esten
comprendidos en elcampo de aplicaci6n del Regimen
Especial Agrario. Rəgimen Especial de Trabajadores por
CuontaPropia 0 Aut6nomos yRegimen Especial de los
Trabajadores del Mar.
Asimismo. responderan sUbsidiariamente del cumplj··
miento de dichas obligaciones las sociedades colectivas
əsr como las sociedades comanditarias con respecto a
sus socios colect;vosy. en su caso. las cooperativas de
trabajo asociədo ycooperativas·sanitarias a que se refiere el <ıpartı:ıdQ 3; del articulo 144 de la Ley 3/1987,
de 2 de abril. General 'de ..Gooperativas. cuando proceda
la inclusi6n de uno,S Y otros en el corresporıdiente Regimen Especial.
.
EI plazo para elcumplimiento de tales obligaciones
sera de se is diaş contados a partir del siguiente al agotamiento del term~stablecido 0 el superior concedido
por la Tesorerfa G.eneral de la Seguridad Social para el
cumplimiento de talesobligaciones por los obligad08
principalesy Ə$S Iəs ı:ıubi~en incumplido.
Articulo 41. De la pluriactividad. pluriempleo y opci6n
previa ə La inclusi6n en diversos Regfmenes.
1. Deberan solicitarse tantas altas y bajas de .quianas se hallen en la' situaci6n de pluriactividad que se
determina en· el apartado 4.1.° del articulo 7 de este
Reglamento cuantos .sean los Regimenes en que se
encuentren comprendidos. realizandose por las personas
y en las formas y condiciones generales establecidas
en los artfculos 29 y siguientesdel mismo.
La Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma podra
pedir. a estos efectos. informe de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad SociaJ.
2. Los emprasarios que conozcan la situaci6n de
pluriempleo de sus trabajadores que se determina en
el apartado 4.2.° del artfculo 7 de este Reglamento comu-
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rıicaran las altas-y las bajas de 105 mismos. con menci6n
expresa de la existencia de dicha situaci6n y declaraci6n
de las retribuciones del trabajador para que por parte
de las entidades gestoras y la Tesorerfa General de la
Seguridad Social se realicen de oficio las actuaciones
que procedan a efectos de cotizaci6n y de protecci6n.
Los propios trabajadores en situaci6n de pluriempleo
estan asimismo obligados a comunicar təl situaci6n a
los respecttvos empresarios y a la Direcci6n Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Socia) 0 Administraci6n de la misma para que por asta se irıicien de
oficio las actuaciones que procedan.
3. Para la afiliaci6n y alta de socios trabajadores
de cooperativas de trabajo asociado. el obligado al cumplimiento de dichas obligaciones. ademas de la documentaci6n exigida con caracter general. debera acompanar certificado de inscripci6n de la cooperativa en el
registro correspondiente y copia de 105 estatutos en Iqs
que conste la opci6n de aquella entre la asimilaci6n C(e
tales socios a trabajadores por cuenta propia 0 a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su encuadraiııiento en 105 Regimenes del sistema de la Seguridad
Social.

Articulo 42.

De la afiliaei6n y alta de 105 extranjeros.

A las solicitudes de afiliaci6n y alta çle los trabajadores
ex;ranjeros tanto por cuenta propia como por cuenta
ajena. ademas de 105 datos y documentos requeridos
para IƏs de los trabajadores espanoles. debera acompanarse copia del correspondiente permiso de trabajo.
cuando se trate de extranjeros que para ejercer en Espana su actividad ~e,b~n proveerse del m"',no.
;

,",

;~ "

Articulo 43. De determinados eoleetivos integrados en
el Regimen General 0 en los Sistemas Espeeiales.

BOEnum.50

fesionales taurinos a todos 105 efectos. en 105 t"rminos
establecidos en las normas de desarrollo de dicho Real
Decreto.

2." La afiliaci6n. el alta. labaja. las variaciones y
sus efectos respecto del personal espaiiol contratado
al servicio de la Administraci6n espanoia en e! extranjero
quə quede əncuadrado en la Seguridad Social espaiiola
asi como de 105 espanoles no residentes en territorio
nacional que ostenten la condici6n de funcior:arios 0
contratados de organismos internacionales y equiparados. se regiran por 10 establecido en las disposiciones
especiales reguladoras de tales colectivos y. en 10 no
previsto en las mismas. por las establecidas en əste
Reglamento. sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 Tratados.
Convenios. Acuerdos 0 Instrumentos internaciomtles
incluidos. suscritos 0 aprobados al efecto por Espana.
3." Respecto de los funcionarios publicos inCıuidos
en el campo de aplicaci6n del Regimen General de la
SeglJridad Social. las altas y bajas de los mismos en
los casos de cambio de destino obtenido por medio de
concurso 0 libre designaci6n y en 105 demas supuestos
en que el organismo 0 centro de trabajo en el que se
desempene el nuevo puesto 0 al que. se adscrıban 0
asıgnen 105 funcionarios deba asumir las retribuciones
de 105 mismos y las obligaciones correspondientes en
materia de Seguridad Social. surtiran efectos. por 10 que
sə refıere a las alta5. desde el dia primero del mes siguiente a aquel en que se produzca el ee se Y. en 10 que
afecta a las bajas. desde el ultimo dia del mes en que
se produzca dicho cese.
.
2. La afiliaci6n. altas. bajas y variaciones de datos
relativas a trabajadores incluidos en los Sistemas Especiales de los distintos Regimenes de la Seguridad Social
se sujetaran a las' formalidades. plazos y demas condiciones establecidas por sus normas especificas.

ı.

En las afiliaciones. altas. bajas y variaciones de
colectivos comprendidos en el campo de aplicaci6n
del Regimen General de la Seguridad Social que a continuaci6n se senalan. ademas de las normas generales
establecidas en este, Reglamento. se aplicaran las
siguientes:
1." La formulaci6n de la afiliaci6n. asi'como de las
altas.'bajas y variaciones de 105 representantes de comereio y de 105 profesionales taurinos. a 105 que sea aplicable
la regulaci6n especialmente establecida al efecto. se regira por 10 dispuesto en los articulos 5 y 13. respectivamente. del Real Decreto 2621/1986. de 24 de diciembre. y demas disposiciones especificas de aplicaci6n y
desarrollo del mismo asl comə por las siguientes:
a) Los representantes de eomercio comuniearan
directamente sus altas y bajas a la Direcci6n Provincial
de la Tesoreria General de la ,Seguriilad Social 0 Administraci6n de la misma en la provincia donde ejerzan
su actividad profesional y. si la ejercen en \(arias provincias. en la que tengan su domieilio.
Erı la solicitud de alta de 105 representantes de eomereio. ademas de 105 datos senalados en el apartado
2.1.° del artlculo 30 de este Reglamento. debera figurar
el nombre 0 raz6n social del empresario 0 empresarios
y el de la entidad que eubra las contingencias de aeeidentes de trabajo y enfermedades profesionales y. erı
su caso. la prestaci6n por irıcapacidad temporal.
b) Las altas y bajas de 105 profesiorıales taurinos
se regiran por las normas establecidas con caraeter general.con la particularidad de que dichos profesionales
taurinos deberan figurar incluidos en el censO de activos
en el pldzo y condiciones que determina el artlculo 13.2
del Real Deereto 2621/1986. de 24 de diciembre.
La inclusi6n y exclusi6n de dicho eenso determinara.
sin mas requisito. la situaei6n de alta y baja de 105 pro105

Articulo 44. De 105 miembros de los, Gobiernos y Parlamentos de las Comunidades Aut6nomas incluidos
en un Regimen Espeeial.
Los miembros de los Gobiernos. Asambleas. Parlamentos. Cortes 0 Juntas Generales de las Comunidades
Aut6nomas que. con anterioridad a ostentar tal condici6n. hubieren estado incluidos Ən el sistema de la Seguridad Social y en alta en alguno de los Reg(menes Espeeialəs del mismo y deban causar baja en al en raz6n
de su nueva actividad gubernamental 0 parlamentaria.
seguiran en alta en el Ragimen Especial en que. en cada
caso. estuvieren. mientras dure su cargo 0 mandato y
siempre que dichos Gobiernos y 6rganos parlamentarios
hayan suscrito el oportuno convenio. con el alcance y
demas condiciones que determinə el Ministerio de. Trabajo y Səguridad Soda!.
Articulo 45. En ellMgimen Espeeial Agrario el censo.
afiliaci6n. .altas y bajas.
1. Los trabajadores comprendidos en el campo de
aplicaci6n del Regimen Especial Agrario de la Seguridad
Social estanln obligados a su inscripci6n en el censo
de dicho Regimen Espedal. a que se refiere el apartado
2.1.°. b) del articulo 52 de esteReglamento. aplicandose
a estos efectos las normas siguientes:
1.• La inscripci6n de 105 trabajadores en' el censo
se lIevara en dos seccionəs separadas. segun se trate
de trabajadores por cuenta propia 0 por cuenta ajena.
2.· La obligaci6n de solicitar la inscripci6n en el cen50 nace desde el mO'11ento en que el trabajador reuna
las condiciones que determinarı su inclusi6n en əl campo
de aplicaci6n de aste Regiman Especial.
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3." La solicitud de inscripci6n ən el censo. formas
de ·promoverla. plazo. Jugar. formalidades para su prac- .
tica y efectos de dicha inscripei6n asi como la comunicaei6n de las variaeiones que se produzcan se regiran
por las normas establecidas para la .afiliaei6n. y el.ıılta
en los articulos 23 y siguientes de este Reglamento.
con las especialidades siguientes:
a) La petiei6n de la inCıusi6n del trabajador en el
censo por el empresario 0 por eltrabajador por cuenta
propia equivaldra a solicitud de afiliaci6n y/o de alta.
Para acreditar la realizaci6n de las labores agrarias
y demas circunstancias determinadas en 105 articulos 2
y siguientes del Decreto 3772/1972. de 23 de diciembre. tanto a efectos del alta como de la permanencia
en ·el censo de este Ragimen Especial. los interesados
podran utilizar todos 105 medios de prueba admitidos
en Derecho.
' .
b) Las solicitudes de' inscripci6n en elcenso se presentaran dentro de 105 seis dias siguientesa la fecha
del comienzo de la actividad correspondiente.
"c) La inscripci6tı inicial en el censo surtira efectos
de afiliaci6n al sistema de la Seguridad Social para aque-'
lIos trabajadores que previamente no estuvieren afiliados
y su inclusi6n en el censo equivaldra al alta. inicial 0
sucesiva. del trab.ajador en este RƏgimenEspeeial.
d) Las obligaciones que incumbieren a 105 ampresarios son independientes de las obJigaciones de los mismos en cuanto a lapTotecci6n de las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto.de los trabajadores por cuenta ajena que les presten servicios. conforme a 10 establecido an el articulo 14
de este Reglamento.
'
4." La baja en el censo tendralugar cuando el tra- .
bajador deje de reunircualquiera de las condiciones establecidas para estar in~luido en el campo de aplicaci6n
del Regimen Especial Agrario de La SeguridadSocial 0
cuando se compruebe que la persona censada 10 fue
indebidamente. en cuyo caso se estara a.lo dispuesto
en el articulo 60 de este Reglamento.
La baja en el censo surtira efectos de baja en el Ragimen Especial Agrario.
a) No motivaran la baja en el censo las situaciones
de realizaci6n de otras actividades no agrarias 0 de inactividad en labores agrarias que no a.f.ecten a lascondieiones exigidas para que el trabajador esta incluido
en el campo de aplicaci6n de este Regimen Especial.
.b) No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior.
motivaran la baja en el censo la situaci6n de inactividad
del mismo que se mantenga ininterrumpidamente durante un periodo superior a tres meses naturales y la dedicaci6n del trabajador agrario a otras actividades que
excedan de noventa dIas consecutivos.
En estos supuestos. los obligados a pedir la baja deberan solicitar asta. bien dentro del plazo que determine
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al iniciarse
dicho perfodo de realizaci6n de otras actividades 0 de
inactividad en las labores agrarias; si su duraei6n fuera
previsible. 0 bien. si no fuera previsible. dentro de los
seis dias siguientes a aquel en que se sobrepase ellimite
indicado. La Direcci6n Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la misma
procedera de oficio a dar de baja al trabajador con efectos desde el dia en que se sobrepasen los limites indicados cuando el trabajador hava comunicado la fecha
de iniciaci6n del periodo de inactividad 0 de la realizaci6n
de otras actividades sin determinar su duraci6n o. si
no existiere comunicaci6n del mismo. cuando por cualquier medio conozca la superaci6n de los indicados
limites.
c) Estan obligados a solicitar la bajs elı el censo
los propios trabajadores interesados. en la forma y plazos
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establecidos con aaracter general. correspondiendo esta
obligaci6n. en cıısode fallecimiento del tllƏbajador. a
los familiares del mismo con derecho ıı sucederle.
5." Corresponde a la Tesoreria General dela Seguridad Social el reconocimiento del derecho a la inscripei6n de los trabajadores en el censo y a su baja en
el mismo. pudiendo requerir los datos. documentos 0
informes pertinentes para acreditar la concurrencia de
los requisitos determinantes de la inclusi6n 0 de la baja
en el censo.
6." 'Las variaciones de las circunstancias que concurran en los trabajadores inscritos en el censo y que
den lugar a un cambio de la secci6n en que deban figurar
inscritos 0 en la cuantia de su cotizaci6n mensual surtiran
efectos a partir del mes natural siguiente a la fecha en
que tales variaciones tuvieron lugar. si fueron comunicadas en plazo. y del mes siguiente aaquel en que fueron
conocidas por la Tesoreria General. en otro caso. salvo
que se pruebe que se produjeron con anterioridad •. en
cuyo caso surtiran efectos desde el mes siguiente a aquel
enque tuvieron lugar. sin perjuicio de las sanciones y
demas efectos que procedan.
2. Compete a la Tesoreria General de la Seguridad
Social la constituci6n del censo laboral de trabajadores
agrarios 0 la actualizaci6n del existente asi como establecer y actualizar. en su caso. un censo de empresarios
agrarios. debiendo realizar peri6dicamente operaciones
censales para garantizar la exactitud y vigencia de los
datos relativos a trabajadores y empresarios.
Articulo 46. PartJcularidades re/ativas a determinados
trabajadores del Regimen EspecialAgrario en cuanto
a la protecci6n frente a determinadas contingencias.
1. Las inscripeiones enel censode los trabajadores
inclu'idos en este Regimen Especial produciran' efectos.
en orden a la cotizaci6n y a, ta acci6n protectora. conforme a 10 establecido en el apartado 3 del articulo 35
de este Reglamento.
2. La cobertura de las contingencias de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales. salvo la relativa
a la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal deriyada de lalt mismas. sera obligatoria para los trabajadores por cuenta propia. tanto en 10 que se refiere a
si mismos camo a sus familiares. que. con tal caracter.
estən cçmprendidos en el campo de aplieaci6n del Regimen Especial Agrario.
. .
Dicha proteeci6n se formalizara en la misma forma
que la establecida paralos empresa~ios respecto de la
protecci6n de 105 trabajadores por euenta ajena en el
artieulo 14 de este Reglamento a efeetos de la eobertura
de dichas contingencias.
3. Los tra9ıijadores por euents propia incluidos en
el Rəgimen Especial Agrario. en el momento de eausar
el alta en el mismo. podran acogerse voluntariamente
a la cobertura por la Seguridad Social de la prestaci6n
eeon6mica por incapacidad temporal derivada de contingencias eomunes y profesionales..
Aquellos trabajadores por euenta propia que. en el
momento de eausar alta ən este RƏgimen. no hayan
optado por acogerse a la cobertura del subsidio de incapacidad' temporal. podran tambiən efectuar la opci6n
a que se refiere el parrafo anterior una vez transeurridos
tres anos naturales desde la fech .. de efeetos del 3lta.
En este caso. deberan formular solicitud al respecto y
por eserito antes del dia primero del mes de oclubre
del ejercicio correspondiente. surtiendo efectos dicha
solicitud desde el dia primero de enero del ano siguiente.
1.° Realizada la opei6iı en favor de la cobertura de
la prestaci6n econ6rnica por incapaeidad temporal. la
misma surtira efeetos desde el alta. sin perjı,icio de 10
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dispuesto a efectos de cotizaci6n en el apartado 3 del
articulo 35 de este Reglamento y demas disposiciones
complementarias,
2,° Los derechos y obligaciones derivados de la
opci6n realizada en favor de la cobertura de la prestaci6n
por incapacidad temporal seran exigibles por un periodo
minimo de tres anos. computados por anos naturales
completos. que se prorrogara automaticamente por
periodos de igual duraci6n. salvo renuncia expresa del
interesado en la forma y plazos que se determınan en
el siguiente apartado,
3,° Dentro del ultimo de los tres aiios'de cada periodo. el trabajador por cuenta propia acogido a la prestaci6n de incapacidad' temporal que desee renunciar a
la misma debera formular solicitud en tal sentido y por
escrito antes del primer dia del mes de octubre correspondiente. surtiendo efectos dicha sblicitud desde el dia
uno de enero del ano siguiente,
La renuncia asi realizada no impedira en el futuro
ejercer nuevamente la opci6n a la prestaci6n econ6mica
de incapacidad temporal; siempre que hayan transcurrido. como minimo. tres anos desde que tuvo efectos la
renuncia anterior.
4,° La baja en el Regimen Especial Agrario de la
Seguridad Social lIevara consigo la renuncia a la opci6n
de la prestaci6n por incapacidad temporel. sin perjuicio
de mantener el percibo de la prestaci6n que se viniera
recibiendo en el momento de la baja. hasta que se produzca una causa ,Iegal de extinci6n.
4. Los trabajadores que hubieren optado por la protecci6n a que se refiere el apartado anterior podran asimismo optər entre formalizar la cobertura de dicha prestaci6n econ6mica por incapacidad tempora!. tanto deriyada de, eont;ngencias comunes como profesionales.
bien con la entidad gestora correspondiente 0 bien con
una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social. en los terminos
y con los efectos establecidos en este articulo y demas
disposiciones complementarias cuando se hava optado
por la protecci6n por una mutua.
'
Cuando los trabajadores por cuenta propia incluidos
en este Regimen Especial hubieren optado porque la
cobertura de la citada prestaci6n se, lIeve a efecto por
una mutua. que debera aceptarla obligatoriamente. el
ejercicio de la opci6n. la formalizaci6n del correspondiente documento de adhesi6n y los efectos de la misma
se regiran por 10 dispuesto en los articulos 75 y siguientes
del Reglamento de Colaboraci6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.
5. Cuando se trate de pastores. guardas rurales y
de cotos de caza y pesca encuadrados en el Regimen
Especial Agrario c,le la Seguridad Social. que tengan a
su cargo la custodia de ganado 0 la vigilancia de explotaciones agrarias de varios propietarios 0 demas titulares
de las mismas. todos y cada uno de estos ultimos seran
responsables. en forma solidaria. del cumplimiento de
la obligaci6n de formalizar la protecci6n por accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales y de las consecuencias que se deriven de su incumplimiento,
Articulo 47. En. el Regimen Especial de Trabajadores
por Cuenta Propia 0 Aut6nomos.
1, Las afiliaciones Y/o altas, iniciales 0 sucesivas,
seran obligatorias y produciran efectosen orden a la
cotizaci6n y a la acci6n protectora desde el dia primero
del mes natural en que concurran en la persona de que
se trate las condiciones determinantes de su inc1usi6n
en el campo de aplicaci6n del Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, siempre que
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se hayan solicitado en los terminos establecidos en el
apartado 3 del articulo 32 de este Reglamento.
1.° Las altas solicitadas fuera del plazo reglamentario tendran asimismo efectos desde el dia primero del
mes natural en que se reunan los requisitos para la inc1usi6n en este Regimen Especial.
En tales supuestos y sin perjuicio de las sanciones
administrativas que procedan por su ingreso fuera de
plazo, las cotizaciones correspondientes a periodos anteriores a la formalizaci6n del alta seran exigibles y produciran efectos en orden a las prestaciones una vez
hayan sido ingresadas, con los recargos que legalmente
correspondan, salvo que por aplicaci6n de la prescripci6n
no fueren exigibles dichas cuotas ni por ello validas a
efectos de prestaciones.
Las referidas cotizaciones daran tambien lugar al
devengo de intereses desde' la fecha en que debieron
ser ingresadas y conforme al tipo de interes legal del
dinero vigente en el momento del pago.
La Tesoreria General de la Seguridad Social dara cuenta de las altas solicitadas fuera del plazo reglamentario
ala Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social.
2.° Procederan la afiliaci6n y el alta de oficio en
este Regimen por la Tesoreria General de la Seguridad
Social en los supuestos que resultan de los articulos 26
y 29.1.3.° de este Reglamento, surtiendo igualmente
efectos desde el dia primero del mes natural en que
resulte acreditada la concurrencia de los requisitos para
la inc1usi6n en este Regimen Especial, en los terminos
y con el alcance previstos en el apartado 1.° precedente.
2. Los trabajadores inc1uidos en este Regimen Especial, en el momento de causar alta en el mismo, podran
excluirse voluntariamente de la cobertura de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temperal del ambito
de la acci6n protectora de dicho Regimen.
Aquellos trabajadores que, enel momento de causar
alta en este Regimen Especial, no hayan optado por
exc1uirse de la cobertura del subsidio de incapacidad
temporal, podran asimismo exc1uirse de dicho subsidio
una vez transcurridos tres anos natura,les desde la fecha
de efectos del alta, En este caso, deberan formular solicitud al respecto y por escrito antes del dia primero
del mes de octubre del ejercicio corresp0lJ-diente, surtiendo efectos desde el dia primero de enero del ano
siguiente.
1.° Realizada la opci6n en favor de la no exc1usi6n
de la cobertura de la prestaci6n econ6mica por incapacidad tempora!. 105 derechos y obligaciones derivados
de la misma seran exigibles por un periodo minimo de
tres anos, computados por anos naturales completos,
y se prorrogara automaticamente por periodos de igual
duraci6n, salvo modificaci6n de la opci6n realizada en
la forma y plazos y con los efectos determinados en
los apartados 3.3.° y 3.4.° del articulo anterior.
2.° Los trabajadores inc1uidos en este Regimen
Especial que hubieren optado por no exc1uirse de dicha
protecci6n podran asimismo optar entre formalizar la
cobertura de la prestaci6n econ6mica por incapacidad
temporal con la entidad gestora correspondiente 0 con
una mutua' de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Socia!. en los terminos
establecidos en este articulo y demas disposiciones complementarias cuando se hubiere optado por la protecci6n
por una mutua.
Cuando estos trabajadores hubieren optado porque
dicha cobertura se lIeve a efecto por una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social. se estara a 10 dispuesto en el apartado 4 del articulo 46 de este Reglamento.
3. Las bajas de los trabajadores en este Regimen
Especial surtiran efectos desde el dia primero del mes
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siguiente a aquel en que 105 mismos hubieren cesado
en la actividad determinante de su inclusi6n, siempre
que se hayan solicitado en el plazo y forma establecidos.
1.° Cuando, no obstante haber dejado de reunir 105
requisitos y condiciones determinantes de la inclusi6n
en este Regimen Especial, el trabajador no solicitara la
baja 0 la solicitare en forma y plazo distintos a 105 establecidos al efecto 0 la misma se practicase de oficio,
el alta asi mantenida surtira efectos en cuanto a la obligaci6n de cotizar en 105 terminos que se determinan
en el apartado 2 del articulo 35 de este Reglamento
y no sera considerado en situaci6n de alta en cuanto
al derecho a las prestaciones.
2.° La Tesoreria General de la Seguridad Social dara
cuenta de las bajas solicitadas 0 practicadas fuera del
plazo reglamentario a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social.
4. A las solicitudes de alta y baja de trabajadores
en este Regimen E~pecial se acompanaran 105 documentos y medios de prueba determinantes de la procedencia
de una u otra. A tales efectos podran acompanarse algu-.
no 0 algunos de 105 que a continuaci6n se especifican:
a) Documento que acredite que el solicitante ostenta la titularidad de cualquier empresa individual 0 familiar
o de un establecimiento abierto al publico como propietario, arrendatario, usufructuario y otroconcepto analogo 0 documento acreditativo del cese en dicha titularidad.
b) Justificante de abonar el Impuesto sobre Actividades Econ6micas 0 cualquier otroimpuesto por la
actividad desempenada 0 certificaci6n de no abonar
dicho impuesto, uno'y otra referidos, como maximo, a
105 ultimos cinco anos.
c) Copia de las licenci<ıs, permisos 0 autorizaciones
administrativas, que sean necesarios para el ejercicio
de la actividad de que se trate y, en su defecto, indicaci6n
del organismo 0 Administraci6n que las hubiere concedido' 0 copia de la documentaci6n acreditativa de la
extinci6n 0 cese de 105 mismos.
d) Dedaraci6n responsable del interesado y cualesquiera otros, propuestos 0 no per el solicitante, que le
sean requeridos a estos efectos por la Tesoreria General
de la Seguridad Social.
Articulo 48.
delMar.

En el Regimen E5pecial de /05 Trabajadore5

1. En el Regimen Especial de Trabajadores del Mar,
cada embarcaci6n tendra la consideraci6n de un centro
de trabajo, al que se asignara un c6digo de cuenta de
cotizaci6n propio del que se tomara raz6n en el Registro
de Empresarios.
1.° EI c6digo de cuenta de cotizaci6n que identifica
a cada embarcaci6n sera anotado en el rol 0 licencia
de la embarcaci6n.
2.° La justificaci6n de haber sido inscrita la empresa
e identificada la embarcaci6n en el Registro asi como
la de hallarse aquella al corriente en el pago de sus
cotizaciones constituiran requisitos necesarios para que
la autoridad de marina competente autorice su despacho
para salir a la mar.
2. La formalizaci6n de la afiliaci6n, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en este Regimen
Especial se sujetara a 105 plazos y condiciones establecidos con caracter general en este Reglamento, con la
particularidad de que, cuando se trate de personal il
bordo de embarcaciones que naveguen 0 faenen en
zonas alejadas del lugar en que estuviere inscrita la
empresa, el plazo para la formalizaci6n de dichos actos
s<era d'l seis dias naturəles, que empezar1n a contarse
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desde la lIegada del buque al puerto de la provincia
de inscripci6n. En todo caso, entre la fecha de incerporaci6n del trabajador a la empresa y la de solicitud
de afiliaci6n y alta no podra mediar un plazo superior
a diez dias naturales.
3. Las Direcciones Provinciales de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 las Administraciones de las
mismas y, como colaboradoras de estas, las Direcciones
Provinciales y Locales del Instituto Social de la Marina
entregaran a la empresa 0 al interesado un documento
acreditativo de la presentaci6n de la solicitud de afiliaci6n
yalta.
EI numero de la Seguridad Social 0, en su caso, el
de afiliaci6n a la misma sera resenado en las libretas
de inscripci6n maritima de los interesados, cuando se
trate de trabajadores que presten servici05 en embarcaciones de cualquier dase. La existencia de este requi5ito sera comprobada por las autoridades de marina al
autorizar los enrolamientos de 105 interesados.
4. Los trabajadores por cuenta propia y los armadores a que se refiere el articulo 3 del Real Decreto 1867/1970, de 9 de jalio, estan obligados a concertar
con el Instituto Social de la Marina 0 con una mutua
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social la protecci6n de las contingencias de accidentes də trabajo y enfermedades profesionales por 10 que se refiere a sı mismos, ademas
de como empresarios de 105 trabajadores por cuenta
ajena que empleen, aunque la formalizaci6n del correspondiente documento de asociaci6n se instrumente conforme a 10 establecido en el articulo 14 de este Reglamento.
Articulo 49.
Hogar.

En.el Regimen E5peciarde Emplead05 de

1. EI obligado a solicitar laafiliaci6n, el alta y la
baja en el Regimen Especial de Empleados de Hogar
sera el propio trabajador al servicio del hogar familiar
cuando əste preste sus servicios a uno 0 mas cabezas
de familia a tiempo parcial. sea con caracter indefinido,
tanto de forma fija peri6dica como fija discontinua, 0
sea de duraci6n determinada en los supuestos previstos
en el articulo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
1.° En este caso, ademas de la documentaci6n establecida con caracter general. el empleado de hogar debera acompafiar a su solicitud de afiliaci6n 0 alta dedaraci6n de todos los cabezas de familia en la que cada
uno de aquellos haga constar el tiempo y demas condiciones de la prestaci6n de servicios parciales y discontinuos
Estas sOlicitudes de afiliaci6n y de alta asi como la
documentaci6n que deban acompanarlas se presentaran
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha
del comienzo de la actividad correspondiente.
2.° A efectos de 10 dispuesto en este Reglamento,
se consideraran servicios prestados a tiempo parciallos
que se presten durante un tiempo inferior a .ochenta
horas de trabajo efectivo durante el mes, siempre que
superen el minimo que establezca al respecto el Ministro
de Trabajo y Seguridad Social.
2. En este Regimen Especial, los empresarios a que
se refiere el apartado 3 del articulo 10 del presente
Reglamento no podran concertar en forma especifica
la protecci6n por la Seguridad Social frente a las contingencias profesionales respecto de 105 trabajadores por
cuenta ajena 0 asimilados induidos en el cdmpo de apli·~aci6n d'l este Regimen Especial que aquellos empleen.
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,
3. Las afiliaciones y altas. iniciales 0 sucesivas. produciran efectos en orden a la eotizaei6n y a la aeei6n
protectora desde el dia en que concurran en el empleado
de hogar las condiciones determinantes de su inclusi6n
en este Regimen Especial y las bajas en el mismo surtiran
efectos desde el dia siguiente en que aquel hubiese cesado en dicha actividad. rigiendose en Jo demas por 10
dispuesto en los apartados 1 y. 2 del articulo 35 de
este Reglamento.
Cuando dicha actividad se desarrolle durante fracei6n
o fracciones de meses naturales. se exigiran taııtas fracciones de la cuota mensual como dias hubiere prestado
servicios el empleado de hogar. A tal efecto la cuota
fija mensual se dividira por treinta en todos los ca sos.

3. Los Libros de Matrfeula. segun modelo oficial.
se habilitaran en las Inspecciones Provineiales də Trabajo
y Seguridad Social.
4. Para las embareaeiones. el Libro de Matrfeula se
sustituira por əl Rol de eada una de ellas. en el que
se reflejaran los datos y variaeiones que reflejen la situaei6n del trabajador en la Seguridad Social. incluido. en
todo easo. el numero de la misma.
5. La Direeci6n General de la Inspeeci6n de Trabajo
y Seguridad Social podra autorizar la sustituci6n del Libro
de Matrfcula por otro sistema de documentaci6n que
ofrezca las mismas garantfas que aquel a las empresas
que 10 soliciten. justifieando la proeedeneia de la sustituci6n.

Articulo 50. Eri el Regimen Especial para la Minerfa
del Carbôn.

Artfculo 52. Conservaci6n de datos y sistemas de documentaci6n. Efectos.

Los empresarios. ademas de eumplir la obligaci6n
de solicitar las altas y bajas de sus trabajadores an el
Regimen Especial para la Minerfa del Carb6n en los mismos terminos y condiciones establecidos con caracter
general. .deberan remitir a la Direcci6n Provincial de la
Tesorerfa General. en el plazo que determine el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social o. en sudefecto. dentro
de 105 quince dfas siguientes a la terminaci6n de ca da
mes natural. por duplicado y segun modelo oficral. los
partes 0 relaciones mensuales que a continuaci6n se .
indican:
1. De los trabajadores que hayan ingresado y cesado en la empresa.
2. De los trabajadores que hayan cambiado de categorfa 0 especiəlidad profesional 0 que la conserven a
pesar de haber pasado a un puesto de trabajo al que
corresponderıa otra.
•
'
3. De los trabajadores que hayan faltado al trabajo
por causas.que 'no sean las que tengan por motivo la
baja medica por enfermedad comun 0 profesional y accidente. sea 0 no de trabajo. y las autorizadas por las
normas laborales correspondientes con derecho a retribuci6n.

1: Los empresarios y.' en su casa. los trabajadores
por cuenta propia estan obligados a conservar. por un
perıodo mfnimo de cinco anos. los documentos, j\lstificativos de la inscripci6n del empresario. documento
de asociaci6n para la protecci6n de las contingencias
profesionales y. en su-<:aso. de la opci6n' por .Ia cobertura
de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal.
documento de afiliaci6n. partes de alta y baja y comunicaciones de variaciones de datos en los terminos regulados en el Titulo anterior.
2. La Tesorerıa General de la Seguridad Social 1Ievara los sistemas de documentaci6n siguientes:

TITULO III
Documentaci6n, revisi6n e impugnaciones
CAPITULO I
libro de Matricula, conservaci6n de datos y derecho
a la informaci6n
Artfculo 51.

Libro de Matrfcula.

1. Los empresarios deberan lIevar en orden y al dfa
un Libro de Matrfcula en 131 que seran inscritos todos
sus trabajadores en el momento en que inicien la prestaci6n de servicios .. Cuando exista mas de un centro
de trabajo se lIevaran tantos Libros de Matrfcula como
centros hava.
2. Las inscripciones de 105 trabajadores ən el Libro
de Matrıcula deberan efectuarse en la forma y con 105
requisitos que se determinan en las instrucciones qı:ıe
se inserten en el modelo oficial de dicho Libro. En todo
caso. debera constar en el Libro el numero de la Seguridad Social de los trabajadores inscritos.los cuales deberan firmarlo en el momento que inicien la prestaci6n
de servicios y cuando se produzca un cambio en su
categorfa profesional.
Las bajas de trabajadores se anotaran en el lugar
que corresponda cronol6gkamente. ademas de indicarse la fecha de la baja en la inscripci6n inicial del alta
o del cambio de categorfa profesional.

1.° La Tesorerfa General establecera y. en su caso.
actualizara un fichero general autornatizado en el que
se integraran los siguientes registros:
aL EI registro de empresarios y de sus cuentas de
cotizaci6n. debidamente vinculadoscon la correspondiente identificaci6n por cada Regimen del sistema de
la Seguridad Social.
b) EI. registro de trabajadores. con la correspondiente identificaci6n pı;ır cada Regimen del sistema de la
Seguridad Social. ası como de los beneficiarios y demas
personas sujetas a la obligaci6n de cotizar.
c) Los demas registros que determine el Ministerio .
de Trabajo y Seguridad Social en funci6n de las necesidades de gesti6n.
2.° La Tesorerıa General de la Seguridad Social
incorporara al fiche.ro general y por medios electr6nicos.
informaticos 0 telematicos. las inscripciones de los
empresarios. las afiliaciones. altas y bajas de los trabajadores y variaciones de unos y otros. comprendidos
en el campo de aplicaci6n de 105 Regfmenes del sistema
de la Seguridad Social cuya gesti6n. respecto de las
materias que regula este Reglamento. le esta encomendada. utilizando al efecto los medios y procedimientos
que requieran las necesidades de gesti6n y organizandolos de forma que respondan al principio de informaci6n integral.
3. La Tesorerfa General de la Seguridad Socialmantendra al dfa los registros y la toma de datos a que
se refiere el apartado anterior.
4. Los asientos de los registros. datos anotados y
documentos emitidos. cualquiera que sea su soporte.
por medios electr6nicos. informaticos 0 telematicos. por
la Tesorerfa General de la Seguridad Social 0 los que
se emitan como copias de originales almacenados por
estos mismos medios gozaran de la validez y eficacia
del documento original. siempre que quede garantizada
su autenticidad. integridad y conservaci6n asf como el
cumplimiento de las garantias y requisitos exigidos por
las leyes.
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Articulo 53. Reserva de datos, derecho a la Informaci6n
y Protecciôn de los datos personales automatizados.
1. Los datos obrantes en los registros y sistemas
de documentaci6n a que se refiere el articulo anterior
seran utilizados por las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social para los fines de los
mismos, sin perjuicio de que deban facilitarse a otras
Administraciones publicas en los terminos previstos en
el articulo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de novıembre,
y, en especial. a las Administraciones tributarias conforme a 10 previsto en el articulo 36.6 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Socia!. aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, asi
como a las comisiones parlamentarias de investigaci6n
de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto legislativo
5/1994, de 29 de abri!. y a los sindicatos con capacidad
de promoci6n de elecciones eri los terminos establecidos
en el articulo 67 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado porel Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en los demas casos
en -que asi se establezca por lev 0 en ejecuci6n de ella.
2. los empresarios y trabajadoreS 0 asimilados ten-'
dran derecho a ser informados por la Tesoreria General
de la Seguridad Social acerca de los datas a ellos referentes que obren en la misma asi como a. acceaer a
los registros y archivos de aquella en los terminos previstos en la Constituci6n y en el articulo 37 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demas leyes especiales.
De igual derecho gozaran las personas que acrediten
tener un interes personal y directo en la informaci6n
que se solicite.
' . ..
3. Los numeros; informes, antecedentes y demas
datos concernientes a personas fisicas identificadas 0
identificables, objeto de tratamiento automatizado, producidos en. los procedimientos regulados en este
Regfamento, quedaran sujetos a 10 dispuesto en)a Ley
Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulacıon del
Tratamiento Automatizado de los Datos de Caracter Persona!. y demas disposiciones complementarias, sin perjuicio de que la obtenci6n, cesi6n, rectificaci6n 0 cancelaci6n de los numeros, infornıes, antecedentes 0 datos
relativos al ejercicio de las funciones recaudatorias encomendadas a la Tesoreria General de la Seguridad Social
se rijan por 10 dispuesto en los apartapos 6 y 7 del
articulo 36 del texto refundido de la lev General de
la Seguridad Social y demas disposicionesde aplicaci6n
y desarrollo.
1.° Los responsables de los ficheros automatizados
de datos de caracter personal relativos a las materias
a que se refiere el presente Reglamento quedaran sujetos
al regimen sancionador de la citada Ley Organica 5/199'2. de 29 de octubre.
.
2.° Cuando las infracciQnes sencionadas ən d!cha
lƏ\' sean oometiPas per funcionafios al ııervicio de la
Administraci6n de la Segurıdad, Social u ətras. Admınıs- .
traciorıes publicas. se' eetara a 10. dispoesto en-ıes
tlculos 42 y siguientas de ta mism'a Y ım et articulo 31
de la ley 30/1984, de 2 cleagosto, elə Medidəs para
la Reforma de la F!Jnciôn PıJbüca. əsl oomo _ et Real
Oecret033/1986. de l()dəenero. por ııl que se apl'ueba
el Re~mento de Regimen Oisciplinario de 105 Funcianarios de la Administraci6n del Estado, y demƏs disposiciorıes cornplementarias.

1!1-:

CAPITULO ii
Control y revisi6n
Articulo 54.

Facultades de contro/.

1. la autoridad laboral competente pondra en conocimiento de la entidad gestora 0 colaboradora interesada

7371

y de la Tesoreria General de la Seguridad Social aquellos
hechos de los que, por raz6n desu competencia, tenga
conocimiento, cuando afecten al cumplimiento de las
obligac;bnes establecidas en el presente Reglamento,
para que puedan adoptarse de oficio las medidas conducentes a la garantia de los derechos de todas aquellas
asi como de las personas incluidas en el campo de aplicaci6n de los Regımenes de la misma.
2. La Tesoreria General de la Seguridad Social podra
comprobar en todo momento la exactitud de los datos
obrantes en sus sistemas de documentaci6n respecto
de las materias a que se refiere este Reglamento.
Ademas de los patos y documentos que acrediten
la concurrencia de las condiciones y requisitos para el
reconocimiento de la inscripci6n, formalizaci6n de la protecci6n de las contingencias profesionales, afiliaci6n,
altas, bajas y variaciones en los terminos regulados en
los titulos precedentes, la Tesorerfa General de la Seguridad Social podra, en todo momento, requerir aquellos
otros datos 0 documentos 0 realizar las comprobaciones
que, con caracter general 0 particular, considere necesarios para acreditar el posterior mantenimiento de los
requisitos y circunstancias determinantes de la eficacıa
de dichos actos.
1.° Cuando para el desempeiio de las funciones de
control resulten necesarias 0 convenientes visitas a los
centros de trabajo 0 al domicilio de los empresarios 0
de los trabajadores aut6nomos u otras actuaciones, la
Tesoreria General de la Seguridad Social instara su reaIizacı6n de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social,
que debera dar cuenta de sus resultados a dicha Tesorerıa General a los efectos que procedan.
2.° . Antes de. .hacer uso de lasfat:Ultades a que se
. refieren los apartados anteriores, la Tesoreria General
de la Seguridad Social debera utilizar los datos obrantes
en sus sistemas de documentaci6n, de forma que la
petici6n de nuevos datos, documentos 0 informes sobre
los interesados sean unicamente los necesarios a los
fines de comprobaci6n pretendidos.
Articulo 55. Facultades de revisi6n: Ifmires. Reetifieaei6n de errores.
1. Cuando la inscripci6n, protecci6n de las contingencias de accidentes de' trabajo y enfermedades profesionales, tarifaci6n, cobertura de la prestaci6n por incapacidad tempora!. afiliaci6n, altas, bajas y variaciones
obrantes en los sistemas de documentaci6n de la Tesorerfa General de la Seguridad Social no sean conformes
con 10 estabtecido en las leyes, en este Reglamento y
demas disposiciones complementarias, si asi resultare
del ejercicio de sus facu1tades de control 0 por cualquıer
aıra cifcunstanCia, dicha Tesorerıa Gene~al padra adoptar
tas medidas y _li:iar los actos necesıirios para su adecuaci6n ol las normas' establecidas. indöida iıı revisi6n
de oflcio de SYS pıopios aoros en la tormay cartel alcBnc8
. .'
previstes ən esıe artiçuJo y tos siguient~
2. LaS faCQlt€ldes de la Teım(eria General de la Segu-rida4. Socia~ para revisar. de oficjo 0 LI 1nstancia dt Pflrıe.
sus propi~ actes d6 inscripci6n: fərmali2aci6n de la protecci6n frente a riesgos p(ofesionales. cobertura de. la
prestaci6n econ6mica por incapltCidad tllffiporal. tanfaci6n, afiliaci6n. altas. bajas y variaciones de datos no
pocf,ən afectar a 105 actos deCıarativos de derecnos. en
perjuicio d& los beneficiarios de 105 mismos, sarvo que
se trate de revisiôn motivada por la constataci6n de omı
siones 0 inexactitudes en iəs solicitudes y demas declaraciones del beneficiario.
3. La Tesorerıa General de la Seguridad Social podra
rectificar. en cualquier momento. 105 ,errores materiales
o de hecho y 105 aritmeticos de los actos.regulados en
este Reglamento.

Martes 27 febrero 1996

7372

Artfeulo 56.

Procedimiento de revisi6n de oficio.

1. Podra ser inieiado de ofieio 0 a solieitud de persona interesada el proeedimiento de revisi6n de los aetos
a que se refiere el apartado 1 del artfeulo anterior. siempre que na se afeete a los aetos declarativos de dereehos.
asf eomo de los que sean debidos a omişiones 0 inexaetitudes en las solicitudes y demas declaraeiones del benefieiario. ineluso si los mismos fueran declarativos de
dereehos.
2. Se notifieara a los interesados la inieiaci6n del
proeedimiento. advirtiendoles que podran formular alegaeiones y aportar doeumentos en eualquier momento
anterior ·al tramite de audieneia.
Asimismo. la Dire'eei6n Provineial de la Tesorerfa
General de la Seguridad Soeial 0 Administraci6n de la
misma ante la que se tramite el expediente de revisi6n
de oficio podra aeordar la prueba y solieitar los informes
que eonsidere pertinentes.
Antes de redaetar la propuesta de resoluei6n se dara
tramite de audiencia en los terminos y en los supuestos
regulados en el artfeulo 84 de la Ley 30/1992. de 26
de noviembre.
3. Las resolucionespor las que revise. si proeediere.
sus anteriores aetos de inseripei6n. afiliaci6n. formalizaci6n de la eobertura frente a las eontingencias profesionales o. en su. easo. de. la prestaci6n eeon6miea
por ineapaeidad temporal. tarifaei6n. altas. bajas y variaciones de datos. declarandolos indebidos y fijando los
efeetos de los mismos en los terminos establecidos en
los artfculos siguientes. seran motivadas. con sucinta
referencia de heehos y fundamentos de Derecho. y se
notificaran a los interesados conforme a 10 estableeido
en los articulos 58 y 59 de dicha Ley 30/1992. de 26
de noviembre.
CAPITULO III
Efectos de los actos indebidos
Articulo 57. Efectos de la inscripci6nindebida del
empresario.
1. La inseripci6n indebida del empresario en el
Registro establecido al respecto se anotara en el mismo
. con efectos desde la fecha fijada en la resoluei6n administrativa que la declare .indebida.
2. Quien. en relaci6n con la inscripci6n del empresario que res.ulte indebida. hubiere obrado con do 10.
negligencia 0 morosidad. quedara sujeto a las responsabilidades a que hava lugar. La Tesorerfa General de
la Seguridad Social dara cuenta de los heehos ıl la Inspeecj6n de Trabajo y Seguridad Social a efectos del
levantamiento de las actas de infracci6n que procedan
y ejercitara las demas acciones que leasistan.
Articulo 58. Efectos de las forməlizaciones indebidas
de la protecci6n y tarifaciones en la protecci6n de
Iəs contingencias profesionales 0 de la cobertura por
incapacidad tempora/:
1. Cuando sean declaradas indebidas la formalizaci6n de la protecci6n frente a las contingencias de aecidentes de trabajo y enfermedades profesionales y/o la
tarifaci6n correspondiente o. en su caso. la cobertura
de la prestaci6n econ6mica por incapacidad temporal •.
la entidad gestora 0 colaboradora formalizara. si pracediese. un nuevo documento de asociaci6n 0 de cobertura para la protecci6n de dichas eontingencias a traves
de la entidad y/o la tarifaci6n que proceda. con efectos
desde que se iniciara el procedimianto administrativo
en el que se diete la resoluci6n que hubiere deCıarado
indebidas la anterior formalizaci6n de la cobertura 0 la
anterior tarifaci6n.
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1.° Cuando la tarifaci6n indebida hava sido motivada por causa imputable al empresario. la resoluci6n
en que asi se declare surtira efectos desde que eoncurriere dicha causa. debiendo procederse a las reclamaciones 0 a las devoluciones de cuotas pertinentes
conforme a 10 previsto en el Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social y demas disposiciones de desarrollo.
2.° Si el origen 0 causa de la tarifaci6n indebida
fuere imputable a error de la entidad gestora 0 colaboradora o. en general. a la Administraci6n. sin que la
misma actue en ealidad de empresario. no se aplicara
recargo alguno por mora a la diferencia o. en su caso.
se devolvera el exceso. independientemente de la obligaci6n de resarcir a los interesados los perjuicios que
se les hubiera ocasionado.
2. Cuando la formalizaci6n y la tarifaci6n del documento de asociaci6n y. en su caso. la opei6n de cobertura
de la prestaci6n por incapacidad temporal que resulten
indebidas se hubiere producido con dolo. negligencia
o morosidad se· estara. ademas. a 10 dispuesto en el
apartado 2 del articulo anterior y no procedera la devaluei6n de las cuotas ingresadas maliciosamente.
Articulo 59.

Efectos de las afiliaciones indebidas.

1. La afiliaci6n al sistema de la Seguridad Social
de personas excluidas de!. campo de aplicaci6n del mismo que sea declarada indebida determinara la reposici6n
a la situaci6n existente a.1 momento anterior a dicha afiliaei6n indebida.
2. Si se hubieren efectuado cotizaciones respecto
de personas exCıuidas del ambito de aplieaei6n del sistema de la Seguridad Socia!. estas no surtiran efecto
alguno y los sujetos respecto de los que se hubieren
ingresado diehas cuotas indebidas. hayan eausado 0 na
prestaciones y salvo que hubieren sido ingresadas maliciosamente. tendran derecho a la devoluci6n de las mismas. previa deducci6n. en todo caso. del·importe de
las prestaciones qoe resultaren indebidamente percibidas. siempre que unas y otras na sean anteriores a los
ultimos cinco afios.
.
3. Los efeetos sefialados en los apartados anteriores
se entienden sin perjuicio de los derechos que puedan
asistir a los interesados para exigir las remuneraciones.
indemnizaciones y responsabilidades de todo orden a
que hubiere lugar en Derecho y se estara ademas a
10 dispuesto en el apartado 2 de.1 articulo 57 de este
Reglamento.
Artfculo 60.

Efectos de las altas indebidas.

1. Las altas indebidas enun Regimen del sistema
de la Seguridad Social de personas que na deben figurar
incluidas en el campo de aplicaci6n de cualquiera de
ellos surtiran los efectos senalados en €li articulo anterior
para las afiliaciones indebidas.
2. EI alta indebida en un Regimen del sistema de
la Seguridad Social de personas incluidas en el eampo
de aplicaci6n de otro Regime"n distinto sera valida hasta
la fecha que se fije en la resoluci6n administrativa que
declare indebida el alta anterior y. en su defecto. hasta
el ultimo dia del mes de su notificaei6n.
Las cotizaciones efectuadas conforme a las normas
del Regimen en el que el alta se declare indebida serAn
eomputadas reciprocamente. a efectos de la protecci6n
que eorresponda. con las del Regiman de inclusi6n pracedente.
3. La dispuesto an los apartados anteriores se
entiende sin perjuieio de las reclamaeiones 0 devolu-
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ciones de cuotas y de prestaciones que, en su caso,
procedan en funci6n de la causa de nulidad 0 anulabilidad, entre las fijadas respectivamente en los articulos
62 y 63 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, por
la que dicha alta resulta indebida.
Articulo 61.

Efectos de las bajas indebidas.

1. La resoluci6n administrativa que declare indebida
la baja producida en cualquiera de los Regimenes del
sistema de la Seguridad Social determinara que el trabajador 0 asimilado a que se refiera sea considerado
en alta, a todos los efectos.
1.° Si la baja es declarada indebida por lesionar el
contenido esəncial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, haberse acordado por
un 6rgano manifiestamente incompetente por raz6n de
la materia 0 del territorio, resultar de imposible contenido. ser constitutiva de infracci6n penal 0 realizarse
como consecuencia de esta. haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido para ello en este Reglamento y demas disposiciones complementarias 0 tratarse de baja totalmente
contraria al ordenamiento juridico por carecer de los
requisitos esenciales para la misma, el trabajador sera
considerado en alta desde que concurriera dicha causa.
Durante dicho periodo de baja declarada indebida
subsistira la obligaci6n de cotizar, debiendo reclamarse
las cuotas correspondientes a tal periodo en 10S terminos
establecidos en el Reglamento General de Recaudaci6n
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social y
demas disposiciones complementarias.
2.° Cuando la baja sea declarada indebida por cualquier otra causa distinta de las que se determinan en
el apartado 1.° precedente, el trabajador sera considerado en alta desde que se iniciare el procedimiento administrativo que declar6 indebida la baja, subsistiendo la
obligaci6n de cotizar durante dicho periodo y, en su caso,
se reclamaran las cuotas correspondientes.
3.° Cualquiera que fuere la causa por la que se declare indebida la baja, en el caso de que continıle la pres, taci6n de servicios, el ejercicio de la actividad 0 la situaci6n conexa con la misma, no quedara interrumpida la
obligaci6n de cotizar durante la baja indebidamente causada, reclamandose asimismo .Ias cuotas pertinentes
siempre que no sean anteriores a los ılltimos cinco anos.
4.° En los supuestos a que se refieren los apartados
anteriores se realizaran de oficio, en orden a la acci6n
protectora. las actuaciones que procedan en funci6n de
tales cotizaciones.
5.° Cuando la baja indebida, cualquiera que sea la
causa de la misma, se hubiese producido con dolo, negligencia 0 morosidad se aplicara. ademas, 10 establecido
en el apartado 2 del articulo 57 de este Reglamento.
2. Las bajas declaradas indebidas por resoluci6n
judicial firme surtiran los efectos que la misma determine
y, en su defecto, se aplicaran los criterios establecidos
en el apartado 1 anterior.
Articulo 62.

Efectos de la variaci6n de datos indebida.

Cuando las variaciones de los datos relativos a los
ompresarios y a los trabajadores 0 asimilados sean indebidas, los datos correspondientes seran rectificados en
los sistemas de documentaci6n obrant<;ıs en la Tesoreria
General de la Seguridad Social con efectos desde la
comunicaci6n de los mismos 0, en su caso, desde la
fecha senalada en la resoluci6n que las hubiere declarado indebidas, independientemente de la aplicaci6n, en
su caso, de 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 57
de este Reglamento.
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CAPITULO iV
Impugnaciones

Articulo 63.

Regla general.

1. En los procedimientos relativos a las materias
reguladas en el presente Reglamento debera dictarse
resoluci6n ən el plazo maximo de cuarenta y cinco dias.
2. Los actos de la Tesoreria General de la Seguridad
Social en las materias reguladas en este Reglamento,
cuya gesti6n le esta atribuida, podran ser impugnados
en la forma y plazos establecidos en el texto refundido
de la Ley de Pr9cedimiento Laboral, aprobado por el
Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril.
Disposici6n adicional primera: Fechas de exigibilidad
V disponibilidad del numero de la Seguridad Social
V del documento identificativo. Acuerdos sobre la
expedici6n def documento.
1. En el ambito de aplicaci6n fijado en el articulo 1
de este Reglamento. el Secretario general para la Seguridad Social, a propuesta del Director general de la Tesoreria General. determinara, en funci6n de las posibilidades de gesti6n, las fechas de asignaci6n y de exigibilidad del numero de la Seguridad Social y en las
quese facilitara el documento identificativo de situaciones en la Seguridad Social regulados en los articulos 21 y 22.
2. Si, en virtud de convenios con las autoridades
sanitarias competentes en la gesti6n de la asistencia
sanitaria de la Seguridad Social, se acordare expedir un
ılnico documento que incluya tanto el relativo a la dispensaci6n de las prestaciones sanitarias como aquel a
que se refiere el articulo 22 de este Reglamento, los
datos contenidos en el documento ılnico que tengan
. relaci6n con la organizaci6n y gesti6n de la asistencia
sanitaria seran los que se establezcan en dichos Convenıos.

Disposici6n adicional segunda. Colaboraci6n de! Instituto Social de la Marina en la gesti6n de las materias
del Reglamento respecto de 105 trabajadores del mar.
Al objeto de mantener la necesaria unidad de acci6n
y coordinaci6n con el sector maritimo-pesquero por las
peculiaridades que en el mismo concurren, el Instituta
Social de la Marina cölabörara con la Tesoreria General
de la Seguridad Social en la tramitaci6n de la inscripci6n
de empresarios, afiliaci6n, formalizaci6n del documento de asociaci6n para la protecci6n de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales 0 de cobertura de
la prestaci6n por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, tarifaci6n. altas, bajas y variaciones
de trabajadores incluidos en el Regimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en los
terminos establecidos ən este Reglamento, pudiendo
efectuar todas las anotaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones en los Registros integrados
en el fichero general a que se refiere el atticulö 52 de
este Reglamento, respecto del citado Regimen Especial.
Disposici6n adicional tercera. Regulaci6n especial del
Seguro Escolar. Obligaci6n de los centros de ensefianza de facilitar relaciones de alumnos.
1. No sera de aplicaci6n al colectivo incluido en el
campo de aplicaci6n del Seguro Escolar 10 dispuesto
en el presente Reglamento. salvo 10 establecido en el
articulo 16, sino que seguira rigiendose por la Ley de 17
de julio de 1953, sobre establecimiento del Seguro Escolar en Espana, la Orden conjunta del Ministerio de Edu-
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cac.on Nacional y del de Trabajo de 11 de agosto
de 1953. por la que se aprueban los Estatutos de la
Mutualidad del Seguro Escolar y demas disposiciones
complementarias.
2. Los centros de ensefianza don de se 'efectue la
matriculaci6n. sea ordinaria 0 extraordinaria. de alumnos
inCıuidos en el campo de aplicaci6n del Seguro Escolar
facilitaran a la Tesorerıa General de la Seguridad Social
la relaci6n de alumnos matriculados en los mismos. dentro del mes siguiente al del cierre del respectivo plazo
de matrlcula. haciendo constar el numero de la Seguridad
Social. el numero del documento nacional de identidad
yel nombre y apellidos de ca da alumno.
Disposici6n adicional cuarta. RegI.Jlaci6n espeCial de
105 efectos de las altas indebidas respecto del desempleo. formaci6n profesional y Fondo de Garantia Salarial.
Los efectos de las altas indebidasen cualquiera de
de la Seguridad Sociar que inCıuyen en
su ambito de aplicaci6n trabajadores por cuenta ajena.
en orden a la cotizaci6n y protecci6n por desempleo.
formaci6n profesionar y protecci6n der Fondo de Garantıa
Salarial. se regiran por su normativa especffica.
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Disposici6n transitoria segunda. Exclusiones temporales de la afiliaci6n y alta previas.

1. Lo dispuesto en 105 artfculos 27. en su apartado 2.
y 32. en su apartado 3.1.°. de este Reglamento. respecto
de los plazos para solicitar la afiliaci6n y altas inidales
o sucesivas. no sera . aplicable a 105 profesionales taurinos. ni a 105 colectivos incluidos en 105 Sistemas Especiales del Regimen General. ni a los trabajadores por
cuenta propia 0 aut6nomos. para 105 cuales. hasta que
las posibilidades de gesti6n permitan la aplicaci6n de
105 plazos establecidos en este Reglamento. seguiran
aplicandose 105 plazos establecidos en sus normas especfficas y. en el Regimen Especial de Trabajadores Aut6nomos. el de 105 treinta dıas naturales siguientes a aquel
en que hayan nacido dichas obligaciones.
2. La concurrencia de tal posibilidad se determinara
por la Secretarfa General para laSeguridad Social. a
propuesta de la Direcci6n Geheral de la Tesorerfa GeMral
de la Seguridad Socia!.

105 Regımenes

Disposici6n adicional quinta. Habilitaci6n para la
implantaci6n. modificaci6n y cumplimentaci6n del
modelaje para la aplicaci6n del Reglamento.
Se fac!t'lta a la Direcci6n General de la Tesorerıa General de la :?eguridad Social para establecer Y. en su caso.
modificar. el modelaje necesario para la aplicaci6n de
10 dispuesto en este Reglamento. a excepci6n del modelo
oficial del Libro de Matrfcula y del Rol de las embar·
caciones. -əsı como para dictar las instrucciones necesarias para la implantaci6n y cumplimentaci6n de aqueı.
ajustandose. en todo caso. a 10 establecido en este Reglamento y demas disposiciones de aplicaci6n y desarrollo.
Disposici6n adicional sexta. Acuerdos sobre asignaci6n
de numero de la Seguridad Social.
La Tesorerıa General de la Seguridad Social extendera
la asignaci6n del numero de la Seguridad Social a que
se refiere el artıculo 21.1 de este Reglamento a 105 afiliados y beneficiarios de 105 Regımenes Especiales de
Funcionarios Civiles del Estado. Fuerzas Armadas y Funcionarios al servicio de la Administraci6n de Justicia.
mediante convenios al efecto celebrados entre dicha
Tesorerıa General y tos organismos gestores de 105 indicados Regfmenes Especiales.
Disposici6n transitoria primera. CJıx;i6n de t:f1bertura de·
las empresəs sujetas iz 10. dispu6l!to en ellJlTticuLD 204.2 de la Le)' General de. la Seguridad' Sooiəl,
de 30 cki maya de 1974.
En relaci6n cım 10 dispuesto e!l el artıculo 14. en
su apartade 4. de ııs1eileglamento. todas aqv.s
empresas que. a iii envaıJa ən vigOfde la Ley4/1990.
de 29 de juııio. de PresupuestıısGE!nerales. del Estado
para 1990. tuvieren formaüzada la cobertUI'8 de tas ca ...
tingencias ~ accidentes de trabajo y emermedades profesionalas con una entidad geStor8 de ta Seguridad
Sociar por ap~caci6n del apartado 2 de! articulo 204
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. de 30 de maya de 1974. podran desvincularse
de dicha entidad. asociandose ar mismo fin y sin soluci6n
de continuidad a una mutua de accideııtes de trabajo
y enfermedades profesionales de ra Seguridad Social con
efectos desde el dıa primero del segundo mes siguiente
a aquel en que se solicite el cese.

Disposici6n adicional tercera. Fechas de aplicaci6n de
las altas retrasadas en el Regimen Especial de Trabajadores Aut6nomos y de las altas y bajas en dicho
Regimen y en el de Empleados de Hogar.
.
1. Los efectos que •.para las cotizaciones correspondientes a perıodos anteriores a la formalizaci6n del alta
en el RegimenEspecial de los Trabajadores por Cuenta
Propia 0 Aut6nomos. se preven en el apartado 2.1.° del
articulo 47 de este Reglamento unicamente se aplicaran
a partir del 1 de enero de 1994 y para las situaciones
de formalizaci6n del alta que se hayan producido a partir
de dicha fecha.
2. Los demas efectos que para las altas y bajas en
el Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia
o Aut6nomos y en el Regimen Especial de Empleados
de Hogar se establecen en 105 articulos 35. 47 y 49
de este Reglamento en orden a la obligaci6n de cotizar
y. en su caso. en orden a la acci6n protectora de uno
y otro de dichos Regımenes Especiales. unicamente se
aplicaran desde el 11 de diciembre de 1994. a las situaciones que se hayan formalizado despues de dicha fecha.
Disposici6n final unica.

Normas de aplicaci6ny desarrollo.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Sodal
para dictar cuantas disposiciones .de caracter general
sean necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de 10 previsto en el presente Reglamento.
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ORDEN de 21 C/fJ febrero de 1996 por la q~e
se esrablec~n mediclas de controt para la regulacion del esfuerzo pesquero de la fIotə espanola que opera ən tas aguas occidentales de
la Comunidad Europeə.

EI Reglamento (CE) numero 685/95. del Consejo. de
27 de marzo de 1995. fija los criterios y procedimientos
para la instaurad6n de un regimen de gesti6n del esfuerzo pesquero en las zonas CIEM Vb. Vi. VII. VIII. iX. X
y COPACE 34.1.1. 34.1.2 y 34.2.0.

