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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
3218 CORRECCION de errores del Real Decreto 

1637/1995, de 6 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recauda
d6n de los Recutsos del Sistema de la Segu
ridad Social. 

Advertidos errores en el texto del . Real Decre
to 1637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudaci6n de 105 Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social. publicado en 'el «Bo
letin Oficial del Estado .. numero 254, de fecha 24 de 
octubre de 1995, se transcriben a continuaci6n las opor
tunas rectificaciones: 

En la pagina 30869, segunda columna, articulo 85, 
apartado 1, parrafo primero, linea 13, donde dice: 
« ... dicho Cuerpo. tiene encomendadas ...... , debe decir: 
« ... dichos funcionarios tienen encomend·adas, ...... Y en 
la linea 18, donde dice: «funcionarios del Cuerpo Supe
rior de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. ...... 
debe decir: <(", funcionarios de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social. ...... 

3219 

N 

BANCO DE ESPANA 

CIRCULAR 1/1996, de 30 de enero, sobre 
ficheros con datos de caracter personal ges
tionados por el Banco de Espafia. 

EI artlculo 18, apartado 1, de la Ley Organica 5/1992, 
de 29 de octubre. de Regulaci6n del Tratamiento Auto
matizado de los Datos de Caracter Personal (LORTAD), 
establece que la creaci6n de 105 ficheros automatizados 
de las Administraciones Publicas s610 podra hacerse por 
medio de disposici6n general publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado .. 0 diario oficial correspondiente. 

EI Real Decreto 1245/1995,de 14 de julio, sobre 
creaci6n de bancos. actividad transfronteriza y otras 
cuestiones relativas al regimen juridico de las entidades 
de credito. establece el registro de participaciones en 
el capital y la declaraci6n de agentes de las entidades 
de credito en el Banco de Espafia. Puesto que estos 
datos constituyen ficheros que pueden afectar a situa
ciones personales, y que conviene el tratamiento infor
matico de 105 mismos, es necesario crear dos nuevos 
ficheros automatizados. 

Asimismo. es necesario modificar el fichero referente 
a 105 datos personales incluidos en la Central de Ano
taciones de Deuda Publica a raiz del parrafo circular 
61/1995. sobre nuevos aspectos en la normativa de 
Cuentas Directas. que implica la informatiz<!ci6n de nue
vos datos sobre la disponibilidad y sobre apoderados 
y autorizados de dichas cuentas. 

Proceder por tanto, la aprobaci6n de la presente cir
cular, a fin de dar cumplimiento al mencionado mandato 
legal. 

EI Banco de Espafia. en uso de las fa'cultades que 
le confiere la Ley 13/1994. de 1 de junio. de Autonomia 
del Banco de Espafia. y de acuerdo con el procedimiento 
alli previsto, ha dispuesto: 

Norma primera. 

Se incluye en el anejo I de la Circular del Banco 

de Espafia 4/1994. de 22 de julio, el siguiente fichero: 

Fichero «Datos correspondientes a la estructura de 
capital de las entidades de credito» 

Normativa de referencia 

Articulo 61.2 de la Ley 26/1988. de 29 de julio. 
redactado por Ley 3/1994. de 14 de abril ((Boletin Ofi-
cial del Estado .. del 15). ' 

Articulo 19.1 del Real Decreto 1245/1995, de 14 
de junio «<Boletln Oficial del Estado .. del 31 de julio). 

Circular del Banco de Espafia 6/1995. de 31 də octu
bre ((Boletin Oficial del Estado .. de 14 də noviembrə). 

Finafidad y usos del fichero 

Disponer de la relaci6n actualizada de la estructura 
de capital de las entidades de credito. La finalidad ante
riormente expuesta se corresponde con la siguiente tipi
ficaci6n, segun el modelo normalizado de inscripci6n en 
əl Registro General de Protecci6n de Datos: Regulaci6n 
de mercados financieros. 

Personas ffsicas afectadas 

Las que tengan inscritas a su nombre acciones 0 apor
taciones que representen un porcentaje del capital social 
de la entidad igual 0 superior al 0,25 por 100 en əl 
caso de los bancos, 0 del 1 por- 100 en el de las coo
perativas de credito. 

Procedencia y procedimiento de recogida 

Los datos proceden de bancos y cooperativas de 
credito. 

Se recogen mediante declaraci6n. 

EI soporte utilizado para su obtenci6n es: Soporte 
papel y soporte magnetico/informatico. 

Tipos de datos incluidos en el fichero 

Numero de identificaci6n fiscal. 

Numero de tarjeta de residencia. 

Nombre y apellidos. 

Pais cuya nacionalidad ostente el socio. 

Valor nominal de la participaci6n. 

Porcentaje sobre capital social. 

Cesiones 

Las cesiones. actuəles 0 previstas, tienen como des
tinatarias a las Comunidades Aut6nomas con compe-
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tencias sobre cooperativas de credito: por 10 que se refie
re exclusivamente a 105 socios de estas. 

Norma segunda. 

Se incluye en el anejo I de la Circular del Banco de 
Espana 4/1994, de 22 de julio, el siguiente fichero: 

Fichero «Dat05 corre5pondiente5 a.105 agente5 de 
entidade5 de cradito» 

Normativa de referencia 

Articulo 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de 
julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 31). 

Circular del Banco de Espana 5/1995, de 31 de octu
bre (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de noviembre). 

Firıalidad y usos del fichero 

Disponer de la informaci6n actualizada de agentes 
con poderes para actuar habitualmente frente a 105 clien
tes, en nombre y por cuenta de la entidad de cradito. 
La finalidad anteriormente expuesta se corresponde con 
la siguiente tipificaci6n, segun el modelo normalizado 
de inscripci6n en el Registro General de Protecci6n de 
Datos: Regulaci6n de mercadosfinancieros. 

Personas ffsicasafectadas 

Las que hayan recibido poderes de las entidades de 
credito para actuar habitualmente frente a 105 Cıientes 
en nombre y por cuenta de la entidad mandante, siempre 
que no estan ligadas por una relaci6n laboral. 

Procedencia y procedimiento de recogida 

Los datos proceden de entidades privadas. 
Se recogen mediante declaraci6n. 
EI soporte utilizado para su obtenci6n es: Soporte 

papel y soporte magnetico/informatico. 

Tipos de datos incluidos en el fichero 

Numero de identificaci6n fiscal. 
Numero de tarjeta de residencia. 
Nombre y apellidos. 
Direcci6n. 
Pais de nacionalidad. 
fecha de otorgamiento de poderes. 
fecha de finalizaci6n del mandato. 
Detalles de 105 poderes recibidos. 

Cesiones 

No se preven. 

Norma tercera. 

En la Circular del Banco de Espana 4/1994, de 22 
de julio, anejo 1, fichero «Datos correspondientes a la 
Central de Anotaciones de Deuda Publica», apartado, 
«Personas Fisicas afectadas», se sustituye «Titulares de 
Deuda del Estado anotada en el Banco de Espana (cuen
tas directas)>>," por «TituJares de Deuda del Estado ano
tada en el Banco de Espana (cuentas directas), asi como 
sus apoderados y autorizados». 

Igualmente, en el mismo fichero, apartado «Tipos de 
datos incluidos en el fichero», se anade «Detalles sobre 
el· apoderamiento 0 autorizaci6n». 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Gobernador, Luis 
Angel Rojo Duque. 


