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BANCO DE ESPANA 

CIRCULAR numaro 3/1998, da 27 da anara, 
dal Banco da Espafia, a sociadadas y sarvicios 
da tasaci6n homologados, sobra informaci6n 
a randir al Banco da Espafia. 

SOCIEDADES Y SERVICIOS 
DE TASACION HOMOLOGADOS 

Informaci6n a rendir al Banco de Espaiia 

EI articulo 43 bis de la Ley 26/1988, de disciplina 
e intervenci6n de las entidades de credito, asigna al Ban
co de Espana el control e inspecci6n de la aplicaci6n 
de la Ley 2/1981, sobre regulaci6n del mercado hipo
tecario, sin perjuicio de las competencias de la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores. 

Las letras a) y b) del articulo 15.1 del Real Decre
to 775/1997, de 30 de mayo sobre el regimen juridico 
de homologaci6n de las sociedades y servicios de tasa
ci6n, atribuyen especfficamente al Banco de Espafia la 
vigilancia del cumplimiento por estas sociedades 0 ser
vicios de los requisitos para obtener y conservar la homo
logaci6n, y de las restantes obligaciones que resultan 
exigibles para que las valoraciones de bienes inmuebles 
que realicen puedan surtir efecto en el mercado hipo
tecario 0 en aquellos casos requeridos por las normas 
que rigen a las entidades de credito. 

EI articulo 15.3 de este mismo Real Decreto habilita 
al Banco de Espafia para solicitar de forma individual 
o general de estas sociedades 0 servicios la informaci6n 
adecuada para el ejercicio de sus competencias, entre 
las que cabe destacar las supervisoras antes citadas, 
y las de formaci6n de estadisticas relacionadas con sus 
funciones. 

En consecuencia, en uso de las facultades que en 
la materia tiene conferidas, y conforme a 10 establecido 
en el artfculo 3 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, el 
Banco de Espafia ha dispuesto: 

Norma primera. Informaci6n a randir por las sociadadas 
da tasaci6n. 

Las sociedades de tasaci6n homologadas remitiran 
al Banco de Espafia la informaci6n siguiente: 

1. Informaci6n relativa a los requisitos para conser
var la homologaci6n. A enviar ala Oficina de Instituciones 
Financieras siempre que se produzca una modificaci6n 
en la documentaci6n anteriormente remitida: 

a) Estatutos sociales: Escritura publica de modifica
ci6n de los Estatutos sociales debidamente inscrita en 
el Registro Mercantil, junto con un ejemplar completo 
de los Estatutos reformados, para su constancia en el 
Registro Especial de Estatutos. La documentaci6n citada 
debera remitirse dentro de los quince dias habiles 
siguientes a la inscripci6n de la escritura publica de modi
ficaci6n en el Registro Mercantil. 

b) Profesionales vinculados: Comunicaci6n decla
rando al correspondiente profesional, a efectos de su 
alta en el Registro especial de profesionales vinculados, 
en el plazo maximo de quince dias habiles desde su 
contrataci6n, acompafiando: 

i) Fotocopia del documento personal de identifica
ci6n del interesado; 

ii) Copia compulsada del titulo 0 documento acre
ditativo de su inscripci6n en el Colegio Oficial corres
pondiente; 

iii) Fecha de su contrataci6n y copia del contrato 
firmado con la sociedad; 

iv) Historial profesional, con especial atenci6n a las 
actividades relacionadas con la valoraci6n; 

v) Declaraci6n firmada por el profesional en la que 
declare conocer y aceptar las obligaciones de secreto 
y las incompatibilidades establecidas en los articulos 11 
y 13 del Real Decreto 775/1997. 

Tambien se comunicaran las bajas de los profesio
nales,o los cambios en las caracterfsticas de su contrato, 
en el plazo maximo de quince dias habiles, contados 
a partir del momento en que se produzcan. 

c) P61iza de responsabilidad civil: Copia completa 
de cualquier modificaci6n en el contenido de la p61iza 
que asegure la responsabilidad civil de la sociedad 0, 
en caso de sustituci6n de la misma, copia completa de 
la nueva p6liza, todo ello en el plazo maximo de quince 
dias habiles, contados a partir de su firma. Con inde
pendencia de ello, se justificara peri6dicamente el pago 
de la prima, dentro del mes natural siguiente a su fecha 
de vencimiento. 

d) Declaraci6n relativa a los cargos de administra
ci6n y direcci6n de la sociedad, segun 10 establecido 
en la Circular del Banco de Espafia 13/1988, de 27 
de octubre. 

2. Informaci6n contable y estadistica (a enviar a la 
Oficina de Documentaci6n y Central de Riesgos): 

a) Dentro del primer trimestre del afio, remitiran el 
Balance y la Cuenta de Perdidas y Ganancias corres
pondientes al ejercicio anterior, utilizando a estos efectos 
los modelos de los estados 1 y ii que figuran en anexo. 

Remitiran asimismo las cuentas anuales del ejercicio 
anterior, acompanadas del acuerdo de la Junta General 
en que hubieran si do aprobadas y, en su caso, del infor
me de auditoria correspondiente, en los quince dias 
siguientes a la celebraci6n de la Junta. 

Caso de que los datos contenidos en los estados 1 
y ii sean modificados en las cuentas anuales aprobadas 
por la Junta General, los estados rectificados se remitiran 
al mismo tiempo que dichas cuentas. 

b) Dentro de los dos primeros meses del afio remi
tiran informaci6n sobre las tasaciones realizadas durante 
el ejercicio anterior y sobre otros datos de su actividad, 
de acuerdo con los modelos de los estados III a Vii 1 
del anexo. Ademas, remitiran la informaci6n incluida en 
el estado III del anexo referida al primer semestre del 
afio antes del 15 de septiembre del mismo ejercicio. 

3. Informaci6n sobre accionistas (a enviar a la Ofi
cina de Documentaci6n y Central de Riesgos): 

a) Tan pronto como sean conocidas, y como maxi
mo en el plazo de diez dias habiles desde la anotaci6n 
en el Libro Registro de acciones nominativas, la sociedad 
comunicara las adquisiciones de acciones que supongan 
que la participaci6n de una persona 0 grupo de socie
dades alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. 
En igual plazo se comunicaran las cesiones de acciones 
que supongan que la participaci6n de una persona 0 
grupo descienda del 20 por 100 del capital social. 

b) Dentro del primer trimestre del ano, remitiran una 
relaci6n de los accionistas que participen directa 0 indi
rectamente en el capital social, 0 tengan derechos de 
voto, en un porcentaje superior al 10 por 100, con arre
glo al estado iX que figura en anexo. 



Norma segunda. Informaciôn a rendir por los servicios 
de tasaciôn de las entidades de credito. 

Las entidades de credito que cuenten con servıcıos 
de tasaciôn homologados remitiran al Banco de Espafia 
la informaciôn siguiente: 

1. Informaciôn relativa a los requisitos para conser
var la homologaciôn siempre que se produzca una modi
ficaciôn en la documentaciôn anteriormente remitida al 
Banco de Espafia (a enviar a la Oficina de Instituciones 
Financieras). 

a) Profesionales vinculados: Comunicaciôn deCıa
rando al correspondiente profesional, a efectos de su 
alta en el Registro especial de profesionales vinculados, 
acompafiando la documentaciôn citada en la norma pri
mera, apartado 1.b), asi como las bajas y los cambios 
en las caracteristicas de sus contratos, todo ello en los 
plazos previstos en dicha norma. 

b) En el plazo de un mes comunicaran la extinciôn 
de los Convenios de colaboraciôn que tengan estable
cidos con otras entidades que no pertenezcan al mismo 
grupo de la entidad de credito, y la firma de nuevos 
Convenios con entidades de su grupo. 

2. Informaciôn estadistica (a enviar a la Oficina de 
Documentaciôn y Central de Riesgos). 

Dentro de los dos primeros meses del afio, remitiran 
informaciôn sobre las tasaciones realizadas durante el 

ejercıcıo anterior, y sobre otros datos de su actividad, 
de acuerdo con los modelos de los estados III a VII 1 
del anexo. Ademas, remitiran la informaciôn incluida en 
el estado III del anexo referida al primer semestre del 
afio antes del 15 de septiembre del mismo ejercicio. 

Norma tercera. Presentaciôn de los estados. 

1. A efectos estadisticos, en la elaboraciôn de los 
estados III a Vi se considerara que una unidad de tasaciôn 
es cada uno de los expedientes de valoraciôn realizados 
por una sociedad 0 servicio de tasaciôn que constituyan 
un informe y certificado de tasaciôn individualizado; no 
obstante, cuando en dichos informe y certificado se inclu
ya la valoraciôn independiente de varios bienes inmue
bles que no constituyan un ılnico edificio 0 una unica 
finca registral, cada bien valorado constituira, a los efec
tos citados, una unidad de tasaciôn. 

2. La totalidad de los estados anexos se remitiran 
al Banco de Espafia impresos, fechados, sellados y visa
dos en todas sus paginas, y firmados por el Presidente, 
Consejero Delegado 0 Director general. 

Disposiciôn finaL. Entrada en vigor. 

La presente Circular entrara en vigor a los veinte dias 
de su publicaciôn en el {(Boletin Oficial del EstadoH. 

Madrid, 27 de enero de 1998.-EI Gobernador, Luis 
Angel Rojo Duque. 



BALANCE 

Correspondıente al de de .. 

Socıedad 

(Millones de pesetas redondeados) 

Acnvo 

1. Inmovilizado 

1.1 Gastos de establecimiento e inmovilizado inmaterial . 

1.2 Inmovilizado material 

1.2.1 Terrenos y construcciones 

1.2.2 Instalaciones. maquinaria. utillaje y mobiliario . 

1.2.3 Otra inmovilizado 

1.3 Inmovilizado financiera 

2. Activo circulante 

2.1 Deudores(1) 

2.1.1 Clientes por ventas y prestaci6n de servicios 

2.1.2 Otras 

2.2 Inversiones financıeras temporales 

2.3 Tesorerfa 

3. Otras partidas (2) 

!mporte 

PASIVO 

1. Fondos prapios 

1.1 Capital desembolsado 

1.1.1 Capital suscrito 

1.1.2 Accionistas por desembolsos pendientes (-) 

1.2 Reservas 

2. Resultados 

2.1 Resultados de ejercicios anteriores (+ 6-) 

2.2 Perdidas y ganancias (+ 6-) 

3. Acreedores 

3.1 Acreedores a largo plazo 

3.1.1 Deudas con entidades de crooito 

3.1.2 Otras 

3.2 Acreedores a corto plazo 

3.2.1 Deudas con entidades de crooito 

3.2.2 Servıcios de prafesionales independientes 

3.2.3 Otras comerciales 

3.2.4 Otras na comerciales 

4. Otras partidas (1) 

TOTALACTIVO ........................................................................... 1 ................................... 1 TOTAL PASIVO 

ESTADO I 

(Mi!!ones de pesetas redondeados) 

Importe 

(1) Netos de provisiones. (1) Se desagregaran, en hoja anexa, las cuentas cuyo importe supere e! 2 por 100 del activo total. 
(2) Se desagregaran. en hOja anexa, las cuentas cuyo ımporte supere el 2 por 100 de! actıvo total. 

a de de 
~Seııo de la entıdad} 

Firmado (por poder): 

~Nombre y cargo) 



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Correspondiente al perfodo comprendido entre el ............... de de yel ............... de ................ de 

~Millones de pesetas redondeados) 

!mporte 

DEBE HABER 

1. Gastos de perso na I 1. Ventas 

2. Servicios Exteriores 1.1 Prestaci6n de servicios 

2.1 Servicio de profesionales independientes 

2.1.1 Tasadores 

1.1.1 Por tasaciones de bienes inmuebles 

2.1.2 Otro tipo de profesıonales 0 sociedades no ligadas 
directamente a la tasaci6n 

2.2 Arrendamientos y canones 

2.3 Prima de p61iza del seguro de responsabilidad civil 

2.4 Otros 

3. Gastos fınancieros 

3.1 Con entidades de crooito 

3.2 Resto 

4. Dotaciones amortizaci6n inmovilizado 

5. Dotaciones a las provisiones (1) 

6. Tributos 

7. Perdidas ygastos excepcionales 

8. Otras partidas . 

9. Resultados del ejercicio 

TOTAL DEBE 

(1) Netas disponibles yaplicadas. 

Firmado (porpoder): 

1.1.2 Por otros servicios 

1.2 Otras 

2. Ingresos financıeros 

3. Benefıcios e ıngresos excepcionales 

4. Otras partidas 

5. Resultados del ejercicio 

TOTAL HABER 

a de de 
(Sel!o de la entidad) 

~Nombre y cargo) 

ESTADO II 

(Millones de pesetas redondeados) 

!mporte 



DlSTRIBUCı6N DETASACIONES 

Correspondiente al perfodo comprendido entre 

el ............ de ........................ de ............. y el ............ de de .. 

Sociedad 0 servicio de tasaci6n 

Nümero 
Importe 

Tasaciones 
Ide tasaciones, Millones ptas 

1. De bienes inmuebles 
1. Fincas rusticas 
2. Terrenos urbanos 
3. Edificios (1 )(2) 

3.1 De uso residencial 
3.2 De uso terciario 
3.3 Industriales 
3.4 Otros 

4. Elementos de edificios 
4.1 Viviendas (3) 
4.2 Oficinas 
4.3 Locales comerciales 
4.4 Otros 

5. Edificaciones ligadas a una explotaci6n eco
n6mica 

6. Otros bienes inmuebles (4) 

Ii. De maquinaria. instalaciones yotros bienes 
IIi. Otras tasaciones 

1. Empresas 
2. Fondos de comercio, activos inınateriales y 

otr08 

TOTAL la 
Otras valoraciones 

1. Actualizaci6n de tasaciones (5) 
2. Valoraciones intermedias de obra 
3. Patrimonios (6) 

ESTADO III 

Superficie 
enm' 

~ 1) Los edificios se claSlflcaran segtın su uso dominante atendiendo a la superficie de cada uno; incluye en todo 
caso los edıficios en construcci6n 

ı2) En e! caso de edificios en construcCl6n 0 rehabi!itaci6n, se inc!uira en e! apartado I la valoraci6n de! edificiotermi
nado, səa esta la obtenida en la hip6tesis micial 0 la correspondiente ala finalizaci6n del edlfiClo. Las valoraciones 
intemıedias se InclUlran, exc!usivamente, en Otras Va!oraciones 

~3) Incluye viviendas unifanıiliares terminadas y en coııstrucci6n 
ı4) Incluye las tasaClones de obras de urbanizaci6n y de todo tıpo de edıfıcaciones, construccıones y obras no 

inc!Uldas en otros numeros de este epigrafe. 
~5) Se inc!uiran las efectuadas con menos de dos aiıos de antiguedad, excepto cuando hava habıdo modificaciones sıg

nmcativas en əl bien va!orado, en cuvo caso serim consideradas nuewıs tasaClones 
ı6) Con ındependencia de su desglose ən los distıntos compooentes, que se incluiran ən los apartados! alll precedentes 

a ............... de de 
(Sello de la entidad) 

Firmado (porpoder): 

(Nombre y cargo) 

DISTRIBUCı6N DE LA CLlENTELA 

Correspondiente al ejercicio de 

Sociedad 0 servicio de tasaci6n 

T asaciones sohcitadas por: 

1. Bancos(1) 

2. Cajas de ahorro (1) 

3. Cooperativas de credito (1) 

4. Establecimientos Financieros de Crooito y Socieda-

des de Garantfa Recfproca (1) 

5. Entidades aseguradoras 

6. Administraciones y organismos publicos {3} . 

7. Instituciones de Inversi6n Colectiva Inmob. 

8. Fondos de pensiones 

9. Otras personas jurfdicas (4) 

10. Personas ffsicas 

TOTAL 1 a 10 

N(ımero 

de tasaciones 

ESTADO IV 

Importe 

Mlllones ptas 

(1) Se induiran en estos apartados las tasaCıones requeridas por estas entidades, aunque hayan 
sıdo facturadas Ə los clientes de Iəs mismas. 

(2) Incluye el Instrt:uto de Crooito Ofıcial. 
(3) Incluye Administraci6n central, Comunidades Aut6nomas. CorporaCloııes locales, entidades gestoras 

de la Seguridad SOGial y OrganiSffios autÔllomos administrativos, Gomerciales 0 industriales. 
(4) Incluye empresas publicas. 

a ............... de de 
~Sello de la entidad) 

Firmado (por poder): 

(Nombre y cargo) 



DISTRIBUCı6N GEOGRAFICA DE LAS TASACIONES DE INMUEBLES 

Correspondiente al ejercicio de 

Sociedad 0 servicio de tasaci6n 

1. ESPANA 
Andalucia (1) 

Arag6n 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla-La Mancha 

Castilla y Le6n 

Cataluna 

Extremadura 

Galicia 

La Rioja 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

Pafs Vasco 

Valencia 

Numero 
de tasaciones 

ESTADOV 

Importe 

Mıllones ptas 

2. EXTRANJERO .................................................................... 1 ····· .. ·········· .. ·········1 .. ······· .. · .. ·········· .. 1 

TOTAL 

(1) Induye Ceuta y Melilla. 
Nota: La dıstnbuCıôn geogrƏflca se hara teniendo en cuenta la ubıcaci6n de cada uno de 103 inmuebles tasa
dos, considerando cada urıo de ellos comotasac!ones diferentes. 

a ............... de de 
(5ello de la entıdad) 

Firmado (por poder): 

(Nombre y cargo) 

FINALlDAD DE LAS TASACIONES DE INMUEBLES 

Correspondiente al ejercicio de 

Sociedad 0 servicio de tasaci6n 

Finalidades. (1) 

1. Constituir garantfa hipotecaria de prestamos . 

1.1 De prestamos sujetos a la Ley 2/1981 (2) 

1.2 De los restantes prestamos 

2. Requeridos por !as normas contables que rigen !as 
entidades de credito 

3. Inmovi!izado de cobertura de las provisiones tecni
cas de !as entidades aseguradoras 

4. Patrimonio de Instituciones de Inversi6n Co!ectiva 
Inmobiliarias 

5. Patrimonio de fondos de pensiones 

6. Otras va!oraciones a efectos mercanti!es 0 conta-
bles (3) 

7. Adquisici6n oventa 

8. Expropiaciones 

9. Otras finalidades 

TOTAL 1 a 8 

Numero 
de tas.adones 

(1) Con ındependencia de que lIegue a perfeccıonarse 0 no la operacıon. 

ESTADOVI 

Importe 

Millones ptas 

(2) Prestamoo en los que 100 bienes se valoren segun 10 establecido en la secciôn segunda del capitulo LI 
del Real Decreto 685/1982 y Orden de 30 de novıembre de 1994. 

(3) No irıcluidas en el numero 2 anteriory que respondan, por ejemplo, a requerimientos de Regıstradores 
mecantiles (fusiones, aportaclOnes na dınerarlas. etc.) 0 de IosAudltores segun 10 previsto en el de Resoluci6n 
delICAC, de 20 dediciembre de 1996. 

a ............... de de 
(Se!lo de la entidad) 

Firmado (por poder): 

(Nombre V cargo) 



INFORMACı6N SOBRE NUMERO DE EMPLEADOS Y PROFESIONALES 

Correspondiente al .............. de de 

ESTADOVII 

Sociedad 0 servicio de tasaciôn 

Numero 

1. NCımero de empleados en plantilla (1) 

2. NCımero de tasadores .. 

2.1 Vinculados 

2.2 Na vinculados 

3. NCımero de sucursales 0 delegaciones (2) 

(1j Induidos los tBsadores a que se refiere el punto 2, cuando tengan contrato labora!. 

(2) S610 en el caso de sociedades de tasaci6n. 

a ............... de de 
(Səllo de la entidəd) 

Firmado ~por poder): 

(Nombre y cargo/ 

INFORMACı6N SOBRE ACTIVIDAD 

Correspondiente al ejercicio de .............. de 

Sociedad 

1. Ingresos por tasaciones de bienes inmuebles 

1.1 Garantia de prestamos hipotecarios 

1.2 Requeridos por Iəs normas contables de las entidades 
de credito 

1.3 Provisiones tecnicas de aseguradoras 

1.4 Patrimonio de fondos de pensiones 

1.5 Patrimonio de Inst. de Inv. Colect. 

1.6 Otros 

de 

ESTADOVIII 

(Mıllones de pesetasJ 

Importe 

2. Relaci6n de c1ientes a los que corresponda, al menos, el 15 por 100 de los ingresos 
totales (1) 

C6digo de 
identificaci6n (2) 

Nombre 0 denominaci6n Importe facturado (3) 

(1) En caso de que no exista ninguno no se rellenara. 

Porcentaje sobre total 
ıngresos 

(2) En el caso de entidades de credito residente. se ıncluıra el côdigo del Registro del Banco de 
Espana. y. en los demas casos. el NIF 0 ntımero de tarjeta de resıdencia. excepto para los extrarı
jeros no residentes, que se ınformaran en blanco la primera vez. hasta que se les comunique la 
codfficaci6n con la que deberan ser declarados en sucesivas ocasiones. 

(3) Se !nıputaran a cada entıdad 0 grupo las tasaciones que, aunque facturadas a los clientes de 
tales entidades. hayan sido requeridas 0 solicıtadas por estos. 

a ............... de de 
~Sel!o de la entıdad) 

Firmado (por poder): 

(Nombre y cargo) 



INFORMACION SOBRE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LAS SOCIEDADES DE TASACION 

Correspondiente al de de 

Entidad Capital sücıa! (1 

C6digo de identıficaci6n 12) Nombre 0 denominacı6n (3) Clave pais y tipo de soclo (4) Valor nominal (5) 

Importe naminə!, en pesetas, emltido a la fecha de la comunicaCıon. 

ESTADOIX 

Porcentaıe sobre 
capital sOClal (6) 

En el caso de entidades de cn~dito residentes, se incluira el côdigo del Registro del Banco de Espana y, en 105 demas casos, el NIF 0 numero de tarjeta de residencia, excepto para los extranjeros no residen
tes, que se informaran en blanco la primera vez. hasta que se les comunique la codificaci6n con la que deberan serdeclarados en sucesivas ocasiones. Dada que la CNMV no comunica el NIF de los menores 
de edad, estos se declaran~n tal canıo los informa dıcha Comlsi6n. 
Para las personas fisicas sedeclararan 100 apellidos y el nombre, y para las juridicas, su denomınaciôn completa, que incluira la clase desoeiedad. 
Clave con tres posieiones. Las dos primeras recogeran el e6digo ISO alfab.Hieo correspondiente al pais euya nacionalidad ostente el accionistajsocio. La tercera posici6n sera un ;; 1 », en el caso de que el 
accionistajsocio sea una entidad financıera. y un ,;On, en los demas casos. 

(5) Importe en pesetas de las acciones 0 las aportaciones a nombre de la persona fisica 0 juridica correspondiente. 
(6) Dos decimales redondeados, con la equidistancia al alza. 

a de 
(Sello de la entidadi 

Firmado (por poder): 

(Nonıbre y cargo) 

de 


