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Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del seguro
de riesgos extraordinarios modificado por Real Decreto 1265/2006, de 8 de noviembre y con
las adaptaciones de la Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se modifica la de 27 de noviembre de 2006, por
lo que se aprueban los recargos a favor del Consorcio de Compensación de Seguros en
materia e Seguro de riesgos extraordinarios, a satisfacer obligatoriamente por los
asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de seguro ordinario y la
información a facilitar por las entidades aseguradoras relativa a las pólizas incluidas en el
régimen de cobertura de los riesgos extraordinarios.



Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Seguros Fondos de
Pensiones, por la que se aprueban los recargos a favor del Consorcio de Compensación de
Seguros en materia de seguro de riesgos extraordinarios a satisfacer obligatoriamente por
los asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de seguro ordinario y la
información a facilitar por las entidades aseguradoras relativa a las pólizas incluidas en el
régimen de cobertura de los riesgos extraordinarios, modificada por la Resolución de 12 de
noviembre de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ( con
entrada en vigor el 21 de noviembre de 2008). Las modificaciones están incorporadas a
este texto y figuran en negrita.



Resolución de 19 de mayo de 2009, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se aprueba el recargo a favor del Consorcio de Compensación de
Seguros para financiar sus funciones en relación con el seguro obligatorio de
responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.



Ley 6/2009, de 3 de julio, por la que se modifica el Estatuto Legal del Consorcio de
Compensación de Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de
octubre, para suprimir las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros en
relación con los seguros obligatorios de viajeros y del cazador y reducir el recargo
destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras, y el texto
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.



Resolución de 9 de octubre de 2009, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de
Seguros, por la que se aprueban los modelos de declaración e ingreso a través de la vía
telemática de los recargos recaudados por las entidades aseguradoras.
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FINALIDAD DE LA GUÍA

Esta guía es una ayuda aclaratoria a lo dispuesto en la Resolución de 9 de octubre de
2009, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros (en adelante Consorcio),
de declaración e ingreso a través de la vía telemática de los Recargos recaudados por las
entidades aseguradoras.
Especialmente es aclaratoria para las entidades aseguradoras domiciliadas en Estados
miembros del Espacio Económico Europeo, distintos de España, que en virtud de la Legislación
Española sobre los Seguros(1) pueden ejercer actividades en España en régimen de Libre
Prestación de Servicios y para todas aquellas entidades no supervisadas por la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones.
De forma complementaria, en la presentación de los modelos a través de la vía
telemática, pueden consultarse las instrucciones de para cumplimentarlos navegando a través
de los canales habilitados por las entidades bancarias colaboradoras.

(1) Ley de Ordenación y Supervisión de los seguros privados. (Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de octubre)
modificado por la Ley 30/2007 de 2 de Julio.
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los seguros privados (Real Decreto 2486/1998 de 20 de Noviembre)
modificado por R. Decretos posteriores.
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FORMA DE USO Y CONTENIDO

FORMA DE USO:
En esta guía se recoge el procedimiento de declaración/liquidación e ingreso de los
recargos del Consorcio contenidos en la legislación reguladora de los distintos recargos, a la
que se hace referencia en los aspectos contemplados, con el objeto de facilitar el
conocimiento de la normativa aplicable.
En este sentido, la guía no es un compendio de la legislación sobre la materia sino una
ayuda para su conocimiento y aplicación.
Cualquier información complementaria le será suministrada consultando al Consorcio:
#

Responsables:
Departamento de Recaudación.
Correo electrónico : recaudación@consorseguros.es
Tfno.: 91. 339 57 01
Jefe de Departamento, D. Enrique Mas
Correo electrónico : emas@consorseguros.es
Tfno.: 91. 339 56 65
Subdirección de Contabilidad, Presupuestos y Recaudación.
Subdirector, D. Miguel Ángel Cabezudo
Tfno.: 91. 339 56 75
Correo electrónico : mcabezudo@consorseguros.es
Dirección Financiera.
Director, D. Luís Pasquau Nieto
Tfno.: 91. 339 56 01

#

Correo postal:
Departamento de Recaudación, Consorcio de Compensación de Seguros
Pº de la Castellana nº 32,
28046-MADRID, ESPAÑA

CONTENIDO:
No se pretende en esta guía un tratamiento pormenorizado de aspectos técnicos que
puedan plantearse en la aplicación o idoneidad de la tarifa aplicable para la determinación
de los recargos del Consorcio que, en su caso, serían objeto de un estudio individualizado, sino
más bien se expone, de una manera didáctica, los criterios, el procedimiento y los aspectos
formales que deben seguirse por las entidades aseguradoras para efectuar las liquidaciones e
ingresos en el Consorcio.
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ESTRUCTURA:
La guía se estructura en los siguientes apartados;

APARTADO I:
EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS;
Finalidad del Consorcio; su regulación y financiación.

APARTADO II:
ENTIDADES ASEGURADORAS OBLIGADAS Y ACTIVIDAD ASEGURADORA INVOLUCRADA;
Relación de los ramos de seguro con recargos obligatorios a favor del Consorcio y
obligatoriedad dentro del territorio español.

APARTADO III:
COBERTURAS DEL CONSORCIO Y CÁLCULO DE LOS RECARGOS;
Por ramo de seguro se exponen las coberturas del Consorcio y las tarifas para el cálculo de
los recargos, así como determinadas obligaciones que deben cumplir las entidades
aseguradoras.

APARTADO IV:
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN/LIQUIDACIÓN E INGRESO;
Se contemplan los siguientes aspectos:
1. Particularidades y responsabilidades de los representantes de las entidades
aseguradoras a la hora de declarar y liquidar los recargos.
2. Papel de la entidad aseguradora en el marco de la recaudación de recargos.
3. Descripción de las etapas del proceso para presentar las autoliquidaciones y
manera de cumplimentarlas.
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APARTADO I.
EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

El Consorcio, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, es una Entidad Pública
Empresarial inspirada en el principio de compensación cuya finalidad es cubrir los riesgos de los
seguros que se determinan en su Estatuto Legal (1).
El patrimonio de El Consorcio es privativo y distinto al del Estado, financiándose con sus
primas y recargos. Como cualquier otra entidad aseguradora el Consorcio constituye las
oportunas provisiones técnicas, mantiene un margen de solvencia y, además, constituye una
reserva de estabilización especial de carácter acumulativo, necesaria para la cobertura de los
riesgos asumidos, a la que se destinan la totalidad de los resultados positivos de sus actividades.
El Consorcio mantiene la obligada separación financiera y contable entre las distintas
actividades que determina su legislación específica, general, agraria, liquidadora y de crédito.
El Consorcio se ajusta al criterio de compensación como principal aspecto dentro de su
estrategia recaudatoria e indemnizatoria, no haciéndose distinciones ni geográficas, ni
económicas, ni de tipología de ramos de aseguramiento, exceptuando las mencionadas en el
párrafo anterior.

(1)

4

El texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el real Decreto
Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, conforme a la redacción dada por la Ley 12/2006, de 16 de mayo, fue
modificado por la Ley 6/2009, de 3 de julio, por la que se suprimen las funciones en relación con los seguros
obligatorios de viajeros y del cazador.
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APARTADO II.
ENTIDADES ASEGURADORAS OBLIGADAS Y
ACTIVIDAD ASEGURADORA INVOLUCRADA

Los recargos del Consorcio abarcan tanto el seguro de Vida como el de No Vida.
Son recargos a favor del Consorcio de Compensación de Seguros:
1.-

El Recargo en el Seguro de Riesgos Extraordinarios Daños Directos, sobre las
personas y los bienes.

2.-

El Recargo en el Seguro de Riesgos Extraordinarios Pérdida de Beneficios.

3.-

El Recargo en el Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria
derivada del Uso y Circulación de Vehículos a Motor.

4.-

El Recargo destinado a financiar la actividad liquidadora de entidades
aseguradoras.

Los recargos anteriores han de ser recaudados por las entidades aseguradoras, junto con
las primas de éstas, liquidándose e ingresándose en el Consorcio según el procedimiento
descrito en la presente guía.
El recargo destinado a la cobertura de las funciones de liquidación de entidades
aseguradoras tiene naturaleza tributaria, mientras que los destinados a las funciones de
compensación y fondo de garantía, tienen el carácter de ingresos de derecho público
exigibles por la vía administrativa de apremio cuando no hayan sido ingresados por las
entidades aseguradoras en el plazo fijado, siendo a tal efecto título ejecutivo la certificación de
descubierto expedida por el Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, a propuesta
del Consorcio.
Desde el momento del inicio de la actividad en España, todas las entidades
aseguradoras sin distinción de forma jurídica, tamaño o cobertura geográfica tienen, por tanto,
la obligación de recaudar los recargos y liquidarlos al Consorcio.
De forma independiente, el órgano de control nacional en la actividad aseguradora, la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante DGSFP), otorgará las
autorizaciones formales de registro y control de las entidades aseguradoras.
Es importante reseñar que la obligatoriedad del recargo va ligado a la actividad en
Territorio Español y no a la ubicación geográfica o al ámbito de supervisión al que se encuentre
sujeto la entidad. Están obligadas tanto las que tengan cobertura territorial de negocio
nacional (órgano supervisor la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones * ) como las
que, por su naturaleza, dependen de órganos de supervisor cuyas competencias correspondan
a la Comunidad Autónoma correspondiente. Tal es el caso de las Mutualidades de Previsión
Social de ámbito local, las cuales también están obligadas dependiendo de los ramos de
actividad en las que operan.

*

En el caso de las entidades en régimen de libre prestación de servicios sin establecimiento permanente la supervisión
corresponde al órgano de control de sus respectivos países de origen
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APARTADO III.
COBERTURAS DEL CONSORCIO Y
CÁLCULO DE LOS RECARGOS OBLIGATORIOS

En este apartado se describen los distintos riesgos con recargo obligatorio a favor del
Consorcio, según determinan los Artículos nº 7 al 13 Bis de su Estatuto Legal.
III.1.- RAMOS DE SEGURO CON RECARGOS A FAVOR DEL CONSORCIO.
En el cuadro siguiente se detallan los ramos de seguro (1) sujetos, y el modelo en el cual
debe efectuarse la declaración-liquidación al Consorcio.
Glosario de abreviaturas para el cuadro:
R.E.

RIESGOS EXTRAORDINARIOS

Actividad Liquidadora

RECARGO DESTINADO A FINANCIAR LA ACTIVIDAD
LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS

S.O.A.

SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR

P.B.

POSIBILIDAD DE INCLUIR COBERTURA DE PÉRDIDA DE
BENEFICIOS EN RIESGOS EXTRAORDINARIOS.

RAMO

DENOMINACIÓN

RECARGO DEL CONSORCIO

MODELO

VIDA
- Garantía de fallecimiento

R. E. Daños Directos en las Personas

10

VIDA

00

- No es garantía principal el fallecimiento. (2)

NO SUJETO

VIDA con garantías de Invalidez o Incapacidad:

R.E. Daños directos en Personas

10

- Si es por causa de accidente

Actividad Liquidadora.

50

Actividad Liquidadora

50

VIDA con garantías de Invalidez o Incapacidad
- Si es por causa de enfermedad

_______________________________________________________________________________________________________
(1) La clasificación de los riesgos por ramos en el seguro directo distinto del seguro de vida es la establecida por la
Ley de Ordenación y Supervisión de los seguros privados.
La numeración de ramos y el código asignado por el Consorcio en los modelos de declaración-liquidación no
tienen el mismo significado y por ello son diferentes.
(2) Seguro de Vida que no garantiza principalmente el riesgo de fallecimiento. Se entiende que una póliza de seguro
de Vida garantiza principalmente el riesgo de fallecimiento si el capital en riesgo sobrepasa en algún momento
el 25% de la provisión matemática que la entidad aseguradora que hubiese emitido la póliza debe de tener
constituida de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados.
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RAMO

01

02

DENOMINACIÓN

RECARGO DEL CONSORCIO

MODELO

R.E.Daños Directos en las Personas

10

Actividad Liquidadora

50

Actividad Liquidadora

50

VEHÍCULOS TERRESTRES (P.B.)

R.E. Daños Directos en los Bienes

10

(no ferroviarios)

Actividad Liquidadora

50

VEHÍCULOS FERROVIARIOS (P.B.)

R.E. Daños Directos en los Bienes

10

Actividad Liquidadora

50
50

ACCIDENTES

ENFERMEDAD
(comprendida la asistencia sanitaria)

03

04

05

VEHÍCULOS AÉREOS

Actividad Liquidadora

06

VEHÍCULOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES

Actividad Liquidadora

07

MERCANCIAS TRANSPORTADAS Y DEMÁS BIENES
TRANSPORTADOS(comprendidos equipajes)

Actividad Liquidadora

08

INCENDIOS Y ELEMENTOS NATURALES (P.B.)

R.E. Daños Directos en los Bienes

10

Actividad Liquidadora

50

OTROS DAÑOS EN LOS BIENES (comprendidos
granizo, helada y robo) y Seguros Agrarios
(excluidos los Seguros Agrarios Combinados) (P.B.)

R.E. Daños Directos, en los Bienes

10

Actividad Liquidadora

50

RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCULOS TERRESTRES
AUTOMÓVILES

SOA

20

Actividad Liquidadora

50

11

RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCULOS AÉREOS

Actividad Liquidadora

50

12

RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCULOS MARÍTIMOS
LACUSTRES Y FLUVIALES

Actividad Liquidadora

13

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

Actividad Liquidadora

50

14

CRÉDITO

Actividad Liquidadora

50

15

CAUCIÓN

Actividad Liquidadora

50

16

PÉRDIDAS PECUNIARIAS DIVERSAS cuya causa esté
originada por:

R.E. Pérdida de Beneficios

11

Incendio, Robo, Explosión, Fenómenos
atmosféricos, Avería o rotura de maquinaria.

Actividad Liquidadora

50

17

DEFENSA JURÍDICA

Actividad Liquidadora

50

18

ASISTENCIA

Actividad Liquidadora

50

19

DECESOS

Actividad Liquidadora

50

09

10

50
50

50
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III.2.- RIESGOS EXTRAORDINARIOS, DAÑOS DIRECTOS EN LOS BIENES Y EN LAS PERSONAS.
El Consorcio en materia de riesgos extraordinarios tiene por objeto indemnizar, en la
forma establecida en su Estatuto Legal, en régimen de compensación, las pérdidas derivadas
de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella
situados, y en el caso de daños personales, además, los acaecidos en el extranjero cuando el
asegurado de la póliza tenga su residencia habitual en España.
Para el cumplimiento por el Consorcio de sus funciones en materia de compensación de
pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios, es obligatorio el recargo a su favor en
los siguientes casos:
Seguros contra daños en los bienes:
- Pólizas de vehículos terrestres, vehículos ferroviarios, incendios y eventos de la naturaleza,
otros daños en los bienes, así como modalidades combinadas de ellos o cuando se
contraten de forma complementaria.
- En la actualidad este recargo es un porcentaje sobre el capital asegurado que varía
según el tipo de riesgo a cubrir.
- Sin embargo, en el caso de los riesgos de vehículos a motor la tarifa es fija y se cuantifica
en función de la cilindrada.
Se entenderá por acontecimientos extraordinarios:
a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: los terremotos y maremotos, las
inundaciones extraordinarias, las erupciones volcánicas, la tempestad ciclónica
atípica, las caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
b) Los actos de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de
Seguridad en tiempo de paz.
Quedan excluidas, en todo caso, las pólizas que cubran producciones agropecuarias
susceptibles de aseguramiento a través del sistema de los seguros agrarios combinados
por encontrarse contempladas en los planes que anualmente aprueba el Gobierno,
cualquiera que sea la delimitación de las coberturas que prevea dicho sistema, así como
las pólizas que cubran los riesgos derivados del transporte de mercancías, y de la
construcción y montaje, incluidas las pólizas suscritas en cumplimiento de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Se entienden incluidas en todo caso las pólizas que cubran daños a las instalaciones
nucleares.
Seguros de personas:


Seguros de vida

- Por el ramo de vida (seguros de vida individuales y seguros colectivos que no
instrumentan compromisos por pensiones) es obligatorio el recargo a favor del Consorcio
8
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en los contratos que garanticen exclusiva o principalmente el riesgo de fallecimiento,
incluidos los que contemplen además garantías complementarias de indemnizaciones
pecuniarias por invalidez permanente, parcial, total o absoluta o incapacidad temporal.
- Seguros que instrumentan compromisos por pensiones, en todo caso.
Se entiende que una póliza de seguro de vida garantiza principalmente el riesgo de
fallecimiento si el capital en riesgo sobrepasa en algún momento el 25% de la provisión
matemática que la Entidad Aseguradora, que hubiera emitido la póliza, deba tener
constituida de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados.
El capital en riesgo se determina por la diferencia entre la mayor de las sumas aseguradas
y la provisión matemática.
En el caso de que las sumas aseguradas adoptasen la forma de renta, temporal o
vitalicia, se tomará a estos efectos, así como a los de aplicación del recargo a favor del
Consorcio de Compensación de Seguros, su valor actual actuarial calculado conforme a
las bases técnicas que resulten de aplicación para la determinación de las provisiones
matemáticas correspondientes.
- Por Resolución de 12 de Noviembre de 2008 de la DGSFP (BOE nº 280 de 20 de
Noviembre) de la DGSFP se aprueba la tarifa vigente en la actualidad, así como la
cláusula de cobertura a insertar en estos contratos de seguro cuyos riesgos extraordinarios
se cubren por el Consorcio.


Seguros de no vida o como complementario de uno de vida.

- Por el ramo de accidentes es obligatorio el recargo a favor del Consorcio, cuando
constituya una cobertura independiente o, en los contratos que garanticen el riesgo de
fallecimiento o contemplen indemnizaciones pecuniarias por invalidez permanente,
parcial, total o absoluta o incapacidad temporal, como complementario de uno de
vida.
- Especialidad aparte la constituye el Seguro Obligatorio de Viajeros que configurado
como una modalidad de seguro privado de accidentes individuales queda incluido en el
régimen y normativa de cobertura de los riesgos extraordinarios, siendo de aplicación la
tarifa incluida en la Resolución de 27 de Noviembre de 2006 (BOE nº 292 de 7 de
Diciembre) de la DGSFP y que está establecida en el cinco por cien (5%) de la prima
comercial.


Capital a considerar a efectos del cálculo del recargo (reglas generales)

- Garantías del ramo de vida:
- Que no generen provisión matemática: el capital asegurado, debiendo tomarse
el mayor entre los capitales de fallecimiento, invalidez permanente o incapacidad
temporal.
- Que generen provisión matemática: el capital en riesgo para cada asegurado, es
decir, la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que, de
conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, la Entidad
Aseguradora, que la hubiera emitido, deba tener constituida.
- Garantías del ramo de Accidentes: el capital asegurado, debiendo tomarse el mayor
entre los capitales de accidentes, fallecimiento, invalidez permanente o incapacidad
temporal.

9
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III.3.- RIESGOS EXTRAORDINARIOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS
A los efectos de la cobertura de los riesgos extraordinarios por el Consorcio, se entiende
que se produce una pérdida de beneficios cuando, a consecuencia de alguno de los
acontecimientos extraordinarios previstos en el Reglamento de Riesgos Extraordinarios, tiene
lugar una alteración de los resultados normales de la actividad económica del sujeto
asegurado, derivada de la paralización, suspensión o reducción de los procesos productivos o
de negocio de dicha actividad.
Para que la pérdida de beneficios como consecuencia de un acontecimiento de los
previstos resulte indemnizable por el Consorcio, será necesario que una póliza ordinaria de las
mencionadas en el artículo 4 del Reglamento de Riesgos Extraordinarios, así como modalidades
combinadas de ellas o cuando se contraten de forma complementaria, contemple su
cobertura como consecuencia de alguno de los riesgos ordinarios de incendio, explosión, robo,
fenómenos atmosféricos, avería o rotura de maquinaria, y que se haya producido un daño
directo en los bienes asegurados en la propia póliza u otra distinta, siendo propiedad o estando
a disposición del propio asegurado. A estos efectos es interesante tener en cuenta la inclusión
del nuevo Reglamento que sí incluye las pérdidas de margen bruto consolidado para grupos
de empresas formados por sociedades distintas siempre que cumplan los requisitos reseñados
en los puntos a) y b) del apartado 3. del artículo 3.
Manteniendo el esquema de los Riesgos Extraordinarios, daños directos del Modelo 10, la
pérdida de beneficios se declarará en el Modelo 11 en función del objeto principal que se
asegura y que provocaría, en caso de ocurrencia de riesgos extraordinarios, la alteración en la
actividad económica. Así, en el cuadro del apartado III.1 se mencionan con notación (P.B.)
aquellos ramos que, obligados a presentar Modelo 10, podrían a su vez ser susceptibles de
incorporar la pérdida de beneficios (ramo 16) complementariamente en las pólizas ordinarias.
En el caso de vehículos terrestres, cuando no sean contenido de otra cobertura, se
incluirán en el apartado de riesgo a que corresponda la actividad económica que
desempeñan.

III.4.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DERIVADA DEL USO Y
CIRCULACIÓN DE VEHICULOS A MOTOR.
1.El Consorcio asumirá, exclusivamente dentro de los límites indemnizatorios fijados
para el seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor de suscripción
obligatoria, las siguientes funciones:
a)

La contratación de cobertura de las obligaciones derivadas de la responsabilidad
civil del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y organismos
públicos dependientes de o vinculados a cualquiera de ellos cuando, en todos los
casos, soliciten concertar este seguro con el Consorcio.

b)

La contratación de la cobertura de los riesgos no aceptados por las entidades
aseguradoras.

2.No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Consorcio podrá asumir la
cobertura de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, superando los
límites del seguro obligatorio, respecto de los vehículos asegurados descritos en el párrafo b), se
exigirán los mismos requisitos que reglamentariamente se establezcan en relación con el seguro
obligatorio.
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3.También corresponden al Consorcio las funciones que le encomienda el artículo 11
del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, en las condiciones
previstas en dicha ley y hasta los limites del aseguramiento obligatorio.
El tipo de recargo está fijado en el dos por ciento, 2%, de la prima comercial (Resolución
de 19 de mayo de 2009 de la DGSFP).

III.5.- SEGUROS OBLIGATORIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CAZADOR Y DE VIAJEROS.
Las funciones del Consorcio en relación con estos seguros han sido suprimidas por la Ley
6/2009, de 3 de julio. A efectos de declaración del posible negocio pendiente de períodos
pasados pueden seguir utilizándose los antiguos modelos de la Resolución de 27 de noviembre
de 2006.

III.6.- RECARGO DESTINADO A FINANCIAR LA ACTIVIDAD LIQUIDADORA DE ENTIDADES
ASEGURADORAS.

El Consorcio asumirá la condición de liquidador de las entidades aseguradoras
enumeradas en el artículo 7.1 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los
seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, sujetas a
la competencia de ejecución del Estado o de las Comunidades Autónomas, cuando le
encomiende su liquidación el Ministerio de Economía y Hacienda o el órgano competente de
la respectiva Comunidad Autónoma.
El recargo destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras
es un tributo que grava los contratos de seguro.
El recargo se devengará cuando tenga lugar el pago de la prima que corresponda a los
contratos de seguro sujetos al mismo.
Son sujetos pasivos del recargo, en condición de contribuyentes, las entidades
aseguradoras, debiendo repercutir íntegramente su importe sobre el tomador del seguro,
quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en el
Estatuto legal, cualesquiera que fueren las estipulaciones existentes entre ellos.
El citado recargo gira sobre todos los seguros No Vida, exceptuando el seguro de crédito
a la exportación por cuenta o con apoyo del Estado y los planes de previsión asegurados.
Sin embargo, sí lo estará el ramo de accidentes en los términos descritos en el apartado
III.2, Seguros de personas, aún cuando forme parte de una garantía complementaria dentro de
una póliza de vida.
Constituye la base imponible del recargo el importe de la prima comercial. No se
entenderán incluidos en la prima aquellos importes correspondientes a cualquier otro impuesto
o recargo que el contrato de seguro afectado deba soportar en virtud de una disposición legal
que lo imponga.
El tipo del recargo estará constituido por el 1,5 por 1.000 de las primas antes referidas.
(Artículo 23 del Estatuto Legal del Consorcio).
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Es importante reseñar que la obligatoriedad del recargo va ligada a la actividad en el
territorio español y no a la ubicación geográfica o al ámbito de supervisión al que se encuentre
sujeto la entidad. Están obligadas tanto las entidades que tengan cobertura territorial de
negocio nacional (órgano supervisor la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones †)
como las que, por su naturaleza y ámbito de actuación, dependen de órganos de supervisión
de las Comunidades Autónomas. Tal es el caso de las Mutualidades de Previsión Social de
ámbito local.

†

En el caso de las entidades en régimen de libre prestación de servicios sin establecimiento permanente la supervisión
corresponde al órgano de control de sus respectivos países de origen
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APARTADO IV. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN/LIQUIDACIÓN E
INGRESO DE LOS RECARGOS RECAUDADOS A FAVOR DEL
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.

IV.1.- REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD ASEGURADORA.

#

Representante a efectos de la declaración-liquidación de los recargos obligatorios:
El procedimiento de recaudación establecido por el Consorcio determina la necesidad
de nombrar un representante, a efectos de responsabilizarse de:
-

El proceso formal de declaración-liquidación en cuanto al contenido de los datos
declarados y liquidación de los mismos en forma y plazo.

-

Soporte documental del contenido de las declaraciones efectuadas.

-

Comunicaciones y actualización de datos de contacto.

En este sentido, es condición indispensable para proceder a cumplir con la obligación de
recaudar y liquidar los recargos al Consorcio que la entidad aseguradora designe y comunique
al Consorcio la persona que actuará de representante (representantes) de forma previa a
iniciar el proceso de declaración-liquidación.
Los datos esenciales mínimos se muestran en el boletín anexo a la Resolución de 9 de
octubre de 2009 del Consorcio de Compensación de Seguros y que se incluye en el presente
documento.
Asimismo, la legislación para este cometido y específicamente desde el punto de vista
fiscal, determina que:
-

Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio
Económico Europeo que pretendan operar en España en régimen de libre
prestación de servicios vendrán obligadas a designar un representante con
residencia fiscal en España, a efecto de las obligaciones tributarias a que se refiere
la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

-

Por tanto si, por ejemplo, una persona física es designado como representante fiscal
de una entidad aseguradora que opera en otro Estado miembro, deberá remitir al
Consorcio el anexo 5 de la Resolución, debidamente cumplimentado.
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ANEXO 5.
DATOS A COMUNICAR POR LA ENTIDAD ASEGURADORA AL
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
RELATIVOS AL REPRESENTANTE.

ENTIDAD ASEGURADORA: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

CLAVE ENTIDAD (1): ___________________________

Nº DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (en su caso VAT de la entidad en el país de origen) ________________

REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
N.I.F. ____________________
DOMICILIO:
CALLE/AV/PZ.: _____ NOMBRE ______________________________________________Nº._________
PISO _____________ PUERTA _________
C. P. _____________ LOCALIDAD ____________________________________________
PROVINCIA ___________________
TELÉFONO ___________________ FAX.:_______________________________________
CORREO ELECTRÓNICO (2) :_________________________________________________

(1) Se utilizará el código asignado por la DGSFP ó, en su caso por el Consorcio.
(2) Dirección de correo electrónico a efectos de comunicaciones.
Los datos de identificación de los Representantes facilitados por la entidad aseguradora y comunicados a las entidades
colaboradoras para el acceso al sistema de presentación telemática de autoliquidaciones, serán incluidos en un fichero
informatizado declarado a la Agencia Española de Protección de Datos. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, puede realizarse en los Servicios Centrales del Consorcio de Compensación de Seguros, Pº de la
Castellana nº 32, 28046 Madrid. (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre).
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#

Representante a efectos de liquidación y tramitación de siniestros derivados de la
circulación de vehículos a motor.

Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico
Europeo que pretendan operar en España en régimen de libre prestación de servicios en el
seguro de responsabilidad civil de vehículos terrestres automóviles, excluida la responsabilidad
del transportista, deberán nombrar un representante, con residencia fiscal en España o persona
jurídica que esté en ella establecida.
Tal representante no constituirá por sí mismo una sucursal y, en consecuencia, no podrá
realizar operaciones de seguro directo en nombre de la entidad aseguradora representada.
Sus facultades serán exclusivamente las siguientes:
- Atender las reclamaciones que presenten los terceros perjudicados. A tal efecto,
deberá tener poderes suficientes para representar a la entidad aseguradora incluso para
el pago de las indemnizaciones y para defenderla ante los tribunales y autoridades
administrativas españolas.
- Representar a la entidad aseguradora ante las autoridades judiciales y administrativas
españolas competentes en todo lo concerniente al control de la existencia y validez de
las pólizas de seguro de responsabilidad civil que resulte de la circulación de vehículos
terrestres automóviles.
- Desempeñar, en su caso, las funciones del representante fiscal relativas al cumplimiento
de las obligaciones de declaración/liquidación e ingreso de los recargos del Consorcio.
Además, será necesario que las entidades que operan en este seguro se integren en la
Oficina Española de Aseguradores de Automóviles y suscriban, en su caso, los convenios y
acuerdos que sean obligatorios para las entidades aseguradoras españolas.
Asimismo, en relación al FIVA y a las funciones que como organismo de información le
atribuyen los artículos 24 y 25 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro
de la circulación de vehículos a motor, todas las entidades aseguradoras que operen en el
ramo mencionado en este apartado deberán notificar al Consorcio los datos relativos al
representante para la tramitación y liquidación de siniestros designado por la entidad en cada
uno de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo.
IV.2.- RECAUDACIÓN DE LOS RECARGOS.

Todos los recargos a favor del Consorcio serán recaudados obligatoriamente por las
entidades aseguradoras juntamente con sus primas. Las entidades aseguradoras, a través de
sus representantes, ingresarán posteriormente dichos recargos al Consorcio, en función de su
fecha de cobro, acorde a los plazos establecidos para cada recargo y modelo.
Los recargos son ingresos de derecho público, lo que determina a favor del Consorcio
una serie de prerrogativas dirigidas a facilitar su cobro y que se justifican por el interés público
de las funciones que dichos recargos han de financiar.
La DGSFP, a través de la Inspección de Seguros y conforme a los planes de inspección
aprobados a propuesta del Consorcio, inspeccionará a las entidades aseguradoras que
recauden recargos a favor del Consorcio, al objeto de comprobar el efectivo cumplimiento de
esta obligación.
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Coaseguro.
En caso de pólizas en coaseguro que incluyan recargos a favor del Consorcio, cada
entidad coaseguradora deberá declarar y liquidar los recargos correspondientes a su cuota
reparticipación en el coaseguro.
En el supuesto de que alguna de las entidades de cuadro de coaseguro no estuviera
registrada como entidad aseguradora en España, la función de ingresar el recargo
corresponderá a la entidad líder del contrato (abridora).
IV.2.1.- FRACCIONAMIENTO DE LOS RECARGOS.
Las entidades aseguradoras pueden optar por el fraccionamiento de la prima al tomador
y, dentro de esta alternativa, a su vez, por fraccionar los recargos al Consorcio.
- En el supuesto de que se opte por fraccionar la prima al tomador, cobrándola
fraccionadamente, pero no se opte por fraccionar el recargo al Consorcio, las entidades
vienen obligadas a ingresar al Consorcio la totalidad del recargo con el cobro de la
primera fracción de prima.
- En el caso de que se opte por fraccionar la prima y fraccionar los recargos obligatorios
según la periodicidad que se recoge a continuación, se podrán ingresar al Consorcio las
fracciones de recargo según se vayan cobrando las fracciones de prima. La elección de
esta opción, a diferencia de la anterior, generará intereses financieros a favor del
Consorcio.
Los tipos de interés de fraccionamiento vigentes son:
-

Para fraccionamiento de prima con vencimientos semestrales, el 2 por ciento.

-

Para fraccionamiento de prima con vencimientos trimestrales, el 2,5 por ciento.

-

Para fraccionamiento de prima con vencimientos bimestrales, el 3 por ciento.

-

Para fraccionamiento de prima con vencimientos mensuales, el 3,5 por ciento.

Se entiende que existe fraccionamiento cuando, se cobran primas periódicas inferiores a
la que corresponde al riesgo completo, para el periodo de cobertura contratado, establecidos
en la póliza.
Los tipos vigentes están establecidos con carácter de base de cálculo anual, de forma
que para aquellos seguros contratados con intervalo inferior, habrá que referirlos a la parte
proporcional de año que representan.
En el caso de los seguros con intervalo superior al año natural, caso por ejemplo de los
seguros a prima única con carácter plurianual, se podrá optar por ingresar el recargo de una
sola vez al comienzo del periodo plurianual con el cobro de la totalidad de la prima, o
ingresarlo de forma anual por la cuantía proporcional correspondiente del recargo a cada
ejercicio sin coste financiero adicional.
En el caso de fraccionamientos especiales que no supongan una distribución
homogénea de las fracciones en el tiempo, se tomará el tipo de interés de fraccionamiento
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más cercano al desfase que media entre las dos fracciones (por ejemplo, ante dos fracciones,
una fracción cobrada en enero y otra en mayo, el desfase que media entre ambas es de
cuatro meses, por lo que se adoptaría el tipo trimestral que es el más cercano, el 2,5%)
Los intereses se calcularán aplicando los tipos de fraccionamientos vigentes y publicados
en el Artículo 18 del Estatuto Legal del Consorcio. En todo caso, habrá que comunicar
previamente al consorcio que se opta por el ingreso fraccionado de los recargos, hacerlo
constar en las bases técnicas y aplicarlo de forma sistemática en el ramo o riesgo al que se
refiera.
Excepcionalmente, a petición de la entidad aseguradora interesada, el Consorcio podrá
autorizar que las cantidades a liquidar se refieran a primas y recargos emitidos en vez de
cobrados, solicitándose la regularización periódicamente. La autorización se concederá de
forma global, y en su caso, para la liquidación de todos los recargos al Consorcio incluidos en
las declaraciones-liquidaciones que de ellos se efectúen y simultáneamente para todos los
modelos a declarar-liquidar al Consorcio.
IV.3.- DECLARACIÓN/LIQUIDACIÓN E INGRESO AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.

Las entidades aseguradoras están obligadas a practicar y presentar, tanto la declaración
de los conceptos incluidos en los modelos, como la liquidación resultante de la aplicación de
los recargos y tributos recaudados por cuenta del Consorcio.
Las liquidaciones deben presentarse con la frecuencia que se determina aun cuando en
el período no se hubiesen cobrado primas o recargos, en cuyo caso se hará constar "sin
recargos sujetos a liquidación".
El incumplimiento de ingresar en el Consorcio los recargos percibidos por la entidad
aseguradora en el plazo y forma legalmente establecidos llevará aparejado, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas y, en su caso, penales en que hubiera podido incurrir, la
obligación de satisfacer durante el período de demora el interés legal y, además, la pérdida de
la comisión por la gestión de cobro en el caso de los recargos de los riesgos extraordinarios,
tanto en Daños Directos como Pérdida de Beneficios.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artº. 40.3 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, tiene la consideración de infracción muy grave el retener indebidamente, no
ingresándolos dentro del plazo, los recargos recaudados a favor del Consorcio, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artº. 40.4 de la citada Ley tiene la consideración de infracción grave, el
no recaudar en la forma y plazo procedentes, hacerlo indebidamente de modo insuficiente y,
en general, incumplir las obligaciones de recaudación obligatoria de los recargos legalmente
exigibles a favor del Consorcio.

IV.3.1. DECLARACIÓN/LIQUIDACIÓN DE RECARGOS POR VÍA TELEMÁTICA.

La presentación de las autoliquidaciones de recargos y primas a favor del Consorcio,
deberá realizarse por vía telemática.
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A. Se presentarán mediante autoliquidación los siguientes modelos:
Modelos de declaración-liquidación de los recargos obligatorios a recaudar conjuntamente
con las primas, son los siguientes:
Modelo 10:
Modelo 11:
Modelo 20:
Modelo 50:

Riesgos extraordinarios daños directos, (en los bienes y en las personas).
Riesgos extraordinarios pérdida de beneficios.
Seguro obligatorio del automóvil.
Recargo para financiar la actividad liquidadora de entidades aseguradoras.

La presentación de las autoliquidaciones se efectuará a través de la página web del
Consorcio, en la dirección www.consorseguros.es

B. Se establece como procedimiento de declaración-liquidación el siguiente:
1. El representante deberá seleccionar la entidad colaboradora a través de la cual desea
efectuar las autoliquidaciones.
2. El representante deberá identificarse mediante la introducción de las claves de acceso al
sistema entregadas por el Consorcio. Las entidades colaboradoras podrían solicitar el
cambio de la contraseña.
3. Se seleccionará el modelo de autoliquidación que se desea cumplimentar. El sistema
ayudará en la labor de detección de posibles errores mientras se cumplimenta. Los
automatismos de cálculo están establecidos para ayudar, pudiendo ser en algunos casos
modificados a posteriori por el usuario.
4. Una vez cumplimentado en su totalidad el modelo de autoliquidación, deberá firmarse
mediante la función de confirmación electrónica. Esta confirmación no requiere de firma
electrónica con certificado digital, siendo suficiente con la utilización por el representante
de las claves de acceso otorgadas por el Consorcio para el acceso al sistema.
5. Se optará por su presentación vía web o presencialmente vía ventanilla bancaria. En este
último caso será necesaria su impresión por duplicado y presentación en sucursal del mismo
banco por el que se imprimió. La presentación por ventanilla sólo será posible para las
entidades aseguradoras cuya cifra de negocio de seguro directo del ejercicio anterior,
expresada por las primas declaradas en el modelo 50, no supere el millón de euros.
6. Caso de pago vía telemática por la web, se incorporarán los datos para el adeudo
bancario, bien a través de una cuenta de la entidad colaboradora, bien a través de
cualquier otro banco situado en territorio español. Es importante reseñar que la elección de
entidad colaboradora no restringe en medida alguna el banco donde se encuentra la
cuenta de adeudo.
7. Tan solo en el caso de que la cuenta de adeudo escogida pertenezca a la propia entidad
colaboradora , el sistema solicitará la identificación de apoderamiento para cargo en
cuenta.
8. Una vez pagada se dará por presentada la autoliquidación, constando la fecha de pago,
en horario hábil, a todos los efectos como “fecha de presentación”.
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9. En el caso de presentar modelos “Sin recargos sujetos a liquidación”, tan solo será necesario
efectuar los pasos 1 a 4, ocupándose el sistema de su remisión al Consorcio.
C. Las condiciones de accesibilidad al sistema de presentación serán las siguientes:
Las claves de acceso serán enviadas por el Consorcio a los representantes de las entidades
aseguradoras.
Es condición previa para recibir las claves formar parte del registro de representantes
existente en el Consorcio (Subdirección de Contabilidad, Presupuestos y Recaudación).
Para solicitar la condición de representante al Consorcio se deberá justificar
fehacientemente la representación de la entidad aseguradora otorgante y la tipología de
representación.
Un mismo representante puede serlo de varias entidades aseguradoras y dispondrá de
claves diferentes para cada una de ellas.
El Consorcio entregará tres claves por cada entidad y representante:
-

Clave de entidad aseguradora

-

Clave de usuario

-

Clave de contraseña

La solicitud de registro y de claves de acceso para entrar al sistema habrá de efectuarse al
menos con 15 días de antelación al término del periodo de liquidación a declarar. Hay que
tener en cuenta que una vez terminado el periodo a liquidar el procedimiento establece que
dentro del mes siguiente deberán efectuarse las declaraciones-liquidaciones.

D. Respecto al plazo de presentación conviene conocer lo siguiente:
A efectos del cumplimiento del plazo de presentación, la declaración y pago habrá de
efectuarse dentro del horario hábil del mes siguiente al periodo que se liquida, estando el
sistema de autoliquidación por vía telemática disponible de forma continuada.
Se entenderá por horario hábil el que permita presentar y liquidar las autoliquidaciones con
“fecha de presentación” dentro del mes corriente al que se refiere el punto anterior. Con el fin
de aclarar si la presentación va a entrar en el plazo obligatorio marcado, la entidad
colaboradora muestra por una doble vía:
-

A priori el horario que se entiende por hábil y en el cual se efectuará el cargo dentro
de plazo.

-

En el formato de modelo archivado en el sistema correspondiente a la presentación
aparece la fecha de operación con que fue cargado y que, a todos los efectos,
constituye la fecha de presentación del modelo.

Es importante profundizar en el hecho de que la firma del modelo por el representante no
basta para cumplir los plazos, siendo el pago, en caso de ingreso, el que determinará si la
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autoliquidación ha sido presentada en plazo o no. Esto es especialmente relevante en los casos
en que las acciones de firma y de pago se efectúan en días distintos.
Si el último día del mes fuese inhábil, no se prorrogará el plazo de presentación hasta el
inmediato hábil posterior (Articulo Tres. 1. 2º de la Resolución de 9 de octubre de 2009 de la
Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros.)
La presentación fuera de plazo conllevará:
-

En los recargos obligatorios sobre los riesgos extraordinarios daños directos (Modelo
10) y pérdida de beneficios (Modelo 11), la pérdida de la comisión de cobranza y la
repercusión de intereses de demora al tipo de interés legal del dinero, vigente en
cada periodo.

-

En los recargos obligatorios correspondientes al seguro obligatorio del automóvil
(Modelo 20), la repercusión de intereses de demora al tipo de interés legal del dinero,
vigente en cada periodo.

-

En los recargos obligatorios para financiar la actividad liquidadora de entidades
aseguradoras (Modelo 50), la repercusión de intereses de demora a tipo de interés de
demora vigente en cada periodo.

Al navegar dentro del sistema de la entidad colaboradora, se mostrarán los horarios
específicos que se aplicarán a la presentación y pago de autoliquidaciones. Así mismo, el
sistema insertará de forma automática la “fecha de presentación” que corresponde a la
autoliquidación efectuada, en el mismo instante de su pago.
E. Direcciones y teléfonos de contacto durante el proceso de declaración-liquidación:
Consorcio de Compensación de Seguros.
Departamento de Recaudación
Tfno.: 91. 339 57 01
Para consultas telefónicas relativa a:
-

Normativa legal aplicable.

-

Ramos de aseguramiento consorciables y tarificación.

-

Regularización de incidencias en periodos anteriores.

-

Ingresos indebidos.

-

Actualización de datos relativos a la entidad o el representante.

Entidades colaboradoras:
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Santander Central Hispano

Tfno.: 902.33.53.37
Centro de Atención de usuarios BBVA
Lunes a Viernes de 8h. a 20 h.

Tlfno.: 902 18 20 20
Atención a usuarios
Lunes a Viernes de 8h. a 18 h.
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Para consultas telefónicas relativas a:
-

Funcionalidades del sistema.

-

Navegación y uso de las pantallas.

-

Otras utilidades disponibles.

IV.3.2. MODELOS A UTILIZAR.
Complementariamente al cuadro mostrado en el Apartado II en el que se estructura la
relación entre ramos de aseguramiento, recargos obligatorios y modelo de declaraciónliquidación, a continuación se recuerda la correcta utilización de modelos a utilizar en cada
caso:


Modelo 10, “Riesgos Extraordinarios Daños Directos (en los Bienes y en las Personas)”:
Se incluirán aquellos riesgos sujetos mencionados en el Apartado III, punto 2 del presente
documento.
La cumplimentación de cualquiera de los conceptos del modelo a excepción de VIDA
(código 62 del modelo) conlleva la declaración/liquidación en el modelo 50 del 1,5 por
mil de las primas.



Modelo 11, “Riesgos Extraordinarios Pérdida de Beneficios”:
Se incluirán aquellos riesgos sujetos mencionados en el Apartado III, punto 3 del presente
documento.
La cumplimentación de cualquiera de dichos conceptos en el Modelo 11 conlleva la
declaración/liquidación en el modelo 50 del 1,5 por mil de las primas.



Modelo 20, “Seguro Obligatorio del Automóvil”:
Se incluirán aquellos riesgos sujetos mencionados en el Apartado III, punto 4.
Igualmente, su cumplimentación conlleva la declaración/liquidación en el modelo 50
del 1,5 por mil de las primas.



Modelo 50, “Recargo
aseguradoras”:

para

financiar

la

actividad

liquidadora

de

entidades

Se incluirán aquellos riesgos sujetos mencionados en el Apartado III, punto 6 del presente
documento, distinto al seguro sobre la vida.

21

GUÍA PRÁCTICA 2009

IV.3.3. INGRESO DE LA LIQUIDACIÓN.

Se efectuará un ingreso al Consorcio por cada modelo de liquidación que se declare.
La declaración-liquidación podrá ingresarse al Consorcio mediante orden de adeudo en
cuenta corriente, caso de utilizar la funcionalidad de la vía telemática, o presencialmente por
ventanilla en cualquier sucursal de las entidades bancarias colaboradoras. Caso de
presentación y pago por ventanilla bancaria, los medios de pago aceptados son el pago en
efectivo o cheque nominativo a nombre de la entidad bancaria colaboradora. Además se
presentarán los ejemplares 1 y 2 del modelo impreso desde la web con la referencia
correspondiente. La entidad colaboradora retendrá el ejemplar 1 del modelo y devolverá a la
entidad aseguradora el ejemplar 2 debidamente diligenciado, que servirá como justificante de
la declaración-liquidación e ingreso realizado.
Servirá de justificante de la declaración-liquidación e ingreso realizados ante el Consorcio,
el generado en la presentación, que en el caso de ingreso por la vía telemática, será un
fichero. En el fichero constará el día de pago como la fecha de presentación.
Debe entenderse que habrán de efectuarse tantos ingresos independientes como
modelos de autoliquidación se presenten en la entidad colaboradora.
En ningún caso se admitirá como ingreso de la declaración una transferencia directa al
Consorcio (a Servicios Centrales o a través de sus Delegaciones).
No se admitirá en ningún caso el ingreso en otra moneda distinta al euro.
En caso de que la entidad hubiera cobrado los recargos del Consorcio en moneda
distinta al euro, se aplicará a la moneda correspondiente el tipo de conversión vigente en el
día de realización del pago.
IV.3.4. PLAZO DE DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN E INGRESO.

El plazo de ingreso de los recargos a favor del Consorcio es el siguiente:
MODELOS 10, 11 Y 20, PERIODICIDAD MENSUAL:
Riesgos Extraordinarios Daños Directos, Riesgos Extraordinarios Pérdida de Beneficios y
Seguros Obligatorios; las declaraciones/liquidaciones, Modelo 10, 11 y 20 respectivamente,
deben efectuarse con periodicidad mensual e ingresarse dentro del mes siguiente al periodo
que correspondan.
MODELO 50, PERIODICIDAD TRIMESTRAL:
Recargo destinado a financiar la Actividad Liquidadora de entidades aseguradoras; la
declaración-liquidación, Modelo 50, debe efectuarse con periodicidad trimestral e ingresarse,
durante el mes siguiente a cada trimestre natural.
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IV.3.5. COMISIÓN DE COBRO.
La recaudación e ingreso en el Consorcio del recargo de Riesgos Extraordinarios, Daños
Directos y Pérdida de Beneficios, supone el derecho a percibir una comisión por compensación
de gastos de gestión establecida actualmente por el Consorcio en el cinco por ciento, 5%, del
importe de los recargos liquidados. El importe de la comisión junto con el Impuesto sobre el
Valor Añadido se deducirán por la propia entidad aseguradora en el modelo de liquidación
correspondiente (Modelo 10) y (Modelo 11).
Con excepción las entidades aseguradoras no establecidas en España y que operan en
régimen de libre prestación de servicios, así como las entidades residentes en Canarias, Ceuta y
Melilla quienes no efectuarán la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido en la
liquidación, deduciendo de los recargos únicamente la comisión de cobro del cinco por
ciento.
La comisión por la gestión de cobranza solo podrá ser obtenida en el caso que la
declaración-liquidación haya sido presentada y pagada en el plazo y forma legalmente
establecidos.

IV.3.6. INGRESOS INDEBIDOS.
No se admiten las compensaciones de ingresos indebidos entre períodos por las
entidades, ni regularizaciones en pólizas, salvo lo establecido en el Reglamento del Consorcio
R.D. 731/1987, de 15 de mayo.
En todo caso será necesario pedir la solicitud de devolución por ingresos indebidos al
Consorcio, según se establece en su Reglamento.
Únicamente será posible la compensación cuando ésta venga originada por extornos de
recargos, siempre que se correspondan con un extorno y devolución efectiva de prima al
tomador, conforme lo dispuesto en el artículo. Tres. 1. 4º. 3ª de la Resolución de 9 de octubre de
2009 de la Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros.

IV.3.7. FORMA DE CALCULO DEL FRACIONAMIENTO
SUPUESTO 1
Póliza de Asistencia Sanitaria con riesgo anual, pagable de forma mensual.
#

Datos del recibo, previo al incremento de costes financieros:
Prima anual
IPS
CCS: Recargo 1,5 por mil
Recibo

1.140,00 €
68,40 €
1,71 €
1.210,11€
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#

Cálculo del fraccionamiento mensual del recargo para el Consorcio:


Tipo de fraccionamiento mensual:

3,5 %



Recargo a fraccionar:



Intereses de fraccionamiento anuales: 0,06 €

1,71 €

TOTAL A INGRESAR
#

{1,71 € x 3,5%}

1,77 €

Datos para la declaración-liquidación Modelo 50 Ramo: Enfermedad, en el mes siguiente
al trimestre natural del cobro.
El cálculo de los importes fraccionados deberá redondearse por exceso o por defecto al
céntimo más próximo.
Recargo mensual:

0,14 €

{1,71 / 12}

Intereses fraccionamiento: 0,01 €

{0,06 / 12}

El importe de los recargos e intereses de fraccionamiento ingresados al Consorcio debe
de coincidir con los abonados por los tomadores.
IV.3.8.

EJEMPLOS DE CÁLCULO DE LA PRIMA DEL CONSORCIO PARA LA COBERTURA DE LA
PÉRDIDA DE BENEFICIOS COMO CONSECUENCIA DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS.

SUPUESTO 1
Clase de Riesgo:

Comercio

Período de Indemnización Pérdida de Beneficios:
Período de Cobertura:
Capital Total Asegurado Daños:

250.000 euros

Capital Total Asegurado Pérdida de Beneficios:
Límite de Indemnización Pérdida de Beneficios:

24

12 meses
12 meses

24.000 euros
24.000 euros

Prima Consorcio Daños:

Capital Total Asegurado Daños x tasa =
= 250.000 x 0,18/1000 =
= 45,00 euros (88,2%)

Prima Consorcio Pérdida Beneficios:

Capital Total Asegurado Pérdida de Beneficios x tasa =
= 24.000 x 0,25/1000 =
= 6,00 euros (11,8%)

Prima Consorcio Total:

= 45,00 + 6,00 =

= 51,00 euros (100%)
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SUPUESTO 2
Clase de Riesgo:

Industria

Período de Indemnización Pérdida de Beneficios:
6 meses
Período de Cobertura:
12 meses
Capital Total Asegurado Daños:

450.000 euros

Capital Total Asegurado Pérdida de Beneficios:
Límite de Indemnización Pérdida de Beneficios:
Prima Consorcio Daños:

35.000 euros para un año
35.000 euros para un año

Capital Total Asegurado Daños x tasa =
= 450.000 x 0,21/1000 =
= 94,50 euros (95,6%)

Prima Consorcio Pérdida Beneficios:
Capital Total Asegurado Pérdida de Beneficios para un año x tasa
corregida =
= 35.000 x 0,25/1000 x 6 / 12 =
4,38 euros (4,4%)
Prima Consorcio Total:

= 94,50 + 4,38 =

=98,88 euros (100%)

SUPUESTO 3
Clase de Riesgo:

Industria

Período de Indemnización Pérdida de Beneficios: 18 meses
Período de Cobertura:
12 meses
Capital Total Asegurado Daños:

450.000 euros

Capital Total Asegurado Pérdida de Beneficios:
Límite de Indemnización Pérdida de Beneficios:
Prima Consorcio Daños:

35.000 euros para un año
35.000 euros para un año

Capital Total Asegurado Daños x tasa =
= 450.000 x 0,21/1000 =
= 94,50 euros (87,8%)

Prima Consorcio Pérdida Beneficios:
Capital Total Asegurado Pérdida de Beneficios para un año x tasa
corregida =
= 35.000 x 0,25/1000 x 18 / 12 =
13,13 euros (12,2%)
Prima Consorcio Total: 94,50 + 13,13 = 107,63 euros (100%)
SUPUESTO 4
Clase de Riesgo:

Industria

Período de Indemnización Pérdida de Beneficios: 12 meses
Período de Cobertura:
12 meses
Capital Total Asegurado Daños:

450.000 euros
25
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Capital Total Asegurado Pérdida de Beneficios:
Límite de Indemnización Pérdida de Beneficios:
Prima Consorcio Daños:

35.000 euros para un año
21.000 euros para un año

Capital Total Asegurado Daños x tasa =
= 450.000 x 0,21/1000 =
= 94,50 euros (93,1%)

Prima Consorcio Pérdida Beneficios:
Capital Total Asegurado Pérdida de Beneficios x tasa x reducción
1er riesgo =
= 35.000 x 0,25/1000 x (1 - 0,20) =
7,00 euros (6,9%)
Prima Consorcio Total:

= 94,50 + 7,00 =

101,50 euros (100%)

IV.3.9. EJEMPLOS DE CÁLCULO DEL RECARGO DEL CONSORCIO PARA LA COBERTURA SOBRE LAS
PERSONAS (VIDA Y ACCIDENTES) COMO CONSECUENCIA DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS
SUPUESTO 1
Clase de Seguro:

Seguro de fallecimiento por accidente, temporal, anual, renovable.

Período de Cobertura:

1 año

Capital Asegurado:

60.000 €

Recargo Consorcio:

Capital asegurado x tasa = 60.000 x 0,005/1.000 = 0,30 €

SUPUESTO 2
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Clase de Seguro:

Seguro de vida de fallecimiento, temporal, anual, renovable, con
complementarios de: Invalidez Permanente Parcial, Total y Absoluta.

Período de Cobertura:

1 año

Capitales Asegurados:

- Fallecimiento: 60.000 €
- Invalidez Permanente Parcial, Total y Absoluta: un baremo con un
máximo para la Inv. Permanente Absoluta de 90.000 €

Recargo Consorcio:

Capital asegurado máximo x tasa = 90.000 x 0,005/1.000 = 0,45 €
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SUPUESTO 3
Clase de Seguro:

Seguro de vida de fallecimiento, temporal, anual, renovable, con
complementarios de:
- Fallecimiento por accidente.
- Fallecimiento por accidente de circulación.

Período de Cobertura:

1 año

Capitales Asegurados:

- Fallecimiento: 60.000 €
- Fallecimiento por accidente: 60.000 € adicionales.
- Fallecimiento por accidente de circulación: 60.000 € adicionales a los
dos anteriores.

Recargo Consorcio:

Capital asegurado máximo x tasa = 180.000 x 0,005/1.000 = 0,90 €

SUPUESTO 4
Clase de Seguro:

Seguro de vida de fallecimiento a prima única.

Período de Cobertura: 3 años
Capital Asegurado:

6.000 € el primer año
6.100 € el segundo año
6.200 € el tercer año

Recargo Consorcio:

Valor Actual Actuarial de los Capitales x tasa =
= [6.000 + 6.100 x 1Px x (1+i)-1 + 6.200 x 2Px x (1+i)-2] x 0,005/1.000
* Con el tipo de interés técnico y tabla de mortalidad recogida en las
bases técnicas.

SUPUESTO 5
Clase de Seguro:

Seguro mixto con capital en caso de fallecimiento y capital en caso de
supervivencia.

Período de Cobertura: 1 año
Provisión Matemática: 6.000 €
Capital en riesgo:

Fallecimiento = 2.000 €
Como: 2.000 / 6.000 = 33,33%, procede recargo a favor del Consorcio.
Recargo Consorcio Anual: 2.000 € x 0,005/1.000 = 0,01 €
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EJEMPLOS DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES:
RECARGOS DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.

La cumplimentación de los modelos ha de considerar que el importe total saldrá como
acumulación de recibos individuales en los que debió tenerse en cuenta los criterios
comentados en el apartado IV.2.1. relativos al fraccionamiento de los recargos. El sistema
telemático ayudará en el cálculo de los intereses de fraccionamiento de forma automática.
EJEMPLO - I:
Supongamos que la entidad “LA PRIMERA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS” realiza el
cobro de pólizas de automóviles de Turismo con las siguientes coberturas:


100 pólizas con Daños en Vehículos (turismos), por los que se cobran primas de 360,00
€. al año por póliza.
El cobro de la prima se fracciona trimestralmente (4 recibos al año), el primer recibo
en enero de 2010.



100 pólizas de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria de Vehículos Terrestres,
por la que se cobran primas de 320,00 € al año por póliza.
El cobro de la prima se fracciona trimestralmente (4 recibos al año), el primer recibo
en enero de 2010.



100 pólizas de Asistencia en Viajes, por la que se cobran primas de 120,00 € al año por
póliza.
El cobro de la prima se fracciona mensualmente (12 recibos al año), el primer recibo
en enero de 2010.

Se opta, en el supuesto, por fraccionar el recargo del Consorcio en las declaracionesliquidaciones.
Si se optara por no fraccionar el recargo, los recargos anualizados deberían incluirse en la
columna de recargos “no fraccionados”, correspondientes a la declaración-liquidación del
primer recibo cobrado.


Cada póliza con daños en vehículos (turismos).

Modelo 10:
Recargos anuales turismos = 3,50 €
Recargos fraccionados trimestralmente turismos: {3,50/4} = 0,88 €
El cálculo de los importes fraccionados deberá redondearse por exceso o por
defecto al céntimo más próximo.
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Modelo 50:
Recargos anuales vehículos terrestres = 360,00 x 0,0015 = 0,54 €
Recargos fraccionados trimestralmente: {0,54/4} = 0,14 €
TOTAL A DECLARAR EN EL PRIMER PERIODO (100 pólizas):
Modelo 10 turismos: 0,88 € x 100 pólizas = 88,00 €
Modelo 50 vehículos terrestres: 0,14 € x 100 pólizas = 14,00 €


Cada póliza con Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria de vehículos
terrestres.

Modelo 20:
Recargos anuales SOA: 320,00 x 0,02 = 6,40 €
Recargo fraccionado trimestralmente SOA: {6,4/4} = 1,60 €
Modelo 50:
Recargos anuales Responsabilidad Civil vehículos obligatorio: 320 x 0,0015 =
0,48€
Recargo fraccionado trimestralmente: {0,48/4} = 0,12 €

TOTAL A DECLARAR EN EL PRIMER PERIODO (100 pólizas):
Modelo 20 SOA: 1,6 € x 100 pólizas = 160,00 €
Modelo 50 R. Civil vehículos obligatorios: 0,12 € x 100 pólizas = 12,00 €


Cada póliza con Asistencia en Viajes

Modelo 50:
Recargos anuales asistencia: 120,00 x 0,0015 = 0,18 €
Recargo fraccionado mensualmente: {0,18/12} = 0,02 €

TOTAL A DECLARAR EN EL PRIMER PERIODO (100 pólizas):
Modelo 50 Asistencia: 0,02 € x 100 pólizas = 2,00 €
Tres meses en trimestre: 2,00 € x 3 = 6,00 €
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CONSORCIO DE COMPENSACION

RIESGOS EXTRAORDINARIOS

DE SEGUROS

10

Castellana, 32 - 28046 Madrid
TEL. 91 339 57 01. FAX. 91 339 56 54 / 91 339 55 78

DAÑOS DIRECTOS

NIF.: Q2826011E
correo_e: dirfin@consorseguros.es

A-99999999

RAZON SOCIAL:

LA PRIMERA, S.A.
DEVENGO ( 2 )

IDENTIFICACION ( 1 )

NIF:

DE SEGUROS Y REASEGUROS
C/

CALLE, PLAZA:

LA PRIMERA

NOMBRE VÍA PUBLICA:

CLAVE DE EMPRESA ...............

Z X X X X X

EJERCICIO .......................................

1 0
0 1

MES .....................................................

4
16

NÚMERO:

B

ESCALERA:

4º

PISO:

MADRID

MUNICIPIO:

TELÉFONO:

PUERTA:

PROVINCIA:

91/ 999 99 99

COD. POSTAL:

MADRID

ESTADO:

RECARGOS DEL C.C.S. EN EL MES
DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO

TIPO DE RIESGOS

CODIGO

FRACCIONADO

10

Oficinas

13

Comercio, Almacenes y resto Riesgos Sencillos

20

Riesgos Industriales

30

· Turismos y vehículos comerciales hasta 3.500 kg.

40

· Camiones.

41

· Vehículos industriales.

42

· Tractores y maquinaria agrícola y forestal.

43

· Autocares, ómnibus y trolebuses.

44

· Remolques y semirremolques.

45

· Ciclomotores, triciclos, etc.

48

· Motocicletas.

49

Obras civ iles.

70

TOTALES

50

BIMESTRAL

MENSUAL

POR

RIESGO

FRACCIONAMIENTO

88,00

88,00

COMISIONES

RECARGOS

INTERESES POR

TOTAL

NETOS

FRACCIONAMIENTO

LIQUIDO

I.V.A.

4,40

TOTAL DAÑOS BIENES:

B

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

INTERESES

POR TIPO DE

DAÑOS DIRECTOS EN LOS BIENES:

Viv iendas y Comunidades de Propietarios de viv iendas

----- Vehículos Autom óviles
: -----

DECLARACION / LIQUIDACION DE RECARGOS ( 3 )

A

RECARGOS

NO

0,70

82,90

2,20

88,00

2,20

88,00

2,20

85,10

DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO

DAÑOS DIRECTOS EN LAS PERSONAS:

CODIGO

Accidentes

61

Vida

62

TOTALES

INTERESES

NO

RECARGOS

FRACCIONADO

SEMESTRAL

COMISIONES

I.V.A.

TRIMESTRAL

BIMESTRAL

MENSUAL

POR
FRACCIONAMIENTO

60

RECARGOS

INTERESES POR

TOTAL

NETOS

FRACCIONAMIENTO

LIQUIDO

D. .............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.............................................
Entidad, con domicilio en .........................................................................................
.......................................................................................................................................
CERTIFICO: Bajo mi personal responsabilidad que los datos que anteceden

Sin Recargos sujetos a liquidación:

Si la liquidación resulta sin importe a ingresar marque una X en el recuadro.

coinciden con los datos contables de la Entidad.
............XXXXXXXXXXXXXXX...... de ........XXXXXXXXXX...... de .....XXXXXXX.......

ING RESO ( 6 )

CERTIFICACION ( 5 )

con NIF ...........XXXXXXXX............................, como representante legal de la

SIN IMPORTE A
INGRESAR ( 4 )

TOTAL DAÑOS PERSONAS:

TOTAL A INGRESAR

85,10

Firma,

REFERENCIA

ENTIDAD DE CREDITO

SUCURSAL

Espacio reservado para certificación mecánica
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FECHA

SELLO DE LA ENTIDAD
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CONSORCIO DE COMPENSACION
DE SEGUROS
Castellana, 32 - 28046 Madrid
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SEGURO OBLIGATORIO DEL AUTOMÓVIL

TEL. 91 339 57 01. FAX. 91 339 56 54 / 91 339 55 78

NIF.: Q2826011E
correo_e: dirfin@consorseguros.es

LA PRIMERA, S.A.

RAZON SOCIAL:

IDENTIFICACION ( 1 )

DE SEGUROS Y REASEGUROS
C/

CALLE, PLAZA:

LA PRIMERA

NOMBRE VÍA

DEVENGO ( 2 )

NIF: A-99999999

CLAVE DE EMPRESA ........................... Z X X X X X

1 0
EJERCICIO ...................................................
0 1

MES .................................................................

NÚMERO: 16
MUNICIPIO:

ESCALERA: B

PISO: 4º

MADRID

91 / 999 99 99

TELÉFONO:

PUERTA: B
PROVINCIA: MADRID

ESTADO:

COD. POSTAL:

DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO

AUTOMÓVILES

PRIMAS SUJETAS

NO

EN EL MES

FRACCIONADO

8.000,00

01

D. ....................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.............................
con NIF .............XXXXXXXXX......................, como representante legal de la
Entidad, con domicilio en .........................................................................................
CERTIFICACION ( 5 )

BIMESTRAL

INTERESES POR FRACCIONAMIENTO

160,00

04

TRIMESTRAL

RECARGOS

MENSUAL

160,00

RECARGOS

TOTALES

SEMESTRAL

.......................................................................................................................................
CERTIFICO: Bajo mi personal responsabilidad que los datos que anteceden

INTERESES

POR

POR

SEGUROS

FRACCIONAMIENTO

160,00

TOTAL LIQUIDO

4,00

SIN IMPORTE A
INGRESAR ( 4 )

CODIGO

SEGURO OBLIGATORIO

164,00

Sin Recargos sujetos a liquidación:

Si la liquidación resulta sin importe a ingresar marque una X en el recuadro.

coinciden con los datos contables de la Entidad.
...............XXXXXXXXXXXX....... de ......XXXXXXXXXX.................... de ....XXXXX.........

INGRESO ( 6 )

DECLARACION / LIQUIDACION DE RECARGOS ( 3 )

RECARGOS DEL C.C.S. EN EL MES

TOTAL A INGRESAR

164,00

Firma,

REFERENCIA

ENTIDAD DE CREDITO

SUCURSAL

FECHA

SELLO DE LA ENTIDAD

Espacio reservado para certificación mecánica
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CONSORCIO DE COMPENSACION
DE SEGUROS
Castellana, 32 - 28046 Madrid

50

RECARGO PARA FINANCIAR
LA ACTIVIDAD LIQUIDADORA DE
ENTIDADES ASEGURADORAS

TEL. 91 339 57 01. FAX. 91 339 56 54 / 91 339 55 78

NIF.: Q2826011E
coreo_e: dirfin@consorseguros.es

A-99999999

LA PRIMERA, S.A.

RAZON SOCIAL:

DEVENGO ( 2 )

IDENTIFICACION ( 1 )

NIF:

DE SEGUROS Y REASEGUROS
CALLE, PLAZA:

C/

LA PRIMERA

NOMBRE VÍA PUBLICA:

CLAVE DE EMPRESA ............................
Z X X X X X

1 0
EJERCICIO ...................................................
1º T
TRIMESTRE.................................................

NÚMERO: 16

ESCALERA: B

MADRID

MUNICIPIO:

TELÉFONO:

PUERTA: D

PISO: 4º

PROVINCIA:

91 / 999 99 99

COD. POSTAL: ESTADO:

MADRID

RECARGOS DEL C.C.S. EN EL TRIMESTRE
DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO

PRIMAS

RAMOS DE SEGUROS

Accidentes.

010

Enfermedad.

020

Vehículos terrestres.

030

Vehículos ferroviarios.

040

Vehículos aéreos.

050

Vehículos marítimos, lacustres y fluviales.

060

Mercancías transportadas.

070

Incendios y elementos naturales.

080

NO

TRIMESTRE

FRACCIONADO

SEMESTRAL

BIMESTRAL

RECARGOS

MENSUAL

INTERESES

POR

POR

RAMOS

FRACCIONAMIENTO

9.000,00

14,00

14,00

0,35

8.000,00

12,00

12,00

0,30

6,00

0,21

Otros daños en los bienes:
· Seguros agrarios combinados.

090

· Otros daños.

091

Responsabilidad Civil Vehículos terrestres automóviles:
· Seguro Obligatorios.

100

· Seguro voluntario.

101

Responsabilidad Civil en Vehículos aéreos.

110

Responsabilidad Civil en Vehículos maritimos, lacustres y fluviale

120

Responsabilidad Civil General:
130

· Otros riesgos.

131

Crédito

140

Caución

150

Pérdidas pecuniarias diversas.

160

Defensa jurídica.

170

Asistencia.

180

Decesos.

200

3.000,00

6,00

RECARGOS

INTERESES POR FRACCIONAMIENTO

32,00

300

D. .....................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...................................
con NIF ..............XXXXXXXXX ................., como representante legal de la
Entidad, con domicilio en .........................................................................................
.......................................................................................................................................

TOTAL LIQUIDO

0,86

SIN IMPORTE A
INGRESAR ( 4 )

· Derivada de riesgos nucleares.

TOTALES:

CERTIFICACION ( 5 )

TRIMESTRAL

32,86

Sin Recargos sujetos a liquidación:
Si la liquidación resulta sin importe a ingresar marque una X en el
recuadro.

CERTIFICO: Bajo mi personal responsabilidad que los datos que anteceden
coinciden con los datos contables de la Entidad.
............XXXXXXXXXXX............. de .......XXXXXXXXX......................... de .....XXXX........

INGRESO ( 6 )

DECLARACION / LIQUIDACION DE RECARGOS ( 3 )

CODIGO

SUJETAS EN EL

TOTAL A INGRESAR

32,86

Firma,

REFERENCIA

ENTIDAD DE CREDITO

32

SUCURSAL

Espacio reservado para certificación mecánica

FECHA

SELLO DE LA ENTIDAD
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EJEMPLO - II:
Supongamos que la entidad “LA SEGUNDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS” realiza en
el mes de Enero de 2010 el cobro de las siguientes pólizas:
Un seguro de Incendios de Oficinas con unos capitales asegurados de 4.790.000,00 €,
por el que se cobran primas anuales por 9.000,00 € (1 recibo anual cobrado en Enero
de 2007).


Un seguro de Accidentes con unos capitales asegurados de 29.941.000,00 €, por el
que se cobran primas anuales de 9.600,00 €, fraccionando su pago mensualmente (12
recibos al año).

Se opta en el supuesto por fraccionar el recargo del Consorcio en las declaracionesliquidaciones.
Si se optara por no fraccionar el recargo, los recargos anualizados deberían incluirse en la
columna de recargos “no fraccionados”, correspondientes a la declaración-liquidación del
primer recibo cobrado.
Para la cuantificación de los recargos de Riesgos Extraordinarios que se determinan en
base a los porcentajes sobre capitales asegurados recogidos en la tarifa aprobada por la
Resolución de 12 de noviembre de 2008 (BOE nº 280 de 20 de noviembre) de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones.


Póliza de seguro de incendios de oficinas.

Modelo 10:
Recargos anuales oficinas: {4.790.000,00 € x 0,12}/1.000 = 574,80 €
Modelo 50:
Recargos anuales incendios: 9.000,00 € x 0,0015 = 13,50 €


Póliza de seguro de accidentes.

Modelo 10:
Recargos anuales Daños en Personas: {29.941.000,00 € x 0,005}/1.000 = 149,71 €
Recargo con fraccionamiento mensual: 149,71 /12 = 12,48 €
El cálculo de los importes fraccionados deberá redondearse por exceso o por
defecto al céntimo más próximo.
Modelo 50:
Recargos anuales accidentes: 9.600,00 € x 0,0015 = 14,40 €
Recargo con fraccionamiento mensual: 14,40/12 = 1,20 €
Tres meses en trimestre: 1,20 € x 3 = 3,60 €
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CONSORCIO DE COMPENSACION

RIESGOS EXTRAORDINARIOS

DE SEGUROS

10

Castellana, 32 - 28046 Madrid
TEL. 91 339 57 01. FAX. 91 339 56 54 / 91 339 55 78

DAÑOS DIRECTOS

NIF.: Q2826011E
correo_e: dirfin@consorseguros.es

RAZON SOCIAL:

A-99999999

LA SEGUNDA, S.A.
DEVENGO ( 2 )

IDENTIFICACION ( 1 )

NIF:

DE SEGUROS Y REASEGUROS
CALLE, PLAZA:

C/

LA SEGUNDA

NOMBRE VÍA PUBLICA:

CLAVE DE EMPRESA ...............

Z X X X X X

EJERCICIO .......................................

1 0

MES ..................................................... 0 1

16 ESCALERA:

NÚMERO:

B

4º

PISO:

BARCELONA

MUNICIPIO:

TELÉFONO:

PUERTA:

PROVINCIA:

COD. POSTAL:

BARCELONA

93/ 999 99 99
ESTADO:

RECARGOS DEL C.C.S. EN EL MES
DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO
CODIGO

TIPO DE RIESGOS

FRACCIONADO

SEMESTRAL

10

Oficinas

13

Comercio, Almacenes y resto Riesgos Sencillos

20

Riesgos Industriales

30

· Turismos y vehículos comerciales hasta 3.500 kg.

40

· Camiones.

41

· Vehículos industriales.

42

· Tractores y maquinaria agrícola y forestal.

43

· Autocares, ómnibus y trolebuses.

44

· Remolques y semirremolques.

45

· Ciclomotores, triciclos, etc.

48

· Motocicletas.

49

Obras civiles.

70

TOTALES

50

MENSUAL

INTERESES

POR TIPO DE

POR

RIESGO

FRACCIONAMIENTO

574,80

574,80

574,80

COMISIONES

RECARGOS

INTERESES POR

TOTAL

NETOS

FRACCIONAMIENTO

LIQUIDO

I.V.A.

28,74

4,60

541,46

541,46

DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO

DAÑOS DIRECTOS EN LAS PERSONAS:

CODIGO

Accidentes

61

Vida

62

RECARGOS
SEMESTRAL

TRIMESTRAL

BIMESTRAL

60

COMISIONES

0,62

TOTAL DAÑOS PERSONAS:

D. .............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.............................................
con NIF ...........XXXXXXXX............................, como representante legal de la
.......................................................................................................................................

12,48

12,48

0,44

12,48

12,48

0,44

INTERESES POR

TOTAL

FRACCIONAMIENTO

LIQUIDO

11,76

POR
FRACCIONAMIENTO

NETOS

0,10

Entidad, con domicilio en .........................................................................................

MENSUAL

RECARGOS
I.V.A.

SIN IMPORTE A
INGRESAR ( 4 )

TOTALES

INTERESES

NO
FRACCIONADO

0,44

12,20

Sin Recargos sujetos a liquidación:

Si la liquidación resulta sin importe a ingresar marque una X en el recuadro.

CERTIFICO: Bajo mi personal responsabilidad que los datos que anteceden
coinciden con los datos contables de la Entidad.
............XXXXXXXXXXXXXXX...... de ........XXXXXXXXXX...... de .....XXXXXXX.......

INGRESO ( 6 )

CERTIFICACION ( 5 )

BIMESTRAL

574,80

TOTAL DAÑOS BIENES:

B

TRIMESTRAL

DAÑOS DIRECTOS EN LOS BIENES:

Viviendas y Comunidades de Propietarios de viviendas

----- Vehículos Automóviles: -----

DECLARACION / LIQUIDACION DE RECARGOS ( 3 )

A

RECARGOS

NO

TOTAL A INGRESAR

553,66

Firma,

REFERENCIA

ENTIDAD DE CREDITO

SUCURSAL

Espacio reservado para certificación mecánica

34

FECHA

SELLO DE LA ENTIDAD
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CONSORCIO DE COMPENSACION
DE SEGUROS
Castellana, 32 - 28046 Madrid

50

RECARGO PARA FINANCIAR
LA ACTIVIDAD LIQUIDADORA DE
ENTIDADES ASEGURADORAS

TEL. 91 339 57 01. FAX. 91 339 56 54 / 91 339 55 78

NIF.: Q2826011E
coreo_e: dirfin@consorseguros.es

A-99999999

LA SEGUNDA, S.A.

RAZON SOCIAL:

DEVENGO ( 2 )

IDENTIFICACION ( 1 )

NIF:

DE SEGUROS Y REASEGUROS
CALLE, PLAZA:

C/

LA SEGUNDA

NOMBRE VÍA PUBLICA:

CLAVE DE EMPRESA ............................
Z X X X X X

1 0
EJERCICIO ...................................................
1º T
TRIMESTRE.................................................

NÚMERO: 16

ESCALERA: B

PISO:

PUERTA:

4º

BARCELONA

MUNICIPIO:

TELÉFONO:

D

PROVINCIA:

93 / 999 99 99

COD. POSTAL: ESTADO:

BARCELONA

RECARGOS DEL C.C.S. EN EL TRIMESTRE
DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO

PRIMAS

RAMOS DE SEGUROS

Accidentes.

010

Enfermedad.

020

Vehículos terrestres.

030

Vehículos ferroviarios.

040

Vehículos aéreos.

050

Vehículos marítimos, lacustres y fluviales.

060

Mercancías transportadas.

070

Incendios y elementos naturales.

080

NO

TRIMESTRE

FRACCIONADO

SEMESTRAL

BIMESTRAL

2.400

9.000

RECARGOS

MENSUAL

INTERESES

POR

POR

RAMOS

FRACCIONAMIENTO

3,60

3,60

13,50

13,50

Otros daños en los bienes:
· Seguros agrarios combinados.

090

· Otros daños.

091

Responsabilidad Civil Vehículos terrestres automóviles:
· Seguro Obligatorios.

100

· Seguro voluntario.

101

Responsabilidad Civil en Vehículos aéreos.

110

Responsabilidad Civil en Vehículos maritimos, lacustres y fluviale

120

Responsabilidad Civil General:
130
131
140

Caución

150

Pérdidas pecuniarias diversas.

160

Defensa jurídica.

170

Asistencia.

180

Decesos.

200

RECARGOS

INTERESES POR FRACCIONAMIENTO

17,10

300

D. .....................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...................................
con NIF ..............XXXXXXXXX ................., como representante legal de la
Entidad, con domicilio en .........................................................................................
.......................................................................................................................................

TOTAL LIQUIDO

0,13

SIN IMPORTE A
INGRESAR ( 4 )

· Derivada de riesgos nucleares.
· Otros riesgos.
Crédito

TOTALES:

CERTIFICACION ( 5 )

TRIMESTRAL

17,23

Sin Recargos sujetos a liquidación:
Si la liquidación resulta sin importe a ingresar marque una X en el
recuadro.

CERTIFICO: Bajo mi personal responsabilidad que los datos que anteceden
coinciden con los datos contables de la Entidad.
............XXXXXXXXXXX............. de .......XXXXXXXXX......................... de .....XXXX........

INGRESO ( 6 )

DECLARACION / LIQUIDACION DE RECARGOS ( 3 )

CODIGO

SUJETAS EN EL

TOTAL A INGRESAR

17,23

Firma,

REFERENCIA

ENTIDAD DE CREDITO

SUCURSAL

FECHA

SELLO DE LA ENTIDAD

Espacio reservado para certificación mecánica

35

0,13

GUÍA PRÁCTICA 2009

EJEMPLO - III:
Supongamos que la entidad “LA TERCERA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS” realiza el
cobro de pólizas de asistencia según el siguiente detalle.
10.000 pólizas por las que se cobran primas de 120,00 € al año por póliza.
La prima se fracciona mensualmente (12 recibos al año). El primer recibo en enero de
2010.
10.000 pólizas por las que se cobran primas de 100,00 € al año por póliza.
La prima se fracciona semestralmente (2 recibos al año). El primer recibo en enero de
2010.
10.000 pólizas por las que se cobran primas de 100,00 € al año por póliza.
La prima no se fracciona. Se cobra en un solo recibo en enero de 2010.
Se opta en el supuesto por fraccionar el recargo del Consorcio en las declaracionesliquidaciones.
Si se optara por no fraccionar el recargo, los recargos anualizados deberían incluirse en la
columna de recargos “no fraccionados”, correspondientes a la declaración-liquidación del
primer recibo cobrado.


Cada póliza de cobro mensual.

Modelo 50:
Recargos anuales asistencia: 120,00 € x 0,0015 = 0,18 €
Recargos fraccionados mensualmente: 0,18/12 = 0,02 €
10.000 pólizas cobradas en enero, febrero y marzo: 0,02 x 10.000 x 3 = 600,00 €
El cálculo de los importes fraccionados deberá redondearse por exceso o por
defecto al céntimo más próximo.


Cada póliza de cobro semestral.

Modelo 50:
Recargos anuales asistencia: 100,00 € x 0,0015 = 0,15 €
Recargos fraccionados semestralmente: 0,15/2 = 0,8 €
10.000 pólizas cobradas en enero: 0,8 x 10.000 = 800,00 €


Cada póliza de cobro anual.

Modelo 50:
Recargos anuales asistencia: 100,00 € x 0,0015 = 0,15 €
10.000 pólizas cobradas en enero: 0,15 x 10.000 = 1.500,00 €
36
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CONSORCIO DE COMPENSACION
DE SEGUROS
Castellana, 32 - 28046 Madrid

50

RECARGO PARA FINANCIAR
LA ACTIVIDAD LIQUIDADORA DE
ENTIDADES ASEGURADORAS

TEL. 91 339 57 01. FAX. 91 339 56 54 / 91 339 55 78

NIF.: Q2826011E
coreo_e: dirfin@consorseguros.es

A-99999999

LA TERCERA, S.A.

RAZON SOCIAL:

DEVENGO ( 2 )

IDENTIFICACION ( 1 )

NIF:

DE SEGUROS Y REASEGUROS
CALLE, PLAZA:

C/

LA TERCERA

NOMBRE VÍA PUBLICA:

CLAVE DE EMPRESA ............................
Z X X X X X

1 0
EJERCICIO ...................................................
1º T
TRIMESTRE.................................................

NÚMERO: 16

ESCALERA: B

VALENCIA

MUNICIPIO:

TELÉFONO:

PUERTA: D

PISO: 4º

PROVINCIA:

96 / 999 99 99

COD. POSTAL: ESTADO:

VALENCIA

RECARGOS DEL C.C.S. EN EL TRIMESTRE
DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO

PRIMAS

RAMOS DE SEGUROS

Accidentes.

010

Enfermedad.

020

Vehículos terrestres.

030

Vehículos ferroviarios.

040

Vehículos aéreos.

050

Vehículos marítimos, lacustres y fluviales.

060

Mercancías transportadas.

070

Incendios y elementos naturales.

080

NO

TRIMESTRE

FRACCIONADO

SEMESTRAL

BIMESTRAL

RECARGOS

MENSUAL

INTERESES

POR

POR

RAMOS

FRACCIONAMIENTO

Otros daños en los bienes:
· Seguros agrarios combinados.

090

· Otros daños.

091

Responsabilidad Civil Vehículos terrestres automóviles:
· Seguro Obligatorios.

100

· Seguro voluntario.

101

Responsabilidad Civil en Vehículos aéreos.

110
Responsabilidad Civil en Vehículos maritimos, lacustres y fluviale 120
Responsabilidad Civil General:
130
131

Crédito

140

Caución

150

Pérdidas pecuniarias diversas.

160

Defensa jurídica.

170

Asistencia.

180

Decesos.

200

1.800.000,00

1.500,00

800,00

RECARGOS

600,00

INTERESES POR FRACCIONAMIENTO

2.900,00

300

D. .....................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...................................
con NIF ..............XXXXXXXXX ................., como representante legal de la
Entidad, con domicilio en .........................................................................................
.......................................................................................................................................

2.900,00

TOTAL LIQUIDO

37,00

SIN IMPORTE A
INGRESAR ( 4 )

· Derivada de riesgos nucleares.
· Otros riesgos.

TOTALES:

CERTIFICACION ( 5 )

TRIMESTRAL

2.937,00

Sin Recargos sujetos a liquidación:
Si la liquidación resulta sin importe a ingresar marque una X en el
recuadro.

CERTIFICO: Bajo mi personal responsabilidad que los datos que anteceden
coinciden con los datos contables de la Entidad.
............XXXXXXXXXXX............. de .......XXXXXXXXX......................... de .....XXXX........

INGRESO ( 6 )

DECLARACION / LIQUIDACION DE RECARGOS ( 3 )

CODIGO

SUJETAS EN EL

TOTAL A INGRESAR

2.937,00

Firma,

REFERENCIA

ENTIDAD DE CREDITO

SUCURSAL

FECHA

SELLO DE LA ENTIDAD

Espacio reservado para certificación mecánica

37

37,00

GUÍA PRÁCTICA 2009

EJEMPLO - IV:
Supongamos que la entidad “LA CUARTA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS” realiza en el
mes de mayo de 2010 el cobro de la siguiente póliza:
Seguro de Incendios de Oficinas con un capital asegurado de 500.000,00 € (un recibo
anual de 1.000,00 € cobrado en mayo de 2010), con cobertura de pérdida de
beneficios consecuencia de Riesgos Extraordinarios y con un capital asegurado de
100.000,00 €, por el que se cobran primas anuales por 1.000,00 € (un recibo anual
cobrado en mayo de 2010).
Seguro de Robo de Viviendas con un capital asegurado de 1.000.000,00 € por el que se
cobran primas anuales por 500,00 €, (en dos recibos semestrales, el primero en mayo de
2010), con cobertura de pérdida de beneficios consecuencia de Riesgos Extraordinarios
y con capital asegurado de 200.000,00 €, por el que se cobran primas anuales de 500,00
€ (en dos recibos semestrales, el primero en mayo de 2010).
Se opta en el supuesto por fraccionar el recargo del Consorcio en las declaracionesliquidaciones.
Si se optara por no fraccionar el recargo, los recargos anualizados deberían incluirse en la
columna de recargos “no fraccionado”, correspondientes a la declaración-liquidación del
primer recibo cobrado.
MODELO 10 (Mayo 2010)
Recargos:
Viviendas y
Comunidades
Oficinas

(0,08/1000) x 1.000.000,00 = 80,00 ; 80 x (1/2) = 40,00 €
(0,12/1000) x 500.000,00 = 60,00 €
Intereses:
40,00 x 0,02 = 0,80 €
MODELO 11 (mayo 2010)
Recargos anual:

Viviendas y
Comunidades
Oficinas

Se considera el capital asegurado del riesgo extraordinario para el daño
directo 1000000 €
(0,005/1000) x (1.000.000,00/2) = 2,50 €
(0,25/1000) x 100.000,00 = 25,00 €
Intereses:
2,50 x 0,02 = 0,05 €
MODELO 50 (2º Trimestre 2007)
Recargos:

Incendios
1.000,00 + 1.000,00 = 2.000,00 x 0,0015 = 3,00 €
Otros Daños (Robo) (500,00/2) + (500,00/2) x 0,0015 = 0,75 €
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CONSORCIO DE COMPENSACION

RIESGOS EXTRAORDINARIOS

DE SEGUROS

10

Castellana, 32 - 28046 Madrid
TEL. 91 339 57 01. FAX. 91 339 56 54 / 91 339 55 78

DAÑOS DIRECTOS

NIF.: Q2826011E
correo_e: dirfin@consorseguros.es

A-99999999

RAZON SOCIAL:

LA CUARTA, S.A.
DEVENGO ( 2 )

IDENTIFICACION ( 1 )

NIF:

DE SEGUROS Y REASEGUROS
CALLE, PLAZA:

C/

LA CUARTA

NOMBRE VÍA PUBLICA:

CLAVE DE EMPRESA ...............

Z X X X X X

EJERCICIO .......................................

1 0

MES ..................................................... 0 5

16 ESCALERA:

NÚMERO:

B

MADRID

MUNICIPIO:

4º

PISO:

TELÉFONO:

PUERTA:

PROVINCIA:

COD. POSTAL:

MADRID

91/ 999 99 99
ESTADO:

RECARGOS DEL C.C.S. EN EL MES
DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO
CODIGO

TIPO DE RIESGOS

FRACCIONADO

SEMESTRAL

10

Oficinas

13

Comercio, Almacenes y resto Riesgos Sencillos

20

Riesgos Industriales

30

· Turismos y vehículos comerciales hasta 3.500 kg.

40

· Camiones.

41

· Vehículos industriales.

42

· Tractores y maquinaria agrícola y forestal.

43

· Autocares, ómnibus y trolebuses.

44

· Remolques y semirremolques.

45

· Ciclomotores, triciclos, etc.

48

· Motocicletas.

49

Obras civiles.

70

TOTALES

50

BIMESTRAL

MENSUAL

POR

RIESGO

FRACCIONAMIENTO

40,00

40,00

60,00

0,80

60,00

60,00

40,00

COMISIONES

100,00
RECARGOS

INTERESES POR

TOTAL

NETOS

FRACCIONAMIENTO

LIQUIDO

I.V.A.

5,00

TOTAL DAÑOS BIENES:

B

TRIMESTRAL

INTERESES

POR TIPO DE

DAÑOS DIRECTOS EN LOS BIENES:

Viviendas y Comunidades de Propietarios de viviendas

----- Vehículos Automóviles: -----

DECLARACION / LIQUIDACION DE RECARGOS ( 3 )

A

RECARGOS

NO

0,80

94,20

0,80

0,80

95,00

DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO

DAÑOS DIRECTOS EN LAS PERSONAS:

CODIGO

Accidentes

61

Vida

62

TOTALES

INTERESES

NO

RECARGOS

FRACCIONADO

SEMESTRAL

COMISIONES

I.V.A.

TRIMESTRAL

BIMESTRAL

MENSUAL

POR
FRACCIONAMIENTO

60

RECARGOS

INTERESES POR

TOTAL

NETOS

FRACCIONAMIENTO

LIQUIDO

D. .............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.............................................
Entidad, con domicilio en .........................................................................................
.......................................................................................................................................

Sin Recargos sujetos a liquidación:

Si la liquidación resulta sin importe a ingresar marque una X en el recuadro.

CERTIFICO: Bajo mi personal responsabilidad que los datos que anteceden
coinciden con los datos contables de la Entidad.
............XXXXXXXXXXXXXXX...... de ........XXXXXXXXXX...... de .....XXXXXXX.......

INGRESO ( 6 )

CERTIFICACION ( 5 )

con NIF ...........XXXXXXXX............................, como representante legal de la

SIN IMPORTE A
INGRESAR ( 4 )

TOTAL DAÑOS PERSONAS:

TOTAL A INGRESAR

95,00

Firma,

REFERENCIA

ENTIDAD DE CREDITO

SUCURSAL

FECHA

SELLO DE LA ENTIDAD
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GUÍA PRÁCTICA 2009

CONSORCIO DE COMPENSACION
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Pº Castellana, 32 - 28046 Madrid
TEL. 91 339 57 01. FAX. 91 339 56 54 / 91 339 55 78

PÉRDIDA DE BENEFICIOS

NIF.: Q2826011E
correo_e: dirfin@consorseguros.es

A-99999999

CALLE, PLAZA:

RAZON SOCIAL:

C/

LA CUARTA, S. A.
DEVENGO ( 2 )

IDENTIFICACION ( 1 )

NIF:

LA CUARTA

NOMBRE VÍA PUBLICA:

Z X

CLAVE DE EMPRESA ...............

1

EJERCICIO .......................................

X X X X
0

MES ..................................................... 0 5

16 ESCALERA:

NÚMERO:
MUNICIPIO:

B

4º

PISO

MADRID

TELÉFONO:

PUERTA:

PROVINCIA:

MADRID

COD. POSTAL:

91 999 99 99
ESTADO:

RECARGOS DEL C.C.S. EN EL MES
DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO
CODIGO

TIPO DE RIESGO

RECARGOS

NO
FRACCIONADO

SEMESTRAL

TRIMESTRAL

BIMESTRAL

MENSUAL

INTERESES

POR TIPO DE

POR

RIESGO

FRACCIONAMIENTO

P 10

Oficinas

P 13

Comercio, Almacenes y resto de Riesgos Sencillos

P 20

Riesgos Industriales

P 30

Obras civiles.

P 70

TOTALES

P 80

2,50

25,00

2,50

COMISIONES

I.V.A.

1,38

0,22

D. ..................................................................................................................................
con NIF ..............................................................., como representante legal de la
Entidad, con domicilio en .........................................................................................
.......................................................................................................................................

27,50

RECARGOS

INTERESES POR

TOTAL

NETOS

FRACCIONAMIENTO

LIQUIDO

25,90

0,05

Sin Recargos sujetos a liquidación:

Si la liquidación resulta sin importe a ingresar marque una X en el recuadro.

CERTIFICO: Bajo mi personal responsabilidad que los datos que anteceden
coinciden con los datos contables de la Entidad.
...................................................... de .......................................... de .........................

TOTAL A INGRESAR

25,95

REFERENCIA

ENTIDAD DE CREDITO

SUCURSAL

0,05

25,95

Firma,

40

0,05

25,00

25,00

TOTAL PÉRDIDA DE BENEFICIOS:

CERTIFICACION ( 5 )

2,50

SIN IMPORTE A
INGRESAR ( 4 )

Viviendas y Comunidades de Propietarios de viviendas

INGRESO ( 6 )

DECLARACION / LIQUIDACION DE RECARGOS ( 3 )

□ PERDIDA DE BENEFICIOS

FECHA

SELLO DE LA ENTIDAD

GUÍA PRÁCTICA 2009

CONSORCIO DE COMPENSACION
DE SEGUROS
Castellana, 32 - 28046 Madrid

50

RECARGO PARA FINANCIAR
LA ACTIVIDAD LIQUIDADORA DE
ENTIDADES ASEGURADORAS

TEL. 91 339 57 01. FAX. 91 339 56 54 / 91 339 55 78

NIF.: Q2826011E
coreo_e: dirfin@consorseguros.es

A-99999999

LA CUARTA, S.A.

RAZON SOCIAL:

DEVENGO ( 2 )

IDENTIFICACION ( 1 )

NIF:

DE SEGUROS Y REASEGUROS
CALLE, PLAZA:

C/

LA CUARTA

NOMBRE VÍA PUBLICA:

CLAVE DE EMPRESA ............................
Z X X X X X

1 0
EJERCICIO ...................................................
2º T
TRIMESTRE.................................................

16

NÚMERO:

ESCALERA:

B

PISO:

4º

PUERTA:

VALENCIA

MUNICIPIO:

TELÉFONO:

D

PROVINCIA:

96 / 999 99 99

COD. POSTAL: ESTADO:

VALENCIA

RECARGOS DEL C.C.S. EN EL TRIMESTRE
DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO

PRIMAS

RAMOS DE SEGUROS

Accidentes.

010

Enfermedad.

020

Vehículos terrestres.

030

Vehículos ferroviarios.

040

Vehículos aéreos.

050

Vehículos marítimos, lacustres y fluviales.

060

Mercancías transportadas.

070

Incendios y elementos naturales.

080

NO

TRIMESTRE

FRACCIONADO

2.000,00

SEMESTRAL

BIMESTRAL

RECARGOS

MENSUAL

INTERESES

POR

POR

RAMOS

FRACCIONAMIENTO

3,00

3,00

Otros daños en los bienes:
· Seguros agrarios combinados.

090

· Otros daños.

091

500,00

0,75

0,75

0,02

Responsabilidad Civil Vehículos terrestres automóviles:
· Seguro Obligatorios.

100

· Seguro voluntario.

101

Responsabilidad Civil en Vehículos aéreos.

110

Responsabilidad Civil en Vehículos maritimos, lacustres y fluviales

120

Responsabilidad Civil General:
130

· Otros riesgos.

131

Crédito

140

Caución

150

Pérdidas pecuniarias diversas.

160

Defensa jurídica.

170

Asistencia.

180

Decesos.

200

RECARGOS

INTERESES POR FRACCIONAMIENTO

3,75

300

D. .....................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...................................
con NIF ..............XXXXXXXXX ................., como representante legal de la
Entidad, con domicilio en .........................................................................................
.......................................................................................................................................

TOTAL LIQUIDO

0,02

SIN IMPORTE A
INGRESAR ( 4 )

· Derivada de riesgos nucleares.

TOTALES:

CERTIFICACION ( 5 )

TRIMESTRAL

3,77

Sin Recargos sujetos a liquidación:
Si la liquidación resulta sin importe a ingresar marque una X en el
recuadro.

CERTIFICO: Bajo mi personal responsabilidad que los datos que anteceden
coinciden con los datos contables de la Entidad.
............XXXXXXXXXXX............. de .......XXXXXXXXX......................... de .....XXXX........

INGRESO ( 6 )

DECLARACION / LIQUIDACION DE RECARGOS ( 3 )

CODIGO

SUJETAS EN EL

TOTAL A INGRESAR

3,77

Firma,

REFERENCIA

ENTIDAD DE CREDITO

SUCURSAL

FECHA

SELLO DE LA ENTIDAD

Espacio reservado para certificación mecánica
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GUÍA PRÁCTICA 2009

EJEMPLO - V:
Supongamos que la entidad “LA QUINTA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS” realiza en el
mes de Mayo de 2010 el cobro de la siguiente póliza:
Seguro de Incendios de Industria con un periodo de cobertura de 12 meses, un capital
asegurado en Daños de 450.000,00 € con cobertura de pérdida de beneficios, un
capital total asegurado de 35.000,00 € y un límite de Indemnización de pérdida de
beneficios de 21.000,00 € para un año.
La compañía cobra primas anuales por 1.000,00 €, por el Seguro de Incendios de
Industria, incluida la cobertura de pérdida de beneficios, en un recibo cobrado en
mayo de 2010.
MODELO 10 (mayo 2010)
Recargos:
Riesgos
Industriales

(0,21/1000) x 450.000,00 = 94,50 €
MODELO 11 (Mayo 2010)
Recargos:

Riesgos
Industriales

(0,25/1000) x 35.000,00 x (1-0.20) = 7,00 €

MODELO 50 (2º Trimestre 2007)
Recargos:
Incendios

42

1.000,00 x 0,015 = 1,50 €

Se aplica el coeficiente reductor
por límite de Indemnización

GUÍA PRÁCTICA 2009

CONSORCIO DE COMPENSACION

RIESGOS EXTRAORDINARIOS

DE SEGUROS

10

Castellana, 32 - 28046 Madrid
TEL. 91 339 57 01. FAX. 91 339 56 54 / 91 339 55 78

DAÑOS DIRECTOS

NIF.: Q2826011E
correo_e: dirfin@consorseguros.es

A-99999999

RAZON SOCIAL:

LA QUINTA S.A.
DEVENGO ( 2 )

IDENTIFICACION ( 1 )

NIF:

DE SEGUROS Y REASEGUROS
CALLE, PLAZA:

C/

LA QUINTA

NOMBRE VÍA PUBLICA:

CLAVE DE EMPRESA ...............

Z X X X X X

EJERCICIO .......................................

1 0

MES ..................................................... 0 5

16 ESCALERA:

NÚMERO:

B

MADRID

MUNICIPIO:

4º

PISO:

TELÉFONO:

PUERTA:

PROVINCIA:

COD. POSTAL:

MADRID

91/ 999 99 99
ESTADO:

RECARGOS DEL C.C.S. EN EL MES
DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO
CODIGO

TIPO DE RIESGOS

FRACCIONADO

SEMESTRAL

10

Oficinas

13

Comercio, Almacenes y resto Riesgos Sencillos

20

Riesgos Industriales

30

· Turismos y vehículos comerciales hasta 3.500 kg.

40

· Camiones.

41

· Vehículos industriales.

42

· Tractores y maquinaria agrícola y forestal.

43

· Autocares, ómnibus y trolebuses.

44

· Remolques y semirremolques.

45

· Ciclomotores, triciclos, etc.

48

· Motocicletas.

49

Obras civiles.

70

TOTALES

50

BIMESTRAL

MENSUAL

POR

RIESGO

FRACCIONAMIENTO

94,50

94,50

94,50

94,50

COMISIONES

RECARGOS

INTERESES POR

TOTAL

NETOS

FRACCIONAMIENTO

LIQUIDO

I.V.A.

4,73

TOTAL DAÑOS BIENES:

B

TRIMESTRAL

INTERESES

POR TIPO DE

DAÑOS DIRECTOS EN LOS BIENES:

Viviendas y Comunidades de Propietarios de viviendas

----- Vehículos Automóviles: -----

DECLARACION / LIQUIDACION DE RECARGOS ( 3 )

A

RECARGOS

NO

0,76

89,01

89,01

DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO

DAÑOS DIRECTOS EN LAS PERSONAS:

CODIGO

Accidentes

61

Vida

62

TOTALES

INTERESES

NO

RECARGOS

FRACCIONADO

SEMESTRAL

COMISIONES

I.V.A.

TRIMESTRAL

BIMESTRAL

MENSUAL

POR
FRACCIONAMIENTO

60

RECARGOS

INTERESES POR

TOTAL

NETOS

FRACCIONAMIENTO

LIQUIDO

D. .............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.............................................
Entidad, con domicilio en .........................................................................................
.......................................................................................................................................

Sin Recargos sujetos a liquidación:

Si la liquidación resulta sin importe a ingresar marque una X en el recuadro.

CERTIFICO: Bajo mi personal responsabilidad que los datos que anteceden
coinciden con los datos contables de la Entidad.
............XXXXXXXXXXXXXXX...... de ........XXXXXXXXXX...... de .....XXXXXXX.......

INGRESO ( 6 )

CERTIFICACION ( 5 )

con NIF ...........XXXXXXXX............................, como representante legal de la

SIN IMPORTE A
INGRESAR ( 4 )

TOTAL DAÑOS PERSONAS:

TOTAL A INGRESAR

89,01

Firma,

REFERENCIA

ENTIDAD DE CREDITO

SUCURSAL

FECHA

SELLO DE LA ENTIDAD

43

GUÍA PRÁCTICA 2009

CONSORCIO DE COMPENSACION

RIESGOS EXTRAORDINARIOS

DE SEGUROS

11

Pº Castellana, 32 - 28046 Madrid
TEL. 91 339 57 01. FAX. 91 339 56 54 / 91 339 55 78

PÉRDIDA DE BENEFICIOS

NIF.: Q2826011E
correo_e: dirfin@consorseguros.es

A-99999999

RAZON SOCIAL:

CALLE, PLAZA:

C/

LA QUINTA, S. A.
DEVENGO ( 2 )

IDENTIFICACION ( 1 )

NIF:

LA QUINTA

NOMBRE VÍA PUBLICA:

ZZ X
X X
X XX X
X X
X

CLAVE DE EMPRESA ...............

1
1 00

EJERCICIO .......................................

0 55
MES ..................................................... 0

16 ESCALERA:

NÚMERO:
MUNICIPIO:

B

4º

PISO

MADRID

TELÉFONO:

PUERTA:

PROVINCIA:

MADRID

COD. POSTAL:

91 999 99 99
ESTADO:

RECARGOS DEL C.C.S. EN EL MES
DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO
CODIGO

TIPO DE RIESGO

RECARGOS

NO
FRACCIONADO

SEMESTRAL

TRIMESTRAL

BIMESTRAL

INTERESES

POR TIPO DE

POR

RIESGO

FRACCIONAMIENTO

MENSUAL

P 10

Oficinas

P 13

Comercio, Almacenes y resto de Riesgos Sencillos

P 20

Riesgos Industriales

P 30

Obras civiles.

P 70

TOTALES

P 80

7,00

7,00

7,00

7,00

COMISIONES

I.V.A.

0,35

0,06

TOTAL PÉRDIDA DE BENEFICIOS:

D. ..................................................................................................................................

CERTIFICACION ( 5 )

con NIF ..............................................................., como representante legal de la
Entidad, con domicilio en .........................................................................................
.......................................................................................................................................

RECARGOS

INTERESES POR

TOTAL

NETOS

FRACCIONAMIENTO

LIQUIDO

6,59

SIN IMPORTE A
INGRESAR ( 4 )

Viviendas y Comunidades de Propietarios de viviendas

6,59

Sin Recargos sujetos a liquidación:

Si la liquidación resulta sin importe a ingresar marque una X en el recuadro.

CERTIFICO: Bajo mi personal responsabilidad que los datos que anteceden
coinciden con los datos contables de la Entidad.
...................................................... de .......................................... de .........................

INGRESO ( 6 )

DECLARACION / LIQUIDACION DE RECARGOS ( 3 )

□ PERDIDA DE BENEFICIOS

TOTAL A INGRESAR

6,59

Firma,

REFERENCIA

44

ENTIDAD DE CREDITO

SUCURSAL

FECHA

SELLO DE LA ENTIDAD

GUÍA PRÁCTICA 2009

CONSORCIO DE COMPENSACION
DE SEGUROS
Castellana, 32 - 28046 Madrid

50

RECARGO PARA FINANCIAR
LA ACTIVIDAD LIQUIDADORA DE
ENTIDADES ASEGURADORAS

TEL. 91 339 57 01. FAX. 91 339 56 54 / 91 339 55 78

NIF.: Q2826011E
coreo_e: dirfin@consorseguros.es

A-99999999

LA QUINTA , S.A.

RAZON SOCIAL:

DEVENGO ( 2 )

IDENTIFICACION ( 1 )

NIF:

DE SEGUROS Y REASEGUROS
CALLE, PLAZA:

C/

LA QUINTA

NOMBRE VÍA PUBLICA:

CLAVE DE EMPRESA ............................
Z X X X X X

1 0
EJERCICIO ...................................................
2º T
TRIMESTRE.................................................

16

NÚMERO:

ESCALERA:

B

PISO:

4º

PUERTA:

VALENCIA

MUNICIPIO:

TELÉFONO:

D

PROVINCIA:

96 / 999 99 99

COD. POSTAL: ESTADO:

VALENCIA

RECARGOS DEL C.C.S. EN EL TRIMESTRE
DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO

PRIMAS

RAMOS DE SEGUROS

Accidentes.

010

Enfermedad.

020

Vehículos terrestres.

030

Vehículos ferroviarios.

040

Vehículos aéreos.

050

Vehículos marítimos, lacustres y fluviales.

060

Mercancías transportadas.

070

Incendios y elementos naturales.

080

NO

TRIMESTRE

FRACCIONADO

1.000,00

SEMESTRAL

BIMESTRAL

RECARGOS

MENSUAL

INTERESES

POR

POR

RAMOS

FRACCIONAMIENTO

1,50

1,50

Otros daños en los bienes:
· Seguros agrarios combinados.

090

· Otros daños.

091

Responsabilidad Civil Vehículos terrestres automóviles:
· Seguro Obligatorios.

100

· Seguro voluntario.

101

Responsabilidad Civil en Vehículos aéreos.

110

Responsabilidad Civil en Vehículos maritimos, lacustres y fluviale 120
Responsabilidad Civil General:
130
131
140

Caución

150

Pérdidas pecuniarias diversas.

160

Defensa jurídica.

170

Asistencia.

180

Decesos.

200

RECARGOS

INTERESES POR FRACCIONAMIENTO

TOTAL LIQUIDO

1,50

300

D. .....................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...................................
con NIF ..............XXXXXXXXX ................., como representante legal de la
Entidad, con domicilio en .........................................................................................
.......................................................................................................................................

1,50

SIN IMPORTE A
INGRESAR ( 4 )

· Derivada de riesgos nucleares.
· Otros riesgos.
Crédito

TOTALES:

CERTIFICACION ( 5 )

TRIMESTRAL

Sin Recargos sujetos a liquidación:
Si la liquidación resulta sin importe a ingresar marque una X en el
recuadro.

CERTIFICO: Bajo mi personal responsabilidad que los datos que anteceden
coinciden con los datos contables de la Entidad.
............XXXXXXXXXXX............. de .......XXXXXXXXX......................... de .....XXXX........

INGRESO ( 6 )

DECLARACION / LIQUIDACION DE RECARGOS ( 3 )

CODIGO

SUJETAS EN EL

TOTAL A INGRESAR

1,50

Firma,

REFERENCIA

ENTIDAD DE CREDITO

SUCURSAL

FECHA

SELLO DE LA ENTIDAD

Espacio reservado para certificación mecánica

45

GUÍA PRÁCTICA 2009

EJEMPLO - VI
Supongamos que la entidad “LA SEXTA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS” realiza en el
mes de mayo de 2010 el cobro de la siguiente póliza:
Seguro de Vida para caso de fallecimiento con un período de cobertura de 12 meses
y un capital asegurado de 2.000.000 de €.
MODELO 10 (mayo 2010)
Recargos:
Vida

46

(0,005/1000) x 2.000.000,00 = 10,00 €

GUÍA PRÁCTICA 2009

CONSORCIO DE COMPENSACION

RIESGOS EXTRAORDINARIOS

DE SEGUROS

10

Castellana, 32 - 28046 Madrid
TEL. 91 339 57 01. FAX. 91 339 56 54 / 91 339 55 78

DAÑOS DIRECTOS

NIF.: Q2826011E
correo_e: dirfin@consorseguros.es

A-99999999

RAZON SOCIAL:

LA SEXTA, S.A.
DEVENGO ( 2 )

IDENTIFICACION ( 1 )

NIF:

DE SEGUROS Y REASEGUROS
CALLE, PLAZA:

C/

LA SEXTA

NOMBRE VÍA PUBLICA:

CLAVE DE EMPRESA ...............

Z X X X X X

EJERCICIO .......................................

1 0

MES ..................................................... 0 5

16 ESCALERA:

NÚMERO:

B

4º

PISO:

BARCELONA

MUNICIPIO:

TELÉFONO:

PUERTA:

PROVINCIA:

COD. POSTAL:

BARCELONA

93/ 999 99 99
ESTADO:

RECARGOS DEL C.C.S. EN EL MES
DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO
CODIGO

TIPO DE RIESGOS

FRACCIONADO

SEMESTRAL

COMISIONES

I.V.A.

TRIMESTRAL

BIMESTRAL

MENSUAL

INTERESES

POR TIPO DE

POR

RIESGO

FRACCIONAMIENTO

DAÑOS DIRECTOS EN LOS BIENES:

Viviendas y Comunidades de Propietarios de viviendas

10

Oficinas

13

Comercio, Almacenes y resto Riesgos Sencillos

20

Riesgos Industriales

30

----- Vehículos Automóviles: -----

DECLARACION / LIQUIDACION DE RECARGOS ( 3 )

A

RECARGOS

NO

· Turismos y vehículos comerciales hasta 3.500 kg.

40

· Camiones.

41

· Vehículos industriales.

42

· Tractores y maquinaria agrícola y forestal.

43

· Autocares, ómnibus y trolebuses.

44

· Remolques y semirremolques.

45

· Ciclomotores, triciclos, etc.

48

· Motocicletas.

49

Obras civiles.

70

TOTALES

50
RECARGOS

INTERESES POR

TOTAL

NETOS

FRACCIONAMIENTO

LIQUIDO

TOTAL DAÑOS BIENES:

DE PRIMA CON FRACCIONAMIENTO
CODIGO

RECARGOS

FRACCIONADO

Accidentes

61

Vida

62

TOTALES

SEMESTRAL

TRIMESTRAL

BIMESTRAL

MENSUAL

POR
FRACCIONAMIENTO

10

60

10,00
10,00

COMISIONES

10,00
RECARGOS

INTERESES POR

TOTAL

NETOS

FRACCIONAMIENTO

LIQUIDO

I.V.A.

0,50

TOTAL DAÑOS PERSONAS:

0,08

D. .............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.............................................
con NIF ...........XXXXXXXX............................, como representante legal de la
CERTIFICACION ( 5 )

INTERESES

NO

Entidad, con domicilio en .........................................................................................
.......................................................................................................................................

9,42

SIN IMPORTE A
INGRESAR ( 4 )

DAÑOS DIRECTOS EN LAS PERSONAS:

9,42

Sin Recargos sujetos a liquidación:

Si la liquidación resulta sin importe a ingresar marque una X en el recuadro.

CERTIFICO: Bajo mi personal responsabilidad que los datos que anteceden
coinciden con los datos contables de la Entidad.
............XXXXXXXXXXXXXXX...... de ........XXXXXXXXXX...... de .....XXXXXXX.......

INGRESO ( 6 )

B

TOTAL A INGRESAR

9,42

Firma,

REFERENCIA

ENTIDAD DE CREDITO

SUCURSAL

Espacio reservado para certificación mecánica

FECHA

SELLO DE LA ENTIDAD

47

GUÍA PRÁCTICA 2009

EJEMPLO - VII
Supongamos que la entidad “LA SEPTIMA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS” realiza en el
mes de mayo de 2010 el cobro de la siguiente póliza:
Seguro de Vida que no garantiza principalmente el riesgo de fallecimiento.

NO ESTA SUJETA A RECARGOS DEL CONSORCIO

48

GUÍA PRÁCTICA 2009

APARTADO V.



Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del seguro
de riesgos extraordinarios modificado por Real Decreto 1265/2006, de 8 de noviembre y con
las adaptaciones de la Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se modifica la de 27 de noviembre de 2006, por
lo que se aprueban los recargos a favor del Consorcio de Compensación de Seguros en
materia e Seguro de riesgos extraordinarios, a satisfacer obligatoriamente por los
asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de seguro ordinario y la
información a facilitar por las entidades aseguradoras relativa a las pólizas incluidas en el
régimen de cobertura de los riesgos extraordinarios.



Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Seguros Fondos de
Pensiones, por la que se aprueban los recargos a favor del Consorcio de Compensación de
Seguros en materia de seguro de riesgos extraordinarios a satisfacer obligatoriamente por
los asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de seguro ordinario y la
información a facilitar por las entidades aseguradoras relativa a las pólizas incluidas en el
régimen de cobertura de los riesgos extraordinarios, modificada por la Resolución de 12 de
noviembre de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ( con
entrada en vigor el 21 de noviembre de 2008). Las modificaciones están incorporadas a
este texto y figuran en negrita.



Resolución de 19 de mayo de 2009, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se aprueba el recargo a favor del Consorcio de Compensación de
Seguros para financiar sus funciones en relación con el seguro obligatorio de
responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.



Ley 6/2009, de 3 de julio, por la que se modifica el Estatuto Legal del Consorcio de
Compensación de Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de
octubre, para suprimir las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros en
relación con los seguros obligatorios de viajeros y del cazador y reducir el recargo
destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras, y el texto
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.



Resolución de 9 de octubre de 2009, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de
Seguros, por la que se aprueban los modelos de declaración e ingreso a través de la vía
telemática de los recargos recaudados por las entidades aseguradoras.
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Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de
riesgos extraordinarios modificado por Real Decreto 1265/2006, de 8 de noviembre y con las
adaptaciones de la Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se modifica la de 27 de noviembre de 2006, por lo
que se aprueban los recargos a favor del Consorcio de Compensación de Seguros en materia e
Seguro de riesgos extraordinarios, a satisfacer obligatoriamente por los asegurados, la cláusula
de cobertura a insertar en las pólizas de seguro ordinario y la información a facilitar por las
entidades aseguradoras relativa a las pólizas incluidas en el régimen de cobertura de los
riesgos extraordinarios.

Artículo 1. Riesgos cubiertos.
1. El Consorcio de Compensación de Seguros tiene por objeto, en relación con el seguro de
riesgos extraordinarios que se regula en este reglamento, indemnizar, en la forma en él
establecida, en régimen de compensación, las pérdidas derivadas de acontecimientos
extraordinarios acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella situados.
A estos efectos, serán pérdidas, en los términos y con los límites que se establecen en este
reglamento, los daños directos en las personas y los bienes, así como la pérdida de beneficios
como consecuencia de aquéllos. Se entenderá, igualmente en los términos establecidos en
este reglamento, por acontecimientos extraordinarios:
a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: los terremotos y maremotos, las
inundaciones extraordinarias, las erupciones volcánicas, la tempestad ciclónica atípica y
las caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición,
motín y tumulto popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en tiempo de paz.
2. A efectos exclusivamente de la cobertura del Consorcio, se entenderá por riesgos situados
en España los que afecten a:
a) Los vehículos con matrícula española.
b) Los bienes inmuebles situados en el territorio nacional.
c) Los bienes muebles que se encuentren en un inmueble situado en España, estén o no
cubiertos por la misma póliza de seguro, con excepción de aquellos que se encuentren
en tránsito comercial.
d) En el caso de seguros de personas, cuando el asegurado tenga su residencia habitual
en España.
e) En los demás casos, cuando el tomador del seguro tenga su residencia habitual en
España o, si fuera una persona jurídica, tenga en España su domicilio social o la sucursal a
que se refiere el contrato.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán también indemnizables por el
Consorcio los daños personales derivados de acontecimientos extraordinarios acaecidos en el
extranjero cuando el asegurado de la póliza tenga su residencia habitual en España.
Artículo 2. Definiciones.
1. A los efectos de la cobertura de los riesgos extraordinarios, se entiende por:
a) Terremoto: sacudida brusca del suelo que se propaga en todas las direcciones,
producida por un movimiento de la corteza terrestre o punto más profundo.
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b) Maremoto: agitación violenta de las aguas del mar, como consecuencia de una
sacudida de los fondos marinos provocada por fuerzas que actúan en el interior del
globo.
c) Inundación extraordinaria: el anegamiento del terreno producido por la acción directa
de las aguas de lluvia, las procedentes de deshielo o las de los lagos que tengan salida
natural, de los ríos o rías o de cursos naturales de agua en superficie, cuando éstos se
desbordan de sus cauces normales, así como los embates de mar en las costas. No se
entenderá por tal la producida por aguas procedentes de presas, canales, alcantarillas,
colectores y otros cauces subterráneos, construidos por el hombre, al reventarse,
romperse o averiarse por hechos que no correspondan a riesgos de carácter
extraordinario amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros, ni la lluvia
caída directamente sobre el riesgo asegurado, o la recogida por su cubierta o azotea, su
red de desagüe o sus patios.
d) Erupción volcánica: escape de material sólido, líquido o gaseoso arrojado por un
volcán.
e) Tempestad ciclónica atípica: tiempo atmosférico extremadamente adverso y riguroso
producido por:
1º.- Ciclones violentos de carácter tropical, identificados por la concurrencia y
simultaneidad de velocidades de viento superiores a 96 kilómetros por hora,
promediados sobre intervalos de 10 minutos, lo que representa un recorrido de más de
16.000 metros en este intervalo, y precipitaciones de intensidad superior a 40 litros de
agua por metro cuadrado y hora.
2º.- Borrascas frías intensas con advección de aire ártico identificadas por la
concurrencia y simultaneidad de velocidades de viento mayores de 84 kilómetros por
hora, igualmente promediadas sobre intervalos de 10 minutos, lo que representa un
recorrido de más de 14.000 metros en este intervalo, con temperaturas potenciales
que, referidas a la presión al nivel del mar en el punto costero más próximo, sean
inferiores a 6ºC bajo cero.
3º.- Tornados, definidos como borrascas extratropicales de origen ciclónico que
generan tempestades giratorias producidas a causa de una tormenta de gran
violencia que toma la forma de una columna nubosa de pequeño diámetro
proyectada de la base de un cumulonimbo hacia el suelo.
4º.- Vientos extraordinarios, definidos como aquellos que presenten rachas que
superen los 135 Km. por hora. Se entenderá por racha el mayor valor de la velocidad
del viento, sostenida durante un intervalo de tres segundos.
f) Caídas de cuerpos siderales y aerolitos: impacto en la superficie del suelo de cuerpos
procedentes del espacio exterior a la atmósfera terrestre y ajenos a la actividad humana.
g) Terrorismo: toda acción violenta efectuada con la finalidad de desestabilizar el sistema
político establecido, o causar temor e inseguridad en el medio social en que se produce.
h) Rebelión: hechos y actuaciones a los que se refieren los artículos 472 a 484, ambos
inclusive, del Código Penal.
i) Sedición: hechos y actuaciones a los que se refieren los artículos 544 a 549, ambos
inclusive, del Código Penal.
j) Motín: todo movimiento acompañado de violencia dirigido contra la autoridad para
obtener satisfacción de ciertas reivindicaciones de orden político, económico o social,
siempre que el hecho no tuviese carácter terrorista o fuese considerado tumulto popular.
k) Tumulto popular: toda actuación en grupo y con la finalidad de atentar contra la paz
pública que produzca una alteración del orden, causando lesiones a las personas o
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daños a las propiedades, siempre que el hecho no tuviese carácter terrorista o fuese
considerado motín.
l) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en tiempo de paz: los que tengan su origen en actuaciones de las Fuerzas Armadas y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de policía de las
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, que causen daños en los bienes de
terceros o en personas no integradas en las unidades actuantes de las citadas Fuerzas o
Cuerpos de Seguridad.
2. Los datos de los fenómenos atmosféricos y sísmicos, y de erupciones volcánicas y caídas de
cuerpos siderales, se obtendrán por el Consorcio de Compensación de Seguros mediante
informes certificados expedidos por el Instituto Nacional de Meteorología, el Instituto
Geográfico Nacional y demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de
acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos
por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en
tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos
jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos.
Artículo 3. Pérdida de beneficios.
1. A los efectos de la cobertura de los riesgos extraordinarios por el Consorcio de
Compensación de Seguros, se entiende que se produce una pérdida de beneficios cuando, a
consecuencia de alguno de los acontecimientos extraordinarios previstos en este reglamento,
tiene lugar una alteración de los resultados normales de la actividad económica del sujeto
asegurado, derivada de la paralización, suspensión o reducción de los procesos productivos o
de negocio de dicha actividad. Los términos de la cobertura en relación con la cuantificación
de la citada alteración y de la parte indemnizable de ésta, así como con los períodos de
cobertura y de indemnización, serán los previstos en la póliza ordinaria, sin perjuicio de las
especialidades establecidas en este reglamento, y en particular de lo establecido en su artículo
10.
2. Para que la pérdida de beneficios como consecuencia de un acontecimiento de los
previstos en este reglamento resulte indemnizable por el Consorcio de Compensación de
Seguros, será necesario que una póliza ordinaria de las previstas en el artículo siguiente
contemple su cobertura como consecuencia de alguno de los riesgos ordinarios de incendio,
explosión, robo, fenómenos atmosféricos o avería o rotura de maquinaria, y que se haya
producido un daño directo en los bienes asegurados en la propia póliza u otra distinta, y que
sean propiedad o estén a disposición del propio asegurado, no quedando cubiertas, por lo
tanto, las pérdidas de beneficios consecuencia de daños sufridos por otros bienes o por los de
otras personas físicas o jurídicas distintas del asegurado, por razón, entre otros, de los bienes o
servicios que aquéllas deban y no puedan suministrar a éste a consecuencia del evento
extraordinario. A los anteriores efectos, se considerará que el anegamiento, destrucción o
deterioro, a consecuencia de un acontecimiento extraordinario, de las vías inmediatas de
acceso a un bien propiedad del asegurado, que impidan acceder a éste, constituyen un daño
directo a dicho bien, aún cuando las vías de acceso no estuvieran aseguradas.
3. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, la cobertura alcanzará las pérdidas de
margen bruto consolidado para grupos de empresas formados por sociedades distintas, y de
las que el asegurado forme parte, como consecuencia de la ocurrencia de un siniestro de
daños materiales sobrevenido en cualquiera de ellas y cuya causa esté asimismo cubierta por
el Consorcio de Compensación de Seguros, siempre que:
a) Todas las sociedades que componen el grupo de empresas incluidas en esta cobertura
tengan garantizada la pérdida de beneficios en sus respectivas coberturas para los
riesgos ordinarios, aunque lo fuera por diferentes aseguradores.

52

GUÍA PRÁCTICA 2009

b) En las pólizas de cada una de las citadas sociedades se incluya la relación de todas las
que constituyen el grupo a efectos de esta garantía de interdependencia.
Fuera del supuesto contemplado en el párrafo anterior, esta cobertura excluye las
consecuencias de siniestros acaecidos a terceros, clientes o proveedores del asegurado,
incluso aunque la póliza de riesgos ordinarios contemple la cobertura bajo la denominación de
interdependencia u otra similar.
Artículo 4. Pólizas con recargo obligatorio a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
1. El seguro de riesgos extraordinarios amparará, conforme legalmente se determina, a los
asegurados de las pólizas que se indican a continuación, en las cuales es obligatorio el recargo
a favor del Consorcio de Compensación de Seguros:
a) En los seguros contra daños: pólizas de vehículos terrestres, vehículos ferroviarios,
incendios y eventos de la naturaleza, otros daños en los bienes (robo, rotura de cristales,
daños a maquinaria, equipos electrónicos y ordenadores) y pérdidas pecuniarias diversas,
siempre que, en este último caso, contemplen coberturas de las citadas en el artículo 3.2,
así como modalidades combinadas de ellos o cuando se contraten de forma
complementaria. No obstante, quedan excluidas, en todo caso, las pólizas que cubran
producciones agropecuarias susceptibles de aseguramiento a través del sistema de los
seguros agrarios combinados por encontrarse contempladas en los planes que
anualmente aprueba el Gobierno, cualquiera que sea la delimitación de las coberturas
que prevea dicho sistema, así como las pólizas que cubran los riesgos derivados del
transporte de mercancías, y de la construcción y montaje, incluidas la pólizas suscritas en
cumplimiento de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Las pólizas que, cubriendo producciones agropecuarias no incluidas en un plan anual de
seguros agrarios combinados, se encuentren en vigor en el momento de la inclusión de
aquéllas en un nuevo plan, se entenderán excluidas de la obligación de pagar el recargo
a favor del Consorcio de Compensación de Seguros y, en consecuencia, de la cobertura
otorgada por éste, por aplicación del párrafo anterior, a partir de su vencimiento o
renovación, y a más tardar en el plazo de un año desde la aprobación por el Gobierno
del plan anual en el que pasen a estar incluidas las producciones afectadas.
b) En los seguros de personas: las pólizas del ramo de vida que garanticen exclusiva o
principalmente el riesgo de fallecimiento, incluidas las que contemplen además garantías
complementarias de indemnizaciones pecuniarias por invalidez permanente parcial, total
o absoluta o incapacidad temporal, en los términos que se determinan en este
reglamento; y las del ramo de accidentes que garanticen el riesgo de fallecimiento o
contemplen indemnizaciones pecuniarias por invalidez permanente parcial, total o
absoluta o incapacidad temporal, en ambos casos incluso si se hubiera contratado de
forma combinada o como complemento de otro seguro. Asimismo, se entienden incluidas
las pólizas de vida o accidentes que cubran los riesgos antes citados amparados en un
plan de pensiones formulado conforme al texto refundido de la Ley de regulación de los
planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre. Las pólizas colectivas que instrumenten compromisos por pensiones estarán
incluidas en todo caso, aún cuando el riesgo garantizado principalmente no sea el de
fallecimiento.
2. A los efectos de lo previsto en este reglamento, se entenderá que una póliza de seguro de
vida garantiza principalmente el riesgo de fallecimiento si el capital en riesgo sobrepasa en
algún momento el 25 por ciento de la provisión matemática que la entidad aseguradora que
hubiera emitido la póliza deba tener constituida de conformidad con la normativa reguladora
de los seguros privados. El capital en riesgo se determina por la diferencia entre la mayor de las
sumas aseguradas y la provisión matemática. En el caso de que las sumas aseguradas
adoptasen la forma de renta, temporal o vitalicia, se tomará a estos efectos, así como a los de
la aplicación del recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros, su valor actual
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actuarial calculado conforme a las bases técnicas que resulten de aplicación para la
determinación de las provisiones matemáticas correspondientes.
Artículo 5. Extensión de la cobertura.
1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes o personas, así
como las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a
efectos de la cobertura de los riesgos ordinarios, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3
de este artículo.
2. Quedan admitidos para la cobertura de riesgos extraordinarios los pactos de inclusión
facultativa que incorporan los siguientes tipos de seguro, siempre que éstos se apliquen a la
cobertura de los riesgos ordinarios, y en sus mismos términos:
a) Seguros a primer riesgo, entendiéndose incluidas las siguientes modalidades:
1º.- Seguros a valor parcial.
2º.- Seguros con límite de indemnización.
3º.- Seguros a valor convenido.
4º.- Otros seguros con derogación de la regla proporcional.
b) Seguros a valor de nuevo o a valor de reposición.
c) Seguros de capital flotante.
d) Seguros con revalorización automática de capitales.
e) Seguros con cláusula de margen.
f) Seguros con cláusula de compensación de capitales entre distintos apartados de la
misma póliza, o entre contenido y continente.
Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de lo previsto en el apartado siguiente, el Consorcio de
Compensación de Seguros aplicará, únicamente en el supuesto de daños directos, la
compensación de capitales dentro de una misma póliza entre los correspondientes a
contenido y a continente.
Se faculta a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para que, a propuesta del
Consorcio de Compensación de Seguros, pueda admitir a estos efectos otras cláusulas,
cuando su extensión en el mercado de seguros lo aconseje.
3. Si, en el momento de producción de un siniestro debido a un acontecimiento extraordinario,
la suma asegurada a valor total fuera inferior al valor del interés asegurado, el Consorcio de
Compensación de Seguros indemnizará el daño causado en la misma proporción en que
aquélla cubra dicho interés asegurado. A estos efectos, se tendrán en cuenta todos los
capitales fijados para los bienes siniestrados, aunque lo estuvieran en distintas pólizas de las
incluidas en el artículo 4, siempre que estuvieran en vigor y se hallaran en período de efecto. Lo
anterior se efectuará de forma separada e independiente para la cobertura de daños directos
y la de pérdida de beneficios.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en las pólizas que cubran daños propios a los
vehículos a motor la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de
Seguros garantizará la totalidad del interés asegurable aunque la póliza ordinaria sólo lo haga
parcialmente.
5. Asimismo, en los seguros de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de
conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión
matemática, la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de
Seguros se referirá a los capitales en riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre
las sumas aseguradas y las provisiones matemáticas que, de conformidad con la normativa
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citada, la entidad aseguradora que hubiera emitido la póliza deba tener constituidas. En estos
contratos, el importe correspondiente a dichas provisiones matemáticas deberá ser satisfecho,
en caso de siniestro de carácter extraordinario, por la mencionada entidad aseguradora.
Artículo 6. Daños excluidos.
Quedan excluidos de cobertura por el Consorcio de Compensación de Seguros y, por tanto, no
serán amparados por éste, los daños o siniestros siguientes:
a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
Contrato de Seguro.
b) Los ocasionados en personas o bienes asegurados por contrato de seguro no incluido
entre los mencionados en el artículo 4.
c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de
mantenimiento.
d) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración
oficial de guerra.
e) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964,
de 29 de abril, reguladora de energía nuclear. No obstante lo anterior, sí se entenderán
incluidos todos los daños directos ocasionados en una instalación nuclear asegurada,
cuando sean consecuencia de un acontecimiento extraordinario que afecte a la propia
instalación.
f) Los debidos a la mera acción del tiempo y, en el caso de bienes total o parcialmente
sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes
ordinarios.
g) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el artículo 1
y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas,
deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos
similares, salvo que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de
lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación
extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.
h) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y
manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de
15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, así como durante el transcurso de
huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como
acontecimientos extraordinarios conforme al artículo 1.
i) Los causados por mala fe del asegurado.
j) Los derivados de siniestros cuya ocurrencia haya tenido lugar en el plazo de carencia
establecido en el artículo 8.
k) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o
cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle
suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.
l) Los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de la
pérdida de beneficios delimitada en este reglamento. En particular, no quedan
comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como consecuencia de
corte o alteración en el suministro exterior de energía eléctrica, gases combustibles, fueloil, gas-oil u otros fluidos, ni cualesquiera otros daños o pérdidas indirectas distintas de las
citadas en el párrafo anterior, aunque estas alteraciones se deriven de una causa incluida
en la cobertura de riesgos extraordinarios.
m) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la
Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».
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Artículo 7. Gastos complementarios.
Los gastos de desembarre y extracción de lodos, demolición, desescombro, extracción de
lixiviados y transporte a vertedero o planta de residuos autorizados serán considerados como
daños al continente asegurado.
Los gastos necesarios para depositar en vertedero los bienes de contenido dañados, incluidos
los que pudieran considerarse como tóxicos o peligrosos, serán considerados como daños al
contenido asegurado.
La indemnización conjunta por gastos complementarios quedará limitada al 4 por ciento de la
suma asegurada, y a la así calculada le será de aplicación lo establecido en el artículo 5 para
los supuestos de infraseguro.
No serán objeto de cobertura los gastos de limpieza y desembarre de cauces públicos,
canales, vasos de embalses o cunetas, dragados de fondos marinos, y los de obras de drenaje
de infraestructuras.
Asimismo, tampoco serán objeto de cobertura los gastos derivados de los honorarios de los
profesionales designados por el asegurado para efectuar la peritación de los daños.
Artículo 8. Plazo de carencia.
1. No quedarán cubiertos por el seguro de riesgos extraordinarios los daños y pérdidas
derivadas de los fenómenos de la naturaleza a que se refiere el artículo 1 que afecten a bienes
asegurados por pólizas cuya fecha de emisión o de efecto, si fuera posterior, no preceda en
siete días naturales a aquel en que ha ocurrido el siniestro. Este período de carencia no regirá
en los siguientes casos:
a) Los de reemplazo o sustitución de la póliza, en la misma u otra entidad, sin solución de
continuidad, salvo en la parte que fuera objeto de aumento o nueva cobertura. No se
entenderá que ha existido interrupción de la cobertura en el reemplazo o sustitución de la
póliza cuando la emisión y comienzo de efectos de la póliza posterior se hayan producido
después del vencimiento de la anterior pero antes de la suspensión de efectos de ésta.
b) Para la parte de los capitales asegurados que resulte de la revalorización automática
prevista en la póliza.
c) En los supuestos en que quede demostrada la imposibilidad de contratación anterior
del seguro por inexistencia de interés asegurable.
2. El plazo de carencia se aplicará cualquiera que sea la duración de la póliza, así como, en su
caso, a los seguros instrumentados mediante carta de garantía. No obstante, en los supuestos
de seguros de duración igual o inferior a siete días, el período de carencia comenzará a
contarse desde la fecha de contratación de la póliza.
3. En los seguros de personas no será de aplicación el anterior período de carencia.
4. En los supuestos a los que no resulte de aplicación el período de carencia, los efectos de la
cobertura de los riesgos extraordinarios comenzarán en la fecha de emisión de la póliza, o en la
de su efecto, si fuera posterior.
Artículo 9. Franquicia.
1. En el caso de daños directos, la franquicia a cargo del asegurado será:
a) En los seguros contra daños en las cosas, de un siete por ciento de la cuantía de los
daños indemnizables producidos por el siniestro. No obstante, tal franquicia no será de
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aplicación a los daños que afecten a vehículos asegurados por póliza de seguro de
automóviles, viviendas y comunidades de propietarios de viviendas.
b) En los seguros de personas no se efectuará deducción por franquicia.
2. En el caso de la cobertura de pérdida de beneficios, la franquicia a cargo del asegurado
será la misma prevista en la póliza, en tiempo o en cuantía, para daños consecuencia de
siniestros ordinarios de pérdida de beneficios. De existir diversas franquicias para la cobertura
de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios, se aplicarán las previstas para la cobertura
principal.
3. Cuando en una póliza se establezca una franquicia combinada para daños y pérdida de
beneficios, por el Consorcio de Compensación de Seguros se liquidarán los daños materiales
con deducción de la franquicia que corresponda por aplicación de lo previsto en el apartado
1, y la pérdida de beneficios producida con deducción de la franquicia establecida en la
póliza para la cobertura principal, minorada en la franquicia aplicada en la liquidación de los
daños materiales.
4. Se faculta al Ministerio de Economía y Hacienda para que, cuando las circunstancias lo
aconsejen, y previo informe del Consorcio de Compensación de Seguros, pueda modificar el
importe de la franquicia establecido en este artículo.
Artículo 10. Valoración de los daños.
La valoración de las pérdidas derivadas de los acontecimientos extraordinarios se realizará por
el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones
que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.
Artículo 11. Cartas de garantía.
Para que una carta de garantía goce de la cobertura de riesgos extraordinarios, será
necesario:
a) Que en ella se precisen los bienes que han de asegurarse, el capital asegurado y la
duración, que en ningún caso podrá ser superior a tres meses, plazo dentro del cual
deberá formalizarse la póliza.
b) Que el asegurado haya pagado efectivamente una cantidad a cuenta de la prima
que se aproxime al importe de ésta.
c) Que se haya enviado al Consorcio de Compensación de Seguros copia de la citada
carta con anterioridad al siniestro y dentro de los 15 días siguientes a su firma, así como
justificación del pago a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 12. Cláusula de cobertura.
En todas las pólizas incluidas en el artículo 4 figurará una cláusula de cobertura por el Consorcio
de Compensación de Seguros de los riesgos extraordinarios, en la que se hará referencia
expresa a la facultad para el tomador del seguro de cubrir dichos riesgos con aseguradores
que reúnan las condiciones exigidas por la legislación vigente. Dicha cláusula será aprobada
por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a propuesta del Consorcio de
Compensación de Seguros, y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». No será válida
ninguna otra cláusula o pacto que pudiera contener la póliza ordinaria en relación con la
cobertura de los riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros.
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Artículo 13. Tarifa de recargos del seguro de riesgos extraordinarios.
1. Las tarifas de recargos del seguro de riesgos extraordinarios que deben satisfacer
obligatoriamente por los asegurados al Consorcio de Compensación de Seguros, que deberán
ser individualizadas para la cobertura de los daños directos y para la de la pérdida de
beneficios, serán aprobadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a
propuesta del Consorcio de Compensación de Seguros y se publicarán en el «Boletín Oficial del
Estado».
2. Las citadas tarifas deberán respetar los principios de equidad y suficiencia fundados en las
reglas de la técnica aseguradora, y estar basadas en principios de compensación entre tipos
de bienes o de riesgos, zonas geográficas y grados de exposición.
Artículo 14. Información que debe facilitarse al Consorcio de Compensación de Seguros.
Las entidades aseguradoras que operen en los ramos de seguro con recargo obligatorio a
favor del Consorcio de Compensación de Seguros deberán facilitar a dicha entidad pública
empresarial la información relativa a las pólizas, riesgos, garantías, coberturas, cláusulas y
capitales que afecten a dichas operaciones en los modelos que al efecto apruebe la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones a propuesta del Consorcio de Compensación de
Seguros.
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Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se aprueban los recargos en favor del Consorcio de Compensación de
Seguros en materia de seguro de riesgos extraordinarios a satisfacer obligatoriamente por los
asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de seguro ordinario y la
información a facilitar por las entidades aseguradoras relativa a las pólizas incluidas en el
régimen de cobertura de los riesgos extraordinarios.3

De conformidad con el artículo 23.2 del texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de
Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre,
y modificado por la Ley 12/2006, las tarifas de recargos a favor del Consorcio de
Compensación de Seguros sin regulación específica serán aprobadas por la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones a propuesta del Consorcio y se publicarán en el «Boletín
Oficial del Estado». En la actualidad, las citadas tarifas son las aprobadas por la Resolución del
citado centro directivo de 27 de noviembre de 2006.
Desde la publicación de la anterior resolución en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de
diciembre de 2006 la práctica ha venido poniendo de manifiesto la aparición de nuevos
supuestos específicos no contemplados y de cláusulas aseguradoras también novedosas, para
las cuales el Consorcio, de común acuerdo con las entidades aseguradoras, encargadas de la
aplicación de las tarifas en sus contratos, elaboró e introdujo en su sitio web una serie de
normas que pudieran utilizarse para el tratamiento de tales supuestos.
Además, entre los objetivos estratégicos que el propio Consorcio se marcó en su Plan de
Actuación Trianual 2007-2009, aprobado por su consejo de administración, se encontraba el de
la revisión de sus tarifas de recargos, al objeto de conseguir un abaratamiento del coste final
para el usuario de seguros, entre otras razones a la vista de la favorable evolución en los últimos
años de sus reservas específicamente destinadas a afrontar los riesgos cuya cobertura le
corresponde. Así se había hecho ya en la resolución que ahora se modifica, respecto de los
recargos para la cobertura de los riesgos extraordinarios sobre las personas.
A la vista de ambas circunstancias, el objetivo de la presente resolución es, asimismo, doble: de
una parte, la reducción de los recargos a favor del Consorcio para la cobertura de los riesgos
extraordinarios en los bienes, que se efectúa en una media del 15 por 100, aunque alcanza
porcentajes muy superiores para aquellos tipos de riesgos cuyo comportamiento siniestral
histórico es más favorable históricamente -así, por ejemplo, los automóviles de turismo ven su
recargo reducido en más de un 35 por 100-; y otra, la inclusión de normas de aplicación no
previstas en la anterior resolución y de algunos casos, muy puntuales, sin tratamiento específico
anterior.4
En virtud de todo lo anterior, esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:
1. Tarifas de recargos a favor del Consorcio de Compensación de Seguros y cláusula de
cobertura a incorporar en las pólizas de seguro ordinario.
1.1 Se aprueban las tarifas de recargos a favor del Consorcio de Compensación de Seguros
para el cumplimiento de sus funciones en materia de riesgos extraordinarios que figuran en el
3

Modificada por Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones (publicada en el B.O.E. nº 280, de 20 de noviembre, y con entrada en vigor el 21 de
noviembre de 2008). Las modificaciones están incorporadas a este texto y figuran en negrita.
4
Exposición de motivos de la Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones (B.O.E. nº 280, de 20 de noviembre).
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Anexo I de esta resolución, correspondiendo su 1.ª parte a la tarifa para la cobertura de daños
directos en las personas y los bienes consecuencia de riesgos extraordinarios, y su 2.ª parte a la
tarifa para la cobertura de pérdida de beneficios consecuencia de riesgos extraordinarios, así
como las cláusulas de cobertura a insertar en las pólizas de seguro ordinario que figuran en su
Anexo II, siendo la del Anexo II.a) la cláusula a insertar en las pólizas de daños en los bienes, la
del Anexo II.b) la correspondiente a pólizas de seguros de personas y la del Anexo II.c) la
cláusula a utilizar en pólizas combinadas de daños en los bienes y en las personas.
1.2 El Consorcio de Compensación de Seguros elaborará las estadísticas de siniestralidad y
expuestos al riesgo que resulten de la aplicación de las tarifas que se aprueban y con base a su
estructura, con el objeto de efectuar análisis relativos a los resultados y evolución de esta
cobertura. Estas estadísticas servirán de base para futuras propuestas de modificación.
1.3 Las entidades aseguradoras no podrán efectuar deducción alguna en los ingresos que
correspondan al Consorcio de Compensación de Seguros como consecuencia de la
aplicación de las presentes tarifas, salvo la vigente comisión por compensación de gastos de
gestión del 5 por ciento del recargo resultante.
2. Suministro de información estadística.
2.1 Las entidades aseguradoras que operen en los ramos de seguro con recargo obligatorio a
favor del Consorcio de Compensación de Seguros a que se refiere el artículo 7 del texto
refundido de su Estatuto legal aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de
octubre, y modificado por la Ley 12/2006, de 16 de mayo, deberán facilitar al Consorcio de
Compensación de Seguros información sobre las pólizas por ellas contratadas, mediante las
fichas estadísticas cuyos modelos e instrucciones figuran en el Anexo III de esta resolución, en la
forma que se indica en los apartados siguientes:
a) Las entidades aseguradoras deberán facilitar la información referida a aquellas pólizas
de daños directos en los bienes cuyo capital total asegurado sea igual o superior a
18.000.000 de euros, así como a todas las que amparen obras civiles, cumplimentando
para cada una de dichas pólizas la ficha que figura como modelo 1 del Anexo III de esta
resolución. Esta información deberá referirse de forma individualizada a cada una de las
pólizas indicadas en vigor al 31 de diciembre de cada año, cuya duración sea anual o
superior al año, así como a las pólizas temporales emitidas o renovadas durante el año de
referencia.
b) Las entidades aseguradoras deberán facilitar la información agregada a que se refiere
la ficha que figura como modelo 2 del mencionado Anexo III, relativo a las pólizas en
vigor al día 31 de diciembre de cada año que aseguren todo tipo de bienes a excepción
de los vehículos automóviles y las obras civiles.
c) Las entidades aseguradoras deberán facilitar la información agregada de las pólizas
que amparen daños en vehículos automóviles vigentes al 31 de diciembre de cada año,
cuya duración sea anual o por períodos superiores al año, así como la información
correspondiente a las pólizas temporales abiertas o renovadas durante el año de
referencia, mediante la ficha que figura como modelo 3 del Anexo III.
d) Las entidades aseguradoras deberán facilitar la información agregada a que se
refieren las fichas que figuran como modelo 4 y modelo 4 bis del Anexo III, relativas a las
pólizas que amparen daños en las personas (de vida o de accidentes) y que se hallen en
vigor al día 31 de diciembre de cada año, cuya duración sea anual o superior al año, así
como a aquellas de duración inferior abiertas o renovadas durante el año de referencia.
e) Las entidades aseguradoras deberán facilitar la información individualizada de
aquellas pólizas de pérdida de beneficios, consecuencia de daños directos en los bienes,
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cuyo capital total asegurado, para esta cobertura, sea igual o superior a 9.000.000 de
euros, aún cuando el límite de indemnización sea por una cifra inferior, mediante la ficha
que figura como modelo 5 del anexo III.
f) Las entidades aseguradoras deberán facilitar información agregada de todas las
pólizas que tengan cobertura de pérdida de beneficios consecuencia de daños directos
en los bienes, mediante la ficha que figura como modelo 6 del Anexo III.
2.2 Las fichas debidamente cumplimentadas a que se refiere el apartado anterior deberán
remitirse al Consorcio de Compensación de Seguros antes del día 30 de abril de cada año,
conteniendo los datos correspondientes al día 31 de diciembre del año anterior. La remisión se
realizará utilizando el modelo 0 del Anexo III, mediante la presentación establecida por el
Consorcio, por vía telemática.
3. Régimen transitorio para las pólizas de seguro de vida a prima única.
No obstante lo previsto en el último inciso del apartado II.3 (tarifa para daños en las personas)
de la 1.ª parte del Anexo I, en el caso de pólizas de seguro de vida a prima única contratadas
con anterioridad a la fecha en que, de conformidad con el apartado 1 de la disposición
transitoria única del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, deban estar adaptadas
al citado Reglamento en su redacción dada por el Real Decreto 1265/2006, de 8 de
noviembre, el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros se podrá liquidar
anualmente, en función del capital en riesgo de cada anualidad.
4. Régimen transitorio de adaptación y Entrada en Vigor (de la Resolución de 20 de noviembre
de 2008).
Régimen transitorio de adaptación.-Los contratos de seguro de nueva emisión que se celebren
a partir de los 6 meses siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la presente Resolución
deberán estar adaptados a la misma; los contratos de seguro de cartera deberán adaptarse a
la presente Resolución, a más tardar, en el primer vencimiento que se produzca a partir de los 6
meses siguientes a la fecha de su entrada en vigor.
Entrada en vigor.-La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
ANEXO I
1.ª PARTE
Tarifa de recargos a favor del Consorcio de Compensación
de Seguros en la cobertura de daños directos en las personas
y en los bienes consecuencia de riesgos extraordinarios
I. TARIFA PARA DAÑOS EN LOS BIENES
A) Definiciones
A efectos de la aplicación de esta tarifa se establecen las siguientes definiciones:
Riesgos sencillos: Las viviendas, oficinas, comercios, almacenes y otros establecimientos,
siempre que en los mismos no se desarrolle una actividad industrial (ya sea proceso o
manipulación).
Riesgos industriales: Las fábricas, talleres, almacenes y otros establecimientos donde se realice
una actividad industrial, ya sea proceso o manipulación.
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Se entiende por «proceso» la actividad por la que una materia es sometida a distintas
operaciones, experimentando una transformación de su composición química inicial y de
alguna de sus características físicas.
Se entiende por «manipulación» la actividad por la que una materia es sometida a distintas
operaciones, experimentando una transformación de alguna de sus características físicas pero
no de su composición química inicial, que permanece constante.
En particular, se considerarán «riesgo industrial», a los efectos de la aplicación de la presente
tarifa, los equipos electrónicos (con la excepción de los equipos informáticos y ofimáticos, que
se considerarán del mismo tipo de riesgo que aquél al que pertenezcan o del que dependan),
centros de transformación eléctrica, y cualquier clase de maquinaria industrial, considerando
como tal a estos efectos, entre otros, el material rodante ferroviario, grúas pórtico, maquinaria
de construcción (salvo que, de acuerdo con los criterios que se exponen en el apartado de
«clasificación de riesgos», tengan la consideración de vehículos automóviles), etc.
B) Clasificación de riesgos
Se establecen las siguientes clases de riesgo:
1. Viviendas y Comunidades de Propietarios de Viviendas.
2. Oficinas.
3. Comercios (incluidos centros comerciales), almacenes (cuando sean riesgos sencillos) y resto
de riesgos sencillos.
4. Riesgos industriales.
5. Vehículos automóviles.
6. Obras civiles.
En el grupo 5 («vehículos automóviles») se establecen los siguientes subgrupos:
5.1 Turismos y vehículos comerciales hasta 3.500 kilogramos de peso. Están incluidos en este
subgrupo los vehículos de turismo y vehículos comerciales de cuatro o más ruedas, siempre que
su peso total, incluida la carga útil, sea igual o inferior a 3.500 kilogramos. Igualmente, se
incluyen en este subgrupo los remolques pertenecientes a los vehículos del mismo.
5.2 Camiones. Están incluidos en este subgrupo los vehículos que, teniendo un peso total
superior a 3.500 kilogramos, sean camiones, automóviles con grúa, cabezas tractoras de
camiones, caravanas motorizadas, vehículos de limpieza pública, riego y recogida de basuras,
camiones electrógenos y de bomberos y cualquier otro vehículo de similares características a
los anteriormente relacionados.
5.3 Vehículos industriales. Este subgrupo incluye los siguientes vehículos, siendo el peso total de
los mismos superior a 3.500 kilogramos: autogrúas, apisonadoras, hormigoneras, vehículos
destinados en general a remover tierras, así como los dedicados a la carga y descarga de
camiones, tractores industriales, máquinas asfaltadotas y cualesquiera otros vehículos similares.
5.4 Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Se incluyen en este subgrupo los vehículos que, en
general, sean utilizados para la explotación del campo, tanto en el ámbito agrícola como en el
forestal. Quedan incluidos en este subgrupo los correspondientes remolques de los vehículos del
mismo.
5.5 Autocares, ómnibus y trolebuses. Este subgrupo está comprendido por los vehículos cuyo
destino es el transporte de personas, siendo el número de plazas superior a nueve.
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5.6 Remolques y semirremolques. Se incluyen en este subgrupo los remolques correspondientes
a vehículos de los subgrupos siguientes: camiones, vehículos industriales y autocares, ómnibus y
trolebuses.
5.7 Ciclomotores, triciclos, motocarros y bicicletas con motor. Los vehículos pertenecientes a
este grupo han de poseer dos o tres ruedas y precisar permiso o licencia para su conducción.
5.8 Motocicletas.
Para la correcta asignación de los riesgos a cada uno de los anteriores grupos se establecen los
siguientes criterios de clasificación:
a) Para que un riesgo se considere vivienda deberá estar construido para tal finalidad, y
además no estar dedicado a otros usos como, por ejemplo, oficinas, en cuyo caso se
considerará del grupo de «oficinas».
b) Las comunidades de propietarios de viviendas se consideran pertenecientes al grupo
de «viviendas» cuando en la correspondiente póliza se cubra de forma conjunta el riesgo
que afecta a las zonas comunes de la comunidad, y además la superficie destinada a
viviendas alcance al menos el 25 por ciento de la superficie total.
c) Los vehículos automóviles serán tarificados por aplicación de la tasa de dicho grupo
cuando los mismos estén amparados en el seguro ordinario por una póliza de daños a
vehículos de motor o cualquier otra que cubra los daños del vehículo en circulación, o en
reposo en lugar indeterminado, de forma tal que no sea posible su inclusión dentro de
otra clase de riesgo. No tendrán la consideración de «vehículos automóviles» los trenes,
tranvías, ferrocarriles de cremallera, funiculares, grúas pórtico y, en general, cualquier otra
maquinaria autopropulsada a la que no se exija para circular por vías públicas la
suscripción obligatoria del seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor, así como
sus remolques y semirremolques.
d) Dentro del grupo de obras civiles se incluyen los siguientes riesgos: autopistas, autovías,
carreteras, vías férreas, conducciones, túneles, explotaciones mineras, puentes, presas,
puertos y extracción de aguas subterráneas. A los efectos de la aplicación de la tarifa, se
considerará la obra civil en su integridad, esto es, tanto la obra propiamente dicha como
sus instalaciones (alumbrados, señalizaciones, etc.). Dentro de las conducciones se
consideran incluidas las conducciones de agua, los gaseoductos, los oleoductos, las
conducciones eléctricas y telefónicas y los alcantarillados, siempre que se encuentren
fuera de los recintos donde son producidas, almacenadas o destinadas las materias que
la conducción transporta o distribuye.
C) Tasas de prima
C) Tasas de prima.-El pago de la prima que resulte de la aplicación de las siguientes tasas se
efectuará al contado por su totalidad, salvo que se opte, de acuerdo con la normativa
vigente, por su fraccionamiento.
C.1) Tasa general. Las tasas de prima a aplicar sobre los capitales asegurados en las pólizas
ordinarias para el cálculo de las primas comerciales, de carácter anual, son las que se
relacionan a continuación:
1. Viviendas y comunidades de propietarios de vivienda: 0,08 por mil.
2. Oficinas: 0,12 por mil.
3. Comercios (incluidos centros comerciales), almacenes y resto de riesgos sencillos:
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0,18 por mil.
4. Riesgos industriales: 0,21 por mil.
5. Vehículos automóviles:
5.1 Turismos y vehículos comerciales hasta 3.500 kgs: 3,50 €.
5.2 Camiones: 17,60 €.
5.3 Vehículos industriales: 14,60 €.
5.4 Tractores y maquinaria agrícola y forestal: 10,00 €.
5.5 Autocares, ómnibus y trolebuses: 26,60 €.
5.6 Remolques y semirremolques: 8,50 €.
5.7 Ciclomotores, triciclos, motocarros y bicicletas con motor: 0,60 €.
5.8 Motocicletas: 2,30 €.
6. Obras civiles:
6.1 Autopistas, autovías, carreteras, vías férreas y conducciones: 0,28 por mil.
6.2 Túneles: 1,25 por mil.
6.3 Explotaciones mineras: 1,25 por mil.
6.4 Puentes: 1,03 por mil.
6.5 Presas: 0,76 por mil.
6.6 Puertos deportivos: 1,63 por mil.
6.7 Resto de puertos: 0,80 por mil.
6.8 Extracciones de aguas subterráneas: 0,80 por mil.
En los seguros multirriesgo o combinados, el capital sobre el que deberán aplicarse las tasas
fijadas será el que corresponda a la suma de todos los bienes asegurados amparados contra
riesgos consorciables. Si alguno de dichos bienes tuviese fijados capitales diferentes para los
distintos riesgos cubiertos en la póliza ordinaria, a los efectos anteriores deberán tomarse los
capitales asegurados mayores de entre los establecidos para riesgos consorciables.
Cuando dentro de una póliza coexistan diferentes clases de riesgo, a cada clase se le aplicará
la tasa que le corresponda. No obstante lo anterior, cuando dentro de una póliza los capitales
correspondientes a uno de los grupos establecidos en la tarifa representen el 75 por ciento o
más de los capitales totales de dicho riesgo, se podrá aplicar al capital total la tasa que
corresponda a dicho grupo mayoritario, sin perjuicio de lo indicado anteriormente en relación
con los criterios de clasificación de un riesgo como «comunidad de propietarios de viviendas»,
y con la excepción de las obras civiles, a la cuales se les aplicará en todo caso su tasa
específica. A estos últimos efectos, no tendrán la consideración de obra civil las vías de acceso
o interiores de un riesgo comercial o industrial que formen parte del mismo y se utilicen para la
realización de la correspondiente actividad.
Para el grupo de vehículos automóviles, cualesquiera que sean los daños en el vehículo que se
garanticen, será de aplicación la tasa de prima establecida para dichos vehículos. En este
caso, y a efectos de la cobertura, se entenderá asegurada la totalidad del vehículo, incluidos
los accesorios si éstos están cubiertos por la póliza ordinaria.
C.2) Tasa reducida. En aquellas pólizas con capital asegurado, excluyendo el correspondiente
a obra civil, superior a 600.000.000 de euros, se aplicarán las tasas anteriores a los primeros
600.000.000 de euros y, únicamente al capital que exceda de dicho importe, las siguientes
tasas reducidas:
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Grupos de riesgo

Tasa reducida para el exceso
sobre 600.000.000 €

Viviendas y Comunidades de propietarios de viviendas.

0,06 por mil.

Oficinas.

0,08 por mil.

Comercios, almacenes y resto de riesgos sencillos.

0,14 por mil.

Riesgos industriales.

0,18 por mil.

A los anteriores efectos, en los supuestos de seguros a primer riesgo, el capital a tener en
cuenta para la aplicación de las tasas reducidas será el garantizado a primer riesgo.
D) Seguro a primer riesgo
En los casos en los que en la póliza ordinaria se establezca un sistema de seguro a primer riesgo,
a valor parcial, con límite máximo de indemnización o cualquier otro supuesto o cláusula que
derogue la regla proporcional, deberá establecerse dicha forma de aseguramiento en la
cobertura de riesgos extraordinarios, amparando dicha cobertura los mismos bienes y sumas
aseguradas que la póliza ordinaria.
En todos los casos anteriores, las tasas establecidas en el apartado anterior deberán
multiplicarse por los coeficientes que a continuación se mencionan, no pudiendo ser el
resultado inferior a los porcentajes que se indican aplicados sobre la prima que resultaría de
aplicar las tasas del apartado C) anterior a la totalidad de los capitales en riesgo:
Porcentaje del valor total del riesgo o parte
del riesgo a asegurar mediante este
procedimiento
Hasta el 5 por ciento
Más del 5 por ciento hasta el 10 por ciento
Más del 10 por ciento hasta el 15 por ciento
Más del 15 por ciento hasta el 20 por ciento
Más del 20 por ciento hasta el 27 por ciento
Más del 27 por ciento hasta el 40 por ciento
Más del 40 por ciento hasta el 50 por ciento
Más del 50 por ciento hasta el 60 por ciento
Más del 60 por ciento hasta el 75 por ciento
Más del 75 por ciento.

Coeficiente
multiplicador
sobre la tasa

Prima mínima en
porcentaje de la prima
a valor total

4
3,5
3,2
2,9
2,4
1,9
1,7
1,5
1,3
-

20 por ciento
21 por ciento
36 por ciento
49 por ciento
59 por ciento
65 por ciento
77 por ciento
86 por ciento
91 por ciento
100 por ciento

Para la aplicación de la tabla anterior se establecen las siguientes reglas particulares:
1. La tabla deberá igualmente aplicarse sobre las tasas en el caso de pólizas a valor convenido,
salvo que pueda razonablemente estimarse que dicho valor convenido coincide con el valor
real total de los bienes cubiertos, o que no sea objetivamente posible determinar éste último
dentro de unos márgenes razonables.
2. Cuando en una póliza existan varias situaciones de riesgo y el seguro a primer riesgo o límite
de indemnización se establezca por cada situación, se calculará la prima para cada una de
éstas como si se tratara de un seguro con una única situación, sin tener en cuenta, por tanto,
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las demás situaciones. En este caso el cálculo de la prima total de la póliza será la suma de las
primas de todas las situaciones que compongan la misma.
3. Cuando en la póliza ordinaria exista un límite de indemnización general y sublímites
particulares para determinadas situaciones, bienes o grupos de bienes, riesgos o cualesquiera
otras circunstancias, se tarificará a estos efectos considerando únicamente el límite general, no
pudiendo efectuarse descuento alguno por razón de los sublímites o límites parciales.
4. En los seguros de bienes para colectivos en los que únicamente se conoce el capital máximo
garantizado para cada miembro del mismo, desconociéndose el capital en riesgo y el capital
garantizado, se aplicará la tasa sobre el capital máximo garantizado del colectivo multiplicada
por el factor 2,65.
5. Cuando la póliza establezca un límite de indemnización conjunto para daños materiales y
pérdida de beneficios, con o sin sublímite específico para una de ellas, la tarificación del riesgo
se hará repartiendo el límite de indemnización conjunto entre ambas coberturas en proporción
a los capitales totales asegurados para cada una de ellas.
E) Cláusula de «valor de nuevo»
La cláusula de «valor de nuevo» se aplicará en las mismas condiciones en que esté establecida
en la póliza del seguro ordinario, respecto de los bienes amparados y sumas aseguradas.
Cuando se establezca dicha cláusula, la tasa de prima se aplicará sobre el valor de nuevo y no
conllevará sobreprima alguna.
F) Cláusula de margen
Cuando en la póliza ordinaria se establezca un margen automático de cobertura para los
nuevos capitales, exclusivamente por altas o revalorizaciones, que en cualquier momento del
período asegurado, posterior a la contratación o al último vencimiento, pudieran hacer superar
el capital fijado en la póliza, deberá procederse al final del período a la regularización de los
recargos en favor del Consorcio de Compensación de Seguros por el margen realmente
consumido y en función del tiempo efectivo durante el cual los capitales han superado los
inicialmente asegurados. No obstante lo anterior, será admisible que se proceda a la
tarificación definitiva del riesgo desde el inicio, mediante la aplicación de las tasas establecidas
en los apartados anteriores sobre un volumen de capitales igual al inicialmente asegurado más
el 30 por ciento del margen establecido en la póliza, siempre que dicho margen no supere el 20
por ciento de los capitales inicialmente asegurados.
G) Seguros de temporada
Para aquellos seguros que se contraten por períodos inferiores a un año, la prima fraccionaria
se obtendrá en función de la prima anual de la siguiente forma:

Periodos
Hasta un mes
Más de 1 mes a 2 meses
Más de 2 meses a 3 meses
Más de 3 meses a 4 meses
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Más de 4 meses a 5 meses
Más de 5 meses a 7 meses
Más de 7 meses a 9 meses
Más de 9 meses

60 por ciento
70 por ciento
80 por ciento
100 por ciento

No tendrán la consideración de seguros de temporada a estos efectos aquellas pólizas que
contraten transitoriamente períodos inferiores al año con el objeto de efectuar adaptaciones
de vencimientos, contenidos o cláusulas, y con la intención de proceder a sucesivas
renovaciones anuales. En este caso, tales períodos se tarificarán por la parte proporcional de la
tasa anual.
II. TARIFA PARA DAÑOS EN LAS PERSONAS
(SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES)
1. La tasa de prima anual se establece, con carácter general, en el 0,005 por cada mil euros de
capital asegurado.
2. Para aquellos seguros que se contraten por períodos inferiores a un año, la prima fraccionaria
se obtendrá de la misma forma que para los seguros de daños en los bienes.
En aquellos casos en los que el seguro anual tenga carácter intermitente (seguros de fin de
semana, seguros de jornada laboral, etc.), el recargo anual se prorrateará teniendo en cuenta
los días, o incluso las fracciones de día, de cobertura efectiva.
3. El capital a considerar a efectos del cálculo del recargo será:
3.1 En el caso de garantías del ramo de accidentes, así como en las del ramo de vida que no
generen provisión matemática, el capital asegurado, debiendo tomarse el mayor entre los
capitales de fallecimiento, invalidez permanente o incapacidad temporal.
3.2 En el caso de garantías del ramo de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y
de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión
matemática, el capital en riesgo para cada asegurado, es decir, la diferencia entre la suma
asegurada y la provisión matemática que, de conformidad con la normativa citada, la entidad
aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida.
Cuando la cobertura del riesgo de vida o accidentes se establezca en el seguro ordinario en
forma de renta, el capital a efectos de aplicación de la tarifa será el que corresponda como
valor actual de la renta garantizada, calculado dicho valor en el momento de la contratación,
o en el de la renovación cuando se trate de seguros prorrogables. En los seguros de vida a
prima única, el recargo se liquidará en un solo pago, calculado sobre el capital en riesgo
medio anual, y actualizado por la duración total del seguro con aplicación de las mismas bases
técnicas que se utilicen en el cálculo de la prima única.
4. La tasa de prima a aplicar a los seguros de accidentes en viajes vinculados a las tarjetas de
crédito se establece en el 0,00042 por cada mil euros de capital asegurado. Dicha tasa de
prima será igualmente de aplicación en los seguros de viaje de pólizas colectivas donde se
establece prima fija en el seguro ordinario, y se desconocen a priori los viajes a realizar, así
como los viajeros. En estos casos se considerará como capital el cúmulo total garantizado para
el colectivo.
La tasa especial anterior es de carácter reducido, en consideración a que una parte del
colectivo puede no exponerse al riesgo. En ningún caso les será de aplicación a estos
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supuestos lo previsto en los apartados 2, párrafo segundo, y 7 siguiente, debiendo aplicarse la
tasa anterior, en todo caso, sobre los capitales totales en riesgo, de forma que la prima será
siempre igual a la correspondiente a una cobertura a valor total.
5. La prima para las pólizas de Seguro Obligatorio de Viajeros se fija en el 5 por ciento de la
prima comercial establecida en las bases técnicas aplicadas por las Entidades para el seguro
ordinario.
6. En aquellos seguros en los que el pago de la prima se efectúa por períodos inferiores al año,
teniendo dicho pago carácter liberatorio para el asegurado y existiendo renovación tácita, la
prima a aplicar será la correspondiente fracción temporal de la prima anual incrementada en
el 10 por 100.
7. Coberturas con límite de indemnización. Cuando existan coberturas con límites de
indemnización, y con la excepción de los supuestos contemplados en el apartado 4 anterior, se
aplicará la siguiente tabla de coeficientes:

Porcentaje del valor total del riesgo o parte del
mismo a asegurar mediante este procedimiento
Hasta el 5 %
Más del 5 % hasta el 10 %
Más del 10 % en adelante

Coeficiente
multiplicador sobre
la tasa
7
6
-

Prima mínima sobre la
prima a valor total
35 por ciento
36 por ciento
100 por ciento

8. En seguros de accidentes de ocupantes de automóvil cuyos capitales garantizados se
determinen por aplicación del sistema de valoración recogido en el anexo del texto refundido
de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, la prima
anual será de 3 euros por asegurado.
9. En el caso de que la aplicación de la tarifa dé lugar a una prima inferior a un céntimo de
euro, se establece dicha cantidad como prima mínima.
2.ª PARTE
Tarifa de recargos a favor del Consorcio de Compensación
de Seguros para la cobertura de pérdida de beneficios
consecuencia de riesgos extraordinarios
A) Capital base de aplicación de la tarifa
Las tasas de prima que se establecen en el apartado B) siguiente serán de aplicación a la
cobertura de pérdida de beneficios correspondiente a un período de indemnización de un
año, incrementándose o disminuyéndose proporcionalmente al período de indemnización
cuando este sea superior o inferior a un año. Así determinada la tasa, se aplicará sobre el
capital total asegurado previsto en la póliza, ajustado a un período de indemnización de un
año, sin perjuicio de lo indicado en el apartado C) siguiente en relación con los seguros con
límite de indemnización.
Se entiende por período de indemnización el período máximo durante el cual la póliza prevé
que, en caso de producirse una alteración de los resultados normales de la actividad
económica, sea esta indemnizada.
B) Tasas de prima
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Cuando se trate de una póliza de seguro que cubra daños a una vivienda o a una comunidad
de propietarios de viviendas, considerando a estos efectos lo dispuesto al respecto en el
apartado I.B) de la 1.ª parte del presente Anexo I en relación con las comunidades de
propietarios, la tarificación de la cobertura de la pérdida de beneficios, cualquiera que sea el
tipo de pérdida que se contemple en la póliza, se efectuará por aplicación a los capitales
asegurados contra daños materiales de una tasa adicional del 0,005 por mil, de forma que la
tasa total que corresponderá a estos riesgos, en caso de incluir esta cobertura, será del 0,085
por mil sobre dichos capitales.
La tasa de prima, a aplicar sobre los capitales asegurados totales para la cobertura específica
de pérdida de beneficios en el resto de las pólizas ordinarias, para pólizas con período de
cobertura anual, será del 0,25 por mil, cualquiera que sea el tipo de actividad cuya alteración
de los resultados normales se está cubriendo, y cualquiera que sea el tipo de bienes que se
cubran en la póliza frente a daños materiales.
C) Seguros con límite de indemnización
Cuando en la póliza ordinaria se establezca un sistema de seguro a primer riesgo, a valor
parcial o con límite máximo de indemnización, dicha forma de aseguramiento se aplicará en la
cobertura de riesgos extraordinarios.
En aquellos casos en los que, para un mismo período de indemnización, el límite de
indemnización sea inferior al capital total asegurado, se establece la siguiente tabla de
coeficientes reductores:

Porcentaje que representa el limite sobre el capital total
Hasta el 10 por ciento
Más del 10 por ciento hasta el 25 por ciento
Más del 25 por ciento hasta el 50 por ciento
Más del 50 por ciento hasta el 75 por ciento
Más del 75 por ciento

Coeficiente reductor
75 por ciento
60 por ciento
40 por ciento
20 por ciento
0 por ciento

Cuando este sistema de aseguramiento se establezca sobre una cobertura de indemnización
alzada por día de paralización o en atención a gastos extraordinarios o permanentes se
aplicará directamente la tasa sobre el límite de indemnización.
Cuando la póliza establezca un límite de indemnización conjunto para daños materiales y
pérdida de beneficios, con o sin sublímite específico para una de ellas, la tarificación del riesgo
se hará como se indica en el número 5 del apartado D) de la tarifa para daños en los bienes.

D) Cláusula de margen
Será de aplicación a la tarificación de la cobertura de pérdida de beneficios consecuencia de
riesgos extraordinarios lo establecido en el apartado I.F) de la 1.ª parte de este Anexo I.
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E) Seguros de temporada
Para aquellos seguros que se contraten por períodos de cobertura inferiores a un año, la prima
fraccionaria se obtendrá en función de la prima anual, de idéntica forma a la prevista en el
apartado I.G) de la 1.ª parte de este Anexo I.

F) Tasas específicas para coberturas de pérdida de beneficios
cuyo capital es un porcentaje del capital para daños materiales,
fijado como sublímite no adicional a este último.
En los casos de coberturas de pérdida de beneficios del tipo paralización, desalojo o pérdida
de alquileres, incluidas dentro de la correspondiente póliza de daños, y cuyo capital viene
definido como un porcentaje del capital fijado para daños materiales, que representa un
sublímite no adicional a éste, se podrán aplicar las siguientes tasas específicas sobre los
capitales de daños, que recogen conjuntamente los recargos de daños materiales y de
pérdida de beneficios:
Oficinas: 0,135 por mil.
Comercios, almacenes y resto de riesgos sencillos: 0,195 por mil.
Riesgos industriales: 0,225 por mil.

ANEXO II. A
Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación
de Seguros de las pérdidas derivadas de acontecimientos
extraordinarios acaecidos en España en seguros
de daños en los bienes
De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de
Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre,
y modificado por la Ley 12/2006, de 16 de mayo, el tomador de un contrato de seguro de los
que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública
empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con
cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios
acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella situados serán pagadas por el Consorcio
de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes
recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no
esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
b) Que, aún estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la
entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente
en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida
por el Consorcio de Compensación de Seguros.
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El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el
mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de
20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.
RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos
a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones
extraordinarias (incluyendo los embates de mar), erupciones volcánicas, tempestad ciclónica
atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 135 km/h y los tornados) y
caídas de meteoritos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín
y tumulto popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
tiempo de paz.
2. Riesgos excluidos
a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
b) Los ocasionados en bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos en que es
obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de
mantenimiento.
d) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de
guerra.
e) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 29
de abril, sobre energía nuclear. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los
daños directos ocasionados en una instalación nuclear asegurada, cuando sean
consecuencia de un acontecimiento extraordinario que afecte a la propia instalación.
f) Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente
sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes
ordinarios.
g) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el artículo 1 del
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios ,y en particular ,los producidos por elevación
del nivel freático ,movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos
,desprendimiento de rocas y fenómenos similares ,salvo que estos fueran ocasionados
manifiestamente por la acción del agua de lluvia que ,a su vez ,hubiera provocado en la zona
una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha
inundación.
h) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y
manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de
julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales,
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salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos
extraordinarios conforme al artículo 1 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
i) Los causados por mala fe del asegurado.
j) Los derivados de siniestros cuya ocurrencia haya tenido lugar en el plazo de carencia
establecido en el artículo 8 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
k) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando,
de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro ,la cobertura del
Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por
falta de pago de las primas.
l) Los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de la pérdida de
beneficios delimitada en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. En particular, no
quedan comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como consecuencia de
corte o alteración en el suministro exterior de energía eléctrica, gases combustibles, fuel-oil,
gasoil, u otros fluidos, ni cualesquiera otros daños o pérdidas indirectas distintas de las citadas
en el párrafo anterior, aunque estas alteraciones se deriven de una causa incluida en la
cobertura de riesgos extraordinarios.
m) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación
como de «catástrofe o calamidad nacional».
3. Franquicia
En el caso de daños directos (excepto automóviles y viviendas y sus comunidades), la
franquicia a cargo del asegurado será de un 7 por ciento de la cuantía de los daños
indemnizables producidos por el siniestro. En el caso de la cobertura de pérdida de beneficios,
la franquicia a cargo del asegurado será la prevista en la póliza para pérdida de beneficios en
siniestros ordinarios.
4. Extensión de la cobertura
La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes y sumas aseguradas
que se hayan establecido en la póliza a efectos de los riesgos ordinarios. No obstante, en las
pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor, el Consorcio garantiza la totalidad
del interés asegurable aunque la póliza sólo lo haga parcialmente.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO INDEMNIZABLE
POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.
En caso de siniestro, el asegurado, tomador, beneficiario, o sus respectivos representantes
legales, directamente o a través de la entidad aseguradora o del mediador de seguros,
deberá comunicar, dentro del plazo de siete días de haberlo conocido, la ocurrencia del
siniestro, en la delegación regional del Consorcio que corresponda, según el lugar donde se
produjo el siniestro. La comunicación se formulará en el modelo establecido al efecto, que está
disponible en la página «web» del Consorcio (www.consorseguros.es), o en las oficinas de éste
o de la entidad aseguradora, al que deberá adjuntarse la documentación que, según la
naturaleza de los daños, se requiera.
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Asimismo, se deberán conservar restos y vestigios del siniestro para la actuación pericial y, en
caso de imposibilidad absoluta, presentar documentación probatoria de los daños, tales como
fotografías, actas notariales, vídeos o certificados oficiales. Igualmente, se conservarán las
facturas correspondientes a los bienes siniestrados cuya destrucción no pudiera demorarse.
Se deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para aminorar los daños.
La valoración de las pérdidas derivadas de los acontecimientos extraordinarios se realizará por
el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones
que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.
Para aclarar cualquier duda que pudiera surgir sobre el procedimiento a seguir, el Consorcio de
Compensación de Seguros dispone del siguiente teléfono de atención al asegurado: 902 222
665.
ANEXO II. B
Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas
derivadas de acontecimientos extraordinarios en seguros de personas.
De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de
Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre,
y modificado por la Ley 12/2006, de 16 de mayo, el tomador de un contrato de seguro de los
que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública
empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con
cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.
Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios
acaecidos en España, y que afecten a riesgos en ella situados, y también los acaecidos en el
extranjero cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el
Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los
correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no
esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
b) Que, aún estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la
entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente
en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida
por el Consorcio de Compensación de Seguros.
El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el
mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de
20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos
a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones
extraordinarias (incluyendo los embates de mar), erupciones volcánicas, tempestad ciclónica
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atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 135 km/h, y los tornados) y
caídas de meteoritos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín
y tumulto popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
tiempo de paz.
2. Riesgos excluidos
a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que
es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de
guerra.
d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 29
de abril, sobre energía nuclear.
e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el artículo 1 del
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, y en particular, los producidos por elevación
del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos,
desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados
manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona
una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha
inundación.
f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y
manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de
julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales,
salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos
extraordinarios conforme al artículo 1 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
g) Los causados por mala fe del asegurado.
h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando,
de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del
Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por
falta de pago de las primas.
i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación
como de «catástrofe o calamidad nacional».

3. Extensión de la cobertura
La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y sumas aseguradas
que se hayan establecido en la póliza a efectos de los riesgos ordinarios.
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En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de
conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión
matemática, la cobertura del Consorcio se referirá al capital en riesgo para cada asegurado,
es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que, de
conformidad con la normativa citada, la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba
tener constituida. El importe correspondiente a la citada provisión matemática será satisfecho
por la mencionada entidad aseguradora.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO INDEMNIZABLE
POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.
En caso de siniestro, el asegurado, tomador, beneficiario, o sus respectivos representantes
legales, directamente o a través de la entidad aseguradora o del mediador de seguros,
deberá comunicar, dentro del plazo de siete días de haberlo conocido, la ocurrencia del
siniestro, en la delegación regional del Consorcio que corresponda, según el lugar donde se
produjo el siniestro. La comunicación se formulará en el modelo establecido al efecto, que está
disponible en la página «web» del Consorcio (www.consorseguros.es), o en las oficinas de éste
o de la entidad aseguradora, al que deberá adjuntarse la documentación que, según la
naturaleza de las lesiones, se requiera.
Para aclarar cualquier duda que pudiera surgir sobre el procedimiento a seguir, el Consorcio de
Compensación de Seguros dispone del siguiente teléfono de atención al asegurado: 902 222
665.
ANEXO II. C
Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros
de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios
De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de
Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre,
y modificado por la Ley 12/2006, de 16 de mayo, el tomador de un contrato de seguro de los
que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública
empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con
cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.
Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios
acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella situados y también, para los seguros de
personas, los acaecidos en el extranjero cuando el asegurado tenga su residencia habitual en
España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador
hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las
siguientes situaciones:
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no
esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
b) Que, aún estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la
entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente
en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida
por el Consorcio de Compensación de Seguros.
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El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el
mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de
20 de febrero, y disposiciones complementarias.

RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos
a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones
extraordinarias (incluyendo los embates de mar), erupciones volcánicas, tempestad ciclónica
atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 135 km/h, y los tornados) y
caídas de meteoritos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín
y tumulto popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
tiempo de paz.

2. Riesgos excluidos
a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
b) Los ocasionados en personas o bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos
en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de
mantenimiento.
d) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de
guerra.
e) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 29
de abril, sobre energía nuclear. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los
daños directos ocasionados en una instalación nuclear asegurada, cuando sean
consecuencia de un acontecimiento extraordinario que afecte a la propia instalación.
f) Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente
sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes
ordinarios.
g) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el artículo 1 del
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, y en particular, los producidos por elevación
del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos,
desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados
manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona
una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha
inundación.
h) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y
manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de
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julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales,
salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos
extraordinarios conforme al artículo 1 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
i) Los causados por mala fe del asegurado.
j) Los derivados de siniestros cuya ocurrencia haya tenido lugar en el plazo de carencia
establecido en el artículo 8 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
k) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando,
de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del
Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por
falta de pago de las primas.
l) Los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de la pérdida de
beneficios delimitada en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. En particular, no
quedan comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como consecuencia de
corte o alteración en el suministro exterior de energía eléctrica, gases combustibles, fuel-oil,
gas-oil, u otros fluidos, ni cualesquiera otros daños o pérdidas indirectas distintas de las citadas
en el párrafo anterior, aunque estas alteraciones se deriven de una causa incluida en la
cobertura de riesgos extraordinarios.
m) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación
como de «catástrofe o calamidad nacional».

3. Franquicia
En el caso de daños directos en las cosas (excepto automóviles y viviendas y sus comunidades),
la franquicia a cargo del asegurado será de un 7 por ciento de la cuantía de los daños
indemnizables producidos por el siniestro.
En los seguros de personas no se efectuará deducción por franquicia.
En el caso de la cobertura de pérdida de beneficios, la franquicia a cargo del asegurado será
la prevista en la póliza para pérdida de beneficios en siniestros ordinarios.

4. Extensión de la cobertura
La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y bienes y sumas
aseguradas que se hayan establecido en la póliza a efectos de los riesgos ordinarios. No
obstante, en las pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor, el Consorcio
garantiza la totalidad del interés asegurable aunque la póliza sólo lo haga parcialmente.
En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de
conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión
matemática, la cobertura del Consorcio se referirá al capital en riesgo para cada asegurado,
es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que, de
conformidad con la normativa citada, la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba
tener constituida. El importe correspondiente a la citada provisión matemática será satisfecho
por la mencionada entidad aseguradora.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO INDEMNIZABLE
POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.
En caso de siniestro, el asegurado, tomador, beneficiario, o sus respectivos representantes
legales, directamente o a través de la entidad aseguradora o del mediador de seguros,
deberá comunicar, dentro del plazo de siete días de haberlo conocido, la ocurrencia del
siniestro, en la delegación regional del Consorcio que corresponda, según el lugar donde se
produjo el siniestro. La comunicación se formulará en el modelo establecido al efecto, que está
disponible en la página «web» del Consorcio (www.consorseguros.es), o en las oficinas de éste
o de la entidad aseguradora, al que deberá adjuntarse la documentación que, según la
naturaleza de los daños o lesiones, se requiera.
Asimismo, se deberán conservar restos y vestigios del siniestro para la actuación pericial y, en
caso de imposibilidad absoluta, presentar documentación probatoria de los daños, tales como
fotografías, actas notariales, vídeos o certificados oficiales. Igualmente, se conservarán las
facturas correspondientes a los bienes siniestrados cuya destrucción no pudiera demorarse.
Se deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para aminorar los daños.
La valoración de las pérdidas derivadas de los acontecimientos extraordinarios se realizará por
el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones
que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.
Para aclarar cualquier duda que pudiera surgir sobre el procedimiento a seguir, el Consorcio de
Compensación de Seguros dispone del siguiente teléfono de atención al asegurado: 902 222
665.

ANEXO III
Instrucciones generales y códigos para cumplimentar las
fichas estadísticas de los expuestos al riesgo en la
cobertura de riesgos extraordinarios
Las entidades aseguradoras que operen en los ramos con recargo obligatorio a favor del
Consorcio de Compensación de Seguros, deberán remitir a dicha entidad, por vía telemática,
las fichas estadísticas de acuerdo con las siguientes instrucciones generales:
1.º Cuando las pólizas se establezcan en régimen de coaseguro, la información se enviará de la
siguiente forma:
a) Si se tratase de coaseguro con una póliza, el envío de la ficha corresponderá hacerlo a
la entidad abridora por la totalidad del riesgo.
b) Si se tratase de coaseguro con varias pólizas, cada entidad deberá enviar su ficha
conteniendo los datos de la parte del riesgo por ella asumido.
2.º Se recogerá la información de la siguiente forma:
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a) Para pólizas anuales o de duración superior al año, ha de referirse a las pólizas en vigor
a 31 de diciembre del año estadístico.
b) Para pólizas de duración inferior a un año, ha de referirse a las pólizas que se emitieron
o renovaron durante el año estadístico.
3.º La información relativa a la cobertura de los daños directos en las personas y en los bienes y
la correspondiente a pérdida de beneficios, consecuencia de los daños directos antes
mencionados, se hará de forma separada e independiente, mediante los siguientes modelos
estadísticos:
Ficha Modelo 0.– Esta ficha es la hoja de envío de la documentación, y deberá venir sellada y
firmada por el representante legal de la entidad aseguradora, salvo que se utilice para la
presentación la vía telemática establecida por el Consorcio.
Ficha Modelo 1.– Esta ficha recogerá la información de carácter individualizado de aquellas
pólizas de daños directos en los bienes con uno o varios riesgos, cuyo capital total en riesgo sea
igual o superior a 18.000.000 de euros. Por tanto, en los seguros a primer riesgo, la información
individualizada se dará siempre que el valor total de los bienes objeto del seguro sea igual o
superior a los 18.000.000 de euros, aún cuando el capital asegurado a primer riesgo sea por una
cifra inferior.
No obstante lo anterior, en el caso específico de las obras civiles, la información individualizada
de este modelo 1 se remitirá siempre, cualquiera que sea el capital en riesgo.
En el caso de coaseguro con varias pólizas, se enviará la información siempre,
independientemente de cual fuera el capital en riesgo asumido por cada coaseguradora.
Ficha Modelo 2.– Esta ficha recogerá la información globalizada de todas las pólizas de daños
directos en los bienes, incluyendo las reflejadas en la ficha modelo 1, pero excluyendo las
pólizas de vehículos automóviles y de obras civiles.
Ficha Modelo 3.– Esta ficha recogerá la información globalizada correspondiente al grupo de
riesgo vehículos automóviles, esto es, el referente a vehículos asegurados de daños propios en
pólizas de automóvil, y no como contenido de otros riesgos.
Ficha Modelo 4.– Esta ficha recogerá la información globalizada de daños directos en las
personas a través de coberturas de vida y sus complementarios de accidentes.
Ficha Modelo 4 bis.– Esta ficha recogerá la información globalizada de daños directos en las
personas a través de coberturas exclusivamente de accidentes.
Ficha Modelo 5.– Esta ficha recogerá la información individualizada de aquellas pólizas de
pérdida de beneficios, consecuencia de daños directos en los bienes, cuyo capital total
asegurado, para esta cobertura, sea igual o superior a 9.000.000 de euros, aún cuando el límite
de indemnización sea por una cifra inferior.
En el caso de coaseguro con varias pólizas, se enviará la información
independientemente de cual fuera el capital asumido por cada coaseguradora.

siempre,
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Ficha Modelo 6.– Esta ficha recogerá la información globalizada de todas las pólizas que
tengan cobertura de pérdida de beneficios consecuencia de daños directos en los bienes.
4.º Cuando en una misma póliza hubiera simultáneamente riesgos pertenecientes a las clases
de «bienes», «vehículos automóviles», «vida y accidentes» y «pérdida de beneficios», se pondrán
los datos de capitales de cada clase en su respectiva ficha (modelo 2, modelo 3, modelo 4 y
modelo 6), y a los efectos de confeccionar el dato de «número de pólizas», las pólizas se
computarán en cada
uno de los modelos correspondientes.
5.º La confección de las fichas modelo 1, 2, 4, 4 bis, 5 y 6 se efectuará, además, según las
instrucciones particulares establecidas para ellas.
6.º En todas las fichas es obligatorio consignar el nombre de la entidad aseguradora, la clave y
el año estadístico de referencia.
7.º Los datos numéricos y los importes económicos se ajustarán a la derecha en todos los
modelos.
8.º Los datos de capitales se referirán exclusivamente a los relativos a riesgos pertenecientes a
los ramos con recargo obligatorio a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
9.º Los códigos a utilizar en las fichas estadísticas son los siguientes:
Tabla núm. 1
Clase de póliza

80

Código

Incendios

10

Robo

20

Rotura de cristales

30

Daños a maquinaria

40

Equipos electrónicos y ordenadores

50

Vehículos terrestres

60

Vehículos ferroviarios

70

Combinado
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Tabla núm. 2
Clase de riesgo

Código

Viviendas y comunidades de propietarios de viviendas

10

Oficinas

13

Comercios, almacenes y resto de riesgos sencillos

20

Industriales

30

Vehículos automóviles

40

Obras civiles

60

Tabla núm. 3
Clase de obra civil

Código

Autopistas, autovías, carreteras, vías férreas y conducciones

61

Túneles

62

Puentes

63

Presas

64

Puertos deportivos

65

Resto de puertos

66

Extracción de aguas subterráneas

67

Explotaciones mineras

68
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Tabla núm. 4
Provincias
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Código

Provincias

Código

Álava

1

Lugo

27

Albacete

2

Madrid

28

Alicante

3

Málaga

29

Almería

4

Murcia

30

Ávila

5

Navarra

31

Badajoz

6

Ourense

32

Illes Balears

7

Asturias

33

Barcelona

8

Palencia

34

Burgos

9

Las Palmas

35

Cáceres

10

Pontevedra

36

Cádiz

11

Salamanca

37

Castellón

12

S. C. Tenerife

38

Ciudad Real

13

Cantabria

39

Córdoba

14

Segovia

40

A Coruña

15

Sevilla

41

Cuenca

16

Soria

42

Girona

17

Tarragona

43

Granada

18

Teruel

44

Guadalajara

19

Toledo

45

Guipúzcoa

20

Valencia

46

Huelva

21

Valladolid

47

Huesca

22

Vizcaya

48

Jaén

23

Zamora

49

León

24

Zaragoza

50

Lleida

25

Ceuta

51

La Rioja

26

Melilla

52
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INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA MODELO 1
(1)

La "Clase de Póliza" se reflejará según los códigos de la Tabla Número 1.

(2)

La "Fecha de Efecto" de la póliza se consignará con el formato DD/MM/AA.

(3)

La "Clase de Riesgo" se consignará según los códigos de la Tabla Número 2. Si en una póliza existiera más de una
clase de riesgo, se utilizará el código que corresponda a la clase de riesgo de mayor cuantía de capital respecto
del capital total de la póliza.

(4)

"Clase de Obra Civil": cuando la clase de riesgo sea obra civil (clave 60), se consignará el código que le
corresponda de acuerdo con la Tabla Número 3. Si en una misma póliza hubiera más de una obra civil, se
confeccionarán tantas fichas Modelo 1 como clases de obra civil existan, acumulando los capitales
correspondientes a cada clase.

(5)

En el dato relativo a "Provincia de Localización" se reflejará el nombre de la provincia y se consignará el código de la
Tabla Número 4 que corresponda.
En el relativo a "Municipio de Localización" se consignará, igualmente, el nombre del municipio, quedando
reservado al Consorcio la cumplimentación del código del mismo.
Si existieran diferentes situaciones de riesgo con distintos lugares de localización, se reflejará el lugar que concentre
el mayor porcentaje de capital respecto del total en riesgo.

(6)

Para cumplimentar los datos relativos al "Capital Total en Riesgo" se tendrá en cuenta lo siguiente:
.

Los capitales se expresarán en EUROS ENTEROS, SIN DECIMALES

.

Los capitales serán los correspondientes a los daños directos en los bienes, por tanto, los capitales
correspondientes a las coberturas de pérdida de beneficios no se incluirán en este modelo.

.

El "Capital Flotante" será el máximo garantizado por la póliza en tal concepto.

.

El "Capital Total" será la suma de los capitales fijo y flotante (máximo).

.

El "Período de Declaración" del capital flotante se expresará en meses, y será el que corresponda en función de
la declaración de existencias (así, por ejemplo, si la declaración de existencias es mensual, se pondrá "01").

.

Aunque exista seguro a primer riesgo, la cifra del capital (fijo, flotante y total) deberá referirse a la totalidad del
valor en riesgo de los bienes de la póliza, o de la situación de riesgo, en su caso (ver llamada (7)).

(7)

Se reflejará en este campo el capital máximo garantizado por la póliza (para daños directos en los bienes), que
incluirá el capital asegurado a primer riesgo o límite de indemnización de aquellos bienes para los que exista este
tipo de cobertura más, en su caso, el capital total del resto de los bienes.
Por otra parte, si en la póliza se estableciera una cobertura a primer riesgo o con límite de indemnización por
situación de riesgo, para una, varias o todas las de la póliza, deberán cumplimentarse tantas fichas Modelo 1 como
situaciones con primer riesgo o límite independiente y, en su caso, otra ficha para el resto de situaciones con primer
riesgo conjunto o a valor total. No obstante, si en el caso anterior existieran varias situaciones (o todas) con un límite
independiente pero del mismo importe, se podrá cumplimentar para todas ellas una sola ficha Modelo 1, haciendo
constar en este apartado el mencionado importe, especificando en el apartado (8) el número de situaciones de
riesgo al que afecta, y haciendo figurar en el apartado de "Capital Total en Riesgo" la suma de los correspondientes
a dichas situaciones.
Se expresará en EUROS ENTEROS, SIN DECIMALES.

(8)

Se hará constar en este apartado, en su caso, el "Número de Situaciones" de riesgo para las que se aplica un primer
riesgo o límite de indemnización individual del mismo importe, tal como se ha descrito en el apartado anterior.

(9)

Se facilitará el "Coeficiente Multiplicador" o el "Porcentaje de la prima a valor total" según el cuadro del apartado D)
de la tarifa en vigor.

(10)

Se expresará, en EUROS ENTEROS, SIN DECIMALES, el importe total efectivamente ingresado en el Consorcio de
Compensación de Seguros en concepto de recargo correspondiente a la cobertura de daños directos en los bienes
de la póliza o situación para la que se cumplimenta la ficha.

(11)

Cuando exista "Cláusula de Margen" o "Fluctuación de Capitales", se incluirá en las casillas al efecto el importe
(EUROS ENTEROS, SIN DECIMALES) y/o porcentaje sobre el capital.

(12)

Se recogerá si es la Compañía la que cubre los riesgos extraordinarios total o parcialmente y, en su caso, el capital
cubierto por la Compañía (EN EUROS ENTEROS, SIN DECIMALES) según la causa del siniestro. Si el capital fuese el
mismo para dos o más causas, se hará constar en la primera, marcando con "X" la primera casilla de las demás.
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INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA MODELO 2

El modelo 2 se cumplimentará conforme a las siguientes instrucciones:
1º

A los efectos de confeccionar los datos de "Número de Pólizas" y "Capitales", cada póliza se
asignará a un solo grupo de riesgo, y si incluyera más de uno, a aquél que represente el
mayor porcentaje del capital total asegurado.

2º

En las filas de "Total Riesgos", tanto anuales como temporales, se deberá recoger la totalidad
de las pólizas, incluidas las de seguros a primer riesgo cuyo detalle se facilitará en la línea
siguiente, teniendo en cuenta como "Capital Asegurado" el capital a primer riesgo o límite
de indemnización, y como "Valor Total" el valor en riesgo.

3º

Los datos de capitales se expresarán en EUROS ENTEROS, SIN DECIMALES.
Los capitales serán los correspondientes a los daños directos en los bienes, por tanto, los
capitales correspondientes a las coberturas de pérdida de beneficios no se incluirán en este
modelo.
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INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA MODELO 4

El Modelo 4 se cumplimentará conforme a las siguientes instrucciones:
1º

Cada póliza y su capital se incluirá solo en una de las "Clases de Seguro" definidas en el
modelo.

2º

En los “Seguros Individuales” se facilitará el total de las pólizas individuales de vida (con o sin
complementarios de accidentes) que otorguen coberturas exclusiva o principalmente de
fallecimiento, invalidez permanente e incapacidad temporal; y los capitales en riesgo
utilizados para el cálculo del recargo del Consorcio.

3º

En los "Seguros Colectivos" se facilitará el TOTAL de las pólizas colectivas de vida (con o sin
complementarios de accidentes) que otorguen coberturas exclusiva o principalmente de
fallecimiento, invalidez permanente e incapacidad temporal, excepto las “pólizas colectivas
que instrumenten compromisos por pensiones” que se incluirán siempre; y los capitales en
riesgo utilizados para el cálculo del recargo del Consorcio,
Se especificará en la línea de “Colectivos a primer riesgo” las pólizas que tienen establecido
seguro a primer riesgo o con límite de indemnización facilitando, además de los capitales en
riesgo (o límites de indemnización), los Valores Totales en Riesgo.
Se especificará en la línea de “Colectivos que instrumenten compromisos por pensiones” las
pólizas y los capitales en riesgo, utilizados para el cálculo del recargo del Consorcio, de este
tipo de seguro.
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4º

En todos los casos, los "Capitales en Riesgo" serán los capitales que sirvieron de base para la
aplicación de la tarifa.

5º

Los "Capitales en Riesgo", "Valores Totales" y "Primas del Seguro Ordinario" se expresarán en
EUROS ENTEROS, SIN DECIMALES.
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INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA MODELO 4 bis

El Modelo 4 bis se cumplimentará conforme a las siguientes instrucciones:
1º

Cada póliza y su capital asegurado se incluirá solo en una de las "Clases de Seguro"
definidas en el modelo.

2º

En los “Seguros Individuales” se facilitará el total de las pólizas individuales de accidentes que
otorguen coberturas de fallecimiento, invalidez permanente e incapacidad temporal; y los
capitales asegurados utilizados para el cálculo del recargo del Consorcio.

3º

En los "Seguros Colectivos" se facilitará el TOTAL de las pólizas colectivas de accidentes que
otorguen coberturas de fallecimiento, invalidez permanente e incapacidad temporal y los
capitales asegurados utilizados para el cálculo del recargo del Consorcio,
Se especificará en la línea “Colectivos a primer riesgo” las pólizas que tienen establecido
seguro a primer riesgo o con límite de indemnización facilitando, además de los capitales
asegurados (o límites de indemnización), los Valores Totales en Riesgo.

92

4º

En la clase de "Accidentes en Viaje" se recogerán únicamente aquellas pólizas de
accidentes en viaje cuya cobertura esté vinculada al pago del viaje con tarjeta de crédito y
sus capitales asegurados.

5º

En el “Seguro de Ocupantes de Vehículo” se recogerán los datos relativos al número de
pólizas de accidentes de este tipo de seguro y sus capitales asegurados.

6º

En el "Seguro Obligatorio de Viajeros" se recogerán los datos relativos al número de pólizas
de accidentes de este tipo de seguro y las primas comerciales del seguro ordinario sobre las
que se calcularon los recargos del Consorcio.

7º

En todos los casos, los "Capitales Asegurados" serán los capitales que sirvieron de base para
la aplicación de la tarifa.

8º

Los "Capitales Asegurados", "Valores Totales" y "Primas del Seguro Ordinario" se expresarán en
EUROS ENTEROS, SIN DECIMALES.
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INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA MODELO 5
COBERTURA DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS:
(1)

La "Fecha de Efecto" de la póliza se consignará con el formato DD/MM/AA.

(2)

La "Clase de Riesgo" se consignará según los códigos de la Tabla Número 2, en virtud del
capital de la póliza de daños. Si en una póliza existiera más de una clase de riesgo, se
utilizará el código que corresponda a la clase de riesgo de mayor cuantía de capital
respecto del capital total de la póliza de daños.

(3)

"Clase de Obra Civil": cuando la clase de riesgo sea obra civil (clave 60), se consignará el
código que le corresponda de acuerdo con la Tabla Número 3. Si en una misma póliza
hubiera más de una obra civil, se utilizará el código que corresponda a la clase de obra civil
de mayor cuantía de capital respecto del capital total de la póliza.

(4) En el dato relativo a "Provincia de Localización" se reflejará el nombre de la provincia y se
consignará el código de la Tabla Número 4 que corresponda.
En el relativo a "Municipio de Localización" se consignará, igualmente, el nombre del
municipio, quedando reservado al Consorcio la cumplimentación del código del mismo.
Si existieran diferentes situaciones de riesgo con distintos lugares de localización, se
reflejará el lugar que concentre el mayor porcentaje de capital de daños respecto del
capital total en riesgo.
(5)

El "Capital Total Asegurado" será el previsto en la póliza si es distinto del límite de
indemnización.

(6)

Se reflejará en este campo el capital máximo garantizado por la póliza para pérdida de
beneficios.

(7)

Cuando exista “Cláusula de Margen” en pérdida de beneficios se incluirá en las casillas al
efecto el importe y/o el porcentaje sobre el capital.

(8)

Se reflejará en este campo la franquicia establecida en la póliza ordinaria mediante un
importe fijo, un porcentaje sobre el capital y/o un número de días.

(9)

Se expresará, en EUROS ENTEROS, SIN DECIMALES, el importe total efectivamente ingresado
en el Consorcio de Compensación de Seguros en concepto de recargo correspondiente a
la cobertura de pérdida de beneficios consecuencia de daños directos en los bienes de la
póliza.

(10) Se recogerá si es la Compañía la que cubre los riesgos extraordinarios total o parcialmente.

94

GUÍA PRÁCTICA 2009

95

GUÍA PRÁCTICA 2009

INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA MODELO 6

COBERTURA DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS
El modelo 6 se cumplimentará conforme a las siguientes instrucciones:
1º

A los efectos de confeccionar los datos de "Número de Pólizas" y "Capitales", cada póliza se
asignará a un solo grupo según la actividad garantizada en pérdida de beneficios.

2º

Para determinar la duración de la póliza, de duración inferior a un año y anuales o de
duración superior, se tendrá en cuenta la duración de cobertura.

3º

En las filas de "Totales", tanto anuales como temporales, se deberá recoger la totalidad de
las pólizas, incluidas las de límite de indemnización cuyo detalle se facilitará en la línea
siguiente, teniendo en cuenta como "Límite de Indemnización" el capital a primer riesgo, y
como "Capital Total Asegurado" el capital previsto en la póliza si es distinto del límite de
indemnización.

4º

Los datos de capitales se expresarán en EUROS ENTEROS, SIN DECIMALES.
Los capitales serán los correspondientes a la pérdida de beneficios consecuencia de los
daños directos en los bienes.
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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
8730

Resolución de 19 de mayo de 2009, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se aprueba el recargo en favor del Consorcio
de Compensación de Seguros para financiar sus funciones en relación con el
seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a
motor.

Primero. Recargo en favor del Consorcio de Compensación de Seguros para el
cumplimiento de sus funciones como fondo de garantía del seguro del automóvil.–El
recargo en favor del Consorcio de Compensación de Seguros para el cumplimiento de las
funciones que le encomienda el artículo 11 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto
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El artículo 11 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29
de octubre, y modificado por la Ley 21/2007, de 11 de julio, establece las funciones que
corresponden al Consorcio de Compensación de Seguro en relación con este seguro
obligatorio, constitutivas de su actividad como fondo de garantía del seguro del automóvil,
que se concretan, de forma resumida, en la indemnización de los siniestros causados por
vehículos desconocidos, no asegurados, que hayan sido objeto de robo o robo de uso o,
finalmente, que se encuentren asegurados en una entidad que hubiera sido declarada
judicialmente en concurso o, habiendo sido disuelta y encontrándose en situación de
insolvencia, estuviera sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o ésta hubiera
sido asumida por el propio Consorcio de Compensación de Seguros.
De entre los supuestos que, de acuerdo con la norma citada, corresponde atender al
Consorcio, han tenido históricamente especial relevancia los siniestros causados por
vehículos indebidamente no asegurados y aquellos otros que se encuentran asegurados
en una entidad en liquidación. Este segundo caso, de importante incidencia desde
mediados de los años ochenta y durante algo más de una década –período en que se llevó
a cabo un intenso proceso de saneamiento del sector asegurador– ha perdido toda
trascendencia en la actualidad; asimismo, la evolución de los últimos años en relación con
la siniestralidad provocada por vehículos que circulan sin el preceptivo seguro también ha
sido positiva, a pesar del continuo incremento del parque móvil, entre otras razones gracias
a las medidas de control del cumplimiento de la obligación de aseguramiento a través del
Fichero Informativo de Vehículos Asegurados y de la colaboración entre el propio Consorcio
y la Dirección General de Tráfico, y a las facilidades de aseguramiento en la citada entidad
pública empresarial de los vehículos que no son aceptados por una aseguradora privada.
Todo ello ha derivado en una sensible mejora de los resultados del Consorcio en este
apartado, que puede presumirse de carácter estructural y que, por ende, permite reducir
en un tercio el recargo a su favor para la financiación de las funciones aludidas –actualmente
de un 3 por cien de las primas de este seguro–, de forma coherente, además, con la
política general de reducción de precios que sigue el Consorcio mediante la continua
mejora de la eficacia en la gestión de sus reservas.
De acuerdo con el artículo 23.2 del texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de
Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de
octubre, y modificado por la Ley 12/2006, de 16 de mayo, las tarifas de recargos a favor
del Consorcio sin regulación específica serán aprobadas por la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones a propuesta del Consorcio y se publicarán en el «Boletín
Oficial del Estado».
En virtud de todo lo anterior, esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:
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Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y modificado por la Ley 21/2007, de 11 de julio,
queda fijado en el 2 por cien de las primas comerciales del citado seguro obligatorio.
Segundo. Entrada en vigor.–La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de julio
de 2009, debiendo adaptarse a la misma los contratos de seguro que se emitan o renueven
a partir de dicha fecha.

cve: BOE-A-2009-8730

Madrid, 19 de mayo de 2009.–El Director General de Seguros y Fondos de Pensiones,
Ricardo Lozano Aragüés.
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DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
11027

Ley 6/2009, de 3 de julio, por la que se modifica el Estatuto Legal del Consorcio
de Compensación de Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004,
de 29 de octubre, para suprimir las funciones del Consorcio de Compensación
de Seguros en relación con los seguros obligatorios de viajeros y del cazador
y reducir el recargo destinado a financiar las funciones de liquidación de
entidades aseguradoras, y el texto refundido de la Ley de ordenación y
supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo
6/2004, de 29 de octubre.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley.
PREÁMBULO

El Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, cuyo texto refundido
fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y modificado por
Ley 12/2006, de 16 de mayo, encomienda en su artículo 14 a esa entidad pública
empresarial, entre otras funciones, la de asumir la condición de liquidador de las entidades
aseguradoras enumeradas en el artículo 7.1 del texto refundido de la Ley de ordenación y
supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004,
de 29 de octubre, sujetas a la competencia de ejecución del Estado o de las comunidades
autónomas, cuando le encomiende su liquidación el Ministro de Economía y Hacienda o el
órgano competente de la respectiva comunidad autónoma.
Por otro lado, el artículo 18 del mismo Estatuto Legal determina que es un recargo a
favor del Consorcio, entre otros, el destinado a financiar las funciones de liquidación de
entidades aseguradoras, estableciendo el apartado 4 del artículo 23 que el citado recargo
es un tributo que grava los contratos de seguro, cuyo tipo, anteriormente establecido en el
5 por mil de las primas de los contratos sujetos, fue fijado por dicho precepto en el 3 por
mil de las citadas primas con ocasión de la integración de la antigua Comisión Liquidadora
de Entidades Aseguradoras (CLEA) en el Consorcio de Compensación de Seguros por la
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. La
exposición de motivos de esa Ley lo justificó por la reducción de costes que, a través del
aprovechamiento de sinergias entre ambos organismos, permitía la citada integración.
Desde entonces, la favorable evolución de la actividad liquidadora del Consorcio como
consecuencia de las previstas sinergias ha permitido atender satisfactoriamente los
procesos de liquidación en curso en aquel momento y de los iniciados con posterioridad y,
gracias a una eficaz gestión financiera de los recursos, ha registrado, además, una
evolución también positiva de los fondos disponibles en dicha entidad para la realización
de esta actividad.
A la vista de ello, resulta posible garantizar el buen desenvolvimiento futuro de la
actividad liquidadora del Consorcio con un volumen de ingresos en concepto de recargos
inferior al actual; razón por la cual se reduce en un cincuenta por ciento el recargo, que
pasa a ser del 1,5 por mil.
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Adicionalmente, se suprime la exclusión que operaba para las medidas de mejora de
los créditos en su aplicación a las propias entidades aseguradoras, cuando concurrían, a
su vez, en la liquidación de una aseguradora respecto de la cual eran acreedoras por
razón de contrato de seguro, y ello por no apreciarse, en la actualidad, razones que
justifiquen esta discriminación.
II
En otro orden de cosas, la presente Ley suprime las funciones del Consorcio en materia
de seguro obligatorio de viajeros y de seguro obligatorio del cazador, consistentes, de un lado,
en contratar la cobertura de los riesgos relativos a estos seguros no aceptados por las entidades
aseguradoras –lo que nunca se ha realizado por no haber sido necesario, al ser sobradamente
suficiente la oferta existente-, y de otro, en hacerse cargo de las indemnizaciones en
determinados casos, como el incumplimiento de la obligación de aseguramiento o la liquidación
de la entidad aseguradora. En estos últimos supuestos, aparte de la reiterada ausencia en la
práctica de actuaciones del Consorcio, no existe justificación para la aplicación específica de
tales funciones a estos seguros. Obviamente, esta medida debería redundar de forma inmediata
en una disminución del coste de tales seguros, al dejar de aplicarse los recargos sobre las
primas que financiaban estas funciones.
Por último, se introduce una modificación procedimental, consistente en que la
certificación de las cantidades satisfechas por el Consorcio en los casos en que le
corresponde la facultad de repetición pueda ser emitida por los servicios competentes de
la entidad, en aras de la agilización de la tramitación de la citada acción de repetición.
Artículo primero. Modificación del texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio
de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004,
de 29 de octubre.
El texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, queda redactado como
sigue:
Uno. Se suprimen los artículos 12 y 13 referentes a las funciones del Consorcio de
Compensación de Seguros en relación con el seguro obligatorio de viajeros y el seguro
obligatorio de responsabilidad civil del cazador, respectivamente.
Dos. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 18 «Recargos a favor del Consorcio»
queda redactado del siguiente modo:
«1. Son recargos a favor del Consorcio: El recargo en el seguro de riesgos
extraordinarios, el recargo en el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la
circulación de vehículos a motor y el recargo destinado a financiar las funciones de
liquidación de entidades aseguradoras.»
Tres. La letra c) del segundo párrafo del artículo 20 «Peculiaridades de la tramitación
de siniestros» queda redactada como sigue:
«c) En el ejercicio de la facultad de repetición por el Consorcio será título
ejecutivo, a los efectos del artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, la certificación expedida por la citada entidad acreditativa del
importe de la indemnización abonada por la misma, siempre que el responsable
haya sido requerido de pago y no lo haya realizado en el plazo de un mes desde
dicho requerimiento.»
cve: BOE-A-2009-11027

Núm. 161

Cuatro. El último párrafo del apartado 4 del artículo 23 «Recursos económicos»
queda redactado como sigue:
«El tipo del recargo destinado a financiar las funciones de liquidación de
entidades aseguradoras estará constituido por el 1,5 por mil de las primas antes
referidas.»
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Artículo segundo. Modificación del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión
de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de
octubre.
Se suprime el último párrafo del apartado 1 del artículo 33 «Beneficios de la liquidación»
del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, referente a la no aplicación de
las medidas contenidas en ese apartado a los créditos a favor de las aseguradoras.
Disposición transitoria única. Aplicación del nuevo tipo del recargo destinado a
financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras.
Los contratos de seguro en vigor deberán adaptarse a la modificación introducida en
el apartado cuatro del artículo primero de esta Ley, a más tardar, en la primera renovación
que tenga lugar a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en esta Ley y, en particular:
a) El artículo 7 «Funciones del Consorcio de Compensación de Seguros» del
Reglamento del seguro de responsabilidad civil del cazador, de suscripción obligatoria,
aprobado por el Real Decreto 63/1994, de 21 de enero.
b) El título II «Del Consorcio de Compensación de Seguros» (artículos 25, 26 y 27)
del Reglamento del seguro obligatorio de viajeros, aprobado por Real Decreto 1575/1989,
de 22 de diciembre.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar
este ley.
Madrid, 3 de julio de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

cve: BOE-A-2009-11027

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

http://www.boe.es
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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
16769

Resolución de 9 de octubre de 2009, de la Presidencia del Consorcio de
Compensación de Seguros, por la que se aprueban los modelos de declaración
e ingreso a través de la vía telemática de los recargos recaudados por las
entidades aseguradoras.

El texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, conforme a la redacción
dada por la Ley 12/2006, de 16 de mayo, fue modificado por la Ley 6/2009, de 3 de julio,
por la que se suprimen las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros en
relación con los Seguros Obligatorios de Viajeros y del Cazador y se reduce el recargo
destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras. Por otra
parte, por Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de 12
de noviembre de 2008, se aprobaron los nuevos recargos a favor del Consorcio de
Compensación de Seguros para el ejercicio de sus funciones en materia de riesgos
extraordinarios. Estas modificaciones aconsejan la revisión y actualización parcial de
determinados aspectos del procedimiento recaudatorio que viene regulado por la
Resolución de 31 de mayo de 2004, por la que se aprueban los modelos en los que deben
realizarse las declaraciones-liquidaciones de recargos recaudados a través de la vía
telemática, modificada parcialmente por la Resolución de 27 de noviembre de 2006.
Las novedades fundamentales de la nueva resolución que se aprueba se refieren a:
(i) la limitación para la presentación por ventanilla de las declaraciones–liquidaciones de
los recargos correspondientes a entidades cuyo volumen de primas totales de seguro
directo, declaradas en el ejercicio anterior en el modelo 50, no exceda de un millón de
euros; (ii) la posibilidad de compensar determinado tipo de extornos en las declaracionesliquidaciones, en concreto cuando ello conlleve la devolución de la prima al tomador;
(iii) la necesaria aclaración de la indivisibilidad de los actos de ingreso y declaración a la
hora de cumplir con la obligación de autoliquidar los recargos; (iv) se introduce una
adaptación en el cálculo de los intereses de fraccionamiento para las pólizas con estructura
de vencimientos distintos a los preestablecidos en la norma y; (v) finalmente, conforme a
lo dispuesto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, en su artículo 3, punto 2, se revisan ciertos aspectos
del procedimiento de autoliquidación de los recargos.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Estatuto Legal del Consorcio
de Compensación de Seguros, esta Presidencia ha resuelto:
Uno.

Aprobación de los modelos.

Se aprueban los modelos de declaración e ingreso de los recargos a favor del Consorcio
de Compensación de Seguros (en adelante, el Consorcio) contemplando el posible
fraccionamiento de los mismos. Tales Modelos son:

cve: BOE-A-2009-16769

Modelo 10; para la declaración y liquidación del recargo para la cobertura de riesgos
extraordinarios, daños directos en los bienes y en las personas. Dicho modelo figura en los
Anexos 1 de la presente Resolución.
Modelo 11; para la declaración y liquidación del recargo para la cobertura de pérdida
de beneficios consecuencia de daños directos en los bienes en el seguro de riesgos
extraordinarios. Dicho modelo figura en los Anexos 2 de la presente Resolución.
Modelo 20; para la declaración y liquidación de recargos en el seguro obligatorio de
responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor. Dicho modelo figura en los
Anexos 3 de la presente Resolución.
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Modelo 50; para la declaración y liquidación del recargo destinado a financiar la
actividad liquidadora de entidades aseguradoras. Dicho modelo figura en los Anexos 4 de
la presente Resolución.
Dos.

Adhesión al sistema telemático.

1. Las entidades aseguradoras deberán designar un representante a los efectos de
la presentación e ingreso de la autoliquidación de los recargos obligatorios. En el caso de
las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico
Europeo, tal representante será aquel al que se refiere el artículo 86.1 de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
La entidad aseguradora será responsable de comunicar y acreditar de forma fehaciente,
con antelación suficiente, los cambios habidos en sus representantes a los efectos de
declaración-liquidación de recargos.
2. Será condición imprescindible para poder efectuar la declaración e ingreso de los
recargos constar como partícipe en el Registro de Representantes de Entidades
Aseguradoras.
El representante obtendrá la condición de partícipe al ser dado de alta en el Registro
de Representantes de Entidades Aseguradoras del Consorcio, una vez comunicados al
mismo los datos mencionados en el Anexo 5 de la presente Resolución.
3. El Consorcio facilitará a cada partícipe las claves necesarias para poder acceder
al sistema de presentación por la vía telemática. Dichas claves tendrán carácter personal
e intransferible.
Tres. Procedimiento para la presentación telemática de la declaración e ingreso de
los recargos y forma de cumplimentar los modelos.
1. Si se trata de declaraciones con importe a ingresar en el período, el procedimiento
para su presentación será el siguiente:
1.º Acceso e identificación:
La comunicación con el Consorcio se realizará a través de Internet en la dirección:
http://www.consorseguros.es/.
El declarante procederá a identificarse con las claves asignadas por el Consorcio y de
acuerdo con las condiciones generales de acceso a la vía telemática.
2.º

Periodo de liquidación:

1.ª La clave de empresa: clave asignada por la Dirección General de Seguros y
Fondo de Pensiones a la entidad aseguradora en el registro al que se refiere al artículo 74
de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
2.ª El ejercicio: Los dos últimos dígitos del año natural.
3.ª El mes: Los dígitos del mes en los modelos 10, 11 y 20, o del trimestre en el caso
del modelo 50, al que corresponda la declaración-liquidación a presentar.
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Las declaraciones-liquidaciones habrán de presentarse, dentro del horario hábil
disponible para el sistema, en el mes siguiente al periodo al que se refiera la liquidación en
el que hayan sido cobrados los recargos a liquidar, de tal modo que si el último día del mes
fuera inhábil, no se prorrogará el plazo de presentación hasta el inmediato hábil posterior.
Se entenderá por periodo al que se refiera la liquidación, el mes natural en el que
hayan sido cobrados los recargos en el caso de los recargos de riesgos extraordinarios y
del seguro obligatorio de automóviles, y el trimestre natural en el que hayan sido cobrados
los recargos en el caso del recargo para financiar la actividad liquidadora de entidades
aseguradoras.
Una vez seleccionado el área de actividad y el modelo, se cumplimentarán o verificarán
los siguientes datos, que el sistema proveerá para el periodo corriente:
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Cumplimentación:

Es obligatoria la declaración de todos los conceptos incluidos en los modelos relativos
a los recargos y tributos recaudados en el período, así como, en su caso, el reparto de las
primas cobradas sujetas a fraccionamiento. Los importes habrán de ser cumplimentados
en euros.
Será necesario tener en cuenta la inseparabilidad de recargos y primas establecida en
el artículo 18.2 del Estatuto Legal del Consorcio.
Dadas las características específicas de cada modelo de autoliquidación, las entidades
aseguradoras se atendrán a lo establecido en el número cuatro de la presente
Resolución.
4.º

Presentación:

Las entidades aseguradoras presentarán los modelos 10, 11, 20 y 50 por vía telemática
conforme a las siguientes normas:
1.ª Se efectuará un ingreso independiente por cada modelo cumplimentado.
2.ª Se presentará, al menos, un modelo por período de liquidación, no siendo posible
la acumulación de distintos periodos en un solo modelo.
3.ª No podrá realizarse deducción ni compensación alguna en los modelos
presentados con motivo de errores detectados ni regularizaciones de situaciones
correspondientes a periodos anteriores. Únicamente será factible la compensación cuando
venga originada por extornos de recargos, siempre que éstos se correspondan con
extornos que supongan la devolución efectiva de prima al tomador.
5.º Autenticación de la autoliquidación:
Es necesario que el representante de la entidad aseguradora autentique los datos
incluidos en la autoliquidación mediante su firma electrónica.
Los datos individuales del representante y de la entidad aseguradora serán
cumplimentados automáticamente por el sistema a tenor de lo dispuesto en el número
Dos, apartado 2, de la presente Resolución, y en función de la comunicación previa
efectuada al Consorcio.
6.º

Ingreso:

Se procederá a efectuar la liquidación e ingreso del modelo al cumplimentar la orden
de pago en la opción informática destinada al efecto, procediéndose a transcribir los datos
completos del código de identificación bancario donde se efectuará el cargo.
El total a ingresar en euros coincidirá con el importe total líquido de la liquidación.
7.º Transmisión de datos:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 siguiente, se perfecciona el acto de
presentación del modelo mediante la autorización de la orden de pago.
Si la orden de adeudo no tuviera buen fin, se considerará a todos los efectos como no
presentada la declaración-liquidación, debiéndose efectuar una nueva por el periodo y
concepto correspondiente.
8.º

Justificante y fecha de presentación:
cve: BOE-A-2009-16769

1.ª El fichero generado con la referencia del día de presentación insertado por la
entidad colaboradora servirá como justificante de la declaración-liquidación e ingreso
realizado ante el Consorcio.
La fecha de certificación de haber presentado la autoliquidación será la del ingreso,
atendiendo a lo establecido en el apartado 1 punto 2º del numero TRES de la presente
Resolución, considerándose efectuada fuera de plazo, a los efectos de lo establecido en
el número 5 del artículo 18 del Estatuto Legal del Consorcio, en cualquier otro caso.
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2.ª La declaración y el ingreso de los recargos forman parte del mismo acto. La mera
declaración no supone el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la presentación de
los recargos, salvo en el caso de carencia de actividad en el periodo a que se refiere.
2. En el caso de que en el periodo al que se refiera la declaración la entidad
aseguradora no haya efectuado cobros de recargos, se hará constar en los modelos en el
apartado destinado al efecto, y se procederá a su envío por vía telemática según lo
determinado en el apartado 1, punto 8.º 1.ª, y sin que resulten de aplicación los puntos 3.º,
4.º y 6.º del apartado 1 anterior.
3. La presentación de los modelos 10, 11 ó 20 llevará aparejada la obligación de
presentar el modelo 50, a excepción de los seguros de vida que no incluyan garantías
complementarias de accidentes.
Cuatro.

Normas particulares de cumplimentación de los modelos.

Se entiende por recargos en el mes o, en su caso, el trimestre, aquellos que hayan
sido cobrados por la entidad aseguradora en el periodo de referencia.
En el caso de que la entidad aseguradora decida fraccionar el recargo, para los ramos
o riesgos en los que se haya elegido esta opción, se reflejará el importe de los mismos
según su periodicidad.
La comisión de cobro, conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido, Ley 37/1992, de 28 de diciembre, está sujeta al impuesto sobre el valor añadido,
que deberá repercutirse al Consorcio, a excepción de las entidades aseguradoras
residentes en Canarias, Ceuta y Melilla, y aquellas entidades establecidas en otro Estado
miembro del Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de libre
prestación de servicios.
Los tipos vigentes de fraccionamiento están establecidos con carácter de base de
cálculo anual, de forma que en aquellos seguros que tengan un fraccionamiento distinto a
los mencionados en el artículo 18.3 del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de
Seguros, se tomará como tipo base aquél con fraccionamiento de prima más próximo.
Cinco.

Presentación por ventanilla.

Seis.

Convenio de colaboración.

La presentación usando la vía telemática se efectuará únicamente a través de las
entidades de crédito colaboradoras disponibles en el sistema telemático y seleccionadas
previamente por el Consorcio.
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1. No obstante lo dispuesto anteriormente, se establece la posibilidad de efectuar el
ingreso de la autoliquidación de los modelos físicamente a través de ventanilla bancaria.
En este caso, la cumplimentación del modelo se efectuará de acuerdo con lo
especificado en los puntos 1.º a 5.º del apartado 1 del número Tres anterior, procediéndose
a continuación a la impresión de las dos copias del modelo que se presentarán en la
entidad de crédito colaboradora.
2. Se ingresará su importe mediante efectivo o cheque nominativo a nombre de la
entidad de crédito colaboradora.
El ingreso, de acuerdo con lo establecido en el punto 8.º del apartado 1 del número
Tres de la presente Resolución, completará y terminará el acto de presentación.
3. Se presentarán los ejemplares 1 y 2 del modelo impreso con la referencia
correspondiente. La entidad colaboradora retendrá el ejemplar 1 del modelo y devolverá a
la entidad aseguradora el ejemplar 2 debidamente diligenciado, que servirá como justificante
de la declaración-liquidación e ingreso realizados.
En cualquier caso, esta opción sólo estará disponible para las entidades aseguradoras
cuya cifra de negocio de seguro directo del ejercicio anterior, expresada por las primas
declaradas en el modelo 50, no supere un millón de euros.
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Las entidades colaboradoras no podrán restringir ni actualizar las condiciones de
acceso ni las de utilización del sistema de los partícipes o de los miembros del sistema, en
tanto previamente el Consorcio no haya dado su consentimiento y autorización expresa.
Los servicios de declaración y liquidación proporcionados tendrán carácter gratuito
para las entidades aseguradoras, las cuales deberán cumplir en todo momento las normas
previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y en el Real Decreto 1720/2007, que desarrolla el Reglamento de
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter
personal.
Siete.

Ingresos indebidos.

Cuando un ingreso resultase ser indebido, atendiendo a lo reglamentariamente
establecido, se solicitará por escrito su devolución al Consorcio, no pudiendo utilizarse
para ello los modelos objeto de la presente Resolución.
Ocho. Intereses de demora.
Los recargos del Consorcio que sean ingresos de derecho público están sujetos a la
Ley General Presupuestaria, siéndoles de aplicación el tipo de interés legal que determina
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. Por su parte, al recargo
destinado a la financiación de las funciones de liquidación a declarar en el Modelo 50,
tipificado como tributo, le es de aplicación el interés de demora al que se refiere el
artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Nueve.

Penalidades y régimen sancionador.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 18.6 del Estatuto Legal del Consorcio, el
incumplimiento de la obligación de presentar e ingresar los recargos, así como, en su
caso, los intereses por fraccionamiento, dentro del plazo y forma establecidos, llevará
aparejada la obligación de satisfacer durante el periodo de demora el interés al que se
refiere el número Ocho anterior y, además, la pérdida de la comisión de cobro; sin perjuicio
de las sanciones que correspondan de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados.
Diez.

Derogación normativa.

Quedan derogadas:
La Resolución de 31 de mayo de 2004, del Consorcio de Compensación de Seguros,
por la que se aprueban los modelos en los que deberán realizarse las declaracionesliquidaciones de recargos recaudados por su cuenta a través de la vía telemática.
La Resolución de 27 de noviembre de 2006, del Consorcio de Compensación de
Seguros por la que se modifica el modelo 10 para la declaración y liquidación del recargo
para la cobertura de riesgos extraordinarios, daños directos, así como el boletín de datos
relativos al representante.
Quedan igualmente derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en esta Resolución.
Disposición transitoria.

Régimen transitorio.

cve: BOE-A-2009-16769

Los modelos que deroga esta Resolución podrán ser utilizados en tanto deban
ingresarse los recargos recaudados de las pólizas que aún no hayan sido adaptadas a los
nuevos recargos que establece la Ley 6/2009, de 3 de julio, por la que se suprimen las
funciones del Consorcio en relación con los seguros obligatorios de viajeros y del cazador
y se reduce el recargo a su favor destinado a financiar las funciones de liquidación de
entidades aseguradoras.
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Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

cve: BOE-A-2009-16769

Madrid, 9 de octubre de 2009.–El Presidente del Consorcio de Compensación de
Seguros, Ricardo Lozano Aragüés.
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ANEXO 1

MODELO 10: RIESGOS EXTRAORDINARIOS, DAÑOS DIRECTOS
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Anexo 1.1.º
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 10

MODELO 10. RIESGOS EXTRAORDINARIOS-DAÑOS
DIRECTOS
VÍA TELEMÁTICA
Todos los importes de la declaración / liquidación deberán expresarse en EUROS, las cifras deberán
incluir dos dígitos de céntimo.
1.- IDENTIFICACIÓN
Mostrará los datos identificativos relativos a la Entidad aseguradora. Estos datos serán los incluidos en
el registro de entidades aseguradoras del Consorcio de Compensación de Seguros (en adelante, Consorcio).
Cualquier modificación a incluir en la misma habrá de ser comunicada al Consorcio a las direcciones de
contacto.
2.- DEVENGO
<<CLAVE DE EMPRESA>> : Se indicará la clave asignada por la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones a la entidad aseguradora.
<<EJERCICIO>> : Se indicarán las dos últimas cifra del año natural.
<<MES>> : Se indicará el mes al que corresponda la declaración / liquidación presentada.
3.- DECLARACIÓN / LIQUIDACIÓN DE RECARGOS
En las columnas <<RECARGOS DEL C.C.S. EN EL MES >> se incluirán, para cada tipo de riesgo,
los recargos recaudados en el mes, reflejándose su importe en la casilla correspondiente según sean de
prima no fraccionada (anual o temporales) o de prima fraccionada. En este último caso, se reflejará el importe
de los recargos fraccionados según su periodicidad.
En la casilla <<RECARGOS POR TIPO DE RIESGO>> se mostrará automáticamente, para cada
clase de riesgo, el importe total de los recargos recaudados en el mes.
En la casilla <<INTERESES POR FRACCIONAMIENTO>> se mostrará automáticamente para cada
clase de riesgo el importe total de los intereses a favor del Consorcio que resulten de la aplicación de los tipos
vigentes a los recargos fraccionados según su periodicidad.
En la casilla <<COMISIONES >> se mostrará automáticamente, si la declaración se presenta en el
plazo establecido, la comisión a descontar que resulte de la aplicación del porcentaje de comisión de cobro a
los recargos declarados en el periodo.
En la casilla <<I.V.A. >> se incluirá automáticamente el Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido
sobre la comisión (en su caso).
En la casilla de total <<RECARGOS NETOS>> se mostrará automáticamente la suma de los recargos
deducidas las comisiones e IVA, en su caso.
En la casilla de total <<INTERESES POR FRACCIONAMIENTO>>, se mostrará automáticamente la
suma total por este concepto.
En la casilla <<TOTAL LÍQUIDO >> se mostrará automáticamente el resultado matemático de los
recargos del Consorcio para el Total de Daños en los Bienes y Daños en las Personas, menos el importe de
las Comisiones y el I.V.A., más, en su caso, el importe de los intereses por fraccionamiento.
4.- SIN IMPORTE A INGRESAR
Si la liquidación resultara sin importe a ingresar, marque una ‘X’ en el recuadro <<SIN RECARGOS
SUJETOS A LIQUIDACIÓN>>. En este caso, se enviará directamente al Consorcio una vez completados los
datos de Identificación, Devengo y Certificación.
5.- CERTIFICACIÓN

6.- INGRESO
<<TOTAL A INGRESAR>> coincidirá con el importe total líquido de la liquidación. No se admitirá el
pago en moneda distinta a la prevista en el modelo.
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La declaración / liquidación deberá ser firmada por el Representante Legal de la entidad aseguradora
mediante la confirmación o validación del modelo cumplimentado.
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ANEXO 2

MODELO 11: RIESGOS EXTRAORDINARIOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS
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Anexo 2.1.º

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 11

´
MODELO 11. RIESGOS EXTRAORDINARIOS-PERDIDA
DE
BENEFICIOS
VÍA TELEMÁTICA
Todos los importes de la declaración / liquidación deberán expresarse en EUROS, las cifras deberán incluir dos
dígitos de céntimo.
1.- IDENTIFICACIÓN
Mostrará los datos identificativos relativos a la Entidad aseguradora. Estos datos serán los incluidos en el
registro de Entidades aseguradoras del Consorcio de Compensación de Seguros (en adelante, Consorcio).
Cualquier modificación a incluir en la misma habrá de ser comunicada al Consorcio a las direcciones de contacto.
2.- DEVENGO
<<CLAVE DE EMPRESA>>: Se indicará la clave asignada por la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones a la Entidad aseguradora.
<<EJERCICIO>> : Se indicarán las dos últimas cifra del año natural.
<<MES>>: Se indicará el mes al que corresponda la declaración / liquidación presentada.
3.- DECLARACIÓN / LIQUIDACION DE RECARGOS
En las columnas <<RECARGOS DEL C.C.S. EN EL MES >> se incluirán, para cada tipo de riesgo, los
recargos recaudados en el mes, reflejándose su importe en la casilla correspondiente según sean de prima no
fraccionada (anual o temporales) o de prima fraccionada. En este último caso se reflejará el importe de los
recargos fraccionados según su periodicidad.
En la casilla <<RECARGOS POR TIPO DE RIESGO>> se mostrará automáticamente para cada clase
de riesgo el importe total de los recargos recaudados en el mes.
En la casilla <<INTERESES POR FRACCIONAMIENTO>> se mostrará automáticamente, para cada
clase de riesgo, el importe total de los intereses a favor del Consorcio que resulten de la aplicación de los tipos
vigentes a los recargos fraccionados según su periodicidad.
En la casilla <<COMISIONES >> se mostrará automáticamente, si la declaración se presenta en el plazo
establecido, la comisión a descontar que resulte de la aplicación del porcentaje de comisión de cobro a los
recargos declarados en el periodo.
En la casilla <<I.V.A. >> se incluirá automáticamente el Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido
sobre la comisión (en su caso).
En la casilla de total <<RECARGOS NETOS>> se mostrará automáticamente la suma de los recargos
deducidas las comisiones e IVA, en su caso.
En la casilla de total <<INTERESES POR FRACCIONAMIENTO>> se mostrará automáticamente la
suma total por este concepto.
En la casilla <<TOTAL LÍQUIDO >> se mostrará automáticamente el resultado matemático de los
recargos del Consorcio para el Total de Pérdida de Beneficios, menos el importe de las Comisiones y el I.V.A.,
más en su caso el importe de los intereses por fraccionamiento.
4.- SIN IMPORTE A INGRESAR
Si la liquidación resultara sin importe a ingresar, marque una ‘X’ en el recuadro <<SIN RECARGOS
SUJETOS A LIQUIDACIÓN>>. En este caso, se enviará directamente al Consorcio una vez completados los
datos de Identificación, Devengo y Certificación.
5.- CERTIFICACIÓN
La declaración / liquidación deberá ser firmada por el Representante Legal de la entidad aseguradora
mediante la confirmación o validación del modelo cumplimentado.

<<TOTAL A INGRESAR>> coincidirá con el importe total líquido de la liquidación. No se admitirá el pago
en moneda distinta a la prevista en el modelo.
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 20

MODELO 20. SEGURO OBLIGATORIO DEL AUTOMOVIL
VÍA TELEMÁTICA
Todos los importes de la declaración / liquidación deberán expresarse en EUROS, las cifras deberán incluir dos
dígitos de céntimo.
1.- IDENTIFICACIÓN
Mostrará los datos identificativos relativos a la entidad aseguradora. Estos datos serán los incluidos en el
registro de entidades aseguradoras del Consorcio de Compensación de Seguros (en adelante, Consorcio). Cualquier
modificación a incluir en la misma habrá de ser comunicada al Consorcio a las direcciones de contacto.
2.- DEVENGO
<<CLAVE DE EMPRESA>> : Se indicará la clave asignada por la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones a la entidad aseguradora.
<<EJERCICIO>> : Se indicarán las dos últimas cifras del año natural.
<<MES>> : Se indicará el mes al que corresponda la declaración / liquidación presentada.
3.- DECLARACIÓN / LIQUIDACIÓN DE RECARGOS
En la columna <<PRIMAS SUJETAS EN EL MES>> se señalará el importe de todas las primas sujetas
cobradas por la entidad, en el mes que se liquida.
En las columnas <<RECARGOS DEL C.C.S. EN EL MES >> se incluirán los recargos recaudados en el mes,
reflejándose su importe en la casilla correspondiente según sean de prima no fraccionada (anual o temporales) o de
prima fraccionada. En este último caso, se reflejará el importe de los recargos fraccionados según su periodicidad.
En la casilla <<RECARGOS POR SEGUROS>> se mostrará automáticamente el importe total de los
recargos recaudados en el mes.
En la casilla <<INTERESES POR FRACCIONAMIENTO>> se mostrará automáticamente el importe total de
los intereses a favor del Consorcio que resulten de la aplicación de los tipos vigentes a los recargos fraccionados
según su periodicidad.
En la casilla de total <<RECARGOS>> se mostrará automáticamente la suma de los recargos.
En la casilla de total <<INTERESES POR FRACCIONAMIENTO>> se mostrará automáticamente la suma
total por este concepto.
En la casilla <<TOTAL LÍQUIDO >> se mostrará automáticamente el resultado matemático de los recargos
del Consorcio, más, en su caso, el importe de los intereses por fraccionamiento.
4.- SIN IMPORTE A INGRESAR
Si la liquidación resultara sin importe a ingresar, marque una ‘X’ en el recuadro <<SIN RECARGOS
SUJETOS A LIQUIDACIÓN>>. En este caso, se enviará directamente al Consorcio una vez completados los datos
de Identificación, Devengo y Certificación.
5.- CERTIFICACIÓN
La declaración / liquidación deberá ser firmada por el Representante Legal de la entidad aseguradora
mediante la confirmación o validación del modelo cumplimentado.
6.- INGRESO

cve: BOE-A-2009-16769

<<TOTAL A INGRESAR>> coincidirá con el importe total líquido de la liquidación. No se admitirá el pago en
moneda distinta a la prevista en el modelo.
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 50

MODELO 50. RECARGOS PARA FINANCIAR
LA ACTIVIDAD LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS.
VÍA TELEMÁTICA
Todos los importes de la declaración / liquidación deberán expresarse en EUROS, las cifras deberán incluir dos
dígitos de céntimo.
1.- IDENTIFICACIÓN
Mostrará los datos identificativos relativos a la entidad aseguradora. Estos datos serán los incluidos en el
registro de entidades aseguradoras del Consorcio de Compensación de Seguros (en adelante, Consorcio).
Cualquier modificación a incluir en la misma habrá de ser comunicada al Consorcio a las direcciones de contacto.
2.- DEVENGO
<<CLAVE DE EMPRESA>>: Se indicará la clave asignada por la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones a la Entidad aseguradora.
<<EJERCICIO>> : Se indicarán las dos últimas cifra del año natural.
<<TRIMESTRE>> : Se señalará el código correspondiente a cada trimestre natural en base a la siguiente
clasificación:
1T - Primer Trimestre
2T - Segundo Trimestre
3T - Tercer Trimestre
4T - Cuarto Trimestre
3.- DECLARACIÓN / LIQUIDACIÓN DE RECARGOS
En la columna <<PRIMAS SUJETAS EN EL TRIMESTRE>> se señalará el importe de todas las primas
sujetas de la entidad, para cada ramo de seguro, del trimestre que se liquida.
En las columnas <<RECARGOS DEL C.C.S. EN EL TRIMESTRE >> se incluirán, para cada ramo de
seguro, los recargos recaudados en el trimestre, reflejándose su importe en la casilla correspondiente según sean
de prima no fraccionada (anual o temporales) o de prima fraccionada. En este último caso se reflejará el importe de
los recargos fraccionados según su periodicidad.
En la casilla <<RECARGOS POR RAMOS>> se mostrará automáticamente el importe total de los recargos
recaudados en el trimestre por ramos de seguro.
En la casilla <<INTERESES POR FRACCIONAMIENTO>> se mostrará automáticamente, por ramos de
seguro, el importe total de los intereses a favor del Consorcio que resulten de la aplicación de los tipos vigentes a
los recargos fraccionados según su periodicidad.
En la casilla de total <<RECARGOS>> se mostrará automáticamente la suma de los recargos.
En la casilla de total <<INTERESES POR FRACCIONAMIENTO>> se mostrará automáticamente la suma
de los intereses de fraccionamiento.
En la casilla <<TOTAL LÍQUIDO >> se mostrará automáticamente el resultado matemático de los recargos
del Consorcio, más en su caso el importe de los intereses por fraccionamiento.
4.- SIN IMPORTE A INGRESAR
Si la liquidación resultara sin importe a ingresar, marque una ‘X’ en el recuadro <<SIN RECARGOS
SUJETOS A LIQUIDACIÓN>>. En este caso se enviará directamente al Consorcio una vez completados los datos
de Identificación, Devengo y Certificación.
5.- CERTIFICACIÓN

6.- INGRESO
<<TOTAL A INGRESAR>> coincidirá con el importe total líquido de la liquidación. No se admitirá el pago en
moneda distinta a la prevista en el modelo.
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La declaración / liquidación deberá ser firmada por el Representante Legal de la entidad aseguradora
mediante la confirmación o validación del modelo cumplimentado.
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