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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
943 REAL DECRETO 7/2001, de 12 de enero, por

el que se aprueba el Reglamento sobre la res-
ponsabilidad civil y seguro en la circulación
de vehículos a motor.

La disposición adicional octava de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los
seguros privados, ha modificado la anterior Ley de Uso
y circulación de vehículos de motor, texto refundido apro-
bado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, pasando
a denominarse Ley sobre Responsabilidad civil y seguro
en la circulación de vehículos a motor. Esta modificación
ha supuesto un sustancial cambio en la regulación de
la normativa del seguro de suscripción obligatoria de
automóviles y su adaptación a la Directiva 90/232/CEE,
del Consejo, de 14 de mayo, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre el
seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación
de vehículos automóviles, que amplía el sistema obli-
gatorio de aseguramiento.

De la nueva regulación destaca la aprobación de un
sistema para la valoración de los daños y perjuicios cau-
sados a las personas en accidentes de circulación, que
se aplicará a la valoración de todos los daños ocasio-
nados a las personas en accidentes de circulación.

La habilitación reglamentaria al Gobierno para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias aparece recono-
cida en la disposición final de la Ley sobre Responsa-
bilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a
motor, introducida por la disposición final tercera de la
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tribu-
tarias. Y en virtud de la habilitación referida, se dicta
este nuevo Reglamento, que viene a sustituir al Real
Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre, por el que
se aprobó el Reglamento del Seguro de responsabilidad
civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor,
de suscripción obligatoria.

Por otro lado, el artículo 2.2 de la Ley sobre Res-
ponsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
a motor, según redacción dada por la disposición adi-
cional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenación y supervisión de los seguros privados,
ha incorporado el mandato del artículo 5 de la men-
cionada Directiva 90/232/CEE. El citado artículo de la
Ley reserva al desarrollo reglamentario el establecimien-
to de los requisitos, forma y periodicidad en que las
aseguradoras deberán remitir la correspondiente infor-
mación que permita, a las personas implicadas en un
accidente de circulación, averiguar, a la mayor brevedad
posible, las circunstancias relativas al contrato de seguro
y a la entidad aseguradora.

No obstante, y con la finalidad de que las personas
implicadas en un accidente de circulación pudieran cono-
cer la entidad aseguradora, la disposición transitoria deci-
motercera de la Ley 30/1995 estableció la obligación,
para las entidades aseguradoras, de llevar un registro
en el que constaran, al menos, la circunstancias relativas
a la matrícula del vehículo, número de la póliza y período
de vigencia de la misma. También impuso a dichas enti-
dades aseguradoras la obligación de suministrar, al
Ministerio de Economía y Hacienda (hoy Ministerio de
Economía), información relativa a los vehículos asegu-
rados por ellas, mediante la remisión al Consorcio de
Compensación de Seguros de dicha información. Dicha
obligación se reguló por resolución de 8 de marzo de
1996, de la Dirección General de Seguros, sobre sumi-
nistro de información por las entidades aseguradoras
de los vehículos asegurados. No obstante, dando cum-
plimiento al artículo 2.2 ya citado, mediante el presente
Reglamento se regula dicha obligación.

Igualmente, este Real Decreto incorpora, con carácter
definitivo, la obligación recogida en el artículo 1 de la
Directiva 84/5/CEE, del Consejo, de 30 de diciembre
de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre el seguro de respon-
sabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos
automóviles, que ya fue incorporada al Derecho español
por la disposición adicional séptima del Reglamento de
Ordenación y supervisión de los seguros privados, apro-
bado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre,
disposición que se deroga en el presente Real Decreto.

Por otro lado, se incorporan en el presente Regla-
mento nuevas consideraciones que la experiencia ha
aconsejado introducir, y se clarifica y precisa el contenido
de la Ley sobre Responsabilidad Civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor.

A las necesidades referidas viene a atender el pre-
sente Real Decreto, que tiene por finalidad aprobar el
Reglamento sobre responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor.

Con relación a la estructura del Reglamento, se dife-
rencian tres títulos; el primero de ellos referido a la res-
ponsabilidad civil, el segundo en el que se desarrolla
el seguro de suscripción obligatoria de responsabilidad
civil en aquellos aspectos necesarios, y el tercero refe-
rente al Consorcio de Compensación de Seguros; de tal
manera que el conocimiento de la normativa reguladora
de la responsabilidad civil derivada de la circulación de
vehículos a motor requiere de la compresión conjunta
de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circu-
lación de vehículos a motor y del presente Reglamento.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía,
del Ministro de Justicia y del Ministro del Interior, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros, en su reunión del día 12 de
enero de 2001,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Reglamento sobre respon-
sabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
a motor.

Se aprueba el Reglamento sobre responsabilidad civil
y seguro en la circulación de vehículos a motor cuyo
texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el Regla-
mento que se aprueba por el presente Real Decreto y,
en particular, las siguientes:

a) Real Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del seguro de res-
ponsabilidad civil derivada del uso y circulación de
vehículos de motor, de suscripción obligatoria.

b) Orden de 23 de abril de 1987, relativa al modelo
a utilizar para probar la existencia del seguro de res-
ponsabilidad civil derivada del uso y circulación de
vehículos de motor, de suscripción obligatoria.

c) Orden de 10 de julio de 1990, por la que se
fija el plazo de entrada en vigor de la responsabilidad
del Consorcio de Compensación de Seguros en daños
materiales derivados del Seguro obligatorio de respon-
sabilidad civil de automóviles.

d) Orden de 18 de marzo de 1993, por la que se
concretan los órganos competentes para sancionar las
infracciones a la legislación del seguro obligatorio de
responsabilidad civil para circular con vehículos de
motor.

e) Resolución de 8 de marzo de 1996, de la Direc-
ción General de Seguros, sobre suministro de informa-
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ción por las entidades aseguradoras de los vehículos
asegurados, excepto los anexos I y II que se declaran
expresamente vigentes hasta tanto se publique la reso-
lución de la Dirección General de Seguros a que hacen
referencia los artículos 23 y siguientes del Reglamento
que se aprueba.

f) Disposición adicional séptima del Reglamento de
ordenación y supervisión de los seguros privados, apro-
bado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor al mes de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo
el artículo 3.3, que tendrá vigencia desde el 1 de enero
de 2001.

Dado en Madrid a 12 de enero de 2001.
JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

MARIANO RAJOY BREY

Reglamento sobre responsabilidad civil y seguro
en la circulación de vehículos a motor

TÍTULO I

De la responsabilidad civil

CAPÍTULO I

De la responsabilidad civil y de su aseguramiento

Artículo 1. Seguro de responsabilidad civil en la cir-
culación de vehículos a motor.

1. Todo propietario de vehículo a motor que tenga
su estacionamiento habitual en España, sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16, está obli-
gado a suscribir y mantener en vigor un contrato de
seguro, por cada vehículo de que sea titular, mediante
el que la entidad aseguradora cubra, en los ámbitos y
con los límites fijados en este Reglamento para el ase-
guramiento de suscripción obligatoria, la responsabilidad
civil prevista en el artículo 1 de la Ley sobre Respon-
sabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
a motor, en su redacción modificada por la disposición
adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenación y supervisión de los seguros privados.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior,
la póliza en que se formalice el contrato de seguro de
responsabilidad civil de suscripción obligatoria contra-
tada entre el tomador y la entidad aseguradora podrá
incluir otras coberturas que libremente se pacten entre
las partes, así como ampliar el ámbito y los límites de
cobertura, rigiéndose en ambos casos por lo establecido
en la Ley de Contrato de seguro.

3. El propietario no conductor de un vehículo ase-
gurado responderá de los daños a las personas y en
los bienes ocasionados por el conductor cuando esté
vinculado con éste por alguna de las relaciones que regu-
lan los artículos 1903 del Código Civil y 120.5 del Código
Penal. Esta responsabilidad cesará cuando el mencio-
nado propietario pruebe que empleó toda la diligencia
de un buen padre de familia para prevenir el daño.

El propietario no conductor de un vehículo sin el segu-
ro de suscripción obligatoria responderá civilmente con
el conductor del mismo de los daños a las personas
y en los bienes ocasionados por éste, salvo que pruebe
que el vehículo le hubiera sido sustraído.

Artículo 2. Vehículos a motor.

1. Tienen la consideración de vehículos a motor,
a los efectos de la responsabilidad civil derivada de la
circulación de vehículos a motor y de la obligación de
estar asegurados, todo vehículo, especial o no, idóneo
para circular por la superficie terrestre e impulsado por
motor, incluidos los ciclomotores, así como los remol-
ques y semirremolques, estén o no enganchados, con
exclusión de los ferrocarriles, tranvías y otros que cir-
culen por vías que les sean propias.

2. No se encontrarán incluidos en el ámbito material
del presente Reglamento los vehículos a motor eléctricos
que por concepción, destino o finalidad tengan la con-
sideración de juguetes, en los términos definidos y con
los requisitos establecidos en el artículo 1.1 del Real
Decreto 880/1990, de 29 de junio, sobre normas de
seguridad de los juguetes, y normativa concordante y
de desarrollo.

Tampoco se encontrarán incluidas en el ámbito mate-
rial del presente Reglamento las sillas de ruedas.

3. A los efectos de este Reglamento, se aplicarán
los conceptos recogidos en el anexo del Real Decreto
legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, en su redacción
dada por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos.

Artículo 3. Hechos de la circulación.

1. A los efectos de la responsabilidad civil derivada
de la circulación de vehículos a motor y del seguro de
suscripción obligatoria regulado en este Reglamento, se
entienden por hechos de la circulación los derivados
del riesgo creado por la conducción de los vehículos
a motor a que se refiere el artículo anterior, tanto por
garajes y aparcamientos, como por vías o terrenos públi-
cos y privados aptos para la circulación, tanto urbanos
como interurbanos, así como por vías o terrenos que
sin tener tal aptitud sean de uso común.

2. No se entenderán hechos de la circulación los
derivados de la celebración de pruebas deportivas con
vehículos a motor en circuitos especialmente destinados
al efecto o habilitados para dichas pruebas, sin perjuicio
de la obligación de suscripción del seguro especial pre-
visto en el apartado 2 del artículo 16.

Tampoco se considerarán hechos de la circulación
los derivados de la realización de tareas industriales o
agrícolas por vehículos a motor especialmente destina-
dos para ello, sin perjuicio de la aplicación del apartado 1
en caso de circulación por las vías o terrenos mencio-
nados en dicho apartado.

3. Tampoco tendrá la consideración de hecho de
la circulación la utilización de un vehículo a motor como
instrumento de la comisión de delitos dolosos contra
las personas y los bienes. En todo caso, será hecho de
la circulación la utilización de un vehículo a motor en
cualquiera de las formas descritas en el Código Penal
como conducta constitutiva de delito contra la seguridad
del tráfico, incluido el supuesto previsto en el artículo
383 de dicho Código Penal.

CAPÍTULO II

De la cuantificación de las indemnizaciones

Artículo 4. Cuantificación de las indemnizaciones.

1. Las indemnizaciones por todos los daños y per-
juicios causados a las personas se calcularán con los
criterios y límites que establece el anexo de la Ley sobre
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Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehícu-
los a motor. Si la cuantía así fijada resultase superior
al importe máximo de la cobertura del aseguramiento
de suscripción obligatoria, se satisfará, con cargo al cita-
do seguro de suscripción obligatoria, dicho importe máxi-
mo, quedando el resto hasta el montante total de la
indemnización a cargo del seguro voluntario o del res-
ponsable del siniestro, según proceda.

2. Las pensiones provisionales a que se refiere el
párrafo tercero del artículo 6 de la Ley sobre Respon-
sabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
a motor se calcularán de conformidad con los límites
establecidos en el anexo de la citada Ley.

3. Tanto en los casos de daños a las personas como
en los bienes, si concurrieren la negligencia del con-
ductor y la del perjudicado, se procederá a la equitativa
moderación de la responsabilidad y al repartimiento en
la cuantía de la indemnización, atendida la entidad res-
pectiva de las culpas concurrentes.

CAPÍTULO III

De la mora del asegurador

Artículo 5. Consignación judicial.

La consignación a que se refiere la disposición adi-
cional de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro
en la circulación de vehículos a motor se podrá llevar
a cabo por los medios reconocidos en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Artículo 6. Cuantía de la consignación.

La cuantía consignada será igual, al menos, al importe
de las indemnizaciones determinadas conforme al anexo
de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la cir-
culación de vehículos a motor, y, en su caso, según lo
dispuesto en el apartado 2 de su disposición adicional.

TÍTULO II

Del seguro de suscripción obligatoria

CAPÍTULO I

Del ámbito y límites del seguro de suscripción
obligatoria

Artículo 7. Ámbito territorial.

El seguro de suscripción obligatoria garantiza la res-
ponsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos
a motor con estacionamiento habitual en España,
mediante el pago de una sola prima, en todo el territorio
del espacio económico europeo y de los Estados adhe-
ridos al Convenio multilateral de garantía.

Artículo 8. Vehículo a motor con estacionamiento habi-
tual en España.

A los efectos de este seguro, se entiende que el
vehículo a motor tiene su estacionamiento habitual en
España:

a) Cuando ostente matrícula española.
b) Cuando tratándose de un tipo de vehículo para

el que no exista matrícula, lleve placa de seguro o signo
distintivo análogo a la matrícula que haya sido expedido
en España.

c) Cuando tratándose de un tipo de vehículo para
el que no exista matrícula, carezca de placa de seguro
o signo distintivo, su usuario tenga su domicilio en España.

Artículo 9. Ámbito material.

1. El seguro de suscripción obligatoria comprende
la cobertura de los daños a las personas y en los bienes
causados a los perjudicados por hechos de la circulación,
sin perjuicio de las exclusiones recogidas en el artículo
siguiente.

2. En las indemnizaciones por daños a las personas,
el asegurador, dentro de los límites del aseguramiento
de suscripción obligatoria, deberá reparar el daño cau-
sado a las personas, excepto cuando pruebe que el mis-
mo fue debido únicamente a la conducta o la negligencia
del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción
o al funcionamiento del vehículo. No se considerarán
como fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura
o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.

3. En la indemnización por daños en los bienes, el
asegurador, dentro de los límites del aseguramiento de
suscripción obligatoria, deberá reparar el daño causado
cuando el conductor del vehículo resulte civilmente res-
ponsable, según lo establecido en el artículo 1.902 del
Código Civil, artículos 109 y siguientes del Código Penal
y lo dispuesto en la Ley sobre Responsabilidad civil y
seguro en la circulación de vehículos a motor y en este
Reglamento.

4. No obstante, quedarán excluidos de estas cober-
turas los daños cuando fueran causados por la conduc-
ción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Esta
excepción no será oponible al perjudicado sin perjuicio
del derecho de repetición del asegurador.

Artículo 10. Exclusiones.

Están excluidos de la cobertura del seguro de sus-
cripción obligatoria los siguientes daños:

a) Todos los daños y perjuicios ocasionados por las
lesiones o fallecimiento del conductor del vehículo cau-
sante del siniestro.

b) Los daños sufridos por el vehículo asegurado,
por las cosas en él transportadas, y por los bienes de
los que sean titulares el tomador, asegurado, propietario,
conductor, así como los del cónyuge o los parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los
anteriores.

c) Los daños a las personas y en los bienes causados
por un vehículo robado, entendiéndose como tal, exclu-
sivamente, las conductas tipificadas como robo y robo
de uso en los artículos 237 y 244 del Código Penal,
respectivamente. En estos supuestos será de aplicación
lo previsto en el artículo 30.1.c) de este Reglamento.

Artículo 11. Inoponibilidad por el asegurador.

1. El asegurador del seguro de suscripción obliga-
toria regulado en este Reglamento no podrá oponer fren-
te al perjudicado ninguna otra de las exclusiones, pac-
tadas o no, de la cobertura, distintas de las recogidas
en el artículo anterior.

En particular, no podrá hacerlo respecto de aquellas
cláusulas contractuales que excluyan de la cobertura la
utilización o conducción del vehículo designado en la
póliza por quienes carezcan de permiso de conducir,
incumplan las obligaciones legales de orden técnico rela-
tivas al estado de seguridad del vehículo o, fuera de
los supuestos de robo y robo de uso, usen ilegítimamente
vehículos a motor ajenos o no estén autorizados expresa
o tácitamente por su propietario.

2. Tampoco podrá oponer frente al perjudicado, ni
frente al tomador, conductor o propietario, la no utili-
zación de la declaración amistosa de accidente.
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Artículo 12. Límites cuantitativos.

1. El importe máximo de la cobertura del asegu-
ramiento de suscripción obligatoria ascenderá a los
siguientes importes:

a) Por daños corporales: 350.000 euros o
58.235.100 pesetas, por víctima.

b) Por daños en los bienes: 100.000 euros o
16.638.600 pesetas, por siniestro, cualquiera que sea
el número de vehículos o bienes afectados.

c) Por gastos de asistencia médica, farmacéutica
y hospitalaria: en la cuantía necesaria hasta la sanación
o consolidación de secuelas, siempre que el gasto esté
debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de
la asistencia prestada.

d) Por gastos de entierro y funeral en caso de muer-
te: según los usos y costumbres del lugar donde se preste
el servicio, en la cuantía que se justifique.

2. En todo caso, los gastos a que se refieren los
párrafos c) y d) anteriores serán compatibles entre sí
y con las restantes indemnizaciones previstas en este
artículo.

3. Cuando el siniestro sea ocasionado en un Estado
adherido al Convenio multilateral de garantía distinto de
España, por un vehículo que tenga su estacionamiento
habitual en España, se aplicarán los límites de cobertura
obligatoria fijados por el Estado miembro en el que tenga
lugar el siniestro. No obstante, si el siniestro se produce
en un Estado miembro del espacio económico europeo,
se aplicarán los límites de cobertura previstos en este
artículo, siempre que éstos sean superiores a los esta-
blecidos en el Estado donde se haya producido el siniestro.

Artículo 13. Oficina Española de Aseguradores de
Automóviles (OFESAUTO).

1. La Oficina Española de Aseguradores de Auto-
móviles (OFESAUTO), que agrupa a todas las entidades
aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de res-
ponsabilidad civil de vehículos terrestres automóviles y
al Consorcio de Compensación de Seguros, tendrá la
consideración de oficina nacional de seguro a que se
refiere la Directiva 72/166/CEE, del Consejo, de 24 de
abril, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros, sobre el seguro de la respon-
sabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos
automóviles, así como del control de la obligación de
asegurar esta responsabilidad.

2. La tramitación de los siniestros y el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de los seguros de respon-
sabilidad civil de suscripción obligatoria, por razón de
accidentes causados en otros países por vehículos con
estacionamiento habitual en España o asegurados en
España mediante el certificado internacional de seguro
denominado carta verde o seguro en frontera, será garan-
tizado por la Oficina Española de Aseguradores de Auto-
móviles (OFESAUTO), que actúa en nombre de todas
las entidades a que se refiere el artículo 17 del presente
Reglamento. Igualmente, asumirá esta garantía, por
cuenta de la oficina nacional del Estado de que se trate,
por razón de los accidentes ocurridos en territorio espa-
ñol en los que intervenga un vehículo extranjero, habi-
tualmente estacionado en un Estado firmante del Con-
venio multilateral de garantía o que, perteneciendo a
un Estado no firmante del Convenio mencionado, estu-
viera asegurado mediante carta verde emitida por otra
oficina nacional o por un seguro en frontera.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
OFESAUTO podrá delegar la representación de las dife-
rentes entidades aseguradoras extranjeras, a solicitud
de la oficina nacional respectiva, en favor de alguna de
las entidades aseguradoras o de entidades especializa-

das en la gestión de siniestros. Asimismo, a solicitud
de las entidades aseguradoras que operan en España
podrá cursar idéntica petición a las oficinas nacionales
de otros Estados.

Las citadas entidades aseguradoras o entidades
corresponsales españolas, autorizadas para representar
a entidades aseguradoras extranjeras, responderán en
los mismos términos que OFESAUTO. A tal efecto, OFE-
SAUTO llevará los registros necesarios de corresponsa-
lías autorizadas, al objeto de facilitar la información nece-
saria a quien tenga un interés legítimo.

En caso de incumplimiento del corresponsal, conflicto
de intereses o cese voluntario en la representación auto-
rizada, OFESAUTO asumirá el cumplimiento de las obli-
gaciones previstas en el apartado 2 de este artículo.

4. El Ministro de Economía dictará las normas rela-
tivas al funcionamiento de la Oficina Española de Ase-
guradores de Automóviles (OFESAUTO), como oficina
nacional de seguro.

CAPÍTULO II
De la pluralidad de daños y causantes

Artículo 14. Concurrencia de daños y causantes.

1. Si de un mismo siniestro, amparado por un único
seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación
de vehículos a motor de suscripción obligatoria, resultan
varios perjudicados por daños materiales, y la suma de
las indemnizaciones excede del límite obligatorio esta-
blecido al efecto, el derecho de cada perjudicado frente
al asegurador se reducirá proporcionalmente a los daños
sufridos.

2. Si a consecuencia de un mismo siniestro cubierto
por este seguro de suscripción obligatoria, en el que
intervengan dos o más vehículos, se producen daños
a terceros, cada asegurador de los vehículos causantes
contribuirá al cumplimiento de las obligaciones que del
hecho se deriven, teniendo en cuenta, cuando se pueda
determinar, la entidad de las culpas concurrentes y, en
caso de no poder ser determinadas, proporcionalmente
a la potencia de los respectivos vehículos, o de con-
formidad con lo que se hubiera pactado en los posibles
acuerdos entre aseguradoras.

Cuando los dos vehículos intervinientes fueran una
cabeza tractora y el remolque o semirremolque a ella
enganchado, o dos remolques o semirremolques, y no
pudiera determinarse la entidad de las culpas concurren-
tes, cada asegurador contribuirá al cumplimiento de
dichas obligaciones de conformidad con lo pactado en
los posibles acuerdos entre aseguradoras o, en su defec-
to, en proporción a la cuantía de la prima anual de riesgo
que corresponda a cada vehículo designado en la póliza
de seguro suscrita.

CAPÍTULO III
Del derecho de repetición del asegurador

Artículo 15. Derecho de repetición.

1. El asegurador del seguro de suscripción obliga-
toria, una vez efectuado el pago de la indemnización,
podrá repetir:

a) Contra el conductor, el propietario del vehículo
causante y el asegurado, si los daños materiales y per-
sonales causados fueren debidos a la conducción bajo
la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

b) Contra el conductor, el propietario del vehículo
causante y el asegurado, si los daños materiales y per-
sonales causados fueren debidos a la conducta dolosa
de cualquiera de ellos.



BOE núm. 12 Sábado 13 enero 2001 1635

c) Contra el tercero responsable de los daños.
d) Contra el tomador del seguro o asegurado por

causas previstas en la Ley de Contrato de seguro y en
el propio contrato, sin que pueda considerarse como
tal la no utilización por el conductor o asegurado de
la declaración amistosa de accidente.

e) En cualquier otro supuesto en que también pudie-
ra proceder tal repetición con arreglo a las leyes.

2. La acción de repetición del asegurador prescribe
por el transcurso del plazo de un año, contado a partir
de la fecha en que efectuó el pago al perjudicado.

CAPÍTULO IV
Del contrato de seguro de suscripción obligatoria

Artículo 16. Tomador del seguro de suscripción obli-
gatoria.

1. El seguro de suscripción obligatoria deberá ser
concertado por el propietario del vehículo, presumién-
dose que tiene esta consideración la persona natural
o jurídica a cuyo nombre figure aquél en el registro públi-
co que corresponda. No obstante, el propietario quedará
relevado de tal obligación cuando el seguro sea con-
certado por cualquier persona que tenga interés en el
aseguramiento, que deberá expresar el concepto en que
contrata.

2. Para los riesgos derivados de las pruebas depor-
tivas en las que intervengan vehículos a motor, cele-
brados en circuitos especialmente destinados al efecto
o habilitados para dichas pruebas, deberá suscribirse un
seguro especial destinado a cubrir la responsabilidad civil
de los conductores intervinientes, como mínimo por los
importes de las coberturas obligatorias establecidas en
este Reglamento.

3. Los vehículos con estacionamiento habitual en
Estados no pertenecientes al espacio económico euro-
peo que no estuvieran adheridos al Convenio multilateral
de garantía, para poder circular por territorio español,
deberán estar asegurados por el sistema de certificado
internacional de seguro o por el seguro en frontera, que
habrán de contener, al menos, las condiciones y límites
a que hace referencia el artículo 18 de este Reglamento.

Artículo 17. Entidades aseguradoras.

1. Los contratos de seguro regulados en este Regla-
mento deberán estar suscritos con entidades asegura-
doras que hayan obtenido la autorización correspondien-
te del Ministerio de Economía, o que estando domici-
liados en un país perteneciente al espacio económico
europeo ejerzan su actividad en España en régimen de
derecho de establecimiento o en régimen de libre pres-
tación de servicios.

2. La responsabilidad civil de suscripción obligatoria
derivada de la circulación de vehículos a motor de los
que fueran titulares el Estado, las Comunidades Autó-
nomas, las corporaciones locales y los organismos públi-
cos dependientes de cualquiera de ellos, será cubierta
por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando
éstos soliciten concertar tal seguro con la mencionada
entidad.

3. El Consorcio de Compensación de Seguros acep-
tará la contratación del riesgo cuando no hayan sido
aceptadas o hayan sido rechazadas dos solicitudes de
seguro de suscripción obligatoria por dos entidades ase-
guradoras, salvo que el riesgo fuera aceptado por otra
u otras aseguradoras a petición del Consorcio de Com-
pensación de Seguros.

La entidad aseguradora que rechace o no acepte la
contratación del seguro de suscripción obligatoria debe-
rá expedir certificación acreditativa de tal extremo, a
petición por escrito del interesado.

Artículo 18. Seguro en frontera.

El documento acreditativo del seguro en frontera
deberá contener, como mínimo, las siguientes indica-
ciones:

a) La indicación de que la garantía se concede den-
tro de los límites y condiciones previstos como obliga-
torios en la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro
en la circulación de vehículos a motor y en este Regla-
mento.

b) La indicación de que, si el siniestro se produce
en España, se aplicarán los límites previstos en la legis-
lación española y en concreto en este Reglamento.

c) Las indicaciones establecidas en el apartado 2
del artículo 22 del presente Reglamento.

Artículo 19. Contenido de la solicitud y la proposición
del seguro de suscripción obligatoria.

La solicitud del seguro de suscripción obligatoria diri-
gida por el tomador del seguro a la entidad aseguradora,
o la proposición del seguro de suscripción obligatoria
hecha por el asegurador al tomador, deberá contener,
como mínimo, las siguientes indicaciones:

a) Las de identificación del propietario del vehículo,
del conductor habitual y del tomador del seguro, debien-
do constar su domicilio a efectos de notificaciones. Si
el tomador no fuese el propietario del vehículo, habrá
de indicarse el concepto en que contrata.

b) Las de identificación del vehículo, marca, modelo,
características del mismo y matrícula o signo distintivo
análogo.

c) Las garantías solicitadas u ofrecidas, que en nin-
gún caso podrán ser inferiores a las del seguro de sus-
cripción obligatoria regulado en este Reglamento.

d) La identificación clara y destacada de que se trata
de una proposición o de una solicitud de seguro.

e) El período de cobertura mínimo a que se refiere
el artículo siguiente, con indicación del día y hora de
su cómputo inicial.

Artículo 20. La solicitud y la proposición del seguro
de suscripción obligatoria.

1. La solicitud del seguro de suscripción obligatoria,
a partir del momento en que esté diligenciada por la
entidad aseguradora, o agente de ésta, produce los efec-
tos de la cobertura del riesgo durante el plazo de quince
días.

Se entenderá que está diligenciada cuando se entre-
gue al solicitante copia de la solicitud sellada por la enti-
dad aseguradora o por agente de la misma.

El asegurador en el plazo máximo de diez días desde
el diligenciamiento de la solicitud de seguro podrá recha-
zar la misma, mediante escrito dirigido al tomador por
cualquier medio que asegure la constancia de su recep-
ción, especificando las causas, y tendrá derecho a la
percepción de la prima que le corresponda por la cober-
tura de los quince días previstos en el párrafo anterior.
Si transcurrido el plazo de diez días el asegurador no
hubiera rechazado la contratación, se entenderá que la
misma ha sido admitida.

Diligenciada la solicitud y transcurrido el plazo de
diez días, el asegurador deberá remitir la póliza de seguro
en un plazo de diez días.

2. La proposición del seguro de suscripción obliga-
toria hecha por la entidad aseguradora o su agente vin-
culará a la aseguradora por el plazo de quince días.

Una vez aceptada la proposición por el tomador, se
entenderá perfeccionado el contrato, quedando siempre
a salvo, en caso de impago de la primera prima por
culpa del tomador, el derecho del asegurador a resolver
el contrato, mediante escrito dirigido al tomador por
correo certificado con acuse de recibo o por cualquier
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otro medio admitido en derecho, o exigir el pago de
la prima en los términos del artículo 15 de la Ley de
Contrato de Seguro. Aceptada la proposición por el toma-
dor, el asegurador deberá entregar la póliza de seguro
en el plazo de diez días.

CAPÍTULO V
De la justificación del seguro de suscripción

obligatoria

Artículo 21. Documentación del contrato de seguro de
suscripción obligatoria.

El asegurador deberá entregar preceptivamente al
tomador la póliza de seguro, documento en el cual, nece-
sariamente, constará una referencia clara y precisa a
las normas aplicables a este tipo de seguro y los demás
extremos que se determinen en la regulación del con-
trato de seguro y de ordenación y supervisión de los
seguros privados.

Asimismo, y una vez cobrada la prima, el asegurador
deberá entregar al tomador un justificante del pago.

Artículo 22. Documentación acreditativa de la vigencia
del seguro.

1. Todo vehículo a motor deberá ir provisto de la
documentación acreditativa de la vigencia del seguro
de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.

El incumplimiento de esta obligación será sancionado
con 60,10 euros o 10.000 pesetas de multa.

No obstante, tratándose de vehículos dedicados al
alquiler sin conductor, su titular quedará exento de res-
ponsabilidad administrativa siempre que en el plazo de
los cinco días siguientes a la notificación efectuada al
mismo justifique que tenía contratado el seguro de res-
ponsabilidad civil de suscripción obligatoria correspon-
diente.

2. A los efectos del apartado anterior, se considera
documentación acreditativa de la vigencia del seguro
el justificante de pago de la prima del período de seguro
en curso, siempre que contenga, al menos, la identi-
ficación de la entidad aseguradora, la matrícula, placa
de seguro o signo distintivo del vehículo, el período de
cobertura y la indicación de la cobertura del seguro de
suscripción obligatoria.

No obstante, tratándose de vehículos dedicados al
alquiler sin conductor, se considerará documentación
acreditativa de la vigencia del seguro la copia cotejada
del justificante de pago de la prima, en la forma que
determine la Dirección General de Tráfico.

CAPÍTULO VI
De la identificación de la entidad aseguradora
y del control de la obligación de asegurarse

Artículo 23. Fichero informativo de vehículos asegu-
rados.

1. Las entidades aseguradoras que cubran la res-
ponsabilidad civil de suscripción obligatoria, derivada de
la circulación de vehículos a motor con estacionamiento
habitual en España, deberán comunicar al Ministerio de
Economía, mediante su remisión al Consorcio de Com-
pensación de Seguros, los datos relativos a los vehículos
asegurados por ellas, con el contenido, la forma y en
los plazos que se establecen en este Reglamento y en
las resoluciones a que éste se refiere.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo ante-
rior constituirá infracción administrativa de acuerdo con
la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Pri-
vados.

2. Los datos a que se refiere el párrafo primero del
apartado anterior podrán ser objeto de tratamiento auto-
matizado. A estos efectos, y de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se crea el fichero automatizado de datos de
carácter personal denominado «Fichero informativo de
vehículos asegurados», de carácter público, con el con-
tenido que se describe en los artículos siguientes y en
el anexo de este Reglamento.

3. La información contenida en el fichero gozará
de presunción de veracidad a efectos informativos, salvo
prueba en contrario.

Artículo 24. Primera remisión de datos y su actuali-
zación.

1. En la primera remisión de los datos, las entidades
aseguradoras suministrarán, por cada vehículo, los
siguientes: Matrícula, código identificativo de la marca
y modelo del vehículo, fecha de inicio de la vigencia
y fecha de finalización del período de seguro en curso,
así como el tipo de contrato, todo ello de acuerdo con
las especificaciones contenidas en la resolución de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
que a tal efecto se dicte.

2. Por las entidades aseguradoras se realizará la
actualización de los datos, remitiendo diariamente infor-
mación de altas y bajas de vehículos asegurados, que
se identificarán con su matrícula y código identificativo
de su marca y modelo, haciendo constar, en el caso
de las altas, las fechas de inicio de la vigencia y fina-
lización del período de seguro en curso y tipo de contrato
y, en caso de las bajas, la fecha de cese de la vigencia
del seguro.

A estos efectos se entiende por cese de la vigencia
del seguro la extinción del contrato de acuerdo con la
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro,
incluidas la rescisión y la resolución.

3. Deberán incluirse, en todo caso, los datos rela-
tivos a aquellos vehículos respecto a los cuales se haya
diligenciado la solicitud de seguro o se haya emitido
proposición de seguro aceptada por el tomador, refle-
jándose las fechas de efecto y finalización de uno u otro
documento.

4. En los supuestos de contratos prorrogables, o
impago de las primas fraccionadas, no podrá ser comu-
nicada la baja del vehículo, respectivamente, en tanto
no se haya ejercido el derecho a oponerse a la prórroga
del mismo o no haya sido extinguido o resuelto el con-
trato, en los supuestos y con las formalidades previstas
en la Ley de Contrato de Seguro.

5. En el caso de transmisión del vehículo asegurado,
sólo podrá ser comunicada la baja del vehículo previa
extinción del contrato de seguro, de conformidad con
lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro.

6. En el supuesto de vehículos especiales, se remi-
tirán al Consorcio de Compensación de Seguros los datos
que establezca la resolución que dicte la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones.

Artículo 25. Procedimiento de remisión de la informa-
ción.

La remisión de la información al Consorcio de Com-
pensación de Seguros se realizará mediante el proce-
dimiento que se contendrá en la resolución que la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones dicte
al efecto.

Artículo 26. Remisión de información a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones.

1. El Consorcio de Compensación de Seguros remi-
tirá, mensualmente, a la Dirección General de Seguros
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y Fondos de Pensiones una relación de las entidades
aseguradoras que, estando autorizadas para operar en
el ramo correspondiente, no hubieran remitido la infor-
mación a la que se refieren los artículos anteriores.

Asimismo, el Consorcio de Compensación de Seguros
comunicará a la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones las incidencias significativas que pudieran
producirse en el cumplimiento de esta obligación.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el segundo párrafo
del apartado 1 del artículo 23, y a la vista de las comu-
nicaciones del Consorcio de Compensación de Seguros,
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
podrá formular requerimientos a las entidades asegu-
radoras o exigir la realización de auditorías informáticas,
o la aplicación de otras medidas correctoras para garan-
tizar la veracidad de la información contenida en el
fichero.

Artículo 27. Finalidad y consulta del fichero.

1. La finalidad del fichero consiste en suministrar
la información necesaria para que las personas impli-
cadas en un accidente de circulación puedan averiguar
a la mayor brevedad posible las circunstancias relativas
a la entidad aseguradora que cubre la responsabilidad
civil de cada uno de los vehículos implicados en el acci-
dente y en facilitar el control de la obligación de ase-
gurarse.

A estos efectos, tienen la consideración de implicados
los perjudicados por accidentes de circulación, por daños
en su persona o en sus bienes, pudiendo actuar por
sí o por medio de representante debidamente acreditado.

2. La consulta de la información se ejercerá median-
te petición dirigida por los implicados en un accidente
de circulación al Consorcio de Compensación de Segu-
ros, utilizándose el modelo que se contenga en la reso-
lución que dicte la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, al que se adjuntará copia del docu-
mento nacional de identidad, pasaporte, código de iden-
tificación fiscal o documento acreditativo de la identidad
del solicitante y, en su caso, copia del parte de daños
o de la declaración amistosa de accidente.

Igualmente, el solicitante podrá utilizar cualquier
medio que permita acreditar el envío y la recepción de
la solicitud de consulta, aportando el número del docu-
mento nacional de identidad, pasaporte, código de iden-
tificación fiscal u otro documento acreditativo, así como
la matrícula o signo distintivo tanto del vehículo pre-
suntamente causante de los daños como del vehículo
correspondiente al perjudicado, y los números de sinies-
tro y póliza de seguro que consten en el registro de
siniestros de la entidad aseguradora, pudiendo ser con-
testada la consulta por cualquier medio que permita acre-
ditar el envío y la recepción de la contestación, de acuer-
do con lo que disponga la resolución que al efecto dicte
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Artículo 28. Control de la obligación de asegurarse.

1. El control de la obligación de asegurarse se rea-
lizará mediante la colaboración entre el Ministerio de
Economía, a través del Consorcio de Compensación de
Seguros, y el Ministerio del Interior, que podrán cederse,
entre sí, los datos que figuren en sus ficheros automa-
tizados que expresamente prevean esta cesión.

El procedimiento de cesión de datos se regulará
mediante resolución conjunta de la Dirección General
de Seguros y fondos de Pensiones y la Dirección General
de Tráfico.

El órgano responsable del fichero adoptará las medi-
das técnicas y organizativas que sean necesarias para
asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad de
los datos y hacer efectivas las garantías, obligaciones
y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999,

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

2. En el supuesto de vehículos extranjeros de países
no miembros del espacio económico europeo que no
estén adheridos al Convenio multilateral de garantía, las
autoridades aduaneras españolas deberán denegar el
acceso al territorio nacional si éstos no acreditan la sus-
cripción de un seguro de responsabilidad civil que reúna,
al menos, las condiciones y garantías establecidas en
la regulación española para este seguro de suscripción
obligatoria.

CAPÍTULO VII

Del incumplimiento de la obligación de asegurarse

Artículo 29. Consecuencias del incumplimiento.

1. Además de la sanción que corresponda en el
ámbito penal a quien condujere un vehículo conociendo
que carece de seguro, el incumplimiento de la obligación
de asegurarse en los términos previstos en este Regla-
mento determinará:

a) La prohibición de circular con el vehículo no ase-
gurado por el territorio nacional.

b) La retirada y depósito del vehículo, con cargo
a su propietario, en dependencias de la autoridad com-
petente, si no se justificase ante ella, en el plazo de
cinco días desde aquél en que se produjo la denuncia,
la existencia de seguro.

c) La imposición de sanción pecuniaria de 601,01
a 3.005,06 euros o de 100.000 a 500.000 pesetas
de multa, graduada según que el vehículo circulase o
no, la categoría del mismo, el servicio que preste, la
gravedad del perjuicio causado, en su caso, la duración
de la falta de aseguramiento y la reiteración de la misma
infracción. El Ministerio del Interior y las autoridades
competentes de las Comunidades Autónomas a las que
se haya transferido la ejecución de competencias san-
cionadoras entregarán al Consorcio de Compensación
de Seguros el 50 por 100 del importe de las sanciones
recaudadas, para compensar en parte las indemnizacio-
nes que el Consorcio debe satisfacer a los perjudicados
en cumplimiento de las obligaciones que le atribuye la
Ley y el presente Reglamento.

2. Los procedimientos que se tramiten por infrac-
ción de las obligaciones impuestas a los usuarios de
vehículos a motor en la regulación del seguro de res-
ponsabilidad civil de suscripción obligatoria serán ins-
truidos por los Jefes provinciales de Tráfico o por las
autoridades competentes de las Comunidades Autóno-
mas a las que se haya transferido la ejecución de fun-
ciones en esta materia, competentes por razón del lugar
en que se haya cometido el hecho, quedando facultada
dicha autoridad para adoptar las medidas relativas a la
retirada y depósito cautelar de los vehículos que circulen
sin seguro.

En cuanto al procedimiento, se estará a lo que se
disponga para las infracciones en la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

3. La sanción que proceda se impondrá por los Dele-
gados del Gobierno o por las autoridades competentes
de las Comunidades Autónomas a las que se hayan trans-
ferido funciones en esta materia, competentes por razón
del lugar en que se denuncie la infracción y podrá ser
recurrida ante el Ministro del Interior o ante las auto-
ridades jerárquicamente competentes de las Comunida-
des Autónomas. A estos efectos, las competencias de
ejercicio de la potestad sancionadora atribuidas a los
Delegados del Gobierno podrán ser desconcentradas
mediante disposición dictada por el Ministro del Interior.
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TÍTULO III

Del Consorcio de Compensación de Seguros

Artículo 30. Funciones.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 8
de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la cir-
culación de vehículos a motor, corresponde al Consorcio
de Compensación de Seguros dentro del ámbito terri-
torial y con los mismos límites cuantitativos del asegu-
ramiento de suscripción obligatoria:

a) Indemnizar a quienes hubieran sufrido daños en
sus personas, por siniestros ocurridos en España, en
aquellos casos en que el vehículo causante sea desco-
nocido.

b) Indemnizar los daños a las personas y en los bie-
nes ocasionados con un vehículo que tenga su esta-
cionamiento habitual en España cuando dicho vehículo
no esté asegurado.

c) Indemnizar los daños a las personas y en los bie-
nes producidos por un vehículo con estacionamiento
habitual en España que, estando asegurado, haya sido
robado, entendiéndose como tal, exclusivamente, las
conductas tipificadas como robo y robo de uso en los
artículos 237 y 244 del Código Penal, respectivamente.

d) Indemnizar los daños a las personas y en los bie-
nes cuando en supuestos incluidos dentro del ámbito
del aseguramiento de suscripción obligatoria o en los
párrafos precedentes de este artículo, surgiera contro-
versia entre el Consorcio de Compensación de Seguros
y la entidad aseguradora acerca de quién debe indem-
nizar al perjudicado.

No obstante lo anterior, si ulteriormente se resuelve
o acuerda que corresponde indemnizar a la entidad ase-
guradora, ésta reembolsará al Consorcio de Compen-
sación de Seguros la cantidad indemnizada más los inte-
reses legales, incrementados estos últimos en un 25
por 100, desde la fecha en que abonó la indemnización.

Se entenderá que existe controversia cuando la enti-
dad aseguradora presente ante el Consorcio requeri-
miento motivado en relación al siniestro, o el perjudicado
presente reclamación ante el Consorcio a la que acom-
pañe justificación de que la entidad aseguradora rehúsa
hacerse cargo del siniestro, y el Consorcio estimase que
no le corresponde el pago.

e) Indemnizar los daños a las personas y en los bie-
nes cuando la entidad española aseguradora del vehículo
con estacionamiento habitual en España hubiera sido
declarada en quiebra, suspensión de pagos o, habiendo
sido disuelta y encontrándose en situación de insolven-
cia, estuviese sujeta a un procedimiento de liquidación
intervenida o ésta hubiera sido asumida por la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

2. En los supuestos previstos en los párrafos b) y c),
quedarán excluidos de la indemnización por el Consorcio
de Compensación de Seguros los daños a las personas
y en los bienes sufridos por quienes ocuparen volun-
tariamente el vehículo causante del siniestro, conociendo
que el mismo no estaba asegurado o que había sido
robado, siempre que el Consorcio probase que aquéllos
conocían tales circunstancias.

3. De conformidad con lo establecido en el Estatuto
Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, apro-
bado por el artículo 4 de la Ley 21/1990, de 19 de
diciembre, para adaptar el derecho español a la Direc-
tiva 88/357/CEE sobre la libertad de servicios en segu-
ros distintos al de vida, y de actualización de la legislación
de seguros privados, con las modificaciones introducidas
por la disposición adicional novena de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los

seguros privados, éste desempeñará, además, las
siguientes funciones:

a) Cubrir la responsabilidad civil derivada de la cir-
culación de los vehículos a motor de los que fuera titular
el Estado, las Comunidades Autónomas, las corporacio-
nes locales y los organismos públicos dependientes de
cualquiera de ellos, cuando éstos soliciten concertar este
seguro con el Consorcio de Compensación de Seguros.

b) Asumir, dentro de los límites del aseguramiento
de suscripción obligatoria, los riesgos no aceptados por
las entidades aseguradoras.

c) La defensa y fomento del aseguramiento de sus-
cripción obligatoria de los vehículos a motor.

4. El Consorcio de Compensación de Seguros, den-
tro del ámbito de las obligaciones que le imponen la
Ley y el presente Reglamento, no podrá condicionar el
pago de la indemnización a la prueba por parte del per-
judicado de que la persona responsable no puede pagar
o se niega a hacerlo.

5. En los supuestos de los párrafos a) y b) del apar-
tado 1 de este artículo, el perjudicado podrá, en todo
caso, dirigirse directamente al Consorcio de Compen-
sación de Seguros, estando éste obligado a contestar
de forma motivada sobre su posible intervención, con
base en las informaciones proporcionadas a petición
suya por el perjudicado.

6. El perjudicado tendrá acción directa contra el
Consorcio de Compensación de Seguros en los casos
señalados en este artículo.

Artículo 31. Ingresos económicos.

El Consorcio de Compensación de Seguros contará
con los siguientes ingresos económicos, por razón del
seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación
de vehículos a motor de suscripción obligatoria:

a) Las primas que obtenga por asumir los riesgos
no aceptados por las entidades aseguradoras.

b) Las primas que obtenga por cubrir la responsa-
bilidad civil en los supuestos previstos en el apartado 3.a)
del artículo 30 de este Reglamento.

c) El recargo sobre las primas establecido para este
seguro.

d) La participación del 50 por 100 en las sanciones
impuestas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
3 de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor y en el artículo 29 de
este Reglamento.

e) Cualquier otro ingreso que le corresponda de
acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 32. Derecho de repetición.

1. El Consorcio de Compensación de Seguros, cuan-
do actúe como asegurador directo, podrá repetir en los
mismos casos y condiciones señalados en el artículo 15
de este Reglamento.

2. También podrá repetir contra el propietario y el
responsable del accidente cuando se trate de vehículo
no asegurado, o contra los autores, cómplices o encu-
bridores del robo del vehículo causante del siniestro,
así como contra el responsable del accidente que cono-
ció el robo del mismo y en cualquier otro supuesto en
que también proceda la repetición con arreglo a las leyes.
En estos casos será de aplicación el plazo de prescripción
establecido en el artículo 7 de la Ley sobre Respon-
sabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
a motor. A estos efectos se entiende por robo las con-
ductas tipificadas como robo y robo de uso en los ar-
tículos 237 y 244 del Código Penal, respectivamente.
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3. En el ejercicio de la facultad de repetición por
el Consorcio será título ejecutivo, a los efectos del ar-
tículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la certi-
ficación expedida por el Presidente del Consorcio de
Compensación de Seguros acreditativa del importe de
la indemnización abonada por el Consorcio siempre que,
habiendo sido requerido de pago el responsable, no lo
haya realizado en el plazo de un mes desde dicho reque-
rimiento.

Disposición adicional primera. Publicación de los con-
venios de centros sanitarios y entidades asegurado-
ras.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la rela-
ción de centros sanitarios reconocidos por el Consorcio
de Compensación de Seguros y de entidades asegura-
doras que, en su caso, suscriban convenios con dichos
centros sanitarios para la asistencia a lesionados de
tráfico.

Disposición adicional segunda. Certificación de ante-
cedentes siniestrales.

Las entidades aseguradoras deberán expedir a favor
del propietario del vehículo y del tomador del seguro
del vehículo asegurado, en caso de ser persona distinta
de aquél, previa petición de cualquiera de ellos, y en
el plazo de quince días hábiles, certificación acreditativa
de los antecedentes siniestrales en cuanto factor de la
valoración del riesgo asumido por las entidades asegu-
radoras derivado de la circulación de vehículos a motor,
correspondientes a los dos últimos periodos de seguro,
si los hubiere.

Disposición adicional tercera. Exención de las indem-
nizaciones por daños personales.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 7.d) de
la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y otras normas tribu-
tarias, las indemnizaciones pagadas con arreglo a lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley sobre
Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehícu-
los a motor, y concordantes de este Reglamento, tendrán
la consideración de indemnizaciones en la cuantía legal-
mente reconocida, a los efectos de su calificación como
rentas exentas, en tanto sean abonadas por una entidad
aseguradora como consecuencia de la responsabilidad
civil de su asegurado.

ANEXO

Fichero informativo de vehículos asegurados (FIVA)

1. Finalidad y usos previstos del fichero:
a) Suministro de información a los implicados en

un accidente de circulación.
b) Control de la obligación del aseguramiento.

2. Personas o colectivos de origen de los datos:
tomadores de contratos de seguro.

3. Procedencia y procedimiento de recogida: reco-
gida mediante una primera remisión de datos por las
entidades aseguradoras, y posterior actualización diaria
de los mismos.

4. Estructura básica del fichero: entidad asegura-
dora, fecha de envío de los datos, matrícula, código iden-
tificativo de la marca y modelo del vehículo, fecha de

inicio de vigencia del contrato, fecha de finalización del
período de cobertura, fecha de cese de vigencia y tipo
de contrato.

5. Cesión de los datos:
a) A implicados en accidentes de circulación.
b) Al Ministerio del Interior.
c) Al Ministerio Fiscal, a los Jueces y Tribunales.

6. Órgano responsable: Consorcio de Compensa-
ción de Seguros.

7. Servicio o unidad ante el cual el afectado puede
ejercer sus derechos: Consorcio de Compensación de
Seguros. Calle Serrano, número 69. 28006 Madrid.

944 ORDEN de 12 de enero de 2001 por la que
se desarrolla el anexo XI del Real Decreto
3454/2000, de 22 de diciembre, por el que
se establece y regula el Programa Integral
Coordinado de vigilancia y control de las ence-
falopatías espongiformes transmisibles de los
animales.

En el anexo XI del Real Decreto 3454/2000, de 22
de diciembre, por el que se establece y regula el Pro-
grama Integral Coordinado de vigilancia y control de las
encefalopatías espongiformes transmisibles de los ani-
males, se establece el modelo de certificación que debe
acompañar a los animales de la especie bovina, ovina
y caprina destinados a matadero.

La disposición final primera de dicho Real Decreto
faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y de Sanidad y Consumo para dictar, en el ámbito
de sus competencias, cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo y aplicación del presente Real
Decreto.

Las Comunidades Autónomas han manifestado la
necesidad de agilizar los trámites exigidos para el tras-
lado de los animales al matadero y de sustituir la cer-
tificación veterinaria sobre animales de la especie bovina,
ovina o caprina destinados a matadero, por la declaración
del responsable/titular de la explotación y por una auto-
rización sanitaria.

En la elaboración de esta disposición han sido con-
sultadas las Comunidades Autónomas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de la Ministra de Sanidad y Con-
sumo, dispongo:

Artículo único. Desarrollo del anexo XI del Real Decreto
3454/2000, de 22 de diciembre.

Se sustituye el certificado que se contiene en el
anexo XI del Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciem-
bre, por el que se establece y regula el Programa Integral
Coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías
espongiformes transmisibles de los animales, por la
declaración y la autorización sanitaria que figuran en
el anexo de la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 12 de enero de 2001.
RAJOY BREY

Excmos. Sres. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y Ministra de Sanidad y Consumo.


