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queden suficientemente atendidos por los servicios de 
otros Consulados pr6ximos. 

En su virtud. de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 21 del Real Decreto 632/1987. de 8 de mayo. 
y previa aprobaci6n del Ministro de Administraciones 
publicas. he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se suprime el Consulado General de Espana 
en Amberes. cuya demarcaci6n consular quedara inte
grada a partir del 1 de enero de 1998 en el de Bruselas. 

Segundo.-Se suprime el Consulado General de Espa
na en Lieja. cuya demarcaci6n consular quedara inte
grada a partir del 1 de enero de 1998 pn el de Bruselas. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid. 15 de diciembre de 1997. 
MATUTES JUAN 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Politica Exterior 
y para la Uhi6n Europea. Subsecretario y Embajador 
de Espana en Bruselas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27151 RESOLUCı6N de 1 de diciembre de 1997. 
de la Secretaria de Estado de la Seguridad 
Social. por la que se garantiza la identificaci6n 
unica de las personas fisicas y jurfdicas en 
el Sistema de Informaci6n de la Seguridad 
Social. 

Los datos correspondientes a las personas fisicas y 
a las empresas. como sujetos que deben ser identificados . 
mediante el Sistema de Informaci6n de la Seguridad 
Social. constituyen el nucleo basico de informaci6n que 
debe ser utilizado por las diferentes entidades de la Segu
ridad Social y. en su caso.por el Instituto Nacional de 
Empleo. 

La ejecuci6n y control directos de la gesti6n en orden 
a la inscripci6n de empresas y a la afiliaci6n. altas y 
bajas de los trabajadores 0 asimilados en la Seguridad 
Social. asi como respecto de las variaciones de datos 
de unas y otros. se realiza a traves de la base de datos 
del Fichero. General de Afiliaci6n. competencia de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social. conforme a 
10 dispuesto en el articulQ.,3.del Reglamento General 
sobre Inscripci6n de Empresas y Afıliaci6n. Altas. Bajas 
y Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguridad 
Social -ən adelante. Reglamento General-. aprobado 
por el Real Decreto 84/1996. de 26 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 27 de febrero). En el citado Fichero 
se encuentran. ademas de los datos basicos identifica
tivos y de localizaci6n de tales empresas y trabajadores. 
la especificaci6n de una serie de situacionesque per
miten diferenciar en cada mom!Ənto su relaci6njuridica 
con la Seguridad Social. La identificaci6n de la persona 
fisica 0 juridica constituye el primer paso para determinar 
los sujetos obligados al pago de cuotas de la Seguridad 
Social asi como para que. posteriormente. se pueda reco
nocer el devengo de prestaciones en orden a cubrir deter
minadas situaciones de necesidad 0 contingencias para 
cuyo fin se constituye el Sistema de Seguridad Social. 

A ese respecto. existen una serie de datos identi
ficativos necesarios para la gesti6n a que se ha hecho 
referencia de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
y que se anotan por la misma en el citado Fichero Gene
raL. cuando se establece la relaci6n juridica con la Segu
ridad Social. que son de utilidad comun para el Instituta 
Nacional de la Seguridad Social. Instituto Social de la 
Marina. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales e 
Instituta Nacional de Empleo a efectos de su consulta 
y. en determinados supuestos. de su modificaci6n. a fin 
de poder realizar asi la gesti6n que dichos Institutos tie
nen encomendada. Entre los datos de utilidad comun 
de tal Fichero General -que. por tanto. forma parte del 
Sistema de Informaci6n de la Seguridad Social- se inclu
yen los siguientes: 

Numero de la Seguridad Social. como aquel numero 
con caracter obligatorio que cada ciudadano debe tener 
para la identificaci6n del mismo en sus relaciones con 
la Seguridad Social. ya sea como beneficiario de pen
siones u otras prestaciones del Sistema en su modalidad 
contributiva 0 no contributiva 0 ya ses, como afiliado 
y en alta en cualquiera de los Regimenes que integran 
dicho Sistema. Este numero debera solicitarse y se asig
nara por las Direcciones Provinciales 0 Administraciones 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social con carac
ter previo a la solicitud de afiliaci6n y alta 0 a la solicitud 
de cualquier prestaci6n 0 servicio de las Entidades Ges
toras 0 Colaboradoras de la Seguridad Social 0 del Ins
tituto Nacional de Empleo. segun 10 dispuesto en los 
artfculos 3 y 2 1.2 del Reglamento General. EI numero 
de la Seguridad Social se convertira automaticamente 
en numero de afiliaci6n de las personas fisicas que por 
vez primera se incluyan en el Sistema por realizar una 
actividad determinante de esa inclusi6n en el ambito 
de aplicaci6n del mismo. 

C6digo de cuenta de cotizaci6n. C6digo que se asigna 
a una persona fisica 0 juridica responsable del cumpli
miento de la obligaci6n de cotizar a la Seguridad Social 
con el fin de que bajo el mismo queden debidamente 
identificadas las cotizaciones que al efecto debe realizar. 

Cuando el c6digo de cuenta de cotizaci6n correspon
da a empresarios con trabajadores por cuneta ajena a 
su servicio. estos ultimos quedariın igualmente vincu
lados a esa cuenta de cotizaci6n durante el tiempo de 
prestaci6n de servicios en la empresa de que se trate. 
sirviendo asi dicha cuenta para confeccionar tambien 
la -historia -Iaboral de tales trabajadores. que quedara 
determinada por las comunicaciones sucesivas de las 
altas y bajas de 105 respectivos c6digos de cuenta de 
cotizaci6n en que los mismos hubiesen estado incluidos 
a 10 largo de su vida laboral. 

Nombre y apellidos de la persona flsica. 
Identificativo de personas fisicas (IPF). documento 

nacional de identidad (DNI). tarjeta de residente comu
nitario. permiso de trabajo u otros documentos identi
fıcativos de la persona flsica. 

Raz6n social. en caso de personas juridicas. 

En consecuencia. mediante la presente Resoluci6n 
se determina el procedimiento automatizado de acceso 
por ellnstituto Naçional de la Seguridad Social. Instituto 
Social de la Marina. Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales e Instituto Nacional de Empleo a tales datos 
bƏsicos identificativos del Fichero General de Afiliaci6n. 
de la competencia de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. que. al mismo tiempo. se deben considerar 
como matrices del resto del Sistema de Informaci6n de 
la Seguridad Social. cOn el fin de evitar que los citados 
datos sean redundantes. de existir. estos mismos iden-" 
tifıcativos an otrosficheros informaticos del Sistema. asi 
como para eliminar los posibles errores que conlleva 
la existencia de una multiplicidad de informaci6n sobre 
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la misma PElrsona ffsica 0 jurfdica. Es decir. se trata de 
regular el acceso informatico y automatizado a los refə
ridos datos y. en su caso. la ejecuci6n de determinadas 
modificaciones en los mismos que dichəs entidades 
necesitan realizar en el ejercicio de lasfunciones que 
tienen encomendadas. de tal manara qua se gərantice 
la existencia de una unica informaci6n de datos basicos 
de personas. recogida en el indicado Fichero General 
de Afiliaci6n. 

Asimismo. por la presente Resoluci6n se posibilita 
a las Direcciones Generales de las citadas Entidades. 
en el ambito de sus respectivas competencias. para con
venir autorizaci6n de accesos. a efectos s610 de consultas 
especificas de caracter personal e individual. con otras 
entidades u organismos de la Administraci6n General 
del Estado. Auton6mica 0 Local. en los terminos y con
diciones que se establecen. 

En base a cuanto antecede y correspondierıdo a esta 
Secretarla de Estado de la Seguridad Social la superior 
direcci6n y el control de las Entidades Gestoras y Teso
rerla General de la Seguridad Social. conforme establece 
el articulo 2 del Real Decreto 1881/1996. de 2 deagos
to. de Estn.ıctura Organica Basicadel Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales (<<Boletfn Oficial del Estado» 
del 6). se estima necesario dictar las pertinentes ins
trucciones con el fin de garantizar la unificaci6n· de los 
mencionados datos identificativos y regular Ios procə
dimientos para su inclusi6n. acceso y actualizaci6n. 

En su virtud. esta Secretarla de Estado de la Seguridad 
Social. a propuesta de la Direcci6n General de la Teso
rerfa General de lə misma y de acuerdo con las atri
buciones que tiene conferidas por el citado articulo 2 
del Real Decreto 1888/1996. de 1. de agosto. resuelve: 

Primero.-Los datos identificativos de las personas flsi
cas y jurldicas. en el ambito del Sistema de Informaci6n 
de la Seguridad Social. son los que con stan en el Fichero 
General de Afiliaci6n de la Tesorerla General de la Segu
ridad Social. siendo esta la entidad competente para 
la incorporaci6n de datos de nuevas personas flsicas 
o juridicas en el citado Fichero conforme a 10 dispuesto 
en los artlculos 3. 16 y 52. entre otros. del Reglamento 
General sobre Inscripci6n de Empresas y Afiliaci6n. Altas. 
Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores en la Segu
ridad Social -en adelante. Reglamento General-. apro
bado por el Real Decreto 84/1996. de 26 de enero 
(<<Boletln Oficial del Eıtado)) de 27 de febrero). Ello es 
sin perjuicio de la especial colaboraci6n del Instituta 
Social de la Marina en orden a la inscripci6n de empresas 
y afiliaci6n. altas. bajas y variaciones de datos de tra
bajadores incluidos en elRegimen Especial de la Segu
ridad Social de los Trabajadores del Mar. en los terminos 
establecid05 en la disposici6n adicional segunda delcita
do Reglamento General .. 

No obstante. cuando se trate de solicitəntes de pen
siones y otras prestaciones de la Seguridad Social que 
no hubieren estado afiliados ni en alta en ninguno de 
sus Reglmenes, la Tesorerla General de la Seguridad 
Social asignara a los mismos el correspondiente numero 
de la Seguridad Social a propuesta de la Entidad Gestora 
competente para el reconocimiento de dichas presta
ciones. incorporandolo al referido Fichero General de Afi
liaci6n. A esos efectos. la Entidad Gestora debera aportar 
a la Tesorerfa General todos los datos necesarios que 
esta requiera para la indicada asignaci6n del numero 
de la Seguridad Social. 

Segundo.-Los datos identificativos de cada persona 
ffsica 0 jurldica que se deben anotar en el Fichero General 
de AfiliaciOn son los establecidos en el citado Regla
mento Gener'" y normas de desarrollo. Entre ellos y a 
los efectos que se determinan en esta Resoluci6n, se 
consideran bƏsicos los siguientes: 

Numero de la Seguridad Social (numero de afiliaci6n 
a la Seguridad Social). -

C6digo de cuenta de cotizaci6n. 
Denominaci6n del empresario. 
Nombre y apeHidos de la persona fisicə. 
IdentifiGador de persona ffsica 0 jurldica. 
Fecha de nacimiento. 
Estado civil. 
Nombre de los padres. 
Lugar de nacimiento. 

Tercero.-En aras de la maxima eficacia de la gesti6n 
y como garantla de calidad para los datos del Sistema 
de Informaci6n de la Seguridad Social. ellnstituto Nacio
nal de la Segııridad Social. Instituto Social de la Marina. 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales e Instituto 
Nacional de Empleo tendran acceso a la consulta de 
los dətos basicos identificativos del Fichero General de 
Afiliaci6n. los cuales son considerados como unicos y 
matrices de dicho Sistema de Informaci6n. 

De igual modo. la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social tendra acceso ə la consulta de Ios datos con
tenidos en el Fichero General de Afiliaci6n. para el cum
plimiento de las funciones que le son propias. 

Cuarto.-Conforme a 10 establecido en el artlculo 3 
del ReglamentoGeneral. corresponde a la Tesorerla 
General de la Seguridad Social la ejecuci6n y control 
directos de la gesti6n en orden a la inscripci6nde empre
sas y a la afiliaci6n. altas y bajas de los trabajadores 
o asimilados. variaciones de datos de unC!s Y Qtros y 
asignaci6n del numero de la Seguridad Social a los ciu
dadanos, 10 que se realiza por 1a misma a traves del 
Fichero General de Afiliaci6n a su cargo. . 

No obstante. para conseguir la unicidad de la fuente 
de informaci6n de todos 105 datos existentes en el Ficha
ro General de Afiliaci6n. la Tesorerla General de la Segu
ridad Social. ellnstituto Nacional de la Seguridad Social. 
el Instituto Social de la Marina y el Institulo Nacional 
de Empleo p09ran mbdificar tales datos. Unicamente 
yrespecto de los datos basicos identificativos citados 
en el Resuelve segundo, las modificaciones se realizaran 
en los terminos siguientes: 

a) Cuando afecten a traba)adores que no sean bena
ficiarios de prestaciones economicas. las modificəciones 
se lIevaran a cabo por la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. 

Cuando se trate de benefıciarios de prestaciones eco
n6micas que no tengan 0 hayan tenido la condici6n de 
trabəjadores. las modificaciones se. realizaran por el orga
nismo responsable de dicha prestaci6n. 

En ambos ca sos. las modificaciones a que se refieren 
Ios parrafos precedentes se haran conforme a las reglas 
de gesti6n e informaticas internas de los respectivos 
organismos. 

b) No ob5tante 10 establecido en el apartado anta
rior. las modificaciones de 105 datos relativos a bena
ficiarios de prestaciones econ6micas, podran lIevarse a 
cabo por un organismo distinto del que reconoci6 la 
prestaci6n. incorporando dicha modificaci6na un buz6n 
informatico de comunicaci6n, para que la entidad res
ponsable de aquella compruebe su procedenciaen el 
plazo de dos dias hƏbiles. Al mismo tiempo se remitira. 
por fax, la documentaci6n acreditativa de la modificaci6n 
a la Direcci6n Provincial de la entidad que reconoci6 
dicha prestaci6n. 

Una vez comprobada su procedencia 0 transcurrido 
dicho plazo, se incluira automaticamente la modificaci6n 
en el Fichero General de Afiliaci6n. 

Este procedimiento sera. igualmente. de aplicaci6n 
a las modificC!ciones de los datos relativos a trabajadores 
que no tengan la condici6n de beneficiarios de pres
tacione5 econ6micas y que, excepcionalmente. se Ileven 
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a cabo por un organismo distinto ala TesorerLa General 
de la Seguridad Social. 

En caso de desacuerdo de alguna entidad con las 
modificaciones incorporadas al buz6n informatico de 
comunicaci6n, los Directores provinciales de las entida
des implicadas resolveran la discrepancia en' un plazo 
de dos dias hƏbiles desde la comunicaci6n de dicho 
desacuerdo. 

Quinto.-Las Direcciones Generales del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la 
Marina, Instituto Nacional de Empleo y TesorerıaGeneral 
de la Seguridad Social, podran acordar la autorizaci6n 
para el acceso de consultas especfficas de caracter per
sonal e individual a otros organismos 0 entidades de 
la Administraci6n General del Estado, Auton6mica 0 
Local, en los tarminos establecidos en la Orden de 27 
de julio de 1994, porla que se regulan losficheros 
de datos personales del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social (((Boletın Oficial del Estado» del 29), y en 
el artLculo 9 de la Orden de 22 de octubre de 1996, 
por la que se regulan los ficheros automatizados de datos 
personales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(((Boletln Oficial del Estado» de 21 de noviembre). 

Las mencionadas consultas se realizaran sin menos
cabo de 10 dispuesto en materia de seguridad y con
fidencialidad por la Ley Organica 5/1992, de 29 de octtı
bre, de regulaci6n del tratamiento automatizado de los 
datos de caracter personal (((BoletLn Oficial del Estadoıı 
del 31), y la Orden de 17 de enero de 1996, sobre 
control de accesos al sistema informatico de la Seguridad 

Social (((BoletLn Oficial del Estadoıı de125), requiriendose, 
en todo caso, que la entidad u organismo correspon
diente esta obligado, en materia de seguridad y con
frdencialidad, en los mismos terminos que los dela Segu
ridad Social y tenga designado un 6rgano responsable 
de la seguridad de accesos asr como de su actualizaci6n 
y auditorLa. 

Las actuales autorizaciones otorgadas a entidades u 
Organismos ajenos al Sistema de Informaci6n de la Segu
ridad Social deberan ser revisadas en el plazo de un 
afio ,desde la fecha de esta Resoluci6n con el fin de 
comprobar que cumplen los· requisitos determinados en 
el parrafo anterior. Transcurrido dicho plazo sin haber 
acreditado la concurrencia de aquellos requisitos, se 
suprimiran los accesos a consulta. 

Sexto.-Las consultas, modificaciones y actualizacio
nes que se produzcan en las bases de datos, como con
secuencia del acceso que tengan las diferentes entidades 
conforme a la presente Resoluci6n, quedaran registradas 
en el Sistema de Informaci6n de la Seguridad Social 
durante un perıodo mınimo de seis ai'ios. 

Saptimo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dra siguiente al de su publicaci6n en el ((Boletln Ofrcial 
del Estado», 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.-EI Secretario de 
Estado, Juan Carlos Aparicio parez. 

IImos. Sres. Directores generales de las Entidades Ges
toras de la Seguridad Social, Tesorerla General de 
la Seguridad Social e Instituta Nacional de Empleo. 


