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Administrativas y del Orden Social y normativa de
desarrollo.

2. Personas o colectivos origen de los datos: En este
fichero se recogen los datos de los ciudadanos y enti-
dades que requieran el uso de servicios de seguridad
en sus comunicaciones a través de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos.

3. Procedencia y procedimiento de recogida: Los
datos proceden de los propios interesados mediante la
cumplimentación de:

Formularios o declaraciones.
Transmisión electrónica de datos entregados direc-

tamente por los interesados a la FNMT-RCM, o a través
de su presentación en las Administraciones Públicas, sus
organismos públicos y demás entidades vinculadas o
dependientes, y posterior envío de los datos, por los
organismos citados, a la FNMT-RCM, con la finalidad
descrita en el apartado 1.

4. Estructura básica del fichero: La estructura básica
del fichero de usuarios de sistemas EIT, y la descripción
de los tipos de datos de carácter personal contenidos
en el mismo es la siguiente:

1. Nombre, apellidos y NIF, si el usuario es persona
física, en su caso, denominación o razón social y NIF/NIE
si el usuario representa a una persona jurídica u órgano
administrativo.

2. Dirección.
3. Teléfono.
4. Clave pública de autenticidad.
5. Clave privada y clave pública de confidencialidad.
En este caso, se indicará al interesado que se va a

proceder a su grabación en este fichero.
6. Número de serie del certificado.
7. Otros: Atributos relativos a la capacidad y poder

de representación del usuario; dirección de correo elec-
trónico o e-mail; dirección electrónica (URL).

5. Cesiones de datos: Las cesiones de datos del
presente fichero que, en su caso, se puedan producir,
están previstas a las Administraciones Públicas, sus orga-
nismos públicos y demás entidades vinculadas o depen-
dientes, que posibiliten la utilización de los servicios de
seguridad, prestados por la FNMT-RCM, en las relaciones
con los ciudadanos a través de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas (EIT), a los efectos de garan-
tizar la prestación de dichos servicios y con la finalidad
de comprobar la vigencia de los certificados otorgados
a los usuarios.

La cesión de la clave privada de confidencialidad,
únicamente tendrá lugar para la salvaguardia de inte-
reses dignos de protección que exijan el conocimiento
de este dato.

6. Órgano responsable: La responsabilidad sobre
este fichero corresponde al Director general de la
FNMT-RCM, dependiente del Ministerio de Economía y
Hacienda.

7. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer
sus derechos: Los derechos de acceso, rectificación y
cancelación sobre este fichero podrán ejercerse, en su
caso por el afectado, ante la Secretaría General de la
FNMT-RCM (calle Jorge Juan, número 106, 28071
Madrid).

(1) Y características físicas o antropomórficas. (Atendiendo a lo infor-

mado por la Agencia de Protección de Datos se suprime esto del fichero.)

(2) Atendiendo al informe emitido por la Agencia de Protección de Datos

se suprime lo señalado en el anterior proyecto de orden «En este fichero

se recogen los datos referentes a las relaciones comerciales habituales entre

la FNMT y los empresarios individuales, entidades públicas o privadas y com-

pañías mercantiles».

16884 ORDEN de 30 de julio de 1999 por la que
se aprueba el modelo 181 de declaración
informativa de préstamos hipotecarios conce-
didos para la adquisición de viviendas.

La Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias, en la letra a) del apartado 2 de su artículo
87, dispone que reglamentariamente podrán establecer-
se obligaciones de suministro de información para las
entidades prestamistas, en relación a los préstamos hipo-
tecarios que concedan para la adquisición de viviendas.

El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 214/1999,
de 5 de febrero («Boletín Oficial del Estado» del 9), dis-
pone en su artículo 66 que las entidades que concedan
préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas
deberán presentar en los treinta primeros días naturales
del mes de enero del año inmediato siguiente, una decla-
ración informativa de dichos préstamos, en la forma y
lugar que determine el Ministro de Economía y Hacienda,
quien podrá determinar el procedimiento y las condi-
ciones en que proceda su presentación en soporte direc-
tamente legible por ordenador o por medios telemáticos.

Para la aplicación de la aludida norma, resulta nece-
sario establecer el cauce formal que deben seguir las
entidades que se hallan obligadas a su cumplimiento.

En su virtud, y haciendo uso de las autorizaciones
otorgadas por el artículo 66.4 del citado Reglamento,
dispongo:

Primero. Aprobación del modelo 181 de declara-
ción informativa de préstamos hipotecarios concedidos
para la adquisición de vivienda.—Uno. Se aprueba el
modelo 181 de declaración informativa de préstamos
hipotecarios concedidos para la adquisición de vivienda
cuya presentación será obligatoria a través de medios
telemáticos o mediante soporte directamente legible por
ordenador.

Dos. Se aprueban los diseños físicos y lógicos que
figuran en el anexo II de esta Orden, a los que deberán
ajustarse los soportes directamente legibles por orde-
nador.

Segundo. Sujetos obligados a declarar.—Estarán
obligados a presentar el modelo 181, las entidades que
concedan préstamos hipotecarios para la adquisición de
viviendas.

Tercero. Objeto y contenido de la información.—Se
incluirá en el modelo 181 y de acuerdo con las espe-
cificaciones contenidas en el anexo II de esta Orden,
los siguientes datos:

Nombre y apellidos y número de identificación fiscal
de los prestatarios.

Importe total del préstamo hipotecario.
Cantidades que los prestatarios hayan satisfecho en

el ejercicio en concepto de intereses, de amortización
del capital y otros gastos derivados de la financiación
ajena.

Fecha de constitución o, en su caso, subrogación del
préstamo hipotecario.

Período de duración del préstamo hipotecario.
Identificación del préstamo hipotecario.

Cuarto. Lugar y plazo de presentación del modelo
181.—Uno. El modelo 181 en soporte magnético debe-
rá presentarse en la Delegación o Administración de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuyo
ámbito territorial esté situado el domicilio fiscal del decla-
rante, o bien, en la Unidad Central de Gestión de Grandes
Empresas de la Oficina Nacional de Inspección, o en
la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas
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de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria correspondiente a su domicilio fis-
cal, según proceda, en función de la adscripción del
declarante a una u otra unidad.

En caso de presentación a través de medios tele-
máticos del modelo 181, la transmisión deberá efec-
tuarse mediante conexión con el Departamento de Infor-
mática Tributaria de acuerdo con las especificaciones
técnicas recogidas en el anexo III.

Dos. La presentación del modelo 181 se realizará
en los treinta primeros días naturales del mes de enero,
en relación con la información relativa al año natural
inmediatamente anterior.

Quinto. Carácter de la presentación.—La presenta-
ción deberá efectuarse obligatoriamente a través de
medios telemáticos cuando el número de registros exce-
da de 250.000 o cuando se trate de entidades que ten-
gan la consideración de entidades colaboradoras de
acuerdo con el artículo 181 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/1990,
de 20 de diciembre, en la redacción dada por el Real
Decreto 448/1995, de 24 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» del 28; corrección de errores de 25 de abril)
y opcionalmente en los demás supuestos.

La presentación podrá efectuarse en soporte mag-
nético, mediante disquete, cuando el número de registros
no exceda de 250.000.

Sexto. Procedimiento para la presentación del
modelo 181 por medios telemáticos.—Uno. Las enti-
dades transmitirán vía teleproceso al Departamento de
Informática Tributaria la información cuyo formato se
especifica en el anexo III.

Con el fin de que la información sea procesada e
incorporada al Sistema de Información de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria correctamente, el
Departamento de Informática Tributaria efectuará un pro-
ceso de validación de los datos suministrados, vía tele-
proceso, en el que se verificará que las características
de la información se ajustan a las especificaciones de
acuerdo con los diseños físicos y lógicos que figuran
en el anexo II de esta Orden.

Una vez realizada la validación el Departamento de
Informática Tributaria pondrá a disposición de la entidad
presentadora el resultado de la misma, que deberá ser
recuperado por medios telemáticos.

Dos. Todas las recepciones de información presen-
tadas por este medio serán provisionales, a resultas de
su proceso y comprobación. Cuando no se ajusten al
diseño y demás especificaciones establecidas en la pre-
sente Orden, se requerirá al declarante para que en el
plazo de diez días hábiles subsane los defectos de que
adolezca la presentación realizada, transcurridos los cua-
les y de persistir anomalías que impidan a la Adminis-
tración Tributaria el acceso a los datos exigibles, se ten-
drá por no presentada la declaración informativa a todos
los efectos, circunstancia esta que se pondrá en cono-
cimiento del obligado tributario de forma motivada.

Séptimo. Procedimiento para la presentación del
modelo 181 en soporte magnético.—Uno. El declarante
del modelo 181 presentará los siguientes documentos
y soportes:

1. Los dos ejemplares (el de la Administración y
el del interesado) de la hoja-resumen del modelo debi-
damente cumplimentado, cuyo formato se acompaña
como anexo I de la presente Orden.

Estos ejemplares se cumplimentarán preferentemen-
te a máquina con objeto de evitar errores de interpre-

tación de los datos, utilizando como original el ejemplar
de la Administración.

Cada uno de los dos ejemplares del modelo deberá
llevar adherida la etiqueta identificativa que facilita la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el
supuesto de no disponer de etiquetas identificativas, se
cumplimentarán los datos de identificación y se acom-
pañará fotocopia de la tarjeta del número de identifi-
cación fiscal.

El declarante retirará al efectuar la presentación el
ejemplar para el interesado una vez sellado, siendo éste
el recibo justificante de la entrega.

2. Uno o varios soportes directamente legibles por
ordenador, que deberán tener una «etiqueta exterior»
pegada en la que se hagan constar los datos que se
especifican en los apartados siguientes y necesariamen-
te en este orden:

a) Año.
b) Modelo 181.
c) Número de identificación fiscal del declarante.
d) Razón social del declarante.
e) Domicilio fiscal, municipio y código postal del

declarante.
f) Número total de registros del archivo.
g) Fecha de entrega del soporte.

En dicha etiqueta bastará consignar el dato corres-
pondiente precedido de la letra de dicho apartado. En
caso de que el archivo conste de más de un soporte,
todos llevarán su etiqueta numerada secuencialmente
(1/N, 2/N, 3/N, etc., siendo N el número total de sopor-
tes de que consta el archivo que será único por pre-
sentador).

Dos. Todas las recepciones de soportes legibles por
ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso
y comprobación. Cuando no se ajusten al diseño y demás
especificaciones establecidas en la presente Orden o
cuando no resulte posible el acceso a la información
contenida en los mismos, se requerirá al declarante para
que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos
de que adolezca el soporte informático presentado, trans-
curridos los cuales y de persistir anomalías que impidan
a la Administración Tributaria el acceso a los datos exi-
gibles, se tendrá por no presentada la declaración infor-
mativa a todos los efectos, circunstancia esta que se
pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma
motivada.

Tres. Por razones de seguridad, los soportes legibles
directamente por ordenador, no se devolverán, salvo que
se solicite expresamente, en cuyo caso se procederá
al borrado y entrega de los mismos u otros similares.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y afectará por primera vez a las declaraciones que con-
tengan la información relativa al año 1999.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 30 de julio de 1999.

DE RATO Y FIGAREDO

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y Director general de Tri-
butos.






















