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de 1992, que se realicen en desarrollo de la Resolución
de 26 de abril d e 1995, se hace preciso,d&erminar
de forma genérica aquellas personas o entidades que.
por la naturaleza de su actividad sin ularmente Tnsi;
derada o unida a una situación econ8mica especial. si
bien se encontraban a en. el ámb!to de actuación de
la Dependencia Centra de Recaudación su gestión recaudatoria ahora deba realizarse en los t~rminosestablecidos.por la Resolución de 2 6 de'abril de 1995:
Por todo ello: de acuerdo-con las atribuciones que
me confiere el numero 1 del apartado cuarto de la Reso
lución de 2 6 de abril de 1995. del Presidente de la
Agencia, he resuelto:
Primero.-Además de las deudas de las personas o
entidades adscritas al ámbito de ac!uación de la Oficina
ge, las demás
Nacional de lnspecc!ón. y. sin,.per~uici~
adscripciones concretas e individualizadas ,que resulten
oportunas. se encomm(endaa l a Depenpencla Central de
Recaudación la gestión ;iecabdatoria cte las deudas
correspondientes a las persones o entidades siguientes:
1. Clubes de fútbol o de baloncesto integrados en
las li as profesionales previstas en el articulo 4 1 de la
Ley 0/1990, de 1 5 de octubre, del Deporte.
2. Entidades aseguradoras en liquidación cuando
esta función sea asumida por la Comisión'Liquidadora
de Entidades Aseguradoras.
Segundo.-Los Delegados de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, respecto a las entidades aseguradoras que se encuentren en liquidación, distintas
de las del apartado anterior, o en situación de suspensión
de pagos o de quiebra, comunicarán inmediatamente
estas situaciones a la Dependencia Central de R e o u dación. En su caso. el Subdirector general de Retaudación Ejecutiva.pro ondrá al Director del departamento
la adscripción de$chas entidades a la Dependencia
Central.
Tercero -La adscripcióii ae la yestion recaudarorla
de las deudas y deudores a la Dependencia Central sólo
cesará mediante acuerdo expreso del Dnector del Depar.
tamento de Recaudación. que serh notificado a la Delegación que deba asumir la correspondiente competencia.
asi como al deudor afectado

Y

mayo de 1995, se tra~iscriben.: ~..uiitinuaciórilas r e d
tificaciones oportunas:
Página, 13186, columna izquieruc.. sustituir los tres
. , ' . .
. ó i i k r o.s..~
. á
, r.r a f o s
.Dor los siguientes.
. . '~~La.yc$it#ci$n~:en,
el dmbito de la Administración
GenerSl 'dd Estado se realizará mediante certificación
exp6dida por e l órgano gestor en la que se indique el
riimnlirninnto
- -.. ....-...- de
- .los
..
. fines
- - oue
. ~,iustifiauen la concesión
de la ayuda y la aplicac,on de los fondos recibidos.
El resto de las Adn3,nistraciones Públicas realizarán
la acreditación
en la forma aue establezca su
-~
. legislación
..
respectiva. .
.~
Las organiza&o"es sindicales y entes' de'&recho privado deberhn acreditar documeritalmente los extremos
antes indicados.*

.
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di.la
Agencia de Protección de Datos: sobre medidas oue oarantizan la ~ntimidadd e losdatos
pecsÓnalc% recabados <:on,o consecuencia de
la conrratacion de uri reguro de vida de forma
conrunta con la concoston de, ..un ~ r d s t a m o
hip6re'cari'o o personal
...
. .

ILa concesión de un crédito tiipotecario o'personal.
que suele ir acompañada de uii seguro devida por el

importe de aquel y del que se señala como'beneficiaria
a
cr6dito
de oue se trate Dor la suma
- la. entidad de
-.
aei capital no amortizado. ,nLide sobre un .importante
nimero de disposicioiies
de nLestro ordenamiento jurl. .
dico.
. . ..,$, ...
..
Es obvio,que la regulación jurídica de.alguna de estas
Disposición final
materias (Ley 26/1984, de 19 de julio,, General para
la Defensa de l o s Consumidores, y , k u a r g s ; Ley
La presente Resolución entrara e? vi oral día siguien16/1989, de 1.7 de julio. de Defensa deja Competencia:
te de publicación en e l «Boletín Oficial'. el Estado..
~adrid4
, de mayo de 1 9 9 5 . 3 ~ 1~ i r e c & , d e k ~ e ~ a r - Ley 9/1992, de 30 de aeril. de Mediación en,Seguros
Privados).,_excsde de las competencias que tiene atritamento de Recaudación..Luis t?edroche.yRojo~ .
..
buidas la Agencia de Protección de Datos.Ahora bien,
Ilmos. Sres Dele ados especiales y Delegados de la
la precisión de si los datos sor! o no~sensibles.,con la
Agencia Estata de Administración Tributaria
incidencia que ello tiene'en'su recogida, tratamiento y
cesión, la determinación del fichero en donde deban
ser tratados;ja. d e s i es preciso qWe4Bn;g*
materia.
por tratarse de datos especialmente' protegidós;el,nivel
de protección'de los mismos se extienda excepcionalmente a los ficheros manuales o no au~omatizados~.son,
entre otras, cuestiones que deben ser f!]adas porta Agen:
:.. .
cia de Protección de Datos.
.. .En.consecuencia, en.uso de las faculíkde que tiene
~:onferidas;.la'Agencia'de Protecclbn~de'Datos ha-dispuesto:
~
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10930 CORRECCION de errores de la Orden de

Norma primera.-Ambito de aplii-:a<:on.
4

de mayo de 1995 por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesidn de ayudas para e l desarrollo de planes de formación
en e l marco del Acuerdo de formación continua en las Administraciones Públicas de 21
de marzo de 1995.

Advertidos errores en el texto mencionado, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado), numero 108. de 6 de

La presente Instrucción será deaplicación aios d a t ~ s
personales solicitados por las entidades de creditocon
motivo de la celebración de un contrato de seguro de
vida anejo a la concesión de un crédito hipotecario o
personal.
Norina segunda.-De la recogida de los datos.
la

La obtención de datos personales a efectos de
celebración de un contrato de seguro de vida. anejo

mayo 1996

-

a la concesi6nde un credito hipotecario o persoriar, atectuada'por las entidades de cr4dito a trav4s de cuestionarios u otros impreso8 &bar6 realizarse, eii todo
caso. mediante modelm soperados para cada una de
los contratos a celebrar. En los formularios cuyo destinatario sean las W d a d w bancarias no podrdii recabarae en ningún caso 'datos relativos a la salud del
solicitante.
2. Cualquiera que sea ek modo de llevarse A efecto
la recogida de datm de 8alud necesarios para la celebraci6n detseguro Ud vida deber4 constar expresamente
el compromise de la Bntidad de cr4dito de que los datos
obtenidos a tal fin damente seren uhlizados por la entidad aseguradora. Las entidades de cr4dito no podrán
incluir los datos de salud erl sus ficheros informatizados
o en aqu4llos en los que almacenen datos de forma
convencional
.. - .~
3. En ningun caso se considerará. poi la nat~raleza
de la infomaci6n solicitada o por las circunstanc~asen
que se recaba. que M, puede prescindir del derecho de
ida de los datos previstos en
la informaci6n en la re
29 de octubre. de regulaci6n
la Ley'OrgBnlca 5,1992%
del tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal. Por tanto,asrá n?ceaario informar previamente.
en los formularios u otros impresos de recogida. de modo
expreso,
preciso e insquhfoco:
.,-. . . .
, .
fiChero automatizado de
... a) . DQ la existenda de
datos de carhcter. ersonal. de la finalidad de la recogida
.de Bstos y delo* cRdanaWtsriosde la intormaci6n.
' ' b) Del 6arBctbi obliitorio o,facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
c) De lasconsecuencias de la obtenci6n de los datos
o de la negativa a suministrarlos.
d) . De la posibilidad de' ejercitar los derechos de
acceso, rectificaci6n y canCelaci6n.
e) De la identidad'y :direcci6n del responsable del
fichero. .' . ,
4. Cuando la recogida de datos personales a demos
de la celebraci6n de un contrato de seauro de vida. aneio
a la concesibn de un cr4diio hipotecario o personal e&
tuada por las entidades de cr4dito. se lleve a cabo por
procedimientos distintos a los del formulario u otros
impresos deber6 informarse al afectado de los extremos
previstos en el apartado tercero.
Norma tercera.-Consentimiento del afectado y tratamiento de los datos.
El afectado deberá manifestar su consentimientoDor
separado ara cada uno de los contratos y para el tratamiento $stinto de la infomaci6n que ambos conllevan.
Las entidades de cródiito solamente podrdn tratar
aquellos da- personalea no especialmente protegidos.
que y a n &r¡ctaponteflecesgrios para relacionar al < x w ~
trato de 'pdstemo con el contrato de soguro de vida
celebrado como consecurncia.de aquél o que est6n .&e
tiiicados w r la i n t e n m e de Ja entidad de crédito
. ~como,ageq@
,..,..
,
o t o p a d q ~ l ~ c o n t i e tda
o ,seguro. . <.:.:.
.

.
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en ficheros de las entidades de crédito. automatizados
o no. deberán ser cancelados en al plazo de un mes.
contado a partir de la entrada en vigor de la misma
Norma final.-Entrada en vigor.
La presente Instrucci6n entrará en VI oral dla siguiente de su pubiicaci4n en el «Boletín d i a l del Estado..
Madrid, 4 de mayo de 1995.41 Director, Juan Jos4
MartírrCasallo L6pez.

COMUNIDAD AUTONOMA
10932 LEY 6/1SS6, de 3 de abril, de concesipn de

crMito extrmrdinario p.re Hmnciarlos gestos
electoniks de las elecciones autondmicas a
cekbrar e n 4 aiío 1996.

EL PRESIDENTE DE LA DlPUTAClON REGIONAL DE CANiAüRIA

Con6zca~,que la Asamblea
he aprokdo y yo. en nombre
de3sawnk'conlo,qipuesto en el artlculo 16.2 del Estatuto & Autonomla para Cantabria. promulgo la siguiente

k

EXPOSICION DE MOTIVOS
Dabiendo celebrarse elecciones ailton6micas el 28
da m*p de 1995, el Consejo de Gobierno de !a Di utcición Ibgianal de Cantabria tbne que proveer g os
guise .kcMibr de acuerdo con lo
rnialk> 41% d. la Ley do Qntabria
de Mito. & Elecciones a la Asamblea
4/1991.
No
en los Presupuestos Generales de la
D
i A.gionrl de Cantabna, c d d b ~ u a d para
o
la finmckddn &ib a t o que la c W i 6 n de las eleocima8 autononii& supone. proceda ooficod* un crédito -6,
de conformid.d con lo previsto en
el a r d d o 39 de la Ley 7/1984, de 21 de diciembre,
de Fib Diputacdn R . g i i l da Cantabriq.
reducido en su m
r p u i e la deuda cow
trakia por la D i t a c i 6 n ~ e g i o n r Cantabria
h
con la
e m p n u R k c a a da Viesgo, Cociodad An6niman. y que
en d monmto actual, según manifir.ti la mencionada
empnu, a d r r l a a la cantidad de 245.668.81 1 pese
taa, e8 k nabn por la que se opone la minoraci6n
en la piy de o i $ p
ejercicios anteriores
P.06.0.833.1.226.9/ nobiigeciones de eprcicios ante
no*
-a,&
Viesgo.

P

&

g

.
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Artículo l.

"P

~ ? r m cuarta.-Cesiqn
á
de los datos.
. . .:. .
En ningún cas&bdr6 considerarse que la cesión de
cualquier clase de:,detos. personales. solicitados por la
entibad asegvradora a la +cr&dito, o viceversa,.sé h ü a
amparada por lo wtobleoido en el arilculo 11.2..c). de
la Ley Org4nicd 5/1992.

Se autoaza la d i i s i c i 6 n de la pr6rroga de la artida
P.O6.0.633.1.226.9/2 por un importe d. 119.0&.000
do pmeím
en este mpo#lm la dirposici6n
do uiu c w t q pma .,que hace r*hrm*
!a Csy de
he*r(a>irior &nofaba d.la D i p m d b n Regional para
1994 m sua dirpoticims adionalw.

Norma transitoria.-~plicecidn a contratos celebrados
con anterioridad.
Los datos de salud correspondientes a los contratos
de seguro de vida cdebrados con anterioridad a la publicaci6n de esta lnst~cci6n.que se encuentren incluidos

A&lo

2-

2.
Se autoriza la creeci6n de las siauientes
partidas:
P.02.0.121.1.227.5. p & m r h s .
P.02.0.121.1.48 1, wbvancionea a partidos pollticos.
coeliaones. etc.
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