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b) Tan pronto como dos 0 mas Estados signatarios, 
incluido el Estado Miembro en cuyo territorio tenga su 
Sede la Organizaci6n, hayan depositado sus instrumen
tos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n, el presente 
Acuerdo entrara en vigor con respecto a dichos Estados. 
Entrara en vigor con respecto a cada uno de los demas 
Estados signatarios en la fecha del dep6sito de su ins
trumento. 

Artfculo 4. 

a) EI presente Acuerdo podra ser denunciado por 
cualquier Estado contratante mediante notificaci6n de 
denuncia cursada por escrito al Gobierno del Reino de 
Belgica, el cual notificara a todos los Estados signatarios 
dicha notificaci6n; 

b) La denuncia surtira efecto un aıio despues de 
que el Gobierno del Reino de Belgica reciba la notifi
caci6n. 

En fe de 10 eual, los infrascritos, debidamente auto
rizados para ello por sus Gobiernos respeetivos, firman 
el presente Acuerdo, euyos textos en ingles y frances 
son igualmente autenticos. 

Hecho en Bruselas, a 14 de septiembre de 1994. 

ESTADOS PARTE 

Fecha firma Fecha dep6sito 
instrumento 

Alemania (*) ........... . 
Belgica ................. . 
Canada ................. . 

14-9-1994 1- 3-1996 (R) 
14-9-1994 28- 3-1997(R) 

28- 5-1996 (R) 
Dinamarca .............. 14-9-1994 
Espaıia ................... 14-9-1994 
Estados Unidos ......... 14-9-1994 
Franeia .................. 14-9-1994 
Grecia ................. ,. 14-9-1994 
Islandia .................. 14-9-1994 
Italia ..................... - 14-9-1994 
Luxemburgo ............ 14-9-1994 
Noruega ................. 14-9-1994 
Pafses Bajos ............ 14-9-1994 
Portugal ................. 14-9-1994 

31- 1-1996(R) 
25-10-1995 (Ap) 

1- 8-1995(R) 

Reino Unido ............ 14-9-1994.14- 6-1996 (R) 
Turqufa .................. 14-9-1994 16- 2c1996 (R) 

(R): Ratificaci6n; (Ap): Aprobaci6n. 
(*) Declaraciones. 

Republica Federal de Alemania 

«La Republica Federal de Alemania interpreta el 
Acuerdo sobre el Estatuto de las Misiones y los Repre
sentantes de Tereeros Estados ante la Organizaci6n del 
Tratado del Atlantico Norte eomo se indica a continua
ci6n: 

Las disposiciones del artfeulo 2 del Acuerdo no com
portan para la Republica Federal de Alemania obligaci6n 
alguna de eoneeder derechos segun el artfculo 40 de 
la Convenci6n de Viena,de 18 de abril de 1961, sobre 
las Relaeiones Diplomaticas.» 

EI presente Aeuerdo entr6 en vigor de forma general 
y para Espaıia el 28 de marzo de 1997, de conformidad 
con 10 dispuesto en el artfculo 3.b) del mismo. 

Lo que se hac.e publico pa~a eonocimiento general. 

Madrid, 21 de abril de 1997.-EI Secretario general 
tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nuıiez 
Montesinos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

9610 RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la 
5ecretaria de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se dictan instrucciones en materia 
de Convenios especiales de asistencia sani-

. taria en favor de espanoles emigrantes que 
retornan al territorio espafiol y de pensionistas 
de la Seguridad Social en Suiza residentes 
en Espafia. 

Las 6rdenes de la Presidencia del Gobierno de 5 de 
mayo de 1980 y del entonces Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social de 18 de febrero de 1981, estable
cieron, respectivamente, los Convenios espeeiales en 
materia de asistencia s.anitaria en favor de los espaıioles 
pensionistas de la Seguridad Social de Suiza que tras
ladan su resideneia a Espaıia y de 10s espaıioles emi
grantes, perceptores de pensiones, rentas 0 cantidades 
a tanto alzado en el pafs en que desempeıiaron su aeti
vidad labora!, que retornan al territorio espaıiol. 

Dado el tiempo transcurrido desde la publicaci6n de 
ambasdisposiciones, se han ido produciendo posteriores 
variaciones normativas con incidencia en la gesti6n de 
diehos Convenios espeeiales, y que van desde la .asun
ci6n por parte de la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social de la competencia para suscribirlos hasta la posi
bilidad de celebrar el correspondiente Convenio de asis
tencia sı;ınitaria por los emigrantes espaıioles pensionis
tas y sus familiares que se desplazan temporalmente 
a Espaıia, en virtud de Resoluci6n de la entonces Secre
tarıa General para la Seguridad Social de 20 de agosto 
de 1986, ası como tambien por los pensionistas de la 
Seguridad Social suiza de esta ultima nacionalidad, con
forme a 10 dispuesto en el punto 17 del Protocolo Final 
del Convenio de Seguridad Social entre Espaıia y Suiza 
de 13 de octubre de 1969, punto aıiadido por el Con
venio adicional firmado por ambos parses el 11 de junio 
de 1982. 

Ademas de las variaciones indicadas, razones de efi
cacia, uniformidad y simplificaci6n en la gesti6n de 
ambos Convenios, que tienen identico objeto y simi li
tudes evidentes, tambien determinan la necesidad de 
cjictar una norma comun de desarrollo de las citadas 
Ordenes que, aun atendiendo a las peculiaridades pro
pias de eada Convenio, actualice al mismo tiempo deter
minados aspectos de su regulaci6n para adaptar asta 
a la normativa general actualmente vigente en materia 
de Convenios especiales, asr como de cotizaci6n y recau
daci6n de los recursos del sistema de la Seguridad Social. 

En su virtud, esta Secretarra de Estado de la Seguridad 
Socia!, enbase a las competencias atribuidas por el ar
tfculo 2 del Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, 
resuelve: 

Primero. Solicitud de Convenio especial. 

1. Las solicitudes de Convenios especiales de asis
tencia sanitaria a que se refiere la presente Resoluci6n 
se presentaran ante la Direeei6n Provincial de la Teso
rerra General de la Seguridad Social 0 Administraci6n 
de la misma correspondiente al lugar de residencia del 
interesado, sin perjuicio de que dicha presentaci6n pue
da efectuarse en cualquiera de los demas registros y 
oficinas seıialados en el artıculo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, para su posterior remisi6n a la 
Direcci6n Provincial de la Tesorerıa General de la Segu
ridad Social competente para su tratamiento y resolu
ei6n. 
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2. La solicitud de Convenio especial en favor de 
pensionistas de la SeguridadSocial de Suiza que tras
laden su residencia a Espaı'ia, a los que se refieren tanto 
el- articulo.l.o de .Ia Orden de 5 de maya de 1980 como 
el puntÇ> 17 del Protocolo final del Convenio hispano-sui
zo de Seguridad Social de 13 de octubre de 1969, se 
acompaı'iara de los documentos que acrediten: 

a) Que el solicitante es titular de una pensi6n 0, 
en su caso, de una renta concedida exclusivamente en 
virtud de la legislaci6n federal 'Suiza de Seguridad Social. 
asi como que ostenta la nacionalidad espaı'iola 0 suiza. 

b) La fecha de fijaci6n de su residencia habitual en 
Espaiia. 

c) La existencia, en su caso, de familiares a su cargo 
que con arreglo a las normas del Regimen General de 
la Seguridad Social puedan ser beneficiarios de las pres
taciones de asistencia sanitaria. 

3. La solicitud de Convenio especial de asistencia 
sanitaria en favor de espaiioles emigrantes que retornen 
o se desplacen temporalmente a Espaı'ia, a los que se 
refieren el articulo 1 de la Orden de 18 de febrero 
de 1981 y la Resoluci6n de la entonces Secretaria Gene
ral para la Seguridad Social de 20 de agosto de 1986, 
se acompaiiara de los documentos que acrediten: 

a) Que el solicitante es 0 ha sido beneficiario de pres
taciones derivadas de un seguro de pensiones, de rentas 
o de cantidades a tanto alzado sustitutivas de las ante
riores, en el pais extranjero en el quə desarroll6 su actividad 
laboral. 

b) La fechade retorno 0 de desplazamiento tem
poral a Espaiia. 

c) La existencia, ən su caso, də familiares a su cargo 
que con arreglo a las nCirmas del Regimen General de 
la Seguridad Social puedan ser beneficiarios de las pres
taciones de asistencia sanitaria. 

Segundo. Plazo de solicitud.-La suscripci6n del 
correspondiente Convenio debera ser solicitada por el 
interesado en el plazo de ciento ochenta dias naturales, 
a contar desde el siguiente a la fecha de su retorno 
o desplazamiento temporal al territorio espaiiol. 0 del 
traslado de su residencia de Suiza a Espaiia. 

Tercero. Resoluci6n de la solicitud y formalizaci6n 
del Convenio especial.-Corresponde a la Direcci6n Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
de la provinci.a donde resida el interesado la resoluci6n 
sobre el reconocimiento del derecho a la asistencia sani
taria y, en su caso, la formalizaci6n del Convenio especial 
correspondiente. 

Cuarto. Suscripci6n de Convenio especial de asis
tencia sanitaria por los familiares de emigrantesespa
noles y de pensionistas de la Seguridad Social suiza. 

1. Conforme a 10 previsto en el artfculo 2 de la Orden 
de 18 de febrero de 1981, los familiares de emigrantes 
espaı'ioles que en el momento del fallecimiento de estos 
estuviesen a su cargo y no tuviesen derecho por otro 
titulo a las prestaciones de asistencia sanitaria, podran 
suscribir el correspondiente Convenio con arreglo a los 
siguientes requisitos: 

i 

a) Que la solicitud. seaefectuada dentro del plazo 
de ciento ochenta dias naturales, a contar desde el 
siguiente a la fecha de fallecimiento del causante, si 
aquel se produce en territorio espaiiol. 0 a la fecha de 
retorno a Espaiia de sus familiares, si la defuı:ıci6n del 
emigrante tiene lugar fuera del territorio espaiiol. 

b) Que se acompaiien a la solicit\.!d documentos jus
tificativos del parentesco, dependencia eçon6mica y con
vivencia con el trabajador fallecido, asi como declaraci6n 
jurada de que no se tiene derecho a prestaciones de 
asistencia sanltaria de la Seguridad Social por cualquier 
otro titulo. Tambien se acreditara la fecha de retorno 
a Espaiia 0 del fallecimiento, segun proceda, asi como 
que el trabajador causante cumple el requisito a que 
se refiere la letra a) del articulo 1 de la Orden de 18 
de febrero de 1981. 

No sera necesaria la presentaci6n de la referida docu
mentaci6n cuando los solicitantes tengan la condici6n 
defamiliares beneficiarios incluidos en el Convenio que 
tuviera suscrito el causante en el momento de su falle
cimiento, 0 cuando dicha documentaci6n ya hubiere sido 
aportada por el trabajador fallecido al solicitar la sus
cripci6n del Convenio. 

2. Los familiares de pensionistas de la Seguridad 
Social suiza que estuvieren incluidos como beneficiarios 
en el correspondiente Convenio especial de asistencia 
sanitaria en el momento del fallecimiento del causante, 
podran suscribir dicho Convenio solicitandolo dentro del 
plazo de ciento ochenta dias naturales contados desde 
el siguiente a la fecha de la defunci6n. 

3. Cuando los familiares que pretendan suscribir el 
Convenio sean varios, este sera suscrito conjuntamente 
por todos y cada uno de ellos, respondiendo solidaria
mentede las obligaciones que del mismo se deriven. 
No obstante, cuando se trate de menores 0 incapaci
tados, la suscripci6n sera efectuada por la persona que 
los represente. . 

4. S610 podran beneficiarse de las prestaciones deri
vadas del Convenio los propios familiares que 10 sus
criban, ya sea por si mismos 0 a traves de la persona 
que los represente. 

Quinto. Fecha de efectos.-Los Convenios especia
les de asistencia sanitaria a que se refiere la presente 
Resoluci6n entraran en vigor a partir del dia de presen
taci6n de la solicitud correspondiente. 

Sexto. Pago de la cuota. 

1. EI suscriptor del Convenio especial abonara una 
cuota mensual que sera fijada anualmente por el Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

2. EI pago' de la cuota se efectuara por mensua
lidades vencidas, dentro del mes natural siguiente al res
pectivo periodo de liquidaci6n y mediante la presenta
ci6n del boletin de cotizaci6n modelo TC 1/6, aprobado 
por la Resoluci6n de 3 de enero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Tesoreria General de la Seguridad Social, 
sobre modelos de documentos de cotizaci6n vigentes 
para la liq'i.ıidaci6n e ingreso de cuotas de la Seguridad 
Social. . 

3. Sin perjuicio de 10 indicado en el numero anterior, 
en el supuesto de Convenios especiales de asistencia 
sanitaria suscritos por emigrantes espaiioles pensionis
tas y sus familiares que se desplacen temporalmente 
a Espaiia, el sujeto obligado, una vez formalizado el Con
venio, realizara el ingreso de las cuotas correspondientes 
a todo el periodo de permanencia en territorio espaiiol 
de una sola vez y con caracter previo a la entrega del 
documento por el que se le reconozca el derecho a la 
asistencia sanitaria, aunque 105 efectos de la cobertura 
de dicha presentaci6n se produzcan desde la fecha de 
la solicitud del Convenio. 
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No obstante, la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social podra autorizar, previa solicitud del interesado, 
el pago fraccionado mensual de Jas cuotas en supuestos 
de estancias temporales cuya duraciôn sea superior a 
tres meses. En tal caso, una vez efectuado como mınimo 
el pago de tres mensualidades completas de una sola 
vez, el abono del resto de las cuotas se efectuara dentro 
del mismo mes a que corresponda la liquidaciôn median
te el boletin de cotizaciôn antes indicadQ. 

Septimo. Objeto def Convenio especiaf. 

1. En tanto cumpla las obligaciones derivadas del 
Convenio especial suscrito al efecto. el titular del mismo 
tendra derecho para Si y, en su caso, para sus bene
ficiarios. a las prestaciones de asistencia sanitaria por 
enfermedad comun. matemidad y accidente no laboral 
con la extensiôn establecida para las mismas en el Regi
men General de la Seguridad Social. 

2. De conformidad con 10 previsto en el artıculo 3 
de la Orden de 18 de febrero de 1981, las prestaciones 
de asistencia sanitaria se haran extensiva5 a los tra
tamientos que fueran precisos por consecuencia de acci
dente de trabajo 0 enfermedad profesional acaecidos 
en el extraAjero aJ emigrante retomado 0 desplazado 
titular del Convenio, cuando el mismo acredite que la 
pensiôn, renta 0 cantidad a tanto alzado de la quə əs 
o ha sido beneficiario tiene 0 ha tenido su causa en 
alguna de las citadas contingencias profesionales. 
Dichos tratamientos seran aplicables, asimismo, a los 
pensionistas de la Seguridad Social suiza suscriptores 
del oportuno Convenio, previa acreditaciôn də que su 
pensiôn se deriva de tales contingencias. 

3. A efectos de poder ejercitar el derecho a la asis- . 
tencia sanitaria objeto del Convenio especial y de cumplir 
las obligaciones derivadas del mismo, si el solicitante 
no tuviese numero de la Seguridad Social espaiiola, la 
Tesorerıa General de la Seguridad Social se 10 asignara 
en el momento de suscripciôn del Convenio, facilitandole 
el correspondiente documento identificativo en la Segu
ridad Social. 

Octavo. Causas de resofuci6n def Convenio especiaf. 

1. EI Convenio especial de asistencia sanitaria en 
favor de emigrantes espaiioles que retoman a territorio 
espaiiol se extinguira por las causas seiialadas en el 
artıculo 4 de la Orden de 18 de febrero de 1981. Asi
mismo, dicho Convenio especial se resolvera por dejar 
de residir en Espaiia el titular del derecho a la asistencia 
sanitaria. 

Si el Convenio se hubiera suscrito por emigrantes 
espaiioles 0 sus familiares desplazados temporalmente 
a Espaiia, el mismo se extinguira por el transcurso de 
su plazo de vigencia, ası como por las causas indicadas 
en el parrafo anterior. De prolongarse la estancia de 
los interesados mas alla del tiempo inicialmente previsto. 
aquellos podran solicitar la ampliaciôn del plazo de vigen
cia del Convenio. 

2. EI Convenio especial de asistencia sanitaria en 
favor de pensionistas de la Seguridad Social de Suiza' 
residentes en Espaiia se extinguira por cualquiera de 
las siguientes causas: 

a) Por falta de abono de las cuotas correspondientes 
a tres mensualidades consecutivas. 

b) Por quedar el titular del derecho comprendido. 
como trabajador en activo. como pensionista 0 como 
beneficiario, en cualquier Regimen del Sistema de la 
Seguridad Social espaiiola. 

c) Por fallecimiento del pensionista, sin perjuicio, en 
su caso, de que mediante la suscripciôn del Convenio 
especial a que se refiere el numero 2 del anterior resuelve 
cuarto, el derecho a las prestaciones de asistencia sani
taria pueda extenderse en favor de los familiares que 
al tiempo de su defunciôn estuviesen a sus expensas 
y no tuviesen derecho, por otro tıtulo, a las referidas 
prestaciones. 

d) Por decisiôn voluntaria del titular del Convenio, 
debidamente comunicada a la Tesorerıa General de la 
Seguridad Social. 

e) Por dejar de residir en territorio espaiiol. 

f) Por perdida de la condiciôn de pensionista. 

3. En todo caso. la efectividad de la resoluciôn de 
los Convenios especiales tendra lugar a partir del dia 
primero del mes siguiente a aquel en que se produzca 
alguna de las causas que den lugar a la misma. 

4. En el supuesto de que, siendo varios los familiares 
inicialmente suscriptores del Convenio, la causa de extin
ciôn operase unicamente respecto de uno 0 mas de ellos. 
el Corwenio maiıtendra su vigencia en todos sus ter
minos para 105 restantes suscrip~ores. 

Noveno. ModeJaje.-Se aprueban los modelos de 
Convenios especiales de asistencia sanitaria que figuran 
como anexos 1, ii y iii de la presente Resoluciôn. 

Decimo. Instrucci6n finaf. 

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 

a) Resoluciôn de 20 de junio de 1980. de la Direc-
ciôn General de R~gimen Jurıdicode la Seguridad Socia!. 
por la que se dictan normas para la aplicaciôn de la 
Orden de 5 de maya de 1980 sobre asistencia sanitaria 
a los espaiioles pensionistas de la Seguridad Social de 
Suiza que trasladan su residencia a Espaiia. 

b) Resoluciôn de 1 de junio de 1981, de la Secre
tarıa de Estado para la Seguridad Social, por la que se 
dictan instrucciones para la aplicaciôn de la Orden de 18 
de febrero de 1981 por la que se establece Convenio 
en materia de asistencia sanitaria en el Regimen General 
de la Seguridad Social ən favor de los emigrantes espa
iioles que retoman al territorio espaiiol. 

c) Resoluciôn de 23 de abril de 1985, de la Direc
ciôn General de Regimen Econômico y Jurfdico de la 
Seguridad Socia!. por la que se aprueban los modelos 
de Convenio especial de asistencia sanitaria y de bole
tin de cotizaciôn de los pensionistas de la Seguridad 
Social de Suiza residentes en Espaiia. 

d) Resoluciôn de 8 de maya de 1991, de la Secre
tarıa General para la Seguridad Socia!. por la que se 
complementa la dictada con fecha 20 de agosto 
de 1986, respecto a la suscripciôn de Convenio de asis
tencia sanitaria por los emigrantes espaiioles que tengan 
la condiciôn de pensionistas y sus familiares que se des
placen temporalmente a Espaiia. 

2. Lo dispuesto en la presente Resoluciôn entrara 
en vigor a partir del dia 1 del mes siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 21 de abril de 1997.-EI Secretario de Estado, 
Juan Carlos Aparicio perez. . 

IImos. Sres. Directores generales de Ordenaci6n de las 
Migraciones y de las Entidades Gestoras y Tesorerıa 
General de la Seguridad Social. 
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ANEXO I 

Convenio de Seguridad Social entre Espaıia y Suiza. Convenio especial de asistencia sanitaria 

Don ............................................................... ; .............. en su propio nombre 0 como representante de 105 familiares del 
pensionista fallecido. con DNI 0 pasaporte numero .........................• numero de la Seguridad Social .........................• 
y domicilio en: Tipo de vıa publica ........... nombre de vıa publica ......................... numero ..........• bis ..........• esca-
I~ra ..........• piso ........... p!-le~ta ..........• municipi<;> . ...................................• ent~dad de ambito inferior a munici-
plO ...................................• provıncıa ..............................• codıgo postal ....................• telefono ................... . 

y don .................................................................. Director provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
de ........................................... . 

EXPONEN 

ı. Que don ..................................................• de nacionalidad (1) ....................• es titular de una pensi6n de ....................• 
en virtud de la legislaci6n federal suiza de Seguridad Social de Suiza. habiendo fijado su residencia habitual 
en Espafia con fecha ............... . 

ıı. Que el mencionado pensionista. ası como los familiares a su cargo que con al conviven. reunen las condiciones 
necesarias para beneficiarse de las prest<ıciones de asistencia sanitaria de la Seguridad Social espafiola. 
mientras residan en Espafia. en aplicaci6n de las disposiciones de la Orden de Presidencia del Gobierno 
de 5 de maya de 1980. sobre asistencia sanitaria a 105 espafioles pensionistas de la Seguridad Social 
de Suiza que trasladan su residencia a Espafia. 0 del punto 1 7 del Protocolo Final del Convenio de Seguridad 
Social entre Espafia y Suiza de 13 de octubre de 1969. relativo a los beneficiarios de pensiones previstas 
por la legislaci6'n federal suiza de Seguridad Social que residan en Espafia. 

IIi. Que el declarante es (2) ....................• del pensionista don ...................................• el cual tenıa suscrito Convenio 
especial de asistencia sanitaria en virtud de la normativa citada en el apartado ii precedente y que falleci6 
el ........... en la localidad de ....................• ası como que el propio declarante y los familiares por al representados 
se encontraban incluidos como beneficiarios en dicho Convenio. al encontrarse a su cargo. no teniendo 
derecho por otro titulo a las prestaciones de asistencia sanitaria. 

En su virtud. ambas partes otorgan el presente Convenio especial. con arreglo a las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera. Derechos de las personas protegidas. 

a) En tanto que por el pensionista 0 por 105 familiares suscriptores se cumplan las obligaciones sefialadas 
en las clausulas del presente Convenio. tendran derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria por enfer
med ad comun. maternidad 0 accidente no laboral. con la extensi6n establecida para las mismas en el Regimen 
General de la Seguridad Social espafiola. 

b) Cuando el pensionista titular de esteConvenio acredite que su pensi6n tiene por causa un accidente de 
trabajo 0 una enfermedad profesional. las prestaciones de asistencia sanitaria se haran extensivas a los 
tratamientos que fueren precisos. 

Segunda. Obligaciones. 

a) EI interesado o. en su caso. 105 familiares del mismo se obligan a pagar durante la vigencia del presente 
Convenio una cuota mensual a la Seguridad Social espafiola. que para el afio .......... esta establecida en 
............... pesetas. 

EI importe de esta cuota sera fijado anualmente por disposici6n del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
La Tesorerıa General de la Seguridad Social. notificara al interesado. como sujeto responsable del pago. 
los sucesivos nuevos importes de la cuota que puedan fijarse y las respectivas fechas de vigencia de 105 
mismos. 

La primera mensualidad a abonar sera proporcional a 105 dias del mes en que tenga efectos el Convenio. 

b) EI pago de la cuotase efectuara por mensualidades vencidas. dentro del mes natural siguiente al que corres
ponda la liquidaci6n. mediante el boletin de cotizaci6n especialmente establecido a estos fines y ateniandose 
a 10 dispuesto sobre forma y lugar de ingresn en la normativa reguladora de la recaudaci6n de 105 recursos 
del sistema de la Seguridad Social vigente en cada momento, Las cuotas ingresadas fuera del plazo indicado 
devengaran el recargo por mora previsto en la referida nı;ırmativa. 

(1) Espafıola 0 suiza. 
(2) Se indicara əl parentesco con əl pensionista fallecido. unico supuesto ən que procede cumplimentar esta apartado III. 
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c) 

d) 

En la actualidad, la regulaci6n sobre esta materia esta contenida en (3) 

La Tesoreria General de la Seguridad Social emitira los boletines de cotizaci6n correspondientes a este 
Convenio especial cuando iəs posibilidades de gesti6n 10 permitan y los remitira al sujeto rəsponsable del 
pago para que pueda efectuar la liquidaci6n e ingreso de las cuotas dentro del plazo reglamentario establecido. 
Lo dispuesto en el parrafo anterior no liberara al sujeto responsable de su obligaci6n de cotizar dentro 
del plazo reglarnentario de ingreso, aunque no hava recibido los boletines de cotizaci6n. A tal efecto, podra 
obtener dichos documentos' en la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 
Administraciones de la misma. 
Cuando se produzca un incremento en la cuota, en relaci6n con la figurada en los boletines recibidos, 
el sujeto responsable ingresara aquella por la cantidad liquidada en dichos documentos sin modificaci6n 
alguna hasta tanto reciba los nuevos boletines de cotizaci6n con las diferencias que se hubieran producido 
por los periodos cuyo plazo reglamentario de ingreso hubiera ya finalizado. Dicha liquidaci6n complementaria 
debera ser satisfecha por el sujeto responsable dentro del mes siguiente al de recepci6n de la misma. 
EI pensionista 0 los familiares suscriptores. se obligan, asimismo, a comunicar in'mediatamente a la Tesoreria 
General de la Seguridad Social todo cambio de residencia y toda circunstancia que entrane modificaci6n 
o afecte a los derechos y obligaciones regulados en el presente Convenio especial. 

Tercera. Causas de reso/uci6n de/ Convenio.-EI presente Convenio especial quedara extinguido por cualquiera 
de las siguientes causas: 

a) Por falta de pago de las cuotas correspondientes a tres mensualidades consecutivas. 
b) Por quedar el titular del derecho comprendido como trabajador en activo, como pensionista 0 como beneficiario, 

en cualquier regimen del sistema de la Seguridad Social espafiola. 
c) Por fallecimiento del pensionista, sin perjuicio, en su caso, de que el derecho a las prestaciones de asistencia 

sanitaria pueda extenderse en favor de 105 farniliares del mimo que, al tiempo de su defunci6n, estuviesen 
a sus expensas y no tuviesen derecho por otro titulo a las referidas prestaciones, mediante la suscripci6n 
del correspondiente Convenio especial de asistencia sanitaria para familiares. 

d) Por decisi6n voluntaria del interesado debidamente comunicada a la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 
e) Por dejar de residir en territorio espanol. 
f) Por perdida de la condici6n de pensionista. 

En el supuesto de que. siendo varios 105 familiares inicialmente suscriptores del Convenio, la causa de extinci6n 
operase unicamente respecto de uno 0 mas de ellos, el Convenio mantendra su vigencia en todos sus terminos 
para los restantes suscriptores. 

En todo caso, la efectividad de la extinci6n de este Convenio tendra lugar a partir del dia primero del mes 
siguiente a aquel en que se produzca alguna de las expresadas causas de resoluci6n. 

Cuarta. Vigencia.-Se sen ala como fecha de entrada en vigor del presente Convenio la del dia ......................... , fecha 
de presentaci6n de la solicitud del mismo. 

Familiares del pensionista incluidos ən əstə Convənio 

Num8ro de la Nombra y apellidos Parentesco Firma (no menores 0 incapacitados) 
Seguridad Social 

. 

Lo que en prueba de conformidad firman ambas partes por duplicado, quedando en poder de cada una de 
ellas un ejemplar del Convenio suscrito. 

En ........................................................ , a .. , ............... de ........................................................ de ......... . 

EI interesado 0 representante 
de 105 familiares, 

EI Director provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

(3) Se citaran los articulos 63 a 65 y 70 del Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistemə de la Seguridad Social. aprobado por Real Oecreto 1637/1995. 
de 6 de octubre. y 56 a 59 de su Orden de desarrollo, de 22 de febrero de 1996. 0 los de tas disposiciones que ən el futuro sustituyan a ambas normas. 
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AN EXO ii 

Convenio especial de asistencia sanitaria para trabajadores emigrantes retornados 0 familiares 

Don .............................................................................• en su propio nombre 0 como. representante de los familiares del 
trabajador emigrante fallecido. con DNI 0 pasaporte numero .........................• numero de la Seguridad Social .........................• 
y domicilio en: Tipo de via publica ..........• nombre de la via publica ......................... numero ..........• bis ........... esca-
Iı=:ra ..........• piso ..........• p~e~ta ..........• municipi«? . ...................................• ent~dad de ambito inferior a munici-
plO ...................................• provıncıa ..............................• codıgo postal ....................• telefono ................... . 

y don .................................................................• Director provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
de .......................................... :. 

EXPONEN 

1. Que don ..................................................• es 0 ha sido beneficiario de (1) .................... en ..............................• pais 
en el que desarroll6 su actividad laboral. 

iL. Que el declarante es (2) .............................. del trabajador espaiiol emigrado don ..................................................• 
el cual reunia el requisito seiialado en el apartado 1 precedente y que falleci6 el .........................• en la localidad 
de ...................................• asi como que el propio declarante y los familiares por el representados reunen los 
requisitos de convivencia y dependencia econ6mica. 

III. Que ha reı;ıresado a Espaiia con fecha ........................ . 

'" iV. Que no tiene derecho. para si ni para 105 familiares que se detallan al final del presente documento. a 
las prestaciones de asistencia sanitaria en Espaiia. 

V. Que. en consecuencia. concurren en el interesado los requisitos exigidos por la Orden de 18 de febrero 
de 1981. por la que se establece Convenio en materia de asistencia sanitaria en el Regimen General de 
la Seguridad Social en favor de 105 espaiioles emigrantes que retornan al territorio espaiiol. 

En su virtud. anibas partes otorgan el presente Convenio especial. con arreglo a las siguientes 

cı..AUSULAS 

Primera. Derechos de tas personas protegidas. 

a) En tanto que por el trabajador retornado 0 por los familiares suscriptores se cumplan las obligaciones seiialadas 
en las clausulas del presente Convenio. tendran derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria por enfer
medad comun. maternidad 0 accidente no laboral. con la extensi6n establecida para las mismas en el Regimen 
General de la Seguridad Social espaiiola. 

b) Cuando el trabajador retornado. titular de este Convenio. acredite que la pensi6n. renta 0 cantidad a tanto 
alzado de la que .es 0 ha sido beneficiario tiene 0 ha tenido por causa un accidente de trabajo 0 una 
enfermedad profesional acaecidos en el extranjero. las prestaciones de asistencia sanitaria se haran extensivas 
a los tratamientos que fuesen precisos. 

Segunda. Obtigaciones. 

a) EI interesado o. en su caso. 105 familiares del 'mismo se obligan a pagar durante la vigencia del presente 
Convenio una cuota mensual a la Seguridad Social espaiiola. que para el aiio .......... esta establecida en 
............... pesetas. 

EI importe de esta cuota sera fijado anualmente por disposici6n del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
La Tesoreria General de la Seguridad Social notificara al interesado. como sujeto responsable del pago. 
105 sucesivos nuevos importes de la cuota que puedan fijarse y las respectivas fechas de vigencia de 105 

mismos. 

La primera mensualidad a abonar sera proporcional a los dias del mes en que tenga efectos el Convenio. 

b) EI pago de la cuota se efectuara por mensualidades vencidas. dentro del mes natural siguiente al que corres
ponda la liquidaci6n. mediante el boletin de cotizaci6n especialmente establecido a estos fines y ateniendose 
a 10 dispuesto sobre forma y lugar de ingreso en la normativa reguladora de la recaudaci6n de los recursos 
del sistema de la Seguridad Social vigente en cada momento. Las cuotas ingresadas fuera del plazo indicado 
devengaran el recargo por mora previsto en la referida normativa. 

(1) se indicara la pensi6n. rənta 0 cantidad a tanto alzada que proceda. 
(2) se indicara əl parentesco con el trabajador emigrante fallecido. unico supuesto an que procede cumplimentar-este apartado II. 
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c) 

d) 

En la actualidad. la regulaci6n sobre esta materia esta contenida en (3) 

La Tesoreria General de la Seguridad Social emitira 105 boletines de cotizaci6n correspondientes a este 
Convenio especialcuando las posibilidades de gesti6n 10 permitan y 105 remitira al sujeto responsable del 
pago para que pueda efectuar la liquidaci6n e ingreso de las cuotas dentro del plazo reglamentario establecido. 
Lo dispuesto en el parrafo anterior no liberara al sujeto responsable de su obligaci6n de cotizar dentro 
del plazo reglamentario de ingreso. aunque no hava recibido los boletines de cotizaci6n. A tal efecto. podra 
obtener dichos documentos en la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 
Administraciones de la misma. 
Cuando se produzca un incremento en la cuota. en relaci6n con la figurada en 105 boletines recibidos. 
el sujeto responsable ingresara aquella por la cantidad liquidada en dichos documentos sin modificaci6n 
alguna hasta tanto reciba 105 nuevos boletines de cotizaci6n con las diferencias que se hubieran producido 
por 105 ı;ıerfodos cuyo plazo reglamentario de ingreso hubiera ya finalizado. Dicha liquidaci6n complementaria 
debera ser satisfecha por el sujeto responsable dentro del mes siguiente al de recepci6n de la misma .. 
EI titular 0 los familiares suscriptores se obligan. asimismo. a comunicar inmediatamente a la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social todo cambio de residencia y toda circunstancia que entrane modificaci6n 
o afecte a los derechos y obligaciones regulados en el presente Conve~io especial. 

Tercera. Causas de resofuci6n def Convenio.-EI presente Convenio especial quedara extinguido por cualquiera 
de las siguientes causas: 
a) 
b) 

c) 

d) 
e) 

Por falta de pago de las cuotas correspondientes a tres mensualidades consecutivas. 
Por quedar el titular del derecho comprendido como trabajador en activo. como pensionista 0 como beneficiario. 
en cualquier regimen del sistema de la Seguridad Social espai'iola. 
Por fallecimiento del titular. sin perjuicio. en su caso. de que el derecho a las prestaciones de asistencia 
sanitaria pueda extenderse en favor de los familiares del mismo que, al tiempo de su defunci6n. estuviesen 
a sus expensas y no tuviesen derecho por otro titulo a las referidas prestaeiones. mediante la suscripci6n 
del correspondiente Convenio especial de asistencia sanitaria para familiares. ~ 
Por decisi6n voluntaria del interesado debidamente comunicada a la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 
Por dejar de residir en territorio espai'iol. 

En el supuesto de que. siendo varios los familiares inicialmente s.uscriptores del ~onvenio. la causa de extinci6n 
operase unicamente respecto de uno 0 mas de ellos. el Convenio mantendra su vigencia en todos sus terminos 
para los restantes suscriptores.. . 

En todo caso. la efectividad de la extinci6n de este Convenio tendra lugar a partir del dra primero del mes 
siguiente a aquel enqı:ıe se produ.zca algulla de las expresadas causas de resoluci6n. 

Cuarta. Vigencia.-Se sənala como fecha de entrada en vigor del presente C€lnveflio la del dia .......................... fecha 
de presentaci6n de la solicitud de! mismo. 

Familiares del trabajador emigrante incluidos en este Convenio 

N(ımero de ta 
Nombre y apellidos Parentesco Firma (no menores 0 incapacitados) Seguridad Sooial 

. 

Lo que en prueba de conformidad firman ambas partes por duplicado, quedando en poder de cada una de 
ellas un ejemplar del Convenio suscrito. 

En ........ : ............................................... , a .................. de ........................................................ de ......... . 

EI interesado 0 representante 
de los familiares. 

. EI Director provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

(3) Se citaran los artfculos 63 a 65 y 70 del Reglamento General de Recaudaci6n de Jos Recursos del Sistemə de La Seguridad Social. aprobado por Aeal Decreto 1637/1995. 
de 6 de octubre. y 56 a 59 de su Orden de desarrollo. de 22 de febrero de 1996.0 los de las disposiciones que an el tutum sustituyan a ambas normas. 
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. ANEXO iii 

Convenio especial de asistencia sanitaria para trabajadores emigrantes retornados 0 familiares desplazados 
temporalmente a Espana 

Don ...................................................................... , en su propio nombre 0 como representante de los familiares del tra· 
bajador emigrante fallecido, con DNI 0 pasaporte numero ......................... ,numero de la Seguridad Social ......................... , 
y domicilio en: Tipo de vfa publica .......... , nombre de la vfa publica ......................... numero .......... , bis .......... , esca· 
lera .......... , piso .......... , puerta .......... , municipio ................................... , entidad· de ambito inferior a munici· 
pio ................................... , provincia .............................. , c6digo postal ..................... telefono ................... . 

Y don ................................................................. , Director provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
de .......................................... .. 

EXPONEN 

1. Que don ................................................... es 0 ha sido beneficiario de (1) .................... en .............................. , paf5 
en el que desarroll6 su actividad laboral. 

iL. Que el declarantees (2) ....................... , ...... del trabajador espariol emigrado don .................................................. , 
el cual reunfa el requisito sefialado en el apartado 1 precedente y que falleci6 el ......................... , en la localidad 
de ................................... , asf como que el propio declarante y los familiares por el representados reunen 105 
requisitos de convivencia y dependencia econ6mica. 

IIi. Que se ha desplazado temporalmente a Esparia con fecha ......................... , finalizando su estancia el 
dfa .................. .. 

iV. Que no tiene derecho, para sf ni para losfamilaires que se detallan al final del presente documento, a 
las prestaciones de asistencia sanitaria en Esparia. 

V. Que, en consecuencia, concurren en el interesado los requisitos exigidos por la Orden de 18 de febrero 
de 1981, por la que se establece Convenio en materia de asistencia sanitaria en el Regimen General de 
la Segutidad Social en favor de 105 e5panoles emigrantes que retornan al territorio espafioL de conformidad 
con 10 dispuesto en la Resoluci6n de 20 de agosto de 1986, de la Secretarfa General para la Seguridad 
SociaL por la que se considera aplicable dicha Orden a los emigrantes pensionistas y a sus familiares que 
se desplazan temporalmente a Espafia. 

En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio especiaL con arregloa las siguientes 

cLAUSULAS 
Primera. Derechos de las personas protegidas. 

a) En tanto que por el trabajador desplazado 0 por los familiares suscriptores se cumplan las obligaciones 
serialadas en las clausulas del presente Convenio, tendran derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria 
por enfermedad comun, maternidad 0 accidente no laboraL con la extensi6n establecida para las mismas 
en el Regimen General de la Seguridad Social espafiola. 

b) Cuando el trabajador desplazado, titular de este Convenio. acredite que la pensi6n. renta 0 cantidad a tanto 
alzado de la que es 0 ha sido beneficiario tiene 0 ha tenido por causa un accidente de trabajo 0 una 
enfermedad profesional acaecidos en el extranjero. las prestaciones de asistencia sanitaria se haran extensivas 
a los tratamientos que fuesenprecisos. 

Segunda. Obligaciones. 
a) EI interesado o. en su caso. los familiares del mismo se obligan a pagar durante la vigencia del presente 

Convenio una cuota mensual a la Seguridad Social espafiola, que para el afio.......... esta establecida 
en ............... pesetas. 
EI importe de esta cuota sera fijado anualmente por disposici6n del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
La Tesorerfa General de la Seguridad Social notificara al interesado. como sujeto responsable del pago. 
los sucesivos nuevos importes de la cuota que puedan fijarse y las respectivas fechas de vigencia de los 
mismos. • 
La primera mensualidad a abonar sera proporcional a los dfas del mes en que tenga efectos el Convenio. 

b) EI pago de la cuota se efectuara: (3) 

o De una sola vez. por el importe corresponde a .......... mensualidadjes. que asciende a .............. . 
pesetas. mediante el 0 los boletines de cotizaci6n facilitados al sujeto responsable del pago 
junto con el presente documento. 

o Por mensualidades. dentro del mes a que corresponda la liquidaci6n, y previo pago de una sola 
vez del importe correspondiente. como mfnimo, a tres mensualidades. 

EI citado pago se efectuara. asimismo, ateniendose a 10 dispuesto sobre forma y lugar de ingreso en la 
normativa reguladora de la recaudaci6n de los recursos del sistema de la Seguridad Social vigente en cada 
momento. Las cuotas ingresadas fuera del plazo indicado devengaran el recargo por mora previsto en la 
referida normativa. 

(1) Se indicara la pensiôn. renta 0 cantidad a tanto alzado que proceda. 
(2) Se indicara al parentesco con el trabajador emigrante fallecido. unico supuesto ən que procede cumplimentar əsta apartado II. 
(3) Se marcara con una X la modalidad que proceda 
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En la actualidad. la regulaciôn sobre esta materia esta contenida en (4) 

c) La Tesorerfa General de la Seguridad Social emitira los boletines de cotizaciôn correspondientes a este 
Convenio especial cuando las posibilidades de gestiôn 10 permitan y los remitira al sujeto responsable del 
pago para que pueda efectuar la liquidaciôn e ingreso delas cuotas dentro del plazo reglamentario establecido. 
Lo dispuesto en el parrafo anterior no liberara al sujeto responsable de su obligaciôn de cotizar dentro 
del plazo reglamentario de ingreso. aunque no hava recibido los boletines de cotizaciôn. A tal efecto. podra 
obtener dichos documentos en la Direcciôn Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 0 
Administraciones de la misma. 
Cuando se produzca un incremento en la cuota. en relaciôn con la figurada en los boletines recibidos. 
el sujeto responsable ingresara aquella por la cantidad liquidada en dichos documentos sin modificaci6n 
alguna hasta tanto reciba los nuevos boletines de cotizaci6n con las diferencias que se hubieran producido 
por los perfodos cuyo plazo reglamentario de ingreso hubiera ya finalizado. Dicha liquidaciôn complementaria 
debera ser satisfecha por el sujeto responsable dentro del mes siguiente al de recepci6n de la misma. 

d) EI titular 0 los familiares suscriptores se obligan. asimismo. a comunicar inmediatamente a la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social todo cambio de residencia y toda circunstancia que entrane modificaci6n 
o afecte a los derechos y obligaciones regulados en el presente Convenio especial. 

Tercera. Causas de resoluci6n de/ Convenio.--'-fl presente Convenio especial quedara extinguido por el transcurso 
de su plazo de vigencia •. salvo que su titular solicite la ampliaci6n de dicho plazo antes de su expiraci6n. por 
prolongarse su estancia en Espana məs aılə del tiempo inicialmente previsto. 

Asimismo. este Convenio quedara resuelto por cualquiera de estas otras causas: 
a) Por falta de pago de las cuotas correspondientes a tres mensualidades consecutivas. 
b) Por quedar el titular del derecho comprendido como trabajador en activo. como pensionista 0 como beneficiario. 

en cualquier regimen del sistema de la Seguridad Social espanola. 
c) Por fallecimiento del titular. sin perjuicio. en su caso. de que el derecho a las prestaciones de asistencia 

sanitaria pueda extenderse en favor de los familiares del mismo que. al tiempo de su defunci6n. estuviesen 
a sus expensas y no tuviesen derecho por otro tftulo a las referidas prestaciones. mediante la suscripci6n 
del correspondiente Convenio especial de asistencia sanitaria para familiares. 

d) Por decisi6n voluntaria del interesado debidamente comunicada a la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 
e) Por dejar de residir en territorio espanol. 

En el supuesto de que. siendo varios los familiares inicialmente suscriptores del Convenio. la causa de extinci6n 
operase ıinicamente respecto de uno 0 mas de ellos. el Convenio mantendra su vigencia en todos sus terminos 
para los restantes suscriptores. 

En todo caso. la efectividad de la extinciôn de este Convenio tendra lugar a. partir del dfa primero del mes 
siguiente a aquel en que se produzca alguna de las expresadas causas de resoluci6n. 

Cuarta. Vigencia.-Se sen ala como fecha de entrada en vigor del presente Convenio la del dfa .......................... fecha 
de presentaciôn de la solicitud del mismo. 

Familiares def trabajador emigrante incluidos en este Convenio 

N(ımero de la 
Seguridad Sadəl 

Nombre yapellidos Parentesco Firma (no menores 0 incapacitados) 

Lo que en prueba de conformidad firman ambas partes por duplicado. quedando en poder de cada una de 
ellas un ejemplar del Convenio suscrito .. 

En ........................................................• a .................. de ........................................................ de ......... . 

EI interesado 0 representante 
de los familiares. 

EI Director provincial 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 

(4) Se citaran los artfculos 63 ə 65 v 70 del Reglamento General de Recaudaci6n de 10$ Recursos del Sistemə de La Segurjdad Social. aprobado por Real Oecreto 1637/1995. 
de 6 de octubre. y 56 a 59 de su Orden de desarrol1o. de 22 de febrero de 1996.0 los de tas disposiciones que ən el futuro sustituyan a ambas normas. 


