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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17707 RESOLUCION de 22 de julio de 1996. de la 
Direcci6n General de Seguros. por la que se 
aprueban los recargos en favar del Consorcio 
de Compensaci6n de Şeguros para el ejercicio 
de sus funciones en materia de Seguro de 
Riesgos Extraardinarios. a satisfacer obligato
riamente por los asegurados. la clausula de 
cobertura a insertar en las p61izas de segura 
ordinario y la informaci6n a facilitar por las 
entidades aseguradoras relativa a las p61izas 
incluidas en el n§gimen de cobertura de los 
riesgos extraordinarios. 

La hasta ahora vigente tarifa de recargos en favor 
del Consorcio de Compensaci6n de Seguros en el Seguro 
de Riesgos Extraordinarios ha venido aplicandose desde 
el dfa 1 de agosto de 1988. fecha de entrada en vigor 
de la Resoluci6n de 20 de mayo del mismo afio. Esta 
disposici6n modific6 s610 ligeramente el nivel de tasas 
que habfa entrado en vigor diecisiete meses antes. cuan
do se implant6 la nueva estructura tarifaria basada en 
tasas sobre los. capitales asegurados en las p61izas ordi
narias. La experiencia obtenida tanto en la aplicaci6n 
de esta estructura como en el nivel de tasas que incor
poraba la Resoluci6n mencionada. asf como las tenden
cias registradas en el mercado y. finalmente. la existencia 
de ciertos desajustes que la practica ha puesto de mani
fiesto. aconsejan proceder a una nueva revisi6n que sin 
modificar sustancialmente la tarifa. ni su estructura. 
actualice y corrija algunos de los factores que intervienen 
en ella. 

Por otra parte. resulta tambien conveniente adaptar 
la redacci6n de la c1ausula de cobertura a las ultimas 
modificaciones legislativas. en particular el nuevo Esta
tuta Legal del Consorcio. aprobado por la Ley 21/1990. 
de 19 de diciembre. para adaptar el Derecho espafiol 
a la Directiva 88/357/CEE. sobre libertadde servicios 
en seguros distintos al de vida. y de actualizaci6n de 
la legislaci6n de seguros privados. y su modificaci6n ope
rada por la Ley 30/1995. de 8 de noviembre. de Orde
naci6n y Supervisi6n de los seguros privados. 

Finalmente. la revisi6n de la tarifa requiere efectuar 
las consiguientes adaptaciones en las fichas estadfsticas 
a traves de cuya cumplimentaci6n las entidades ase
guradoras facilitan al Consorcio de Compensaci6n de 
Seguros la informaci6n relativa a las p6lizas inc1uidas 
en el regimen de cobertura de los riesgos extraordinarios. 

Por todo 10 anterior. y en aplicaci6n de 10 establecido 
en los artfculos 8.3 y 23.2 del Estatuto Legal del 
Consorcio de Compensaci6n de Seguros. este ultimo 
modificado por la disposici6n adicional novena de la 
mencionada Ley 30/1995. de 8 de noviembre. de Orde
naci6n y Supervisi6n de los seguros privados (<<Boletfn 
Oficial del Estado» numero 268. del 9). asf como en 
el artfculo 9 de la Orden de 28 de noviembre de 1986 
(<<Boletf[l Oficial del Estado» de 13 de diciembre) por 
la que se desarrolla el Reglamento de Riesgos Extraor
dinarios sobre las personas y los bienes. aprobado por 
Real Decreto 2022/1986. de 29 de agosto. esta Direc
ci6n General ha resuelto 10 siguiente: 

1. Tarifa de recargos en favor del Consorcio de Com
pensaci6n de Seguros y Cıausula de cobertura a incor
porar en las p61izas de seguro ordinario. 

1.1 Se aprueba la tarifa de recargos a favor del Con
sorcio de Compensaci6n de Seguros en el seguro de 
riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes. 
y la c1ausula de cobertura a insertar en las p61izas de 
seguro ordinario. que figuran. respectivamente. en los 
anexos 1 y 11 de esta Resoluci6n. 

1.2 EI Consorcio de Compensaci6n de Seguros ela
borara las estadfsticas de siniestralidad y expuestos al 
riesgo que resulten de la aplicaci6n de la tarifa que se 
aprueba y con base a su estructura. con el objeto de 
efectuar analisis relativos a los resultados y evoluci6n 
de esta cobertura. Estas estadfsticas serviran de base 
para futuras propuestas de modificaci6n de la misma. 

1.3 Las entidades aseguradoras no podran efectuar 
deducci6n alguna en los ingresos que correspondan al 
Consorcio de Compensaci6n de Seguros como conse
cuencia de la aplicaci6n de la presente tarifa. salvo la 
vigente comisi6n por compensaci6n de gastos de gesti6n 
del 5 por 100 del recargo resultante. 

1.4 La tarifa de recargos y la clausula que se aprue
ban seran de aplicaci6n a partir del dfa 1 de enero 
de 1997 para las p61izas de nueva emisi6n. y al primer 
vencimiento posterior a dicha fecha para las p61izas en 
cartera. Na' obstante. para el caso especffico de los ries
gos pertenecientes al grupo de «oficinas». podra demo
rarse la aplicaci6n de la nueva tasa. en cuanto a las 
p61izas en cartera exc1usivamente. hasta el primer ven
cimiento posterior al1 de julio de 1997. 

Aquellas entidades aseguradoras que. con posterio
ridad al 1 de enero de 1997. tengan remanentes impre
sos de modelos de p61iza en volumen significativo. en 
los que aparezca la antigua redacci6n de la c1ausula 
de cobertura de riesgos extraordinarios. podran seguir 
utilizandolos hasta el 30 de junio de 1997. siempre que 
en ellos hagan constar. por cualquier procedimiento. una 
referencia a la existencia de una nueva redacci6n. iden
tificando la presente Resoluci6n y su fecha de publi-
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caciôn en el «Boletin Oficial del Estado». A partir de 
esa fecha debera necesariamente utilizarse la nueva 
redacciôn. 

.1.5 .. En los casos de pôlizas a las que resulte de 
aplıcacıon el apartado 0) de la tarifa «Seguros a primer 
rıesgo», en 105 que al aplicar el porcentaje que corres
ponda de los ındıcados en la columna «Prima mini ma 
en porcentaje de la prima a valor total» se obtenga un
resultado gue supere el doble del que se obtendria sin 
la aplıcacıon de dıcho porcentaje, se podra periodificar 
la dıferencia de la siguiente manera: 

En el primer vencimiento de seguro posterior a la 
entrada en v!gor de la presente Resoluci6n, el recargo 
a ap!ıcar sera el doble del. que se obtendria sin la apli
cacıon del porcentaJe ındıcado en la mencionada co
lumna. 

En el segundo vencimiento, el citado recargo sera 
el menor entre .əl .que resuııaria de la total aplicaciôn 
del porcentaJe ındıcado en la mencionada columna y 
el cuadruı:ıle del que resultaria sin tal aplicaciôn. 

A partır del tercer vencimiento, el recargo sera el 
que resulte de la plena aplicaciôn de los porcentajes 
minimos establecidos. 

2. Suministro de informaci6n estadfstica. 

2.1 Las entidades aseguradoras que operen en los 
ramos de seguro con recargo obligatorio a favor del Con
sorcıo de Compensaciôn de Seguros a que se refiere 
el articulo 7 de su Estatuto Legal. aprobado por el articu-
104:° de la Ley 21/) 990, de 19 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcıal del Estado» numero 304, del 20), deberan facilitar 
al Consorci? de Compensaci6n de Seguros informaciôn 
sobre las polızas por ellas contratadas, mediante la cum
plimentaciôn de. las fichas estadisticas cuyos modelos 
e ınstruccıones fıguran en el anexo III de esta Resoluciôn 
en la forma que se indica en los apartados siguientes~ 

aj Las entidades aseguradoras deberan facilitar la 
informaciôn referida a aquellas pôlizas cuyo capital total 
asegur~do sea igual 0 superior a 3.000.000.000 de pese
tas, ası como a todas las que amparen obras civiles, 
cumplımerıtando para cada una de dichas pôlizas la ficha 
que figura como modelo 1 del anexo ıH de esta Reso
luciôn. Esta informaciôn debera referirse de forma indi
vidualizada a cada una de las pôlizas indicadas en vigor 
al 31 de dıcıembre de ca da ano, cuya duraciôn sea anual 
o superior al ano, asi como a las pôlizas temporales 
emıtıda5 0 renovadas durante el ano de referencia. 

b) Las entidades aseguradoras deberan facilitar la 
informaciôn agregada a que se refiere.la ficha que figura 
como modelo 2 del mencıonado anexo III relativo a las 
pôliza5 en vigor al dia 31 de diciembre' de cada ano 
que aseguren todo tipo de bienes a excepciôn de los 
vehiculos- autom6viles y las obra5 civile5. 

c) Las entidades aseguradoras deberan faciJitar la 
informaciôn agregada de las pôlizas que amparen danos 
en vehiculos automôviles vigentes al 31 de diciembre 
de cada ano, cuya duraciôn sea anual 0 por periodos 
superıores al a~o, asi como la informaciôn correspon
dıente a las polızas temporales abiertas 0 renovadas 
durante el ano de referencia, mediante la cumplimen
taclôn de la ficha que figura como modelo 3 del 
anexo IIi. 

. d) Las entidades aseguradoras deberan facilitar la 
informaciôn agregada a que se refiere la ficha qi.ıe figura 
como mode~o 4 del anexo III. relativa a las pôlizas que 
amı:ıaren danos en las personas y que se hallen en vigor 
al dıa 31 de dıcıembre de cada ano, cuya duraciôn sea 
anual.o superior al ano, asi como a aquellas de dura
cıon ınferıor abıertas 0 renovadas durante el ano de 
referencia. 

2.2 Las fichas debidamente cumplimentadas a que 
se refıere el apartado anlerıor deberan remitirse al Con
sorcıo de Compensaciôn de Seguros antes del dia 30 
de abril de ?ada ano, Gonteniendo los datos correspon
dıentes al dıa 31 de dıcıembre del ano anterior. La remi
siôn se realizara utilizando el modelo 0 del anexo III 
que debera ir sellado y firmado por el representante legal 
de la entidad aseguradora. 

2.3 Los modelos de fichas estadisticas que apare
cen en el anexo III de esta Resoluciôn deberan ser uti
Iızados para la remisiôn de la informaciôn estadistica 
relatıva a los eJerclclos 1997 y siguientes. 

La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia 1 de 
enero de 1997, quedando sin efecto, a partir de dicha 

. fecha, las de 20 de mayo y 20 de octubre de 1988 
de la Direcciôn General de Seguros (<<Boletin Oficial de; 
Estadoı~ de 10 de junio y de 15 de noviembre de 1988, 
respectıvamente), y la de 8 de marzo de 1990 (<<Boletin 
Ofıcıal del Estado» del 21), que modifica parcialmente 
la prımera, que, no obstante, se continuaran aplicando 
en 10 que proceda hasta la finalizaciôn de 105 periodos 
transitorios previstos en el apartado 1.4. 

Madrid, 2? de julio de 1996.-EI Director general. 
Antonıo Fernandez Torano. 

ANEXOI 

TARIFA DE REÇARGOS A FAVOR DEL CONSORCIO DE 
COMPENSACION DE SEGUROS EN LA COBERTURA DE 
RIESGOS fXTRAORDINARIOS SOBRE LAS PERSONAS 

YLOS BIENES 

1. Tarifa para danos en 105 bienes 

A) Definiciones 

A efectos de la aplicaciôn de esta tarifa se establecen 
las siguientes definiciones: 

Riesgos sencillos: Las viviendas, oficinas, comercios, 
almacenes y otros establecimientos, siempre que en los 
mısmos no se desarrolle una actividad industrial (ya sea 
proceso 0 manipulaciôn). 

Riesgos industriale5: Las fƏbricas, talleres, almacenes 
y otros establecımıentos donde se realice una actividad 
ındustrıal, ya sea proceso 0 manipulaciôn. . 

Se entı.ende por «proceso» .Ia actividad por la que 
una materıa es sometıda a dıstıntas operaciones, expe
rımentanc:Jo una transformaciôn de su composiciôn qui
mıca ınıcıal y de alguna de sus caracteristicas fisicas. 

Se entiende por «manipulaciôn» la actividad por la 
que una materıa es sometıda a dıstintas operaciones, 
experım~n~and<? una transformaciôn de alguna de sus 
caracterıstıcas fısıcas pero no de su composiciôn quimica 
ınıcıal. que permanece constante. 

En particular, se considerəran «riesgo industrialıı, a 
los .efectos de, la aplicaciôn de la presente tarifa, los 
eqUlpo;; electronlc<?5 (con la excepciôn' de los equipos 
ınformatıcos y ofımatıcos, que se consideraran del mismo 
tipo de riesgo que aquel al que pertenezcan 0 del que 
dependan), centros de transformaciôn electrica y cual
qUler clase de maqUlnarıa ındustrial, considerando como 
tal. a estos efect05, entre otros, el material rodante ferro
viario, gruas pôrtico, maquinaria de construcciôn (salvo 
que, de acuerdo con los criterios que se exponen en 
el apart~do de «c!asificaciôn de riesgos», tengan la con
sıderacıon de vehıculos automôviles), etc. 

B) Clasificaci6n de riesgos 

Se establecen las siguientes clases de riesgo: 

.. 1. Viviendas y Comunidades de Propietarios de 
Vıvıendas. 
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2. Ofieinas. 
3. Comereios (incluidos eentros eomereiales), alma

eenes (euando sean riesgos seneillos) y resto de riesgos 
seneillos. 

4. Riesgos industriales. 
5. Vehieulos autom6viles. 
6. Obras eiviles. 

En el grupo 5 (<<vehieulos autom6viles») se estableeen 
105 siguientes subgrupos: 

5.1 Turismos y vehieulos eomereiales hasta 3.500 
kilogramos de peso. Estan ineluidos en este subgrupo 
105 vehieulos de turismo y vehieulos eomereiales de eua
tro 0 mas ruedas, siempre que su peso total, incluida 
la eargaıltil, sea igual 0 inferior a 3.500 kilogramos. 
Igualmente, se incluyen en este subgrupo los remolques 
perteneeientes a 105 vehieulos del mismo. 

5.2 Camiones. Estan incluidos en este subgrupo los 
vehieulos que, teniendo un peso total superior a 3.500 
kilogramos, sean eamiones, autom6viles eon grıla, ea
bezas traetoras de eamiones, earavanas motorizadas, 
vehieulos de limpieza pılbliea, riego y reeogida de basu
ras, eamiones eleetr6genos y de bomberos y eualquier 
otro vehieulo de similares earaeteristieas a 105 anterior
mente relaeionados. 

5.3 Vehieulos industriales. Este subgrupo incluye los 
siguientes vehieulos, siendo el peso total de 105 mismos 
superior a 3.500 kilogramos: Autogrılas, apisonadoras, 
hormigoneras, vehieulos destinados en general a rema
ver tierras, asi eomo los dedieados a la earga y desearga 
de eamiones, traetores industriales, maquinas asfaltada
ras y eualesquiera otros vehieulos similares. 

5.4 Traetores y maquinaria agrieola y forestal. Se 
incluyen en este subgrupo 105 vehieulos que, en general, 
sean utilizados para la explotaei6n del eampo, tanto en 
el ambito agrieola eomo en el forestal. Quedan incluidos 
en este subgrupo los eorrespondientes remolques de 
los vehieulos del mismo. 

5.5 Autoeares, 6mnibus ytrolebuses. Este subgrupo 
esta eomprendido por los vehieulos euyo destino es el 
transporte de personas, siendo el nılmero de plazas supe
rior a nueve. 

5.6 Remolques y semirremolques. Se incluyen 
en este subgrupo los remolques eorrespondientes 
a vehieulos de los subgrupos siguientes: Camiones, 
vehieulos industriales y autoeares, 6mnibus y trolebuses. 

5.7 Ciclomotores(hasta 75 ee), trieiclos, motoearros 
y bieieletas eon motor. los vehieulos perteneeientes a 
este grupo han de poseer dos 0 tres ruedas y preeisar 
permiso 0 lieeneia para su eondueei6n. 

5.8 Motoeicletas (mas de 75 ee). 

Para la eorreeta asignaei6n de 105 riesgos a eada uno 
de 105 anteriores grupos se estableeen 105 siguientes 
eriterios de elasifieaei6n: 

a) Para que un riesgo se eonsidere vivienda debera 
estar eonstruido para tal finalidad, y ademas no estar 
dedieado a otros usos eomo, por ejemplo, ofieinas, en 
euyo easo se eonsiderara del grupo de «ofieinas». 

b) las eomunidades de propietarios de viviendas se 
eonsideran perteneeientes al grupo de «viviendas» euan
do en la eorrespondiente p61iza se eubra de forma eon
junta el riesgo que afeeta a las zonas eomunes de la 
eomunidad, y ademas la superfieie destinada a viviendas 
aleanee, al menos, el 25 por 100 de la superfieie total. 

e) los vehieulos autom6viles seran tarifieados por 
aplieaei6n de la tasa de dieho grupo euando 105 mismos 
estən arııparados en el seguro ordinario por una p61iza 
de daiios a vehieulos de motor 0 eualquier otra que 
eubra 105 daiios del vehieulo en eireulaei6n, 0 en reposo 
en lugar indeterminado, de forma tal que no sea posible 
su inclusi6n dentro de otra clase de riesgo. No tendran 

la eonsideraei6n de «vehieulos autom6viles» los trenes, 
tranvias, ferroearriles de eremallera, funieulares, grılas 
p6rtieo y, en general, eualquier otra maquinaria auta
propulsada a la que no se exija para eireular por vias 
pılblieas la suseripei6n obligatoria del seguro de respon
sabilidad eivil derivada del uso y eireulaei6n de vehieulos 
a motor, asi eomo sus remolques y semirremolques. 

d) Dentro del grupo de obras civiles se incluyen los 
siguientes riesgos: Autopistas, autovias, earreteras, vias 
ferreas, eondueeiones, tuneles, puentes, presas, puertos 
y extraeei6n de aguas subterraneas." A los efeetos de 
la aplieaei6n de la tarifa, se eonsiderara la Obra Civil 
en su integridad, esto es, tanto la obra propiamente dieha 
eomo sus instalaeiones (alumbrados, seiializaeiones, 
eteƏtera). Dentro de las eondueeiones se eonsideran 
ineluidas las eondueeiones de agua, los gaseoduetos, 
los oleoduetos, las eondueeiones eləetrieas y telef6nieas 
subterraneas y los aleantarillados, siempre que se 
eneuentren fuera de los reeintos donde son produeidas, 
almaeenadas 0 destinadas las materias que la eondue
ei6n transporta 0 distribuye. 

cı Tasas de prima 

EI pago de la prima que resulte de la aplieaei6n de 
las siguientes tasas se efeetuara al eontado por su tota
lidad. 

C.L) Tasa general.-las tasas de prima a apliear 
sobre los eapitales asegurados en las p61izas ordinarias 
para el ealeulo de las primas eomereiales, de earaeter 
anual, son las que se relaeionan a eontinuaei6n: 

1. Viviendas y eomunidades de propietarios de 
viviendas, 0,09 por 1.000. 

2. Ofieinas, 0,14 por 1.000. 
3. Comereios (incluidos eentros eomereiales), alma-

eenes y resto de riesgos seneillos, 0,18 por 1.000. 
4. Riesgos industriales, 0,25 por 1.000. 
5. Vehieulos autom6viles: 

5.1 Turismos y vehieulos eomereiales hasta 3.500 
kil6gramos, 900 pesetas. 

5.2 Camiones, 3.500 pesetas. 
5.3 Vehieulos industriales, 2.900 pesetas. 
5.4 Traetores y maquinaria agrieola y forestal, 2.000 

pesetas. 
5.5 Autoeares, 6mnibus y trolebuses, 5.300 pe

setas. 
5.6 Remolques y semirremolques, 1.700 pesetas. 
5.7 Ciclomotores(hasta 75 ee), trieiclos, motoearros 

y bieicletas eon motor, 1 20 pesetas. 
5.8 Motoeieletas (mas de 75 ee), 450 pesetas. 

6. Obras eiviles: 

6.1 Autopistas, autovias, earreteras, vias fərreas y 
eondueeiones, 0,34 por 1.000. 

6.2 Tılneles, 1,50 por 1.000. 
6.3 Puentes, 1,23 por 1.000. 
6.4 Presas, 0,91 por 1.000. 
6.5. Puertos deportivos, 0,96 por 1.000. 
6.6 Resto de puertos, 1,95 por 1.000. 
6.7 Extraeciones de aguas subterraneas, 0,96 por 

1.000. 

En los seguros multirriesgo 0 eombinados, el eapital 
sobre el que deberan apliearse las tasas fijadas sera el 
que eorresponda a la suma de todos los bienes ase
gurados amparados eontra riesgos eonsoreiables. Si 
alguno de diehos bienes tuviese fijados eapitales dife
rentes para los distintos riesgos eubiertos en la p61iza 
ordinaria, a los ·efeetos anteriores deberan tomarse los 
eapitales asegurados mayores de entre los estableeidos 
para riesgos eonsoreiables. 
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Cuando dentro de una pôliza coexistan diferentes cla
ses de riesgo, a cada clase se le aplicara la tasa que 
le corresponda. No obstante 10 anterior, cuando dentro 
de una pôliza los capitales correspondientes a uno de 
los grupos establecidos en la' tarifa representen el 75 
por 100 0 mas de los capitales totales de dicho riesgo, 
se podra aplicar al capital total la tasa que corresponda 
a dicho grupo mayoritario, sin perjuicio de 10 indicado 
anteriormente en relaciôn con los criterios de clasifica
ciôn de un riesgo como «comunidad de propietarios de 
viviendas». 

Para el grupo de vehiculos automôviles, cualesquiera 
que sean los danos en el vehiculo que se garanticen, 
sera de aplicaciôn la tasa de prima establecida para 
dichos vehiculos. En este caso, y a efectos de la cober
tura, se entendera asegurada la totalidad del vehiculo, 
incluidos los accesorios, si estos estan cubiertos por la 
pôliza ordinaria. 

C.2) Tasa reducida.-En aquellas pôlizas con capital 
asegurado, excluyendo el correspondiente a obra civiL. 
superior a 100.000.000.000 de pesetas, se aplicaran 
las tasas anteriores a los primeros 100.000.000.000 
y, unicamente al capital que exceda de dicho importe, 
las siguientes tasas reducidas: 

Grupos de riesgo 

Viviendas y Comunidades de propietarios 

Tasa reducida 
para al exceso 
sübrə 100.0QO 

millones 

Por 1.000 

de viviendas ............................... 0,07 
Oficinas ....................................... 0,10 
Comercios, almacenes y resto de riesgos 

sencillos .................................... 0,14 
Riesgos industriales ......................... 0,21 

A los anteriores efectos, en los supuestos de seguros 
a Primer Riesgo, el capital a tener en cuenta para la 
aplicaciôn de las tasas reducidas sera el garantizado a 
primer riesgo. 

0) Seguro a Primer Riesgo 

En los ca sos en los que en la pôliza ordinaria se esta
blezca un sistema de seguro a Primer Riesgo, a valor 
parcial 0 con limite maximo de indemnizaciôn debera 
establecerse dicha forma de aseguramiento en la cober
tura de riesgos extraordinarios, amparando dicha cober
tura los mismos bienes y sumas aseguradas que la pôliza 
ordinaria. 

En todos los casos anteriores, las tasas establecidas 
en el apartado anterior deberan multiplicarse por los co
eficientes que a continuaciôn se mencionan, no pudien
do ser el resultado inferior a los porcentajes que se indi
can aplicados sobre la prima que resultaria de aplicar 
las tasas del apartado C) anterior a la totalidad de los 
capitales en riesgo: 

Porcentaje def vəfaT total del riesgo 
o parte def riesgo a asegurar 
mediante astə procedimiento 

Hasta el 5 ................ : ... . 
Mas del 5 hasta el 10 
Mas del 10 hasta el 1 5 
Mas del 1 5 hasta el 20 
Mas del 20 hasta el 27 

Coeficiente 
multiplicador 
$übrə La tasa 

4 
3,5 
3,2 
2,9 
2.4 

Prima minima 
an porcentaje 

de la prima 
a vəfaT total 

20 
21 
36 
49 
59 

Porcentaje del vəlaT total def riesgo 
o pərte del riesgo a asegurar 
mediante aste procedimiento 

Mas del 27 hasta el 40 
Mas del 40 hasta el 50 
Mas del 50 hasta el 60 
Mas del 60 hasta el 75 
Mas del 75 ................... . 

Coeficiente 
multiplicador 
sübrə la tasa 

1,9 
1,7 
1,5 
1,3 

Prima mfnima 
ən porcentaje 

de la prima 
a valor total 

65 
77 
86 
91 

100 

Para la aplicaciôn de la tabla anterior se establecen 
las siguientes reglas particulares: 

1. La tabla debera igualmente aplicarse sobre las 
tasas en el caso de pôlizas a valor convenido, salvo que 
pueda razonablemente estimarse que dicho valor con
venido coincide con el valor real total de los bienes 
cubiertos, 0 que no sea objetivamente posible determinar 
este ultimo dentro de unos margenes razonables. 

2. Cuando en una pôliza existan varias situaciones 
de riesgo y el seguro a Primer Riesgo 0 limite de indem
nizaciôn se establezca por cada situaciôn, se calculara 
la prima para cada una de estas como si se tratara de 
un seguro con una unica situaciôn, sin tener en cuenta, 
por tanto, las demas situaciones. En este caso el calculo 
de la prima total de la pôliza sera la su ma de las primas 
de todas las situaciones que compongan la misma. 

3. Cuando en la pôliza ordinaria exista un limite de 
indemnizaciôn general y sublimites particulares para 
determinadas situaciones, bienes 0 grupos de bienes, 
riesgos 0 cualesquiera otras circunstancias, se tarificara 
a estos efectos considerando unicamente ellimite gene
ral, no pudiendo efectuarse descuento alguno por razôn 
de los subHmites 0 Hmites parciales. 

4. En los seguros de bienes para colectivos en los 
que unicamente se conoce el capital maximo garantizado 
para cada miembro del mismo, desconociandose el capi
tal en riesgo y el capital garantizado, se aplicara la tasa 
sobre el capital maximo garantizado del colectivo mul
tiplicada por el factor 2,65. 

E) C/ausu/a de «va/or de nuevo>ı 

La clausula de «valor de nuevo» se aplicara en las 
mismas condiciones en que esta establecida en la pôliza 
del seguro ordinario, respecto de los bienes amparados 
y sumas aseguradas. 

Cuando se establezca dicha clausula, la tasa de prima 
se aplicara sobre el valor de nuevo y no conllevara sobre
prima alguna. 

F) ClƏusu/a de margen 

Cuando en la pôliza ordinaria se establezca un margen 
automatico de cobertura para los nuevos capitales que 
en cualquier momento del periodo asegurado, posterior 
a la contrataciôn 0 al ultimo vencimiento, pudieran hacer 
superar el capital fijado en la pôlizə, debera procederse 
al final del perfodo a la regularizaciôn de los recargos 

. en favor del Consorcio de Compensaciôn de Seguros 
por el margen realmente consumido y en funciôn del 
tiempo efectivo durante el cual los capitales han supe
rado los iniciaımente asegurados. No obstante 10 ante
rior, sera admisible que se proceda a la tarificaciôn defi
nitiva del riesgo desde el inicio, mediante la aplicaciôn 
de las tasas establecidas en los apartados anteriores 
sobre un volumen de capitales igual al inicialmente ase
gurado mas el 30 por 100 del margen establecido en 
la pôliza, siempre que dicho margen no supere el 20 
por 100 de los capitales inicialmente asegurados. 
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G) -Seguros de temporada 

Para aquellos seguros que se contraten por perıodos 
inferiores a un ano, la prima fraccionaria se obtendra 
en funci6n de la prima anual de la siguiente forma: 

Periodos 

Meses 

Hasta uno ........................................ . 
Mas de uno a dos ................................ . 
Mas de dos a tres ................................ . 
Mas de tres a cuatro ............................ . 
Mas de cuatro a cinco .......................... . 
Mas de cinco a siete ............................. . 
Mas de siete a nueve ............................ . 
Mas de nueve .................................... . 

Porcentaje 
de prima 

anual 

20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

100 

No tendran la consideraci6n de seguros de temporada 
a estos efectos aquellas p61izas que contraten transi
toriamente periodos inferiores al ano con el objeto de 
efectuar adaptaciones de vencimientos, contenidos 0 
clausulas, y' con la intenci6n de proceder a sucesivas 
renovaciones anuales. En este caso, tales periodos se 
tarificaran por la parte proporcional de la tasa anual. 

\1. Tarifa para dai'ios en las personas 

1. La tasa de prima anual se establece, con caracter 
general, en el 0,0096 por cada 1.000 pesetas de capital 
asegurado. 

2. Para aquellos seguros que se contraten por perıo
dos inferiores a un ano, la prima fraccionaria se obtendra 
de la misma forma que para los seguros de danos en 
los bienes. 

En əquellos casos en los que la temporalidad del segu
ro tenga caracter intermitente (seguros de accidentes 
en fin de semana, seguros de accidentes en jornada 
laboral, etc.), se tendra en cuenta como duraci6n tem
poral el conjunto global de los dıas/ano que equivale 
a la duraci6n intermitente, considerando para dicho 
calculo incluso las fracciones de cada dıa que corres
pondan. 

3. EI capital a considerar a efectos del calculo de 
la prima sera siempre el mayor entre los de muerte 0 
invalidez permanente de los garantizados en la p6liza. 
A estos efectos, deberan tenerse en cuenta exclusiva
mente los capitales adicionales que se garanticen en 
la p61iza para el caso en que el siniestro se deba espe
cfficamente a la causa de accidente, no procediendo, 
por tanto, aplicar las tasas anteriores sobre los capitales 
basicos de muerte 0 incapacidad por cualquier causa. 

Cuando la cobertura del riesgo de accidentes se esta
blezca en el seguro ordinario en forma de renta, el capitat 
a efectos de aplicaci6n de la tarifa sera el que corres
ponda como valor actual de la renta garantizada, cal
culado dicho valor en el momento de la contrataci6n, 
o en el de la renovaci6n cuando se trate de seguros 
prorrogables. 

4. La tasa de prima a aplicar a los segııros de acci
dentes en viajes vinculados a las tarjetas de credito se 
establece en el 0,00042 por cada 1.000 pesetas de 
capital asegurado. Dicha tasa de prima sera igualmente 
de aplicaci6n en los seguros de viaje de p61izas colectivas 
donde se establece prima fija en el seguro ordinario, 
y se desconocen «a priori» los viajes a realizar, ası como 
los viajeros. En estos casos se considerara como capital 
el cumulo total garantizado para el colectivo. 

La tasa especial anterior es de caracter reducido, en 
consideraci6n a que una parte del colectivo puede no 

exponerse al riesgo. En ningun caso les sera de aplicaci6n 
a estos supuestos 10 previsto en el apartado 7 siguiente, 
debiendo aplicarse la tasa anterior, en todo caso, sobre 
los capitales totales en riesgo, de forma que la prima 
sera siempre igual a la correspondiente a una cobertura 
a valor totaL. 

5. La prima para las p61izas de Seguro Obligatorio 
de Viajeros se fija en el 5 por 100 de la prima comercial 
establecida en las bases tecnicas aplicadas por las enti
dades para el seguro ordinario. 

6. En aquellos seguros en los que el pago de la 
prima se efectua por perıodos inferiores al ano, teniendo 
dicho pago caracter liberatorio para el asegurado y exis
tiendo renovaci6n tacita, la prima a aplicar seni la corres
pondiente fracci6n temporal de la prima anual incremen
tada en el 10 por 100. 

Las entidades aseguradoras que practiquen opera
ciones de seguro a las que les sea de aplicaci6n el parrafo 
anterior, deberan comunicar anualmente al Consorcio 
de Compensaci6n de Seguros las modalidades de segu
r6s en las cuales es objeto de aplicaci6n dicha forma 
de tarificaci6n, ası como los siguientes datos relativos 
a las mismas: 

Numero de p61izas de cada modalidad. 
Duraci6n temporal en virtud de la cual se paga la 

prima. 
Capital medio de las p61izas de cada modalidad. 

7. Coberturas con limite de indemnizaci6n. Cuando 
existan coberturas con limites de indemnizaci6n, y con 
la excepci6n de los supuestos contemplados en el apar
tado 4 anterior, se aplicara la siguiente tabla de co
eficientes: 

Porcəntaje del valor total del rie5go 
o parte del mismo a asegurar 
mediante əsta procedimiənto 

Hasta el 5 .................... . 
Mas del 5 hasta el 10 ...... . 
Mas del 10 en adelante .... . 

Coeficiente 
multiplicədor 

sübrə la tasa 

7 
6 

ANEXO \1 

Prima mfnima 
sübre la prima 

a valor total 

Porcentaje 

35 
36 

100 

cLAUSULA DE INDEMNIZACı6N DE· LAS PERDIDAS 
DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINA

RIOS ACAECIDOS EN ESPANA 

De conformidad con 10 establecido en los artıcu
los 6 y 8 del Estatuto Legal del Consorcio de Compen
saci6n de Seguros, aprobado por el artıculo 4.° de la 
Ley 21/1990, de 19 de diciembre ((Boletın Oficial del 
Estado» de!. 20), el tomador de un contrato de seguro 
de los que deben obligatoriamente incorporar recargo 
en favor de la citada entidad de Derecho Publico, men
cionados en el articulo 7 del mismo Estatuto Legal. tiene 
la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraor
dinarios con cualquier entidad aseguradora que reuna 
las condiciones exigidas por la legislaci6n vigente, satis
faciendo el Consorcio de Compensaci6n de Seguros las 
indemnizaciones derivadas de siniestro"s producidos por 
acontecimientos extraordinarios acaecidos en Espana y 
que afecten a riesgos en ella situados, a los asegurados 
que, habiendo satisfecho los correspondientes recargos 
a su favor, se encuentren en alguna de las situaciones 
siguientes: 

a) Oue el riesgo extraordinario cubierto por el Con
sorcio de Compensaci6n de Seguros no este amparado 
por p61iza de seguro. 
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b) Que, aun estando amparado por p61iza deseguro, 
las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieron 
ser cumplidas por haber sido declarada en quiebra, sus
pensi6n de pagos 0 que, hallandose en una situaci6n 
de insolvencia, estuviese sujeta a un procedimiento de 
liquidaci6n intervenida 0 esta hubiera si do asumida por 
la 'Comisiön Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

EI Consorcio de Compensaci6n de Seguros ajustara 
su actuaci6n a 10 dispuesto en el mencionado Estatuto 
Legal. modificado por la Ley 30/1995, de 8 de noviem
bre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados 
(<<Boletın Oficial del Estado» del 9); en la Ley 50/1980, 
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro; en el Real Decre
to 2022/1986, de 29 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de Riesgos Extraordinarios sobre las Per
sonas y los Bienes (<<Boletın Oficial del Estado» de 1 
de octubre), y disposiciones complementarias. 

1. Resı,ımen de normas legales 

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos 

Se entiende por acontecimientos extraordinarios: 

a) Los siguientes fen6menos de lanaturaleza: Terre
motos y maremotos, inundaciones extraordinarias, erup
ciones volcanicas, tempestad ciCı6nica atfpica y caıdas 
de cuerpos siderales y aerolitos. 

b) Los ocasionados violentamente como conse
cuencia de terrorismo, rebeli6n, sedici6n, motfn y tumulto 
popular. 

c) Hechos 0 actuaciones de las Fuerzas Armadas 
o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de 
paz. 

2. Riesgos excluidos 

No seran indemnizables por el Consorcio de Com
pensaci6n de Seguros los danos 0 siniestros siguientes: 

a) Los que no den lugar a indemnizaci6n segun la 
Ley de Contrato de Seguro. 

b) Los ocasionados en personas 0 bienes asegu
rados por contrato de seguro distinto a aquellos en que 
es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Com
pensaci6n de Seguros. 

c) Los debidos a vicio 0 defecto propio de la cosa 
asegurada. 

d) Los producidos por conflictos armados, aunque 
no hava precedido la declaraci6n oficial de guerra. 

e) Los que por su magnitud y gravedad sean cali
ficados por el Gobierno de la Naci6n como «catastrofe 
o calamidad nacionah •. 

f) Los derivados de la energıa nuclear. 
g) Los debidos a la mera acci6n del tiempo 0 a 

agentes atmosfericos distintos a los fen6menos de la 
naturaleza antes seiialados. 

h) Los causados por actuaciones producidas en el 
curso de reuniones y manifestaciones lIevadas a cabo 
conforme a 10 dispuesto en la Ley Organica 9/1983, 
de 15 de julio, ası como durante el transcurso de huelgas 
legales. . 

i) Los indirectos 0 perdidas de cualquier clase deri
vadas de daiios directos 0 indirectos. 

j) Los causados por mala te del asegurado. 
k) Los producidos antes del pago de la primera 

prima. 
1) Los producidos encontrandose la cobertura en 

suspensi6n de efectos 0 el contrato extinguido por falta 
de pago de primas. 

. m) Los correspondientes a p61izas cuya fecha 0 əfec
to, si fuera posterior, no precedan en treinta dıas a aquel 

en que hava ocurrido el sınıestro, salvo en los casos 
de reemplazo 0 sustituci6n de p61iza, 0 revalorizaci6n 
automatica de capitales. 

3. Franquicia 

En los seguros contra danos sera de un 10 por 100 
de la cuantıa del siniestro, no pudiendo exceder del 1 
por 100 de la su ma asegurada ni ser inferior a 25.000 
pesetas. EI citado IImite inferior no sera de aplicaci6n 
cuando la su ma asegurada sea igual 0 inferior a 
2.500.000 pesetas. En los supuestos en que dicha su ma 
asegurada sea igual 0 superior a 1.000.000.000 de peSe
tas, se aplicara la escala de franquicias, en porcentaje 
del siniestro, y los Iımites maximos absolutos que se 
establecen en el artıculo 9.° del Reglamento de Riesgos 
Extraordinarios sobre las Personas y los Bienes, en la 
redacci6n que al mismo dio el Real Decreto 354/1988, 
de 19 de abril. La tranquicia se aplicara en cada siniestro 
y por cada situaci6n de riesgo. 

En los seguros de personas no se efectuara deducci6n 
por franquicia. 

4. Pactos de inclusi6n facultativa en el seguro ordinario 

En los casos en que la p61iza ordinaria incluya clau
sulas de seguro a primer riesgo, seguro a valor de nuevo, 
capital flotante 0 compensaci6n de capitales, dichas for
mas de aseguramiento seran de aplicaci6n tambien a 
la compensaci6n de perdidas derivadas de acontecimien
tos extraordinarios en los mismos terminos, amparando 
dicha cobertura los mismos bienes y sumas aseguradas 
que la p6liza ordinaria. Tales clausulas no podran incluir
se en la cobertura de riesgos extraordinarios sin que 
10 esten en la p61iza ordinaria. 

5. Infraseguro y sobreseguro 

En los ca sos en que exista infraseguro, el asegurado 
sera el propio asegurador de la parte correspondiente. 
Si la su ma asegurada supera notablemente el valor del 
interes, se indemnizara el daiio efectivamente causado. 

iL. Procedimiento de actuaci6n en caso de siniestro 

En caso de siniestro, el asegurado debera: 

a) Comunicar en las oficinas del Consorcio de Com
pensaci6n de Seguros 0 de la entidad aseguradora emi
sora de la p61iza, la ocurrencia dəl siniəstro dentro del 
plazo maximo de siete dıas de haberlo conocido. La 
comunicaci6n se formulara en el modelo establecido al 
efecto, que sera facilitado en dichas oficinas, acompa
.iiando la siguiente documentaci6n: 

Copia 0 fotocopia del recibo de prima acreditativo 
del pago de la prima correspondiente a la anualidad 
en curso, y en la que conste expresamente el importe, 
fecha y forma de pago de la misma. 

Copia 0 fotocopia de la clausula de cobertura de ries
gos extraordinarios, de las condiciones generales, par
ticulares y especiales de la p61iza ordinaria, ası como 
de las modificaciones, apendices y suplementos de dicha 
p61iza, si las hubiere. 

Copia 0 fotocopia del documento nacional de iden
tidad 0 numero de identificaci6n fiscal. 

Datos relativos a la entidad bancaria donde deban 
ingresarse los importes indemnizables, con indicaci6n 
del numero de entidad, numero de sucursal. dıgito de 
control y numero de cuenta, ası como del domicilio de 
dicha entidad. 
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b) Conservar restos y vestıgıos del siniestro para 
la actuaci6n pericial y, en caso de imposibilidad absoluta, 
presentar documentaci6n probatoria de los dafios, tales 
como fotograffas 0 actas notariales, gastos que senən 
por cuenta del asegurado. Asimismo, debera procurar 
que no se produzcan nuevos desperfectos 0 desapa
riciones, que serfan a cargo del asegurado. 

AN EXO iii 

Instrucciones generales para cumplimentar las fichas 
estadfsticas de 105 expuestos al riesgo en la cobertura 

de riesgos extraordinarios 

Las entidades aseguradoras que operen en los ramos 
con recargo obligaıorio a favor del Consorcio de Com
pensaci6n de Seguros deberan remitir a dicho organismo 
las fichas estadfsticas de acuerdo con las siguientes ins
trucciones generales: 

1." Cuando las p6lizas se establezcan en regimen 
de «coaseguro», la informaci6n se enviara de la siguiente 
forma: 

a) Si se tratase de coaseguro con una unica p6liza, 
el envfo de la ficha correspondera hacerlo a la entidad 
abridora por la totalidad del riesgo. 

b) Si se tratase de coaseguro con varias p6lizas, 
cada entidad debera enviar su ficha conteniendo los 
datos de la parte del riesgo por ella asumido. 

2." Se recogera la informaci6n de la siguiente forma: 

Para p6lizas anuales 0 de duraci6n superior al afio, 
ha de referirse a las p6lizas en vigor a 31 de diciembre 
del afio estadfstico. 

Para p6lizas de duraci6n inferior a un afio, ha de refe
rirse a las p61izas que se emitieron 0 renovaron durante 
el afio estadfstico. 

3." Los modelos de fichas estadfsticas seran los 
siguientes: 

Ficha modelo O. Esta ficha es la hoja de envfo de 
la documentaci6n, y debera venir sellada y firmada por 
el Representante Legal de la entidad aseguradora. . 

Ficha modelo 1. Esta fich .. recogera la informaci6n 
de caracter individualizado de aquellas p61izas de «Dafios 
en los Bienes» con uno 0 varios riesgos cuyo capital 
total en riesgo sea «igual 0 superior a 3.000.000.000 
de pesetas». Por tanto, en los seguros a primer riesgo, 
la informaci6n individualizada se dara siempre que el 
valor total de los bienes objeto del seguro sea igual 0 
superior a los 3.000.000.000 de pesetas, aun cuando 
el capital asegurado a primer riesgo sea por una cifra 
inferior. . 

No obstante 10 anterior, en el caso especffico de las 
Obras Civiles, la informaci6n individualizada de este 
modelo 1 se remitira siempre, cualquiera que sea el capi
tal en riesgo. 

En el caso de coaseguro con varias p6lizas, se enviara 
la informaci6n siempre, independientemente de cual fue
ra el capital en riesgo asumido por cada coaseguradora. 

Ficha modelo 2. En la ficha modelo 2 se recogera 
la informaci6n globalizada de todas las p61izas de «Dafios 
en los Bienes», ineluyendo las reflejadas en la ficha mode-
10 1, pero exeluyendo las p61izas de Vehfculos Autom6-
viles y de Obras Civiles. 

Ficha modelo 3. Esta ficha recogera la informaci6n glo
balizada correspondiente al grupo de riesgo «Vehfculos 
Autom6viles», esto es, el referente a vehfculos ase-

gurados de dafios propios en p61izas de autom6vil. y 
no como contenido de otros riesgos. 

Ffcha modelo 4. La ficha modelo 4 recogera la infor
'maci6n globalizada para la cobertura de «Elafios a las 
Personas». 

4." Cuando en una misma p61iza hubiera simulta
neamente riesgos pertenecientes a las elases' de «Bie
nes», «Vehfculos Autom6viles» y «Accidentes», se pon
drən los datos de capitales de cada elase en su respectiva 
ficha (modelo 2, modelo 3 y modelo 4), y a los efectos 
de confeccionar el dato de «Nılmero de p6Iizas», las p61i
zas se computaran en cada uno de los modelos corres
pondientes. 

5." La confecci6n de las fichas modelo 1, 2 y 4 
se efectuarə, ademas, segıln las instrucciones particu
lares establecidas para las mismas. 

6." En todas las fichas es obligatorio consignar el 
nombre de la entidad aseguradora, la elave y el afio 
estadfstico de referencia. 

7." Los datos numericos y los importes econ6micos 
se ajustaran a la derecha en todos los modelos. 

8." Los datos de capitales se referiran exelusivamen
te a los relativos a riesgos pertenecientes a los ramos 
con recargo obligatorio a favor del Consorcio de Com
pensaci6n de Seguros. 

9." Los c6digos a utilizar en la cumplimentaci6n de 
las fichas estadfsticas son los siguientes: 

Tabla 1 

Clase de p61iza C6digo 

Incendios ............................................ 10 
Robo ................................................. 20 
Rotura de cristales ................................. 30 
Dafios a maquinaria ................................ 40 
Equipos electr6nicos y ordenadores ............. 50 
Vehfculos terrestres ................................ 60 
Vehfculos ferroviarios .............................. 70 
Combinado ......................................... 80 

Tabla 2 

Clase de riesgo C6digo 

Viviendas y comunidades de propietarios de 
viviendas ......................................... 10 

Oficinas .................. ;.......................... 13 
Comercios, almacenes y resto de sencillos ..... 20 
Industriales ......................................... 30 
Vehfculos autom6viles ............................. 40 
Obras civiles ........................................ 60 

Tabla 3 

Clase de obra civil C6digo 

Autopistas, autovfas, carreteras, vfas ferreas y 
conducciones .................................... 61 

Tılneles .............................................. 62 
Puentes ... ..... ...... .... ...... ..... ..... ...... ..... 63 
Presas ..... ...... ..... ..... .... ..... ...... ...... ..... 64 
Puertos deportivos ................................. 65 
Resto de puertos ................................... 66 
Extracci6n de aguas subterrərıeas ............... 67 
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Tabla4 

Provincias 

............. Alava .............................................. . 
Albacete .......................................... . 
Alicante ........................................... . 
Almerfa ............................................ . 
Avila .................................. . 
Badajoz ............................... . ............ 
Baleares ....................................... . 
Barcelona ............................. . ............ 

~~~~~!s .. : :::::: :::::: :::::: ::::::: ::::: ::::: ....... . 
Ciidiz ................................... :::::::::::: 

g~s~:~6~eai .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
C6rdoba ........................................... . 
Coruna (La) ....................................... . 
Cuenca ............................................ . 
Gerona ............................................ . 
Granada ........................................... . 
Guadalajara ....................................... . 
Guipuzcoa ......................................... . 
Huelva ............................................. . 

fff~:a:::::.: ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~.: ~ .. ~ ~ ~:::: ~ ~ ~~: ~ ~:::::::::::::: 

C6digo 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
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Provincias 

LLa Rioja ..... :::::::::::::::::::::::::::::::: ....... . ugo ....... . 
Madrid ............................................. . 
Miilaga ....................................... . 
Murcıa ............................................. . 
Navarra ........................... , ................ . 
Orense ............................................. . 
Asturias ....................................... . 
Palencıa ................................... : : : : : : : : : 
Las Palmas ............................... . 
Pontevedra ........................................ . 
Salamanca ........................................ . 
Tenerife ...................... . . ................... . 

~~~~~~~ia .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Ssevilla ...... :::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... . orıa ....... . 
Tarragona ...................................... . 
Teruel .............................................. . 
Toledo ............................................. . 
Valencia .................... " . .................... . 
Valiadolid ....................................... . 
Vizcaya ............................................ . 
Zamora ............................................ . 
Zaragoza .......................................... . 

2ıe~fITa .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Riesgos Ex:traordinarios 
Hoia de envfo de la DocumentacJ6n 

~ mq:.u::: 

I MODELOOI 

ANOESTADrST1CO: (1) OIIJ 

Nombrəcompıəto də la Enticlad: ________________________________ _ 

CiƏVƏ: ______ '---________________________ _ 

OlrəcclOn: 

TelMono: 

RepresəntantəLəgat: ____________________________ -,-_ 

Peraona 0 Iəllıfono də contBCtO: 

~antaci6n que ənvla: 

NCımero de lIChU 
I I FICHAS OEL MODELD 1 

FICHA DEL MODELO 2 

FICHA OEL MODELO 3 

c====-ı FICHA DEL MODELO 4 

Oectaraci6n eobra la V8racldad də la docımıentacl6n: 

OEClARO: qı.ıə La lnr0rmac:ı6n contənlda ən io! modəlos que se envfan colncldə con bs Ilbıos Regıstros Y pc:ııızas əmltldas por la 
Entidad, siəndo corıloıTne,con la regislaci6n vlgəntə. 

y para quə cıınstə, formulO la presentə dəcIarə:I6n ən ______________________ _ 

(t) Nlo",queMNfIn.~qut .. "" 

Et Reprəsentantə Leg8l, 
(firma y serıo) 

Riesgos Extraordinario5 
Dafıos an 105 Bienes 

~D 
1EL~)3.185.500 
FM:ı-l)3.185aU 

[MOOELO 1 I 

ANO ESTADlSnco: ITIIJ 

ENTIDAQ, = cuwe I I I I II 
DATOS DE LA POLrZA: 

Numero de le p6liza .... 

cıa.. <le p6lıza .... 

F"ha de efeeto .. . ..... _ .......... ' ...... . 

Durac:l6n (nCımero de mean) .... 

Aəeguredo (nombra 0 denomlneei6n tcıclal) 

OATOS DEL RlEsaO: 

Ola" de tieago •... 

Ola .. de Obra Cjy~, en iU cal(i • 

F'fovlncla delocalı.zaci6n .......... . 

•• (1) 

(2) 

'" 
• •.•••••.•••••••.••• (4) 

I ııı fil I 1 I t I I 

= 
rTTTTil 

= 

= = 
...................... (5) 1 CI] 

Municlplo de IocalızıclOn ... ........................................... . (5) 1 I CI:IJ 

OAPlTAL TOTAl EN AlESGO (mileı de P8Mtaa): (6) 

I Fljo .......... . ............................. . 

Flotante mb:inıo .................................. . 

TOTAL ............... .. 

Periodo de.declarıı.ci6n 1Iotıın1e. en au cetcı (me.eı) ._ ....................................... . 

SEGUROS 0 GARANTlAS A PRlMER RlESGO 0 CON UMITE DE INDEMNIZAClON: 

Cepltal aəegurado a primer rieəgo 0 ~ml1e delndenıniz:aciiın (milee de ptaə.) ••.. (1) 

Numero de lituaciC'nes ............ .. .. .......................... (8) 

CoBflciente multiplicador apllcado 0 porcəntaja de la prirnıı a v.tor total .......... ,. (9) 

IREOARGO INGRC:SAOO A FAVOR OEL CCS ....................................................... H • .(10) 

ICLAUSULA DE MARGEN 0 FlUCTUAClON DE CAPlTALES (mtı.ı de pllıl.) ....... _{ı 1) 

OOBERTURA DE RlESGOS EXTRAOROINARlOS PeR PARTE DE LA COMPANIA .(12) 

Inundaci6n ........................... 0 ııı ııı 1'1 ı'l'l 

Tərremolo .. o III 11111 ı 1 

Maremoto ......................... 01111 Ii 

rTL Iii i 
rTTTTl" ııı ) 

1IIIIliLLLJ 

= 

1 1 1 1 1 1 1,1 1 

= D.D , =0" 

i! I I j I j 1-1 =.=" 
NO 0 si, TOTAL 0 S~ rA~ıD 

Terrorismo.. ... ...... .0 ii! i I 

Rebel16n ..... . ......... 0 i i TTL 
Sedlclôn ................. 0 1 iii TTTJ 
1.4000 ...................... 0 iii! ! I 

ErupclOn vok:.ıi.nlca ............................... 0 ~~~~'~' ~~~ 
T empəetad clclônlca e'lipk:. ............ . ... 0 Tumulto popular .... -0 i ! j i 

c.ıcıa cuerpoı 5IderalƏl y aerolitoı ...... .0 1 1 1 Həchoı FF.M ......... 0 n i L LLJ 
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INsTRUCCIONES PARTICULARES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA MODELO 1 

(1) La "CIƏ5e de P6Hza" se reflejara segun 10$ cedigos de La Tabla Numero 1. 

(2) La "Fecha de Efecto" de La p6liza se consignəra con el formato ODIMıWAA. 

(3) La "Clase de Riesgo" se consignara segun 105 c6digos de la Tabla Numero 2. Si en una p6liza existiera mas 
de una cləse de riesgo, se utilizara el c6digo que corresponda a la clase de riesgo de mayor cuantra de cap~al 
respecto de! capital lotal de la p6liza. 

(4) "Clase de Obra Civil": cuando La clase de riesgo sea obra civil (eləvə 60), se consiqnəra el c6digo que Le 
corresponda de acuerdo con La TaDla NıJmero 3. $i en una misma pOliza hubiera mas de una obra civil, se 
confeccionaran tantas fichas Modelo 1 como cıases de obra civil existan, acumulando 10$ capitates 
correspondieııtes a cada c1ase. 

(5) En &1 data relativo a "Provincia de Locali:zaci6n" se reflejara el nombre de La provincia y se consignəra el c6digo 
de La TabIa Numero 4 que corresponda. 
En el relativo a "Municipio de Localiıaci6n~ se consignara, igualmente, el nombre del municirio, quedando 
reseNado aı Consorcio la cumplimentaci6n del c6digo del mismo. 
si existieraıı diferentes situaciones de riesgo" con distintos lugares de loca1izaci6n, se refıejara el lugar Que 
concentre el mayar poıwntəje de .::apital respecto del total en riesgo. 

(6) Para cumplimentar Ios datos relativos al "Capital Total en Riesgo· se tendra en cııenta 10 siguiente: 
Los capitales se expresaran en miles de pesetas. 
Ei "Capital Flotantə" səra əl max;mo garantizado per la p6liza en tal concepto. 
EI "Capital Total" sera la suma de fos capitafes fijo y flotante (mə.ximol· . 
Ei ·Periodo de Declaraci6n" del capital flotantə se expresara en meses, y sera el Que corresponda en 
funci6n de La declaraci6n de existencias (asl, per ejemp!o, si La declaraci6n de existencias əs mensuaJ. se 
pondrA ·01"). 
Aunque exista seguıo a primer OOsgo, la cifra de! capital (fi;o, f10tante y totaQ debera referirse ala totalidad 
del vaJor en OOsgo de ios bienes de La p6liza, 0 de La situaci6n de riesgo, ən su caso (ver lIamada (7)). 

(7) se reftejara en este campo el cəpital maximo garantizado por la p6liza. que inc!ııira el capitəl asegurado a 
primer riesgo 0 limite de indefTl'lizaci6n de aquellos blenes para los que exista este tipo de cobertuta mas, 
en su caso, el capitat total del resto de 105 blenes. 
Por otra paıte, si en la p6liza se estableciera una cobertura a primer riesgo 0 con 1fmite de indemnizaci6n per 
sıtuaclon de riesgo, para una, varias 0 todas las de la p6liza, deberan cumplimentarse tantas fichas Modelo 
1 como situaciones con pı1mer ı1esgo 0 limite Indəpendiente y, en su caso, olra ficha para el resto də 
sıtuaclones con primer OOsgo conjunto 0 a valor total. No obstante, si en el caso anterior existieran varias 
situaciones (0 todası con un IImite independiente pero dəl mismo importe, se podra cump1imentar para todas 
əllas una sola ficha Modelo 1, haciendo constar ən este apartado el mencionado ilT1>Orte, especificando ən el 
apartado (8) el oomero de situaciones de riesgo aı que afecta, y haciendo figurar en el apartado de ~Capital 
Total ən Riesgo· la suma de Ios correspondientes a dichas situaciones. 

(8) se hara constar en əstə apartado, en su caso, əl ~Numero de Situacionesft de riesgo para las que se aplica 
un primer riesgo 0 Ifmite de indemnizaci6n indMdual del mismo I~rte, tal como se ha demo en el apartackı 
antenor. 

(9) se facilitan\ el ~Coeficiente Multiplicador" 0 əl wPorcentajə də La prima a valor totar segun el cuadro del 
apartado Ol de la tərifa ən vigor. 

(10) se expresara, ən pesetas, əl importe efectivamente ingresado en əl COnsorcio də COmpensaci6n de Seguros 
, ən conceplo de recargo correspondienıe' a la p6liza 0 situaci6n para la quə se cumplimenta la ficha. 

(11) Cuando exista MClausula de Margen· 0 ·Fluduaci6n de Capitalesw, se Incluira ən las casillas al efecto el importe 
(ən miles de pesetasl ylo porcenta}e sobre el capitaL 

(12) se recoger.i si es la COlTfjaf'ıia la quə cubre Ios riesgos ex1raordinariof total 0 parcialmente y, en su caso, əl 
capital a.ıbierto por la Compafıfa (en miləs de pesetas) segun la causa del siniestro. Si el capital 1uese əl 
mismo para dos 0 ~ C<iUS&S, se hara constar cn la primera, marcanc!o con "X" :a primera casin~ de las 
00_. . 

Rlesgos Extraordinarios 
Dafıos en las Bienes 

Ci ........... 
..... - .. ADIVO 
;~!i roll ~ ;: : 

~ 

AND ESTADISTICO: ITIIJ 

ENTIDAO: CLAVE CITTTJ II 
SEGUROS ANUALES 0 DE DURACION SUPERIQR Al ANO 

VIVIENDAS Y COMUNIDADES 

I 
OFIC1NAS 

DE PROPIETARIOS DE V1VIENDAS 

CAPITAlES VAlOAES 
, 

CAPITALES VAlORES , 
N° POLlZAS ASEGUAAOOS TOTALES 1>1" POUZAS ASEGUAAOOS TOTALES 

(miL .... pias.) {mll ... ptaıı.1 (mltHpta.s.) (ml ... ptas.) 

TOTAL RIESGOS ··>ii· >i\· •• )2 
SEGUROS II. PRIMEA AIESGO 

COMERCIOS, ALMACENES Y RESTO ii ıNOUSTRlALES 

DE RfESGOS SENC1UOS , 
CAPITALES VALOR!:S f ! CAPITAlES VAlOAES 

1'1" POL!ZAS ASEOUAAOOS TOTAlE.S 1'1" POUZAS : Af;ı~:-~~S TOTALES 
(mn ... ptas.) (mU ... ptu.) (mll ... pta •. ) , 

TOTAL AIE$OOS I\iii? I ............ > ii ••••• 

SEGUROS II. PAIMEA RIESGO ıi i 

SEGUROS DE DURACION INFERIOR AL ANO 

vıVIENDAS Y COMUNıOADES OFICINAS 
DE PROpıETARICS DE "OlV1ENDAS 

CAPITALES VALOAES CAi>fTALES VALORES 
1'1" POL!ZAS ASEOURADOS TOTALES N" i>OUZAS ASEGUR~OOS TOTALES 

(mllas pies.) (mlfaspla!ı.) (mR"", ptas.) (m~ ... ptasJ 

TOTAL RIESGOS •· ••• • •••••• i<. .\ ••.•• ••·•• •• ·.iHi 
SEGUROS II. i>RIMEA RIESGO 

COMERCIOS, A.LMACENES Y RESTO INDUSTRlAlES 
DE RIESGOS SENCIllOS 

CAPITALES VALOAES CAPITAlES VAlOAES 
1'1" POLlZAS ASEGURADOS TOTAlES , N° POUZAS ASEGURADOS TOTAlES 

(mll ... ptııs.) (mHƏ!I ptas.) (m~ ... ptas) (mlesplBs.) 

TOTAL AIESGOS li·· •• • ••• • ••• •··••· ••.•• ·· •. > <). ....•. 

SEGUAOS II. PAIMEA AlESGO 
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BOE num.185 Jueves 1 agosto 1996 

INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA CUMf'LlMENTAR LA FICHA MODELO 2 

El Modelo 2 se cumplimentara conforme a tas siguientes instrucdones: 

111 A 105 efectos de confeccionar Ios datos de ~N(imero de P6lizasK y ~Capitales~. cada p6liza se asignara a un 
solo grupo de rie5go, y si incluyera mas de uno, a aqueı que represente əl mô.yor porcentaje del capitaııotai 
asegurado. 

211 ' En las filas de ''Total Riesgos~. tənto anuales corno temporales, se debera recoger la'totalidad de las p6lizas, 
incluidas Iəs de seguros a primer riesgo ruyo detal!e se faci\itəra ən La Ifnəa siguiente, teniendo ən cuenta 
como "Capital Asegurado" əl capila] a primer riesgo 0 limite de indemnizaci6n. y como "Valor Total" əl valor 
ən rie5g0. 

~ Los datos de capitales se expresəran ən mifes de pesetas. 

Riesgos Exıraordinarios 
Carıos ən ros Bienes 

POUZAS ANUALES 0 DE DURACION 
SUPERIOR A UN ANO 

VEHICULOS AUTOMOVILES 

Nliməro de P611zas Nı.iməro də Vəhfculoa 

Turlsmos yvehlcu!os comərclales 

hasta 3.500 kilogramos 

Camlones 

Vehfculos Industrlales 

Tractores y maqulnarla agrfcola 

y foreSlal 

Autocares, 6mnlbtıs y trolebuS9S 

Remolques y semirremolques 

Clclomotorəs (hasta 75 c.c~, trıclcıos. 

mo1OCarros y blcıclətas con molor 

Motocictatas (mı1s də 75 r: c.) 

I MODELoal 

ANO ESTADISTlCO: O=rrJ 

CLAVEUILD ı 

POUZAS DE DURACION 
INFERIOR A UN ANO 

Nılməro də P611zas Nılmero də Vehfcoılos 

. 

23771 



Riesgos Extraordinarios 
Datios en las Personas 

ENTlDAD: 

IC 

C/SeıTIl.ılO, eə 
2Ə008-MADAID 
TEL: (91\ 339 .. 00 
FAX: (91 338156 83 

CLASE DE SF.ôGURO 

INDMDUALES 

TOTAL 

COLECTIVOS 
A PRIMER RIESGO 

ACC!DENTES EN VIAJE 

SEG, OCUPANTES VEHICULO 

SEGURO OBUGATORlO DE 
VlA.IEROS 

N° DE POLlZAS 

Duracl6n inferlor 
a un arıQ 

Anuales 0 
duracl6n superior 

N° DE POLlZAS 

Duracl6n Inferlor Anuales 0 
a..un arıQ duraclön supərior 

CAPITALES ASEGUP.ADOS 

Ouracl6n Inferlor 
a un anQ 

Anualəs 0 
duraci6n superior 

PRIMAS SEGURO ORDlNARIO 

Duracl6n Infarlor Anualeso 
a un ana duracl6n superlor 

[MOOEt:S43 

ANO ESTAOISTICO: crrm 

CLAVEOTm 

VALORES TOTALES 

Duraci6n infəriar 
a un arıQ 

Anuales 0 
duraci6n superior 

'" '" -.ı 
-.ı 

'" 

ı.... 
c 

~ 
ci> 

ol 
:cı 
o 

S 
~ 

'" '" ol 

aı o 
m 

" c. 
;:ı 
~ 

00 

'" 



BOE num.1B5 Jueves 1 agosto 1996 

INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA MODELO '\' 

Et Modelo 4 se cumplimentara confomıe a las siguientes instrucciones: 

11 Cadə p6liza y su capitat asegurado se incluirA solo ən una de Iəs ftClases də Seguro ft definidas ən əl modero. 

ıe En Ios ftSeguros Colectivos· se faCilitara el TOTAL de las p6lizas y sus capltales asegurados. especificando 
ən La linea siguiente tas que lienen establecido seguro a primer riesgo 0 con limits de indemnizaci6n 
facilitando.,ademas, əl Valor Total ən Riesgo. 

31 En La clase de ftAccidentes en Viaje" se recogeran unicamente aquellas p6lizas de.acr:idenles ən viaje cuya 
cobertura əsta vinculada al pago der viaje con tarjeta de credito. 

4' En əl "Seguro Obligatorio də Vıajeros· se recogeran 105 datos relaliYos aı numero de p6lizas y a tas primas 
comerciales de! seguro orrJinaıio sobre tas que se calcularon 105 recargos del Consorcio. 

~ Los "Capitales Asegurados" seran Ios capitales que siıvieron de base para La aplicaci6n de la tarifa, es decir, . 
el mayor entre Ios de muerte 0 invalidez pərmanente por causa exclusiva de accidente. 

6- Los "Capitales Asegurados", 'Valores Totales" y "Primas del Seguro Ordinario" se expres&.r~n en miles de 
pesetas. 

17708 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la 
Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos, por la que se publica la tarifa de 
precios de venta al publico de determinadas 
labores de tabaco en Expendedurfas de Taba
co y Timbre del area del Monopolio de la 
Penfnsula e Islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el artfculo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos se publican los 
nuevos precios de venta al publico de determinadas labo
res de tabaco en Expendedurfas de Tabaco y Timbre 
del area del Monopolio de la Penfnsula e Islas Baleares, 
que han sido propuestos por los correspondientes fabri
cantes e importadores. 

Primero.-Los precios de venta al publico de los 
cigarros y cigarritos, incluidos los diferentes tributos, en 
las Expendedurfas de Tabaco y Timbre de la Penfnsula 
e Islas Baleares, seran los siguientes: 

Agio 

Precio total 
de venta 
al publico 

Pesetas/ 
unidad 

Lights ............................................ 21 
Mehari's ......................................... 24 
Mehari's Brasil .................................. 24 
Mehari's Mild & Light.......................... 24 
Mehari's Mild & Sweet ........................ 24 

AICapone 
Cigars Brasil ................................... . 
Cigars Sumatra ................................ . 
Junior Brasil ................................... . 
Junior Sumatra ................................ . 
Pockte .......................................... . 
Sweets aroma cofiac ......................... . 

160 
160 

90 
90 
25 
30 

Alvaro 

Brevas .......................................... . 
Cedrqs .......................................... . 
Don Alvaro ..................................... . 
Elegantes ...................................... . 
Islefio.s .......................................... . 
Mini Alvaro ..................................... . 
Monic Emboquillados ......................... . 
Panetelas ....................................... . 
Ranger .......................................... . 
Regalos ......................................... . 
Saludos ......................................... . 

Antonio y Cleopatra 

Grenadiers Candela Wrapper ................ . 
Grenadiers Connecticut Wrapper ........... . 
Grenadiers Dark Wrapper .................... . 

Bel/eza (La) 

Redondos numero 2 .......................... . 
Fumas .......................................... . 

Bering 

Barons .......................................... . 
Casinos ......................................... . 
Cazadores ...................................... . 
Hispanos ....................................... . 
Inmensas ....................................... . 

Braniff 

Braniff Cortos Filter Light ..................... . 

Numero 1 
Numero 5 

Blaugrana 

23773 

Precio total 
de venta 
al publico 

Pesətas/ 
unidad 

50 
68 
63 
87 
38 
27 
36 
53 
51 
53 
46 

93 
93 
93 

32 
39 

235 
315 
219 
268 
241 

25 

315 
75 


