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REAL DECRETO 398/2007, de 23 de marzo, por
el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de
noviembre, sobre la creación del Registro de
contratos de seguro de cobertura de fallecimiento

La Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación
del Registro de contratos de seguros de cobertura de
fallecimiento, crea el citado registro de naturaleza pública,
dependiente del Ministerio de Justicia, y cuya gestión
centralizada se llevará en el Registro General de Actos de
Última Voluntad de la Dirección General de los Registros y
del Notariado.
La finalidad de este Registro es dar a conocer si una
persona fallecida estaba asegurada con un seguro de
cobertura de fallecimiento, ya que en muchas ocasiones
por desconocimiento de los beneficiarios de estos seguros,
se dejaban de percibir las cantidades correspondientes, y
por lo tanto se veía frustrado el cobro de cantidades que
legítimamente correspondían a determinadas personas. De
ahí, por tanto, la función social del Registro que se crea.
Asimismo, se consideró que el citado Registro debería
estar incardinado en el Registro de Actos de Última Voluntad, que es un Registro único para todo el territorio nacional. Aprovechando de este modo su existencia, infraestructura, y su experiencia, que se remonta a finales del
siglo XIX, con un resultado práctico muy positivo.
La incardinación de este Registro en el de Últimas
Voluntades ha sido contemplada en la ley que lo crea. El
fallecimiento de una persona, será el punto inicial para
poder realizar la consulta al Registro, a los efectos de
saber si esa persona tenía contratado un determinado
seguro de esas características.
En este sentido, quien realiza la consulta deberá presentar el certificado de defunción de la persona respecto
de la que se quiere conocer la información, y el Registro
emitirá una certificación donde consten, en su caso, los
seguros que correspondan. De esta manera, el interesado
podrá acudir a las compañías aseguradoras correspondientes para conocer si es beneficiario o no del seguro.
A tal fin, las entidades aseguradoras, estarán obligadas a comunicar los datos correspondientes a este Registro, para su constancia en el mismo.
En este real decreto se regulan diversos aspectos que
permiten la efectiva puesta en marcha del Registro de
Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento.
En primer lugar, se contemplan los aspectos relativos
a la comunicación y envío de información por parte de las
entidades aseguradoras de los datos de los contratos de
seguros que se encuentren en vigor y que estén dentro
del ámbito de aplicación de la propia ley. Así, se concretan los datos necesarios que se deben aportar, los plazos
para las remisiones, tanto las iniciales como las sucesivas, así como los procedimientos telemáticos de la remisión de la información, que están desarrollados en los
correspondientes anexos del real decreto.
Por otra parte, se regulan las cuestiones concernientes al procedimiento de solicitud y expedición de certificados por el Registro.
También se regulan de manera pormenorizada los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en relación con los
datos incluidos en el Registro.
En relación con la aplicación de las normas de protección de datos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha
venido diferenciando, desde su sentencia de 5 de junio
de 2004, las figuras del responsable del fichero y del res-

BOE núm. 94

Jueves 19 abril 2007

ponsable del tratamiento. El primero de ellos es quien
decide la creación del fichero y su aplicación, así como su
finalidad, contenido y uso; el segundo es el sujeto al que
cabe imputar las decisiones sobre las concretas actividades de un determinado tratamiento de datos, esto es,
sobre una aplicación específica.
En este caso, junto a la Dirección General de los Registros y del Notariado, en su condición de responsable del
fichero, coexisten las propias entidades obligadas al
suministro de la información al Registro, que responderán de su exactitud e integridad y ante las que los afectados podrán ejercitar sus derechos de rectificación y oposición, dado que el Registro no puede, por sí solo, proceder
a modificar los datos a los que se refiere esa solicitud, al
derivarse directamente del vínculo contractual existente
entre las Entidades y los asegurados.
Asimismo se establecen los mecanismos para la remisión de la información por parte del Registro a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, así como
el tratamiento de las incidencias significativas de errores
y deficiencias, para dar cumplimiento al artículo 9 de la
Ley 20/2005, de 14 de noviembre.
En este real decreto se regula y desarrolla el mandato
de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, que obliga a los
notarios que vayan autorizar una escritura de adjudicación
o partición de herencia, a que incorporen en la misma el
certificado del Registro de Seguros del causante fallecido,
para así favorecer ese conocimiento que pretende la ley de
los seguros existentes. Si existe algún seguro con cobertura de fallecimiento, los notarios deberán advertir a los
interesados de la trascendencia jurídica de ello. Se establece para ello un procedimiento de solicitud telemática
por parte de notario al Registro, especificándose en los
anexos del real decreto los pasos a seguir.
El presente real decreto también contempla el sistema
de la autoliquidación de las tasas así como los modelos
de solicitud de certificaciones del Registro General de
Actos de Última Voluntad, del Registro Central de Penados y Rebeldes y del Registro de contratos de seguros de
cobertura de fallecimiento.
Por último el real decreto incorpora una serie de
Anexos que hacen posible el funcionamiento del registro,
fundamentalmente desde el punto de vista de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
De esta forma, el real decreto desarrolla de forma
detallada los aspectos técnicos, procedimentales y jurídicos necesarios para el funcionamiento del Registro.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia
y de Economía y Hacienda, con el informe de la Agencia
Española de Protección de Datos, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de marzo
de 2007,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la norma.
Este Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones de desarrollo de la Ley 20/2005, de 14 de
noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de
Seguros de cobertura de fallecimiento, que permitan la
efectiva puesta en marcha y el funcionamiento del Registro de Contratos de Seguro de cobertura de fallecimiento.
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Artículo 2. Gestión del Registro de Contratos de Seguros
de cobertura de fallecimiento.
1. El Registro de Contratos de Seguros de cobertura
de fallecimiento en el que se inscribirán los datos de los
contratos de seguro a los que se refiere el artículo 4 de la
Ley 20/2005, de 14 de noviembre, se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, y su gestión centralizada
se llevará bajo la dependencia del Registro General de
Actos de Última Voluntad de la Dirección General de los
Registros y del Notariado que tendrá la condición de responsable del fichero, a efectos de lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
2. A los efectos previstos en la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, las entidades aseguradoras serán responsables del tratamiento consistente en la
comunicación de datos al Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento, respondiendo directamente frente a los interesados de las omisiones y errores
producidos en la misma, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que les pudiera corresponder, en particular en materia de protección de datos de carácter personal.
Artículo 3. Inclusión en el Registro de Contratos de
Seguros de cobertura de fallecimiento, de los seguros
en que el beneficiario sea una persona jurídica y de
los seguros en los que no resulta posible la identificación de los asegurados hasta que se produce el fallecimiento.
1. Aquellos seguros de vida o accidentes en los que,
encontrándose dentro del ámbito de aplicación de la
Ley 20/2005, de 14 de noviembre, el beneficiario designado sea una persona jurídica habrán de incluirse en el
Registro en las mismas condiciones que el resto de seguros a los que dicha ley resulta de aplicación.
2. En el caso de seguros en los que por sus peculiares características no resulte posible la identificación de
los asegurados hasta que se produce el fallecimiento, las
entidades aseguradoras deberán remitir al Registro los
datos a que se refiere el artículo 6 de este real decreto en
cuanto tengan conocimiento de la identidad del asegurado. A estos efectos se entenderá que la entidad aseguradora tiene conocimiento de la identidad del asegurado
cuando haya recibido la declaración de siniestro.
Se entenderán incluidos en este supuesto los seguros
colectivos en los que los asegurados no se identifican
nominativamente sino de forma general por su pertenencia al colectivo asegurado, conforme al procedimiento
acordado por las partes en el contrato de seguro.
No tendrán la consideración de seguros en los que no
resulta posible la identificación del asegurado hasta su
fallecimiento los contratos de seguros vinculados a tarjetas de crédito, con excepción de aquellos en los que la
condición de asegurado derive exclusivamente de cualquier operación abonada mediante la citada tarjeta.
Artículo 4. Obligaciones de los notarios.
1. De conformidad con la disposición adicional
quinta de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, los notarios
que sean requeridos para autorizar actos de adjudicación
o partición de bienes adquiridos por herencia, salvo que
los interesados aporten el certificado correspondiente del
registro objeto de esta norma, deberán solicitarlo telemáticamente conforme al siguiente procedimiento:
a) El notario realizará la solicitud a través del Sistema de Información Corporativo del Consejo General del
Notariado, el cual estará debidamente conectado telemáticamente con el Registro de Contratos de Seguros de
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cobertura de fallecimiento, mediante procedimientos
seguros y exclusivos. El notario exigirá a los interesados
la presentación del preceptivo certificado de defunción
antes de realizar la solicitud y, a los efectos, del Registro,
una vez realizada esta, se entenderá ya cumplido dicho
requisito.
b) La identificación del notario se realizará utilizando
el certificado electrónico reconocido, previsto en el artículo 108 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
c) El certificado del Registro se expedirá mediante la
utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, y en él la firma manuscrita del titular del Registro, o
funcionario encargado que corresponda, será sustituida
por un código de verificación o firma electrónica.
d) Obtenido el certificado del Registro el notario procederá, bajo su fe pública, conforme a la legislación notarial, a su traslado a soporte papel para incorporarlo a la
correspondiente escritura pública. En aquellos supuestos
en que no fuera posible su incorporación a la correspondiente escritura pública, por no llegar ésta a otorgarse, el
notario entregará a los interesados el soporte papel en
que se haya trasladado bajo su fe pública la certificación
electrónica del Registro.
e) Producido el devengo de la tasa por la solicitud
del certificado del Registro prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, el
notario procederá a efectuar el cargo correspondiente en
la cuenta identificada por el solicitante y el correlativo
abono para la Administración, generando el justificante
acreditativo de su pago, todo lo cual podrá realizarse por
los procedimientos telemáticos establecidos en el apartado a), sin perjuicio de su pago anticipado a través de la
institución notarial correspondiente. El notario incorporará a la escritura el traslado a soporte papel del certificado electrónico de pago, en caso de haber sido emitido,
que tendrá efectos de carta de pago.
Cuando por motivos técnicos el pago sólo pudiera
realizarse de forma presencial, el notario incorporará en
la escritura la correspondiente carta de pago.
2. La Dirección General de los Registros y del Notariado, mediante la correspondiente Instrucción, determinará los requisitos, características y especificaciones técnicas de los procedimientos seguros y exclusivos de
interconexión, la estructura, contenido y formato de los
mensajes de intercambio y de los certificados telemáticos
a que alude el apartado anterior.
3. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, el notario, en el caso de que del certificado del Registro se desprenda la existencia de algún seguro con cobertura de
fallecimiento, hará las advertencias legales correspondientes y, en particular, informará a los interesados de lo
dispuesto por la normativa reguladora del contrato de
seguro en relación a la designación de beneficiario y, en
particular, en el primer párrafo del artículo 88 de la Ley
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, a fin de
que los interesados conozcan que la existencia del contrato de seguro no presupone la existencia de ningún
derecho a favor de los herederos ni implica la obligación
de integrar las prestaciones que pudieran derivarse del
contrato seguro en el caudal hereditario.
CAPÍTULO II
Obligación de inscripción y suministro de información
Artículo 5. Obligación de inscripción.
1. Las entidades aseguradoras que celebren o
hayan celebrado contratos de seguros a los que se
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refiere el artículo 4 de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, y siempre que se encuentren en vigor, tienen el
deber de comunicar al Registro los datos que se especifican en el artículo 6 de este real decreto, con la periodicidad establecida en el citado artículo y en la disposición
transitoria única y mediante el procedimiento que se
recoge en el anexo I.
2. Las entidades aseguradoras deberán comunicar al
Registro, en los términos, con el contenido y en la forma
que se establecen en el artículo 8 de este real decreto y en
su anexo I, que la prestación derivada de un determinado
contrato que figura en el Registro ha sido satisfecha.
3. Las entidades aseguradoras responden directamente frente a los interesados de las omisiones y errores
en la comunicación de datos al Registro de Contratos de
Seguros de cobertura de fallecimiento, sin perjuicio de la
sanción administrativa que se les pueda imponer.
Artículo 6. Remisión de datos por las entidades aseguradoras.
1. La comunicación de datos por las entidades aseguradoras comprenderá respecto a cada asegurado:
a) Nombre y apellidos de la persona asegurada.
b) Número del documento nacional de identidad,
número de identificación fiscal o número del documento
acreditativo de identidad que en cada caso corresponda.
c) Y número del contrato o, en su caso, referencia al
reglamento de prestaciones de la mutualidad de previsión social y tipo de cobertura.
Todo ello de acuerdo con las especificaciones contenidas en los anexos I y II.
2. Las entidades aseguradoras procederán a la
actualización de datos, remitiendo semanalmente información de altas, modificaciones y bajas de contratos,
incluyendo la misma información señalada en el apartado
anterior.
Artículo 7. Normas comunes a la remisión de datos y a
su actualización.
1. A efectos de lo previsto en el artículo 6, se entiende
por cese de la vigencia del seguro la extinción del contrato, incluidas la rescisión y resolución.
2. Deberán incluirse, en todo caso, los datos relativos a aquellos asegurados respecto de los que se haya
diligenciado la solicitud de seguro o se haya emitido proposición de seguro aceptada por el tomador, reflejándose
las fechas de efecto y finalización de uno u otro documento.
3. En los supuestos de contratos prorrogables o de
impago de las primas fraccionadas no podrá ser comunicada la baja del contrato en tanto no se haya ejercido el
derecho a oponerse a la prórroga del mismo, o no haya
sido extinguido o resuelto el contrato, respectivamente,
en los supuestos y con las formalidades previstas en la
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
Artículo 8. Información relativa a los contratos cuyas
prestaciones hayan sido satisfechas.
Para la cancelación de los datos relativos a contratos
de seguro contenidos en el Registro, las entidades aseguradoras comunicarán con la periodicidad prevista en el
artículo 6 aquellos contratos de seguro sobre los que se
haya satisfecho el pago de una prestación que haya dado
lugar a la extinción del contrato, considerando como tal, a
estos efectos, el rescate total del seguro de vida.
La comunicación se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en el anexo I.
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Artículo 9. Procedimiento telemático de remisión de la
información.
La remisión de la información al Registro se realizará
mediante los procedimientos, formatos y modelos que se
contienen en los anexos I y II.
El funcionamiento del Registro se ajustará a lo previsto en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el
que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del
Estado.
Artículo 10. Mejoras en los procedimientos, formatos y
modelos.
Por resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado se podrá acordar la realización de
mejoras en los procedimientos, formatos y modelos que
se recogen en los anexos de este real decreto cuando
estén motivadas por avances tecnológicos o cambios en
la normativa aplicable, previa comunicación con antelación suficiente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y en cuanto no se opongan a la Ley
20/2005, de 14 de noviembre, y a sus normas reglamentarias de desarrollo.
Dichas mejoras se comunicarán por la Dirección
General de los Registros y del Notariado con la suficiente
antelación a las entidades aseguradoras que deban suministrar información al Registro.
CAPÍTULO III
Cancelación de datos del Registro
Artículo 11. Cancelación de datos del Registro.
La cancelación de los datos de los contratos que figuran en el Registro se ajustará a las siguientes reglas:
1.ª El órgano encargado de la gestión del Registro
cancelará los datos relativos a aquellos contratos contenidos en el Registro respecto de los que las entidades aseguradoras hayan comunicado que se ha satisfecho el
pago de una prestación que da lugar a la extinción del
contrato, inmediatamente después de la recepción de
dicha comunicación. En consecuencia, los datos de dichos
contratos no figurarán en el certificado que pudiera emitir
el Registro.
2.ª En aquellos supuestos en que se produzca el cese
de la vigencia de un contrato incluido en el Registro, conforme a lo dispuesto por el artículo 7.1, sus datos se mantendrán disponibles en el Registro durante cinco años,
contados desde la fecha en que se ha producido el cese de
la vigencia. A estos efectos, en el certificado que pudiera
emitir el Registro únicamente figurarán los datos de los
contratos en los que la fecha de defunción del asegurado
se encuentre entre las fechas de inicio y cese de la vigencia del contrato.
Mientras que la entidad aseguradora no comunique la
fecha de cese de la vigencia, a los efectos de la información a suministrar por el Registro se entenderá que el
contrato sigue en vigor.
3.ª En aquellos contratos en los que no concurran las
circunstancias previstas en las reglas 1 y 2 anteriores,
conforme a lo previsto en el artículo 6.3 de la Ley, el plazo
durante el que estarán sus datos disponibles en el Registro será de cinco años, contados a partir del decimoquinto
día siguiente a la fecha de defunción.
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CAPÍTULO IV
Procedimiento de solicitud y expedición de certificados
del Registro
Artículo 12. Solicitud de certificado.
1. La solicitud de certificado se efectuará mediante
petición por cualquier persona interesada en obtener
información acerca de si una persona fallecida tenía contratado un seguro para caso de fallecimiento y la entidad
aseguradora con la que esté suscrito. El interés en conocer esta información se presume en quien solicita la certificación del Registro.
La solicitud se realizará de acuerdo con el modelo que
figura en el anexo III.2 de este real decreto, al que se
acompañará el certificado literal de defunción de la persona respecto de la cual quiere obtenerse el certificado.
2. La solicitud de certificado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6.2 de la Ley 20/2005, de 14 de
noviembre, sólo podrá presentarse una vez que hayan
transcurrido quince días hábiles desde la fecha de defunción de la persona respecto de la que se quiere efectuar la
consulta. La acreditación de esta circunstancia se realizará por el solicitante, en el momento de presentar la
solicitud, mediante la aportación del correspondiente certificado de defunción.
A efectos de lo dispuesto en este apartado se presumirá que existe interés en la obtención del certificado
de defunción en quien lo solicite con el objeto de su
aportación para la obtención de la certificación del
Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento.
En el supuesto de la solicitud realizada por los notarios al amparo de lo previsto en la disposición adicional
quinta de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, se estará al
procedimiento establecido en el artículo 4 y el anexo IV de
este real decreto.
3. En caso de que la solicitud no contuviera alguno
de los datos o documentos indicados en el apartado
anterior el encargado del Registro requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su solicitud.
Artículo 13. Expedición de certificado por el Registro.
1. En el plazo máximo de siete días hábiles desde
la fecha de la presentación de la solicitud, el Registro
expedirá un certificado en el que conste en qué contratos vigentes figuraba como asegurada la persona
fallecida y con qué entidad aseguradora están suscritos. En caso de que la persona fallecida no figurase en
el Registro como asegurada en ningún contrato se
hará constar este extremo en el certificado que se
emita.
2. Si después de la emisión de un certificado y
durante el plazo máximo de tres meses el Registro tuviera
conocimiento de nuevos datos que no constaban en el
emitido, se emitirá de oficio un nuevo certificado rectificativo que anule y sustituya a los anteriores que pudieran
haberse emitido y en el que se hará constar expresamente
la rectificación.
3. Los certificados se extenderán en los modelos que
se contienen en el anexo III.
4. En los certificados expedidos no aparecerán los
datos de aquellos contratos que no contengan el documento identificativo del asegurado.
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CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

Derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición

Comunicación de incidencias a la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones

Artículo 14. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Artículo 17. Comunicación de incidencias a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Los asegurados podrán ejercitar ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en relación
con sus datos incluidos en el Registro.
El ejercicio de dichos derechos podrá efectuarse en
cualquier momento, siendo enteramente diferente del
derecho de terceros a obtener certificación del contenido
del Registro, previsto en los artículos 6 de la Ley 20/2005,
de 14 de noviembre, y 11 de este real decreto.
Los requisitos para el ejercicio de los derechos serán
los establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, y sus normas de desarrollo.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 20/2005,
de 14 de noviembre, el órgano encargado de la gestión
del Registro remitirá semanalmente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante los procedimientos que se recogen en el anexo I, una relación de
las incidencias significativas que pudieran producirse en
el cumplimiento de esta obligación, según el formato descrito en el apartado 3 del anexo II.
Se consideraran incidencias significativas las deficiencias y errores en el envío de la información por la entidad
aseguradora previstos en el anexo, siempre que no hayan
sido subsanadas o corregidas conforme a lo indicado en
los citados anexos.

Artículo 15. Derecho de acceso del asegurado a sus propios datos.

CAPÍTULO VII

Cuando el asegurado ejercite el derecho de acceso,
previa acreditación de su identidad, deberá facilitársele en
el plazo de un mes, a contar desde la presentación de la
solicitud, la totalidad de los datos que se refieran a él y que
consten en el Registro, con el desglose al que se refiere el
artículo 5.2 de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre.
Artículo 16. Derechos de rectificación y cancelación.
1. En el caso de que los datos del Registro fueran
inexactos, incorrectos, inadecuados o excesivos, el asegurado podrá ejercer los derechos de rectificación y cancelación previstos en el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre.
Dichos derechos se ejercitarán ante la entidad aseguradora correspondiente, en su condición de responsable
del tratamiento, aportando la documentación acreditativa
de la rectificación o cancelación solicitada.
2. En virtud del artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, el responsable del tratamiento deberá
notificar la rectificación o cancelación efectuada a la
Dirección General de los Registros y el Notariado. Dicha
comunicación se realizará según el procedimiento establecido al efecto en el Anexo I.1.
Si los interesados pretendieran ejercitar su derecho
ante el propio Registro, éste les facilitará los datos identificativos de la Entidad aseguradora correspondiente, a fin
de que puedan ejercitar su derecho ante la misma.
3. La Agencia Española de Protección de Datos
comunicará a la Dirección General de los Registros y del
Notariado los procedimientos de tutela de los derechos
de rectificación y cancelación en relación con el Registro,
a fin de que se haga constar en el Registro la existencia
del procedimiento.
El certificado expedido por el Registro no incluirá los
datos respecto de los que se esté tramitando el procedimiento al que se refiere el párrafo anterior, sin perjuicio
de su inclusión, en su caso, en el certificado rectificativo
previsto en el apartado 2 del artículo 13 de este real
decreto.
Asimismo, la Agencia Española de Protección de
Datos comunicará a la Dirección General de los Registros
y del Notariado las resoluciones dictadas en los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior.

Liquidación de la tasa por expedición del certificado
del Registro de Contratos de Seguros de cobertura
de fallecimiento
Artículo 18. Forma de liquidación de la tasa por expedición del certificado del Registro.
La tasa por la expedición del certificado del Registro
de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento a
instancia de los interesados, creada por de la disposición
adicional séptima de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre,
se autoliquidará por el sujeto pasivo. Su ingreso se efectuará en los términos previstos en la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, modificada por Orden de 11 de diciembre de 2001, utilizándose
el modelo 790 de ingreso que figura en el anexo V del
presente real decreto.
Disposición transitoria única. Carga inicial de datos.
1. Con carácter previo a la primera remisión de
datos, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la publicación de este real decreto y en los
términos previstos en el apartado quinto del anexo I, las
compañías aseguradas deberán remitir a la Dirección
General de los Registros y del Notariado, los datos identificativos de las personas autorizadas para la remisión de
información al Registro.
2. La primera remisión de datos, correspondientes a
la nueva producción de seguros de vida o accidentes no
vinculados a tarjetas de crédito celebrados desde el 15 de
mayo de 2006, se efectuará en el plazo máximo de 45 días
naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de este real decreto, siguiendo el procedimiento
descrito en el anexo I.
3. La remisión de datos correspondientes a la cartera
de seguros de vida o accidentes no vinculados a tarjetas
de crédito existentes el 15 de mayo de 2006, se efectuará
no más tarde del 15 de mayo de 2007, siguiendo el procedimiento descrito en el anexo I.
4. La remisión de datos correspondientes a contratos de seguros de vida o accidentes vinculados a tarjetas
de crédito, se efectuará en el plazo máximo de un año
desde la entrada en vigor de este real decreto, siguiendo
el procedimiento descrito en el Anexo I.
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Disposición final primera. Modificación del Decreto
1034/1959, de 18 de junio, por el que se convalida y
regula la exacción de las tasas administrativas del
Ministerio de Justicia.
El Decreto 1034/1959, de 18 de junio, por el que se
convalida y regula la exacción de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia queda modificado como
sigue:
Uno. El artículo 8 queda redactado del siguiente
modo:
«Artículo 8. Liquidación y recaudación.
Las tasas por la expedición a instancia de los
interesados del certificado del Registro Central de
Penados y Rebeldes y del certificado del Registro
General de Actos de Última Voluntad se autoliquidarán por el sujeto pasivo. Su ingreso se efectuará en
los términos previstos en la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, modificada por Orden de 11 de diciembre de 2001, utilizándose el modelo 790 de ingreso que figura en el
anexo V del Real Decreto por el que se desarrolla la
Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación
del Registro de contratos de seguro de cobertura de
fallecimiento.
La solicitud de expedición de los certificados
se realizará utilizando el ejemplar ‘‘para la Administración’’, del referido documento validado de ingreso 790.»
Dos.

El artículo 9 queda suprimido.

Disposición final segunda. Actualización de los anexos.
Los anexos de este real decreto se actualizarán
mediante orden del Ministro de Justicia.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los dos
meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
salvo la disposición transitoria única que entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación.
Dado en Madrid, el 23 de marzo de 2007.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANEXOS
ANEXO I
Procedimientos
1.

Procedimiento general de remisión de la información
al Registro

La inscripción, modificación y baja de los datos de los
asegurados se realizarán por medio de procedimientos
telemáticos a través de la aplicación informática desarrollada para la gestión del Registro.
El intercambio de información entre las empresas aseguradoras y la aplicación gestora del Registro seguirá los
esquemas definidos en el Anexo II.
Teniendo en cuenta que pueden existir empresas
que no puedan implementar la solución tecnológica del
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Anexo II.1, se dispondrá de un acceso a la aplicación en
https://mjusticia.es/RESEVIAseguradoras, a través del que
se podrán anexar los documentos correspondientes,
debidamente firmados y con el formato exigido en el presente Real Decreto.
Para garantizar la autenticidad e integridad de los
datos transmitidos se usarán mecanismos de firma digital
basados en certificados x.509 v3 o en la tecnología que la
sustituya y se comunique a las empresas.
La firma digital se realizará mediante algoritmo de
firma SHA1 con RSA, en formato PKCS#7 (CMS Criptographic Message Syntax) y codificado en BASE64, o en la
tecnología que la sustituya y se comunique a las empresas.
Para garantizar la confidencialidad de los datos
durante su transmisión se usarán protocolos de transporte seguros.
Dichas remisiones de datos se realizarán con periodicidad semanal, e incluirán altas, modificaciones y bajas
de los contratos acontecidas desde la última transmisión
válida.
Cada entidad aseguradora procurará realizar las remisiones de datos siempre el mismo día de la semana.
2. Procedimiento particular para la carga de la cartera
de contratos y contratos vinculados a tarjetas de crédito
Teniendo en cuenta el gran volumen de datos a transmitir al sistema, se establecen dos medios alternativos de
envío:
1) Mediante el procedimiento general, limitando el
tamaño de las transmisiones de datos:
Por esta vía telemática se realizarán las transmisiones
de datos de acuerdo al procedimiento general pero estableciendo un límite para éstas de 1 MB, necesitando las
empresas aseguradoras, por tanto, fragmentar el mensaje total a transmitir.
Por razones operativas y a los efectos de evitar envíos
masivos de datos en la terminación de los plazos, las entidades aseguradoras llevarán a cabo los mismos, si no lo
hubiesen realizado antes, en relación a los correspondientes a la cartera de contratos a lo largo del plazo de los dos
meses anteriores al 15 de mayo de 2007.
Por razones operativas y a los efectos de evitar envíos
masivos de datos en la terminación de los plazos, las entidades aseguradoras llevarán a cabo los mismos, si no lo
hubieren realizado antes, en relación a los correspondientes a los contratos vinculados a tarjetas de crédito a lo
largo de los dos meses finales del plazo establecido en el
apartado 4 de la disposición transitoria única de este Real
Decreto.
2) Mediante el envío de la información en CD o DVD:
Esta vía de remisión de datos implica el registro de
dicho soporte óptico en el Registro General del Ministerio
de Justicia situado en la calle San Bernardo, número 45,
con entrada por la calle Manzana, número 2, acompañado
de escrito dirigido al director de la División de Informática
y Tecnologías de la Información.
Como acuse de recibo se recibirá una copia sellada de
dicho escrito.
La información contenida en dicho soporte seguirá
los esquemas de intercambio de datos detallados en el
Anexo II para el procedimiento general.
El soporte utilizado deberá garantizar la autenticidad e
integridad de los datos, por tanto, la información, correspondiente a la cartera de contratos o contratos vinculados
a tarjetas de crédito, estará firmada con certificado de
persona física x.509 v3, o en la tecnología que la sustituya
y se comunique a las empresas.
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La firma digital se realizará mediante algoritmo de
firma SHA1 con RSA, en formato PKCS#7 (CMS Criptographic Message Syntax) y codificado en BASE64.
Por razones operativas y a los efectos de evitar envíos
masivos de datos en la terminación de los plazos, las entidades aseguradoras llevarán a cabo los mismos, en relación a los correspondientes a la cartera de contratos a lo
largo del plazo de los dos meses anteriores al 15 de mayo
de 2007.
Por razones operativas y a los efectos de evitar envíos
masivos de datos en la terminación de los plazos, las entidades aseguradoras llevarán a cabo los mismos, en relación a los correspondientes a los contratos vinculados a
tarjetas de crédito a lo largo del plazo de los dos meses
finales del plazo establecido en el apartado 4 de la disposición transitoria única de este real decreto.
En caso de corrupción del contenido del soporte magnético, la División de Informática y Tecnologías de la información lo pondrá en conocimiento de la compañía
correspondiente que procederá a subsanarlo siempre
dentro del plazo establecido en los párrafos anteriores.
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4. Procedimiento de inscripción, modificación y baja
de los datos de las empresas aseguradoras en el registro
Para las entidades inscritas en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el artículo 74
del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión
de los seguros privados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, la DGSyFP enviará a
la Dirección General de los Registros y del Notariado (en
adelante, DGRN), un listado con los datos de las entidades aseguradoras que estén obligadas a dar cumplimiento a la Ley 20/2005 de 14 de noviembre.
La DGSyFP comunicará, mediante escrito dirigido al
Jefe de Servicio del Registro General de Actos de Última
Voluntad, los datos de las nuevas incorporaciones, modificaciones y bajas de entidades aseguradoras, que deban
cumplir las obligaciones de la Ley, a fin de mantener
actualizada la lista de entidades que deben remitir datos
al registro de contratos de seguro con cobertura de fallecimiento, durante toda la vida de éste.

3. Procedimiento de remisión de información a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones

5. Procedimiento de inscripción, modificación y baja de
los datos de las personas autorizadas a remitir información
al Registro

El Registro enviará un informe a la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante, DGSyFP),
por medios telemáticos con periodicidad semanal. Dicho
informe contendrá la relación de empresas aseguradoras
que hayan suministrado información al Registro y las
posibles incidencias que hayan podido producirse en el
proceso de remisión de datos al Registro desde el informe
anterior.
La información transmitida seguirá el esquema detallado en el Anexo II.
Para garantizar la autenticidad e integridad de los
datos transmitidos se usarán mecanismos de firma digital
basados en certificados x.509 v3, o en la tecnología que la
sustituya y se comunique a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
La firma digital se realizará mediante algoritmo de
firma SHA1 con RSA, en formato PKCS#7 (CMS Criptographic Message Syntax) y codificado en BASE64, o en la
tecnología que la sustituya y se comunique a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Las empresas aseguradoras, que deban dar cumplimiento a la Ley, deberán comunicar a la DGRyN, el nombre, apellidos, NIF, campo Asunto (Subject) del certificado
de persona física X.509 y claves administrativas en el
Registro de la DGSyFP de las empresas a las que representan, de las personas que estén autorizadas a entrar en
el sistema y/o firmar los envíos, especificando el tipo de
autorización, a través de comunicación postal o presencial, mediante escrito dirigido al Registro General de
Actos de Última Voluntad de la DGRyN, recibiendo como
acuse de recibo una copia sellada del mismo.
Aquellas empresas que vayan a utilizar tecnología
web service para remitir datos al Registro, también deberán comunicar el campo Asunto (Subject) del certificado
del servidor X.509 v.3 que vaya a establecer la conexión.
Así mismo las empresas aseguradoras mantendrán
actualizada la lista de personas y servidores autorizados,
comunicando del mismo modo y de forma inmediata
cualquier cambio en estos datos durante toda la vida del
registro.
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ANEXO II
1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO WEB DE REMISIÓN DE DATOS AL REGISTRO POR LAS
ASEGURADORAS
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="http://servicesaseguradoras.rscf.mjusticia.es"
xmlns:intf="http://servicesaseguradoras.rscf.mjusticia.es"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsi="http://wsi.org/profiles/basic/1.1/xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://servicesaseguradoras.rscf.mjusticia.es">
<wsdl:types>
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://servicesaseguradoras.rscf.mjusticia.es"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:complexType name="ResultadoType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipo para el mensaje de respuesta</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Recibido" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Indica si se ha recibido el fichero
correctamente</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Procesado" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Indica si se ha procesado on-line el fichero o
se procesará en batch (segun su tamaño) </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CodigoError" type="xsd:int">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Código de error de respuesta. 0 si no hay
error</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="DescripcionError" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Descripción del error de
respuesta</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
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</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="receiveRequest">
<wsdl:part name="claveAseguradora" type="xsd:string">
<wsdl:documentation>Clave identificativa de la aseguradora que realiza el
envío</wsdl:documentation>
</wsdl:part>
<wsdl:part name="nombreFichero" type="xsd:string">
<wsdl:documentation>Nombre del fichero que se envía.</wsdl:documentation>
</wsdl:part>
<wsdl:part name="ficheroAseguradora" type="xsd:hexBinary">
<wsdl:documentation>Anexo tipo octet-stream con el fichero a procesar,
preferentemente en formato zip</wsdl:documentation>
</wsdl:part>
<wsdl:part name="firmaPKCS7" type="xsd:string">
<wsdl:documentation>Firma del contenido del fichero (valor del parámetro:
ficheroAseguradora) en formato PKCS7.</wsdl:documentation>
</wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="receiveResponse">
<wsdl:part name="receiveReturn" type="impl:ResultadoType"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="FileReceiver">
<wsdl:operation name="receive">
<wsdl:input message="impl:receiveRequest" name="receiveRequest"/>
<wsdl:output message="impl:receiveResponse" name="receiveResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="FileReceiverSoapBinding" type="impl:FileReceiver">
<wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="receive">
<wsdlsoap:operation soapAction=""/>
<wsdl:input name="receiveRequest">
<mime:part>
<wsdlsoap:body parts="claveAseguradora" use="encoded"/>
<wsdlsoap:body parts="nombreFichero" use="encoded"/>
<wsdlsoap:body parts="firmaPKCS7" use="encoded"/>
</mime:part>
<mime:multipartRelated>
<mime:part>
<mime:content part="ficheroAseguradora"
type="application/octet-stream"/>
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</mime:part>
</mime:multipartRelated>
</wsdl:input>
<wsdl:output name="receiveResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://rscf.mjusticia.es" use="encoded"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="FileReceiverService">
<wsdl:port binding="impl:FileReceiverSoapBinding" name="FileReceiver">
<wsdlsoap:address
location="https://mjusticia.es/RESEVIAseguradoras/services/FileReceiver"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

2. ESQUEMAS DE DOCUMENTOS XML DE INTERCAMBIO DE DATOS CON
ASEGURADORAS
a. Aseguradora.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:A1="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes">
<xsd:include schemaLocation="ReseviData.xsd"/>
<xsd:element name="comunicacionEntidad">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="A1:identificacionFichero"/>
<xsd:element ref="A1:entidadAseguradora"/>
<xsd:element ref="A1:movimientos" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- Elementos que identifican un fichero de envío -->
<xsd:element name="identificacionFichero">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="A1:tipoDeEnvio"/>
<xsd:element ref="A1:descripcion" minOccurs="0"/>
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<xsd:element ref="A1:fechaInicioPeriodo"/>
<xsd:element ref="A1:fechaFinPeriodo"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="tipoDeEnvio" type="A1:tipoEnvio_Type"/>
<xsd:element name="descripcion" type="A1:descripcion_Type"/>
<xsd:element name="fechaInicioPeriodo" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="fechaFinPeriodo" type="xsd:date"/>
<!-- Elementos que identifican a una aseguradora, todos son obligatorios excepto la provincia y
el número de fax -->
<xsd:element name="entidadAseguradora">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="A1:claveAdministrativa"/>
<xsd:element ref="A1:CIF"/>
<xsd:element ref="A1:denominacionSocial"/>
<xsd:element ref="A1:domicilioSocial"/>
<xsd:element ref="A1:poblacion" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="A1:provincia" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="A1:codigoPostal" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="A1:pais" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="A1:numFax" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="A1:correoElectronico" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="claveAdministrativa" type="A1:ClaveAdm_Type"/>
<xsd:element name="CIF" type="A1:CIF_Type"/>
<xsd:element name="denominacionSocial" type="A1:denomSocial_Type"/>
<xsd:element name="domicilioSocial" type="A1:domicSocial_Type"/>
<xsd:element name="poblacion" type="A1:poblacion_Type"/>
<xsd:element name="provincia" type="A1:provincia_Type"/>
<xsd:element name="codigoPostal" type="A1:cp_Type"/>
<xsd:element name="pais" type="A1:pais_Type"/>
<xsd:element name="numFax" type="A1:numFax_Type"/>
<xsd:element name="correoElectronico" type="A1:mail_Type"/>
<!-- Elementos que identifican los movimientos (contratos) enviados por la aseguradora -->
<xsd:element name="movimientos">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" ref="A1:movimiento"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
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<xsd:element name="movimiento">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="A1:tipoSeguro"/>
<xsd:element ref="A1:tipoAsegurado"/>
<xsd:element ref="A1:tipoAsiento"/>
<xsd:element ref="A1:referenciaContrato"/>
<xsd:element ref="A1:tipoCobertura" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="A1:nombreAsegurado"/>
<xsd:element ref="A1:apellidoAsegurado1"/>
<xsd:element ref="A1:apellidoAsegurado2" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="A1:tipoDocumento"/>
<xsd:element ref="A1:inicioCobertura"/>
<xsd:element ref="A1:finCobertura" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="A1:txtIncidencia" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="tipoSeguro" type="A1:seguro_Type"/>
<xsd:element name="tipoAsegurado" type="A1:asegurado_Type"/>
<xsd:element name="tipoAsiento" type="A1:asiento_Type"/>
<xsd:element name="referenciaContrato" type="A1:referenciaContrato_Type"/>
<xsd:element name="tipoCobertura" type="A1:cobertura_Type"/>
<xsd:element name="nombreAsegurado" type="A1:string50_Type"/>
<xsd:element name="apellidoAsegurado1" type="A1:string50_Type"/>
<xsd:element name="apellidoAsegurado2" type="A1:string50_Type"/>
<xsd:element name="inicioCobertura" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="finCobertura" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="txtIncidencia" type="xsd:string" nillable="true"/>
<xsd:element name="tipoDocumento">
<xsd:complexType>
<xsd:choice>
<xsd:element ref="A1:NIF"/>
<xsd:element ref="A1:Pasaporte"/>
<xsd:element ref="A1:TarjetaResidencia"/>
<xsd:element ref="A1:Desconocido"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NIF" type="A1:NIF_Type"/>
<xsd:element name="Pasaporte" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="TarjetaResidencia" type="A1:TarjetaResidencia_Type"/>
<xsd:element name="Desconocido" type="xsd:string" nillable="true"/>
</xsd:schema>
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b. ReseviData.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:A1="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes">
<!-- Tipos de envio que se pueden recibir de las aseguradoras. Se corresponde con los datos
dados de alta en la
tabla ENUM_TIPOS_ENVIO. -->
<xsd:simpleType name="tipoEnvio_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="Primer envio Nueva Produccion Resto Seguros"/>
<xsd:enumeration value="Primer envio Cartera Resto Seguros"/>
<xsd:enumeration value="Primer envio Nueva Produccion Seguros ligados a Tarjetas
de Credito"/>
<xsd:enumeration value="Envio Periodico"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Descripción del tipo de envío, permite un máximo de 80 caracteres. -->
<xsd:simpleType name="descripcion_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="80"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Clave administrativa de la aseguradora. Deberá tener al menos un caracter y 4 dígitos. -->
<xsd:simpleType name="ClaveAdm_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="5"/>
<xsd:maxLength value="5"/>
<xsd:pattern value="[a-zA-Z]{1}[0-9]{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- CIF de la aseguradora, cadena con una longitud máxima de 9 compuesto por:
- una letra que indica el tipo de la organización:
A: Sociedad Anónima
B: Sociedad de responsabilidad limitada
C: Sociedad colectiva
D: Sociedad comanditaria
E: Comunidad de bienes
F: Sociedad cooperativa
G: Asociaciones y otros tipos no definidos
H: Comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal
K: Formato antiguo
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L: Formato antiguo
M: Formato antiguo
N: entidades no residentes
P: corporación local
Q: organismo autónomo estatal o no, y asimilados, congregaciones e
instituciones religiosas
S: órganos de la Administración del Estado y Comunidades Autónomas
- siete dígitos
- un dígito de control que puede ser un número o una letra. -->
<xsd:simpleType name="CIF_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="9"/>
<xsd:pattern value="[a-hA-Hk-nK-NpPqQsS]{1}[0-9]{7}[a-zA-Z0-9]{1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Denominación social de la aseguradora. Deberá tener al menos un caracter y un máximo de
40. -->
<xsd:simpleType name="denomSocial_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="140"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Domicilio social de la aseguradora. Deberá tener al menos un caracter y un máximo de 80. –
->
<xsd:simpleType name="domicSocial_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="120"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Población, deberá tener al menos un caracter y un máximo de 30. -->
<xsd:simpleType name="poblacion_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="30"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Provincia, deberá tener un máximo de 25 caracteres. -->
<xsd:simpleType name="provincia_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="25"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
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<!-- Código postal, cadena de 5 números. -->
<xsd:simpleType name="cp_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{5}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- País, deberá tener al menos un caracter y un máximo de 15. -->
<xsd:simpleType name="pais_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="15"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Número de fax, deberá tener un máximo de 15 caracteres. -->
<xsd:simpleType name="numFax_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="15"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Correo electrónico, deberá tener un máximo de 80 caracteres. -->
<xsd:simpleType name="mail_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="80"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Tipo de seguro. -->
<xsd:simpleType name="seguro_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="Seguros ligados a tarjetas de crédito"/>
<xsd:enumeration value="Resto seguros"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Tipo de asegurado. -->
<xsd:simpleType name="asegurado_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="nominado"/>
<xsd:enumeration value="innominado"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Tipo de asiento: dar de alta, modificar o cancelar un contrato -->
<xsd:simpleType name="asiento_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="Inscripción"/>
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<xsd:enumeration value="Modificación"/>
<xsd:enumeration value="Cancelación"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Tipos de cobertura -->
<xsd:simpleType name="cobertura_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="Vida"/>
<xsd:enumeration value="Accidente"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Tipo de datos para cadenas con un máximo de 50 caracteres y al menos uno. -->
<xsd:simpleType name="string50_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="50"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Tipo de datos para las referencias de contrato (clave) con un máximo de 60 caracteres y al
menos uno. -->
<xsd:simpleType name="referenciaContrato_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="60"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Patrón para validar el NIF, Pasaporte -->
<xsd:simpleType name="NIF_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="9"/>
<xsd:pattern value="[0-9]+[a-zA-Z]{1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Patrón para validar la tarjeta de residencia ?? -->
<xsd:simpleType name="TarjetaResidencia_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="10"/>
<xsd:pattern value="[xX][0-9]+[a-zA-Z]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- El tipo de envío de informes se puede producir de forma semanal (envío ordinario) o bien de
forma puntual (envío extraordinario) -->
<xsd:simpleType name="envio_Type">
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<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="ordinario"/> <!-- envío semanal -->
<xsd:enumeration value="extraordinario"/>
<!-- envío puntual -->
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Tipos de incidencias que se pueden registrar. Se corresponderán con los dados de alta en la
tabla ENUM_TIPOS_INCIDENCIA. -->
<xsd:simpleType name="incidencia_Type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="Alta duplicada"/>
<xsd:enumeration value="Baja inexistente"/>
<xsd:enumeration value="Modif. inexistente"/>
<xsd:enumeration value="Formato erróneo"/>
<xsd:enumeration value="Dato erróneo"/>
<xsd:enumeration value="Dato truncado"/>
<xsd:enumeration value="Rango fechas"/>
<xsd:enumeration value="NIF desconocido"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

3. ESQUEMAS DE DOCUMENTOS XML DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
a. InformeEnvios.xsd:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:A1="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes">
<xsd:include schemaLocation="ReseviData.xsd"/>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
Envios schema; valida el xml con los informes de envíos sobre los datos
proporcionados por las aseguradoras.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="relacionEntidades">
<xsd:complexType>
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<xsd:sequence>
<xsd:element ref="A1:datosEnvio"/>
<xsd:element ref="A1:entidades"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- Datos del envío: fechas de inicio y fin del periodo del envío (semanal) y tipo de envío -->
<xsd:element name="datosEnvio">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="fechaInicioPeriodo" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="fechaFinPeriodo" type="xsd:date"/>
<xsd:element ref="A1:tipoEnvio"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="tipoEnvio" type="A1:envio_Type"/>
<!-- Datos de cada una de las entidades sobre las que se informa, si no hay datos registrados
no habrá elementos de este tipo -->
<xsd:element name="entidades">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="A1:entidad"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- La entidad aseguradora se identifica por su clave administrativa y denominación social.
Las pólizas nuevas, modificadas, canceladas y totales pueden tomar valores enteros positivos
incluído el 0 -->
<xsd:element name="entidad">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="codigo" type="A1:ClaveAdm_Type"/>
<xsd:element name="denominacion" type="A1:denomSocial_Type"/>
<xsd:element name="polizasNuevas" type="xsd:nonNegativeInteger"/>
<xsd:element name="polizasModificadas" type="xsd:nonNegativeInteger"/>
<xsd:element name="polizasCanceladas" type="xsd:nonNegativeInteger"/>
<xsd:element name="polizasTotales" type="xsd:nonNegativeInteger"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:schema>
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b. InformeIncidencias.xsd:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:A1="http://rscf.mjusticia.es/xml/RESEVITypes">
<xsd:include schemaLocation="ReseviData.xsd"/>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
Incidencias schema; valida el xml con los informes de incidencias que se produzcan
sobre los datos que hayan sido proporcionados por las aseguradoras, la omisión del informe
semanal que deben enviar ...
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="relacionIncidencias">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="A1:datosIncidencias"/>
<xsd:element ref="A1:incidencias"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- Datos del envío: fecha del envío y año fiscal -->
<xsd:element name="datosIncidencias">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="fecha" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="periodoFiscal" type="xsd:gYear"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- Datos de cada una de las entidades sobre las que se informa, si no se producen incidencias
no habrá elementos de este tipo -->
<xsd:element name="incidencias">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="A1:incidencia"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
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<!-- Incidencia registrada en un fichero enviado por una entidad aseguradora, identifica por su
clave administrativa y denominación social. En caso necesario se proporciona el número de
registros detectados. -->
<xsd:element name="incidencia">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="codigo" type="A1:ClaveAdm_Type"/>
<xsd:element name="denominacion" type="A1:denomSocial_Type"/>
<xsd:element name="tipoIncidencia" type="A1:incidencia_Type"/>
<xsd:element name="ficheroAdjunto" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="numeroRegistros" type="xsd:nonNegativeInteger"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

17178

Jueves 19 abril 2007

BOE núm. 94

ANEXO III
1. MODELO DE CERTIFICADO EMITIDO POR EL REGISTRO
1. Hasta incorporación de la cartera y tarjetas de crédito
MINISTERIO
DE
JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS
REGISTROS Y DEL NOTARIADO

REGISTRO GENERAL DE
CONTRATOS DE SEGUROS DE
COBERTURA DE FALLECIMIENTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL NOTARIADO Y DE LOS
REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES

Plaza de Jacinto Benavente, 3
Teléfono: 91 389 53 22

N.

CERTIFICACIÓN

Página

Primer apellido del causante:

Segundo apellido:

Nombre:

Tipo de documento:

Nº de documento:

Fecha de defunción:

En el Registro de Seguros con cobertura de fallecimiento constan los siguientes contratos vigentes,
asociados al número de documento arriba indicado.
Nº PÓLIZA

ENTIDAD ASEGURADORA

Los certificados expedidos a partir de la puesta en marcha del Registro, sólo contendrán, en principio, los datos correspondientes a los contratos de seguros de vida o accidente no vinculados a tarjetas de
crédito. Los contratos de seguros de vida o accidentes vínculados a tarjetas de crédito, se irán incorporando durante los diez primeros meses de funcionamiento de este Registro.
El Ministerio de Justicia sólo facilita a los posibles beneficiarios conocer la condición de persona
asegurada del fallecido. La información mostrada puede no ser totalmente correcta y completa. Si usted
no está conforme con los datos registrados póngase en contacto con la empresa de seguros correspondiente y, en caso de proceder una modificación de los mismos, se le remitirá un nuevo certificado actualizado sin coste alguno.

MADRID , FECHA DEL SELLO DE LA OFICINA

Vº Bº) EL DIRECTOR GENERAL

EL JEFE DEL REGISTRO
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2. Después de la incorporación de la cartera y tarjetas de crédito.
MINISTERIO
DE
JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS
REGISTROS Y DEL NOTARIADO

REGISTRO GENERAL DE
CONTRATOS DE SEGUROS DE
COBERTURA DE FALLECIMIENTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL NOTARIADO Y DE LOS
REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES

Plaza de Jacinto Benavente, 3
Teléfono: 91 389 53 22

N.

CERTIFICACIÓN

Página

Primer apellido del causante:

Segundo apellido:

Nombre:

Tipo de documento:

Nº de documento:

Fecha de defunción:

En el Registro de Seguros con cobertura de fallecimiento constan los siguientes contratos vigentes,
asociados al número de documento arriba indicado.
Nº PÓLIZA

ENTIDAD ASEGURADORA

El Ministerio de Justicia sólo facilita a los posibles beneficiarios conocer la condición de persona
asegurada del fallecido. La información mostrada puede no ser totalmente correcta y completa. Si usted
no está conforme con los datos registrados póngase en contacto con la empresa de seguros correspondiente y, en caso de proceder una modificación de los mismos, se le remitirá un nuevo certificado actualizado sin coste alguno.

MADRID , FECHA DEL SELLO DE LA OFICINA

Vº Bº) EL DIRECTOR GENERAL

EL JEFE DEL REGISTRO

17180

Jueves 19 abril 2007

BOE núm. 94

2. MODELO DE SOLICITUD DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO
Será el “Ejemplar para la Administración” del modelo 790 de autoliquidación de tasas,
aprobado por la Orden de 4 de junio de 1998, modificada por la Orden de 11 de diciembre de 2001,
así como las Instrucciones, todo ello contenido en el Anexo V de este Real Decreto, sin perjuicio de
lo establecido en este Real Decreto sobre

los requisitos y el procedimiento previstos para las

solicitudes realizadas por los notarios. Los modelos de solicitud e Instrucciones podrán obtenerse
en la sede central del Registro de Contratos de seguros de Cobertura de fallecimiento, del Registro
General de Actos de Última Voluntad y del Registro Central de Penados y Rebeldes, en las
Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, y en los Registros Civiles. Asimismo podrá
descargarse del portal web del Ministerio de Justicia.
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ANEXO IV
1.

DESCRIPCIÓN DE WEB SERVICES DE INTERCAMBIO DE DATOS CON NOTARIOS
1.1 Solicitud certificado:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<wsdl:definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="http://servicesnotarios.rscf.mjusticia.es"
xmlns:intf="http://servicesnotarios.rscf.mjusticia.es"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://servicesnotarios.rscf.mjusticia.es">
<wsdl:types>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://servicesnotarios.rscf.mjusticia.es">
<import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
<element name="SOLICITUD_CERTIFICADO">
<complexType>
<sequence>
<element name="FECHA" type="xsd:date">
<annotation>
<documentation>Fecha de generacin del mensaje (AAAA-MM-DD)</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="HORA">
<annotation>
<documentation>Hora de generacin del mensaje (HH:MM:SS)</documentation>
</annotation>
<simpleType>
<restriction base="xsd:string">
<length value="8" />
<pattern value="\d{2}:\d{2}:\d{2}" />
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="ID_SOLICITUD" type="xsd:long">
<annotation>
<documentation>Nmero identificativo del mensaje</documentation>
</annotation>
</element>
<element fixed="CGN" name="EMISOR" type="xsd:string">
<annotation>
<documentation>Entidad emisora del mensaje ("CGN" Consejo General del
Notariado)</documentation>
</annotation>
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</element>
<element fixed="RGS" name="RECEPTOR" type="xsd:string">
<annotation>
<documentation>Entidad receptora del mensaje ("RGS" Registro General de
Seguros)</documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<complexType name="SolicitudCertificadoException">
<sequence>
<element name="info" nillable="true" type="xsd:string" />
</sequence>
</complexType>
<element name="fault" type="impl:SolicitudCertificadoException" />
<element name="realizarSolicitud">
<complexType>
<sequence>
<any namespace="##any" processContents="lax" />
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="realizarSolicitudResponse">
<complexType>
<sequence>
<any namespace="##any" processContents="lax" />
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="SolicitudCertificadoException">
<wsdl:part element="impl:fault" name="fault" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="solicitudResponse">
<wsdl:part element="impl:realizarSolicitudResponse" name="processReturn" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="solicitudRequest">
<wsdl:part element="impl:realizarSolicitud" name="part" />
<wsdl:part element="intf:SOLICITUD_CERTIFICADO" name="request_header" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="SolicitudCertificado">
<wsdl:operation name="realizarSolicitud">
<wsdl:input message="impl:solicitudRequest" name="solicitudRequest" />
<wsdl:output message="impl:solicitudResponse" name="solicitudResponse" />
<wsdl:fault message="impl:SolicitudCertificadoException" name="SolicitudCertificadoException" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
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<wsdl:binding name="SolicitudCertificadoSoapBinding" type="impl:SolicitudCertificado">
<wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="realizarSolicitud">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="solicitudRequest">
<wsdlsoap:header message="intf:solicitudRequest" part="request_header" use="literal" />
<wsdlsoap:body parts="part" use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="solicitudResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="SolicitudCertificadoService">
<wsdl:port binding="impl:SolicitudCertificadoSoapBinding" name="SolicitudCertificado">
<wsdlsoap:address
location="https:// mjusticia.es/RESEVINotarios/services/SolicitudCertificado" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
1.2 Recepción certificado:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<wsdl:definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns:impl="http://inti.notariado.org/XML"
xmlns:intf="http://inti.notariado.org/XML"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://inti.notariado.org/XML">
<wsdl:types>
<xsd:schema xmlns="http://inti.notariado.org/XML" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://inti.notariado.org/XML"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="SERVICE_DISPATCHER">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TIMESTAMP" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Timestamping sobre el envio del mensaje (AAAA-MMDDThh:mm:ss)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TIPO_MSJ" type="TIPO_MENSAJEType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipo de mensaje ( "1" Peticion, "2" Respuesta)</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="EMISOR" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Entidad emisora del mensaje (Codigo de la entidad)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="CGN" name="RECEP" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Entidad receptora del mensaje ("CGN" Codigo del CGN)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="SERVICIO" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codigo del servicio</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="TIPO_MENSAJEType">
<xsd:restriction base="xsd:byte">
<xsd:enumeration value="1" />
<xsd:enumeration value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="SERVICE_DISPATCHER_REQUEST">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SERVICE_DISPATCHER_RESPONSE">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="ServiceDispatcherException">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="info" nillable="true" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="fault" type="ServiceDispatcherException" />
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="ServiceDispatcherException">
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<wsdl:part element="impl:fault" name="fault" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="processResponse">
<wsdl:part element="impl:SERVICE_DISPATCHER_RESPONSE" name="processReturn" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="processRequest">
<wsdl:part element="impl:SERVICE_DISPATCHER_REQUEST" name="part" />
<wsdl:part element="intf:SERVICE_DISPATCHER" name="request_header" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="ServiceDispatcher">
<wsdl:operation name="process">
<wsdl:input message="impl:processRequest" name="processRequest" />
<wsdl:output message="impl:processResponse" name="processResponse" />
<wsdl:fault message="impl:ServiceDispatcherException" name="ServiceDispatcherException" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="ServiceDispatcherSoapBinding" type="impl:ServiceDispatcher">
<wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="process">
<wsdlsoap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="processRequest">
<wsdlsoap:header message="intf:processRequest" part="request_header" use="literal" />
<wsdlsoap:body parts="part" use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="processResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="ServiceDispatcherException">
<wsdlsoap:fault name="ServiceDispatcherException" use="literal" />
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="ServiceDispatcherService">
<wsdl:port binding="impl:ServiceDispatcherSoapBinding" name="ServiceDispatcher">
<wsdlsoap:address
location="https://e-notario.notariado.org/servicedispatcher/services/ServiceDispatcher" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

2. ESQUEMAS DE DOCUMENTOS XML DE INTERCAMBIO DE DATOS CON NOTARIOS
a. solicitud-certificado.xsd:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://inti.notariado.org/XML/RGS"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://inti.notariado.org/XML/RGS"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="0.2">

17186

Jueves 19 abril 2007

BOE núm. 94

<xs:include schemaLocation="tipos.xsd"/>
<xs:element name="SOLICITUD_CERTIFICADO">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Esquema para la solicitud de certificado al Registro General de
Seguros</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:element name="REQUEST">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datos enviados al Registro General de
Seguros</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CABECERA" type="CABECERAType"/>
<xs:element name="DATOS">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NOTARIO">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datos del
Notario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CODIGO">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Ultimas
Voluntades (CUV)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
…<xs:pattern value="[0-9]{7}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NUMERO_DOCUMENTO"
type="NIFType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>NIF
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NOMBRE"
type="NOMBREType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nombre
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</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="APELLIDO1"
type="NOMBREType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Primer
apellido</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="APELLIDO2"
type="NOMBREType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Segundo
apellido</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IDIOMA">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Idioma del certificado a expedir ("0"
Castellano, "1" Catalán, "2" Gallego, "3" Vasco, "4" Valenciano)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FALLECIDO">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="FECHA_DEFUNCION"
type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha de defunción
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NUMERO_DOCUMENTO"
type="NIFType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>NIF</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NOMBRE"
type="NOMBREType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nombre</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="APELLIDO1"
type="NOMBREType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Primer apellido
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="APELLIDO2"
type="NOMBREType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Segundo apellidoç
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:ID" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Firma del nodo "DATOS" siguiendo el estándar
XADES por el Notario</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:any>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:ID" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="REPLY">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datos recibidos del Registro General de
Seguros</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CABECERA" type="CABECERAType"/>
<xs:element name="RESULTADO" type="RESULTADOType"/>
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</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Firma del nodo "REQUEST" siguiendo el estándar
XADES por el servidor del CGN </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:any>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CABECERAType">
<xs:sequence>
<xs:element name="FECHA" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha de generación del mensaje
(AAAA-MM-DD)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HORA">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hora de generación del mensaje
(HH:MM:SS)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="8"/>
<xs:pattern value="\d{2}:\d{2}:\d{2}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ID_SOLICITUD" type="xs:long">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número identificativo del
mensaje</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EMISOR" type="xs:string" fixed="CGN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Entidad emisora del mensaje ("CGN"
Consejo General del Notariado)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RECEPTOR" type="xs:string" fixed="RGS">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Entidad receptora del mensaje ("RGS"
Registro General de Seguros)</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
b. recepcion-certificado.xsd:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://inti.notariado.org/XML/RGS"
xmlns="http://inti.notariado.org/XML/RGS" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="0.2">
<xs:include schemaLocation="tipos.xsd"/>
<xs:element name="RECEPCION_CERTIFICADO">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Esquema para la recepción de un certificado del
Registro General de Seguros</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:element name="REQUEST">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datos recibidos del Registro General de Seguros
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ID_SOLICITUD" type="xs:long">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número identificativo del mensaje
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DATOS">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CERTIFICADO"
type="xs:base64Binary">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Certificado en formato PDF
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FIRMA" type="xs:base64Binary">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Firma del certificado siguiendo el
estándar PKCS#7 por el funcionario encargado</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="REPLY">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datos enviados al Registro General de Seguros
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ID_SOLICITUD" type="xs:long">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número identificativo del mensaje
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RESULTADO" type="RESULTADOType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
2.3 tipos.xsd:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://inti.notariado.org/XML/RGS"
xmlns="http://inti.notariado.org/XML/RGS" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="0.2">
<xs:complexType name="RESULTADOType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TIPO_ERROR" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Boleano (true/false o 1/0) que indica si se ha producido algún
error o no</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CODIGO_ERROR" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código del error conocido y tipificado en tabla de
errores</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TEXTO_ERROR" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Texto de error no tipificado en tabla de errores </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NOMBREType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="65"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NIFType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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ANEXO V
MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN Y DE SOLICITUD E INSTRUCCIONES
CENTRO GESTOR

SUBSECRETARÍA DE
JUSTICIA

Identificación (1)

790

6

Nº de Justificante

7900060000001
7900060000000
1. N.I.F.

2. PRIMER APELLIDO

3. SEGUNDO APELLIDO

5. DOMICILIO: NOMBRE CALLE/PLAZA/AVENIDA

6. NÚMERO

11. DOMICILIO: MUNICIPIO

15. Código de la oficina pública notarial

4. NOMBRE

7. ESCALERA

12. DOMICILIO: PROVINCIA

8. PISO

9. PUERTA

10. TELEFONO CON PREFIJO

14. CODIGO POSTAL

13. DOMICILIO: PAÍS

(código a efectos catastrales)

(a cumplimentar exclusivamente por los notarios en los certificados solicitados por éstos)

CERTIFICADO QUE SE SOLICITA (márquese con una X uno sólo de ellos)
16. Antecedentes penales

17. Últimas voluntades

(cumplimente los datos del apartado A)

(cumplimente los datos del apartado B)

18. Contratos de seguros de cobertura de
fallecimiento (cumplimente los datos del apartado B)

19. Marque una X si desea recibir el certificado por correo

Autoliquidación (2)

A. DATOS DE LA PERSONA CUYO CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES SE SOLICITA
20. N.I.F.

21. PRIMER APELLIDO

24. FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

25. NATURAL DE

27. PAÍS DE ORIGEN

28. PAÍS DE NACIONALIDAD

22. SEGUNDO APELLIDO

23. NOMBRE

26. PROVINCIA DE

29. ÓRGANO O AUTORIDAD ANTE QUIEN DEBE SURTIR EFECTO EL CERTIFICADO

30. FINALIDAD A LA QUE SE DESTINARÁ EL CERTIFICADO DE ANTECENDENTES PENALES

B. DATOS DEL CAUSANTE O ASEGURADO (PERSONA FALLECIDA) PARA SOLICITAR LOS CERTIFICADOS DE ÚLTIMAS
VOLUNTADES O DE CONTRATOS DE SEGUROS DE COBERTURA DE FALLECIMIENTO
(imprescindible aportar el certificado de defunción)
31. PRIMER APELLIDO DE LA PERSONA FALLECIDA

34. N.I.F. Ó N.I.E. DE LA PERSONA FALLECIDA

32. SEGUNDO APELLIDO DE LA PERSONA FALLECIDA

35. FECHA DEFUNCIÓN (dd/mm/aaaa)

33. NOMBRE DE LA PERSONA FALLECIDA

36. SOLO PARA EL CERTIFICADO DE ÚLTIMAS VOLUNTADES: APELLIDOS Y NOMBRE DEL CÓNYUGE ó CÓNYUGES ANTERIORES

37. SOLO PARA EL CERTIFICADO DE ÚLTIMAS VOLUNTADES: SI SE SABE O PRESUME QUE EL DIFUNTO OTORGÓ TESTAMENTO, CONSÍGNENSE AQUÍ LOS DATOS (FECHA, NOTARIO Y LUGAR DE OTORGAMIENTO)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de la
A.E.A.T. para la recaudación de TASAS

.........................., a .......... de .............................. de 20........
Firma:

INGRESO (4)

€
€
€
€

Modelo

Ejercicio.............

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del sujeto pasivo
Si no dispone de etiquetas, consigne los datos que se solicitan en las líneas inferiores

DECLARANTE (3)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0 0

CÓDIGO
Devengo

MINISTERIO DE
JUSTICIA

€
€
€
€
€
€
€

TASAS
ADMINISTRATIVAS

IMPORTE euros:

l

Forma de pago: en efectivo

E.C. adeudo en cuenta

Código cuenta cliente (CCC)
Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD COLABORADORA: este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

NOTA: ANTES DE CUMPLIMENTAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES AL DORSO DEL DOCUMENTO

Ejemplar para la Administración
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CENTRO GESTOR

Devengo

Identificación (1)

2. PRIMER APELLIDO

790

6

Ejercicio.............
Nº de Justificante

3. SEGUNDO APELLIDO

5. DOMICILIO: NOMBRE CALLE/PLAZA/AVENIDA

6. NÚMERO

11. DOMICILIO: MUNICIPIO

4. NOMBRE

7. ESCALERA

12. DOMICILIO: PROVINCIA

8. PISO

9. PUERTA

10. TELEFONO CON PREFIJO

14. CODIGO POSTAL

13. DOMICILIO: PAÍS

(código a efectos catastrales)

(a cumplimentar exclusivamente por los notarios en los certificados solicitados por éstos)

CERTIFICADO QUE SE SOLICITA (márquese con una X uno sólo de ellos)
16. Antecedentes penales

17. Últimas voluntades

(cumplimente los datos del apartado A)

(cumplimente los datos del apartado B)

18. Contratos de seguros de cobertura de
fallecimiento (cumplimente los datos del apartado B)

19. Marque una X si desea recibir el certificado por correo

A. DATOS DE LA PERSONA CUYO CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES SE SOLICITA
20. N.I.F.

21. PRIMER APELLIDO

24. FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

25. NATURAL DE

27. PAÍS DE ORIGEN

28. PAÍS DE NACIONALIDAD

22. SEGUNDO APELLIDO

23. NOMBRE

26. PROVINCIA DE

29. ÓRGANO O AUTORIDAD ANTE QUIEN DEBE SURTIR EFECTO EL CERTIFICADO

30. FINALIDAD A LA QUE SE DESTINARÁ EL CERTIFICADO DE ANTECENDENTES PENALES

B. DATOS DEL CAUSANTE O ASEGURADO (PERSONA FALLECIDA) PARA SOLICITAR LOS CERTIFICADOS DE ÚLTIMAS
VOLUNTADES O DE CONTRATOS DE SEGUROS DE COBERTURA DE FALLECIMIENTO
31. PRIMER APELLIDO DE LA PERSONA FALLECIDA

34. N.I.F. Ó N.I.E. DE LA PERSONA FALLECIDA

32. SEGUNDO APELLIDO DE LA PERSONA FALLECIDA

35. FECHA DEFUNCIÓN (dd/mm/aaaa)

33. NOMBRE DE LA PERSONA FALLECIDA

36. SOLO PARA EL CERTIFICADO DE ÚLTIMAS VOLUNTADES: APELLIDOS Y NOMBRE DEL CÓNYUGE ó CÓNYUGES ANTERIORES

37. SOLO PARA EL CERTIFICADO DE ÚLTIMAS VOLUNTADES: SI SE SABE O PRESUME QUE EL DIFUNTO OTORGÓ TESTAMENTO, CONSÍGNENSE AQUÍ LOS DATOS (FECHA, NOTARIO Y LUGAR DE OTORGAMIENTO)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de la
A.E.A.T. para la recaudación de TASAS

.........................., a .......... de .............................. de 20........
Firma:

INGRESO (4)

€
€
€
€

Modelo

7900060000001
7900060000000
1. N.I.F.

15. Código de la oficina pública notarial

Autoliquidación (2)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0 0

CÓDIGO

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del sujeto pasivo
Si no dispone de etiquetas, consigne los datos que se solicitan en las líneas inferiores

DECLARANTE (3)

€
€
€
€
€
€
€

TASAS
ADMINISTRATIVAS

SUBSECRETARÍA DE
JUSTICIA

MINISTERIO DE
JUSTICIA

BOE núm. 94

IMPORTE euros:

l

Forma de pago: en efectivo

E.C. adeudo en cuenta

Código cuenta cliente (CCC)
Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD COLABORADORA: este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

NOTA: ANTES DE CUMPLIMENTAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES AL DORSO DEL DOCUMENTO

Ejemplar para el interesado
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CENTRO GESTOR

Devengo

Identificación (1)

790

6

Ejercicio.............
Nº de Justificante

7900060000001
7900060000000
1. N.I.F.

2. PRIMER APELLIDO

3. SEGUNDO APELLIDO

5. DOMICILIO: NOMBRE CALLE/PLAZA/AVENIDA

6. NÚMERO

11. DOMICILIO: MUNICIPIO

15. Código de la oficina pública notarial

4. NOMBRE

7. ESCALERA

12. DOMICILIO: PROVINCIA

8. PISO

9. PUERTA

10. TELEFONO CON PREFIJO

14. CODIGO POSTAL

13. DOMICILIO: PAÍS

(código a efectos catastrales)

(a cumplimentar exclusivamente por los notarios en los certificados solicitados por éstos)

CERTIFICADO QUE SE SOLICITA (márquese con una X uno sólo de ellos)
16. Antecedentes penales

17. Últimas voluntades

(cumplimente los datos del apartado A)

(cumplimente los datos del apartado B)

18. Contratos de seguros de cobertura de
fallecimiento (cumplimente los datos del apartado B)

19. Marque una X si desea recibir el certificado por correo

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de la
A.E.A.T. para la recaudación de TASAS

.........................., a .......... de .............................. de 20........
Firma:

INGRESO (4)

€
€
€
€

Modelo

Autoliquidación (2)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0 0

CÓDIGO

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del sujeto pasivo
Si no dispone de etiquetas, consigne los datos que se solicitan en las líneas inferiores

DECLARANTE (3)

€
€
€
€
€
€
€

TASAS
ADMINISTRATIVAS

SUBSECRETARÍA DE
JUSTICIA

MINISTERIO DE
JUSTICIA

17195

IMPORTE euros:

l

Forma de pago: en efectivo

E.C. adeudo en cuenta

Código cuenta cliente (CCC)
Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD COLABORADORA: este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

NOTA: ANTES DE CUMPLIMENTAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES AL DORSO DEL DOCUMENTO

Ejemplar colaboradora
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO 790 DE SOLICITUD Y AUTOLIQUIDACIÓN
DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES, ÚLTIMAS VOLUNTADES Y CONTRATOS DE
SEGUROS DE COBERTURA DE FALLECIMIENTO
I. INSTRUCCIONES GENERALES
a.

El presente impreso sirve para efectuar la autoliquidación (pago) de la tasa así como para tramitar la solicitud de los certificados de Antecedentes Penales, Últimas
Voluntades y Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento. A través de un mismo impreso solamente se podrá autoliquidar y solicitar uno de los anteriores
certificados. Utilícense tantos impresos como distintos certificados se deseen solicitar.
Una vez cumplimentado el impreso, en primer lugar se deberá liquidar la tasa, acudiendo a cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria (la práctica totalidad de las mismas). A continuación se procederá a solicitar el correspondiente
certificado presentando el Ejemplar para la Administración en la forma y lugares indicados en el apartado III de estas instrucciones.
Escriba únicamente a máquina o con bolígrafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta, asegurándose que los datos resultan claramente
legibles en todos los ejemplares.
No realice correcciones, enmiendas o tachaduras y evite doblar el papel.
No olvide firmar el impreso.

b.

c.
d.
e.

II. INSTRUCCIONES PARA LA AUTOLIQUIDACIÓN (PAGO) DE LA TASA
1. CUMPLIMENTACIÓN DEL APARTADO IDENTIFICACIÓN (1)
a. Se cumplimentarán obligatoriamente los recuadros números 1 a 14 incluyendo los siguientes datos del solicitante:
i. Para el CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES, serán los del interesado cuando sea éste quién solicite la expedición del certificado, o los de la
persona que le represente cuando actúe en su nombre.
ii. Para los CERTIFICADOS DE ÚLTIMAS VOLUNTADES Y CONTRATOS DE SEGUROS DE COBERTURA DE FALLECIMIENTO, serán los de la persona que
solicita la expedición del certificado y no los del causante o asegurado (persona fallecida), consignándose éstos últimos datos en el apartado 2,
AUTOLIQUIDACIÓN, del impreso.
iii. La dirección que figure en los recuadros 5 a 14 determinará el domicilio a efectos de notificaciones así como para la remisión del certificado cuando sea
solicitado por correo.
b. El recuadro nº 15 únicamente será cumplimentado para el certificado de Contratos de Seguros con cobertura de fallecimiento cuando éste se solicite por un
NOTARIO, conforme a la D.a. Quinta de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, el cuál hará constar en el mismo el código de la oficina pública notarial.
2. CUMPLIMENTACIÓN DEL ENCABEZADO DEL APARTADO AUTOLIQUIDACIÓN (2):
a. En el encabezado de este apartado se señalará con una X el certificado que se autoliquida y se solicita a través del impreso, que será uno sólo de los
correspondientes a las siguientes casillas:
i. Nº 16: Certificado de Antecedentes Penales, debiendo además cumplimentarse las casillas nº 20 a 30 del apartado A.
ii. Nº 17: Certificado de Últimas Voluntades, debiendo además cumplimentarse las casillas nº 31 a 37 del apartado B.
iii. Nº 18: Contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, debiendo además cumplimentarse las casillas nº 31 a 35 del apartado B.
b. Si se desea recibir el certificado por correo, se deberá marcar la correspondiente X en la casilla nº 19 (lea el epígrafe 2. POR CORREO, del Apartado III de las
presentes instrucciones).
3. CUMPLIMENTACIÓN DEL APARTADO A, “DATOS DE LA PERSONA CUYO CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES SE SOLICITA”:
Los datos de este apartado, casillas nº 20 a 30, únicamente se cumplimentarán para la autoliquidación y solicitud del certificado de antecedentes penales,
correspondiendo los DATOS EXCLUSIVAMENTE A LA PERSONA CUYOS ANTECEDENTES PENALES SE SOLICITAN.
4. CUMPLIMENTACIÓN DEL APARTADO B, “DATOS DEL CAUSANTE O SEGURADO (PERSONA FALLECIDA) PARA SOLICITAR LOS CERTIFICADOS DE ÚLTIMAS
VOLUNTADES O DE CONTRATOS DE SEGUROS DE COBERTURA DE FALLECIMIENTO”:
Solamente se consignarán en este apartado los datos de la persona fallecida respecto de la cual se solicita el certificado de Últimas Voluntades o el de Contratos de
seguros de cobertura de fallecimiento:
a. Para la autoliquidación y solicitud del CERTIFICADO DE ÚLTIMAS VOLUNTADES deberán cumplimentarse las casillas nº 31 a 37.
b. Para la autoliquidación y solicitud del CERTIFICADO DE CONTRATOS DE SEGUROS DE COBERTURA DE FALLECIMIENTO solamente deberán cumplimentarse
las casillas nº 31 a 35.
5. APARTADO DECLARANTE (3)
Este apartado será firmado por el solicitante del certificado o por su representante (en caso de solicitud del certificado de antecedentes penales por medio de
representante), cuyos datos constan en el apartado IDENTIFICACIÓN ( 1), del impreso.
6. APARTADO INGRESO (4)
En este apartado se consignará en el recuadro “IMPORTE euros” el correspondiente a la tasa cuyo certificado se desea solicitar, ya que es un impreso autoliquidativo.
Para practicar la autoliquidación, deberá presentar el impreso cumplimentado en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que actúan como
entidades colaboradoras en la recaudación tributaria (la práctica totalidad de las mismas). Practicada la autoliquidación, la entidad financiera entregará al solicitante las
copias EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJEMPLAR PARA EL INTERESADO con la correspondiente certificación mecánica.

III. INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO
Una vez efectuada la autoliquidación de la tasa, la solicitud del certificado se hará presentando la copia EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN, en la que conste la
correspondiente certificación mecánica de haberse practicado la autoliquidación, a través de alguna de las siguientes modalidades:
1.

EN PERSONA:
a. En MADRID (horario: lunes a viernes, de 9 a 17:30 h., ininterrumpidamente, y los sábados, de 9 a 14 h. Durante la jornada de verano, comprendida entre el 16 de
junio y al 15 de septiembre, el horario será de 8 a 15 h. de lunes a viernes y de 8 a 14 h. los sábados) en las siguientes direcciones:
i.

Las solicitudes de CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES se presentarán en el Registro Central de Penados y Rebeldes (C/ San Bernardo, 45,
entrada por la C/ de la Manzana, nº 2) adjuntando en todo caso los siguientes documentos:
• Si el certificado lo solicita DIRECTAMENTE EL INTERESADO: su D.N.I. en vigor, cuando se trate de españoles o el PASAPORTE O TARJETA DE
RESIDENCIA en vigor para los extranjeros.
• Si el certificado se solicita en REPRESENTACIÓN DEL INTERESADO: el representante deberá presentar su D.N.I. en vigor cuando se trate de españoles o
su PASAPORTE O TARJETA DE RESIDENCIA en vigor si es extranjero, fotocopia compulsada del D.N.I. o del PASAPORTE O TARJETA DE
RESIDENCIA en vigor del interesado al que se representa y la documentación acreditativa de dicha representación.

ii.

Las solicitudes de certificados de Últimas Voluntades y de Contratos de seguros de cobertura de fallecimiento se presentarán en el Registro General de Actos de
Última Voluntad (Plaza de Jacinto Benavente, 3, 28012 Madrid. Planta Baja). Para la tramitación de cualquiera de estos dos certificados ES IMPRESCINDIBLE
ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN LITERAL. La solicitud no podrá presentarse hasta transcurridos 15 días hábiles desde la
fecha del fallecimiento.

b. En las GERENCIAS TERRITORIALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, adjuntando los documentos señalados en el anterior epígrafe a).
2.

POR CORREO:
a. El certificado también podrá solicitarse por correo, debiendo remitirse la copia EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN en la que conste la correspondiente
certificación mecánica de haberse practicado la autoliquidación, acompañada de los documentos que se señalan a continuación:
i. Para el CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES:
• Si el certificado se solicita DIRECTAMENTE POR EL INTERESADO: FOTOCOPIA COMPULSADA del D.N.I. en vigor cuando se trate de españoles o del
PASAPORTE O TARJETA DE RESIDENCIA en vigor para los extranjeros.
• Si el certificado se solicita en REPRESENTACIÓN DEL INTERESADO: el representante deberá adjuntar fotocopia compulsada de su D.N.I. en vigor cuando
se trate de españoles o su PASAPORTE O TARJETA DE RESIDENCIA en vigor si es extranjero, fotocopia compulsada del D.N.I. o del PASAPORTE O
TARJETA DE RESIDENCIA en vigor del interesado al que se representa y la documentación acreditativa de dicha representación.
ii.

Para los certificados de ÚLTIMAS VOLUNTADES y de CONTRATOS DE SEGUROS DE COBERTURA DE FALLECIMIENTO será imprescindible adjuntar el
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN LITERAL. La solicitud no podrá presentarse hasta transcurridos 15 días hábiles desde la fecha del fallecimiento.

b.

Las solicitudes, junto a la anterior documentación, se remitirán a las siguientes direcciones:
i. Para el certificado de Antecedentes Penales: Registro Central de Penados y Rebeldes, Ministerio de Justicia, C/ San Bernardo, 45, 28015 - Madrid.
ii. Para los certificados de Ultimas Voluntades y Contratos de seguros de cobertura de fallecimiento: Registro General de Actos de Última Voluntad, Ministerio de
Justicia, Plaza de Jacinto Benavente, 3, 28012 Madrid.

c.

El certificado le será enviado posteriormente al solicitante a la dirección consignada en las casillas 5 a 14.

IV. FORMAS DE RECOGER EL CERTIFICADO
Por la misma modalidad por la que se solicitó: en persona o por correo.
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