RESOLUCIÓN DE 27 DE FEBRERO DE 2001, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y
FONDOS DE PENSIONES, SOBRE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN POR LAS ENTIDADES
ASEGURADORAS, DE LOS DATOS RELATIVOS A LOS VEHÍCULOS ASEGURADOS POR
ELLAS, AL MINISTERIO DE ECONOMÍA.
La Directiva 90/232/CEE, de 14 de mayo de 1990, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad
civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, estableció en su artículo 5
la obligatoriedad, para los Estados miembros, de arbitrar un sistema para
garantizar, a las personas implicadas en un accidente de circulación, el
conocimiento de la entidad aseguradora que cubre la responsabilidad civil derivada
de la utilización de cada uno de los vehículos implicados en el accidente.
El artículo 2.2 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación
de vehículos a motor, según redacción dada por la disposición adicional octava de la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros
privados, ha incorporado el mandato del mencionado artículo 5 de la Directiva
90/232/CEE, reservando al desarrollo reglamentario el establecimiento de los
requisitos, forma y periodicidad con que las entidades aseguradoras deberán remitir
la correspondiente información que permita averiguar, a la mayor brevedad posible,
a las personas implicadas en un accidente de circulación, las circunstancias
relativas al contrato de seguro y a la entidad aseguradora.
No obstante, en tanto no se aprobase por el Gobierno el citado desarrollo
reglamentario, la disposición transitoria decimotercera de la Ley 30/1995 impuso a
las entidades aseguradoras la obligación de suministrar al Ministerio de Economía
información relativa a los vehículos asegurados por ellas, mediante la remisión al
Consorcio de Compensación de Seguros de dicha información. De acuerdo a lo
previsto en dicha disposición transitoria decimotercera, por Resolución de 8 de
marzo de 1996, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sobre
suministro de información por las entidades aseguradoras de los vehículos
asegurados, se detalló el contenido, la forma y los plazos correspondientes a dicha
obligación.
El desarrollo reglamentario previsto en la Ley 30/1995 al que antes se ha
aludido se ha producido finalmente en fecha reciente, mediante el Real Decreto
7/2001, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre la
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
En primer lugar, el artículo 23.2 del Reglamento crea el fichero automatizado
de datos de carácter personal denominado "Fichero Informativo de Vehículos
Asegurados", de carácter público.
En segundo término, el artículo 27.1 del Reglamento encomienda al Fichero
Informativo de Vehículos Asegurados una doble finalidad: de una parte, la ya
expuesta de facilitar con rapidez a las personas implicadas en un accidente de
circulación el conocimiento de la entidad aseguradora que cubre la responsabilidad
civil, y, de otra, ejercer el control de la obligación que tiene todo propietario de un
vehículo a motor que tenga su estacionamiento habitual en España de suscribir un
contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, que cubra, hasta la cuantía
de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil del conductor.
En tercer lugar, el artículo 23.1 establece la obligación que tienen las
entidades aseguradoras de remitir al Consorcio de Compensación de Seguros los
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datos relativos a los vehículos asegurados por ellas, determinando el contenido, la
forma y los plazos en que han de efectuar dicha remisión.
Finalmente, el Reglamento reserva a un posterior desarrollo mediante
Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la regulación
de las especificaciones de los datos que deben ser suministrados (artículo 24.1) y
2), el procedimiento de remisión de la información (artículo 25), y los modelos a
utilizar en la consulta de información (artículo 27.2).
Con arreglo a todo lo anterior y, en particular, conforme a lo establecido en
los artículos 23.1, 24.1 y 2, 25, y 27.2 del Reglamento sobre la responsabilidad civil
y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto
.7/2001, de 12 de enero, esta Dirección General ha dispuesto:
PRIMERO.- Aprobar el procedimiento de primera remisión de datos o carga
inicial y de actualización de los datos que deben remitir las entidades aseguradoras,
que figura en el anexo 1 de esta Resolución, en el que se concreta, además, el
formato de los diferentes ficheros y datos que deben intercambiarse las entidades
aseguradoras y el Centro de Proceso de Datos para la carga, mantenimiento y
gestión del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados.
SEGUNDO.- Aprobar el modelo a utilizar en la petición de consulta de
información a dirigir por los implicados en un accidente de circulación al Consorcio
de Compensación de Seguros, que se recoge en el anexo 2.
TERCERO.- Aprobar el procedimiento de consulta electrónica del Fichero
Informativo de Vehículos Asegurados, recogido en el anexo 3.
Las entidades aseguradoras que opten por utilizar dicho procedimiento deberán
acreditar previamente ante el Consorcio de Compensación de Seguros que cumplen
con los estándares mínimos de fiabilidad de los datos suministrados por la entidad
al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados que fije aquél con carácter general
a esos efectos.
CUARTO.- El Consorcio de Compensación de Seguros podrá acordar la
realización de mejoras en los procedimientos, formatos y modelos a que se refieren
los apartados anteriores cuando estén motivadas por avances tecnológicos o
cambios en la normativa aplicable, previa comunicación a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, y en cuanto no se opongan a la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y a su
Reglamento.
Dichas mejoras se comunicarán por el Consorcio de Compensación de Seguros
con suficiente antelación a las entidades aseguradoras que deban suministrar
información al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados
QUINTO.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
DISPOSICION DEROGATORIA.- De conformidad con lo previsto en el
apartado e) de la disposición derogatoria única del Real Decreto 7/2001, de 12 de
enero, se derogan los anexos I y II de la Resolución de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones de 8 de marzo de 1996, sobre suministro por las
entidades aseguradoras de los vehículos asegurados.

2

